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CAPITULO PRIMERO 

I. ENFOQUE HISTÓRICO 

A Origen y Evolución 

1 La primera póliza de seguro marítimo, fue creada por 
navegantes genoveses, y apareció en el año 1347 

2 En España, el Libro del Consulado del Mar y las Ordenanzas de 
Barcelona, se originaron en el año 1445, y  ambas contienen 
valiosas informaciones sobre los seguros marítimos y de daños 

3 El Contrato de seguro marítimo se origino del Prestamo a la 
Gruesa Ventura, habiendose perfeccionado esta última figura 
jurídica hasta el punto de dar origen a la primera 

4 En el año 1591, la ciudad de Hamburgo, Alemania, se crearon 
algunas leyes en materia de del Contrato de Seguro contra 
Incendios, incorporándose, el uso del vocablo "prima," el cual' 
prevaleció desde dicha época hasta nuestros días 
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5 En el año 1750, Francia creó la legislación que regulaba los Contratos 
de Seguros contra Incendios, y así surgió la primera de las compañías 
que aseguraban esta clase de riesgos 13 

6 Para conocer el grado de desenvolvimiento o evolucion Experimentado 
por el negocio de Seguro contra Incendio en el Continente Americano, 
hay que referirse específicamente a los Estado Unidos 

7 En la ciudad de Panamá, la Era Republicana se caracterizo por la 
introducción de profundos cambios socioeconómicos y politicos 

8 La Comisión Legislativa permanente, promulgó en la Gaceta Oficial 
N° 13.138 del 5 de enero de 1957, el Decreto Ley No. 17 de 22 de 

agosto de 1956, que en su Artículo N°6 regulaba el Negocio de 
Seguros y Capitalización 

9 Por medio de la Ley No.72 de 22 de diciembre de 1976, publicada en 
la Gaceta Oficial N° 18 244 del 30 de diciembre delmismo año y 
aprobada por el Consejo Nacional de Legislacion, se se constituyó la 
Comisión Nacional de Reaseguros en el territorio nacional y se 
decretaron disposiciones normativas en cuanto al modo ejercitar 
dichas actividades comerciales 

10 La Ley No. 55 de 20 de diciembre de 1984, publicada en la Gaceta 
Oficial N° 20 211 abolió en su totalidad el Decreto Ley No. 17 del 22 
de agosto de 1956, que regulaba el negocio de los Seguros y 
Capitalización 

11 La Ley No. 56 de 20 de diciembre de 1984, publicada en la Gaceta 
Oficial N° 20.211 abolió en su totalidad el texto de la Ley No. 72 
fechada 22 de diciembre de 1976, la cual reglamentaba las 
actividades de las Reaseguros 

12 La Asamblea Legislativa promulgó la Ley No. 59 de 29 de julio de 
1996, editada en la Gaceta Oficial N° 23.092 del 1 de agosto, del 
mismo año, y a través de ésta norma se regularon las Sociedades 
Aseguradoras, Administradoras de Empresas de Seguros, Ajustadores y 
el oficio de Corredor o Productor de Seguros 
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13 La Ley No. 60 de 29 de julio de 1996, publicada en la Gaceta Oficial 
N° 23.092 fechada el 1 de agosto del mismo año, es aquella que 
reglamenta las negociaciones de las Aseguradoras Cautivas 
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14 La Ley No. 63, expedida el 19 de septiembre de 1996, y 
publicada en la Gaceta Oficial N° 23.129 de 24 de septiembre 
del mismo año regula las actividades de reaseguros, de las 
empresas que se dedican a este tipo de negocios 

15.El Decreto Ejecutivo No. 357 de 29 de agosto de 1994, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 22.665 de 17 de noviembre 
del mismo año, establece una comisión fija para el manejo de los 
Seguros del Estado 

16. El Decreto Ejecutivo No. 32 de 1 de mayo de 1996, publicado 
en la Gaceta Oficial N° 23.032 del 9 de mayo del mismo año 
originó el funcionamiento de una comisión de índole permanente, 
encargada de administrar los Seguros del Estado 

17. A través del Decreto Ejecutivo No. 358 de 29 de agosto de 
1994, publicado en la Gaceta Oficial N° 22.665 del 17 de 
noviembre del mismo año se reglamenta la contratación de las 
Pólizas de Seguros en el Sector Público 

18 Por medio del Decreto Ejecutivo No. 33 de 1 de mayo de 1996, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 23.032 de 9 de mayo del 
mismo año se reglamenta las contrataciones de las Pólizas de 
Seguro en el Sector Público 

19. Tomando en cuenta el papel que ejercen los negocios de seguros 
dentro de la estructura socio-económica de un país; el Estado 
como ente que garantiza estas actividades y por intermedio de La 
Supenntendencia de Seguros y Reaseguros adscrita al Ministerio 
de Comercio e Industrias, mediante Decreto Ejecutivo No. 12 de 
7 de abril de 1998, fija los requisitos que deben reunir las 
Empresas Administradoras de Corredores y Ajustadores de 
Seguros e Inspectores de Averías, para el ejercicio de sus 
funciones 
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Es preciso referirse a un pasaje bíblico contenido en el Antiguo Testamento, en 

donde se asevera que Dios le concede una gran cantidad de favores, virtudes especiales, e 

inmensa felicidad en todos los aspectos de la vida, a los seres bondadosos que confian en 

su infinita misericordia 

Por lo demás, esta interlocución o diálogo entre el Dios del Cielo y el Sabio Rey 

Salomón, viene a ser una serie de promesas que Jehová le hizo a su elegido, y las 

mismas se han extendido hasta nuestros días, para brindarle mayor esperanza a sus 

amados hijos. Estas ofertas divinas se enuncian del siguiente modo Como no me 

solicitaste vivir en la opulencia, ni clamaste a Mí para que prolongara los días de tu vida, 

o para que tus adversarios sufrieran severas tribulaciones que los hiciesen caer en un 

estado de miseria o escasez extrema; ni tampoco imploraste que afectara la salud de tus 

enemigos con enfermedades contagiosas, sino que más bien clamaste por discernimiento 

espiritual para administrar justicia, voy a otorgarte los deseos que con tanta modestia me 

has pedido De manera que te confiero pues, un espíritu, repleto de sabiduría y nobleza, 
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como nunca nadie lo ha tenido ni tendrá después de ti Por otra parte, te concederé 

riquezas y le otorgaré gran esplendor a tu reino, hasta el extremo de que ningún monarca 

sobre la faz de la Tierra, podrá llegar a compararse contigo (Primer Libro de Reyes 

3:11-13) 

En el mismo orden de ideas, se desprende que los seres humanos, de llegar a 

convertirse en propietarios de bienes materiales y cuantiosas riquezas, se verán en la 

forzosa necesidad de amparar su patrimonio contra posibles siniestros futuros, derivados 

de fenómenos naturales, acontecimientos fortuitos o fuerza mayor, por lo cual surge la 

necesidad de adquirir una póliza de seguro contra incendios, y tratar así de salvaguardar 

las heredades, a la vez que se atienden los reclamos provenientes de terceros afectados, a 

fin de no caer más tarde en un estado de insolvencia económica 

De acuerdo con los antecedentes del seguro marítimo, del cual se deriva el 

seguro terrestre, a los propietarios cuyas naves se desplazaban por la superficie del mar, 

y que estaban propensos a riesgos de incendios, motivados quizás por contiendas bélicas 

entre bandos rivales, maremotos, naufragios, averías, piraterías a bordo de las 

embarcaciones, etc, se les hizo indispensable la adquisición de una póliza de seguros 

que protegiera sus intereses económicos 
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INTRODUCCIÓN 

A nuestro juicio, llevar a cabo un análisis sistemático del seguro contra 

incendios, con énfasis en la responsabilidad civil contractual y eXtracontractual, 

viene a ser de gran trascendencia, debido al auge que en los distintos países ha alcanzado 

el comercio mundial Tanto es así que, los anhelos y constantes estímulos encaminados 

hacia el progreso de las diversas sociedades, han establecido como nieta, el 

desenvolvimiento socio-económico de las civilizaciones, por lo cual es menester 

producir en mayor cantidad, mejorar la calidad del producto, y abaratar su costo, a fin de 

lograr un incremento en las ventas, lo cual sin duda ha de satisfacer la incontenible 

ambición de quienes se desenvuelven en este tipo de negocio mercantil [Cabanellas, 

Guillermo (1998)]. 

Además, desde el punto de vista jurídico, el seguro contra incendios le garantiza 

al asegurado la protección de los bienes que conforman su patrimonio, sobre los cuales 

deberá existir, durante el tiempo de duración del contrato, un interés estimable en dinero, 

ya que de lo contrario, el convenio celebrado carecería de eficacia Al respecto, también 

lo previene contra la acción de posibles siniestros, tales como incendios, naufragios, o 

accidentes, cuyos efectos evidencian una responsabilidad civil contractual, la cual 

puede dar lugar a la indemnización del asegurado o de terceras personas, en caso de 

convertirse el riesgo eventual en infortunio, por lo cual se le deberá trasladar al 

asegurador la obligación de resarcir el detrimento o menoscabo experimentado en las 

heredades del asegurado o de otros, basándose en la contraprestación del pago de una 
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prima fija, cuya cuantía se determina con antelación, manteniéndose estable para un 

mismo riesgo, según lo estipulado en el pacto celebrado 

En efecto, los daños causados por la ignición, que no es otra cosa que el estado de 

un cuerpo que permanece en incandescencia, son incalculables e inesperados, y por lo 

tanto, no pueden ser objeto de previsión por la inteligencia del hombre, debido al ciclo 

regular con que se suceden los acontecimientos En otras palabras, etimológicamente, el 

vocablo "fuego" proviene del latín "focus", lo cual significa "centro de la materia 

ígnea o encendida" Se trata de que una vez ocurrido el siniestro, éste es capaz de 

generar una responsabilidad civil contractual en virtud de la póliza pactada, con la 

condición de que el asegurado no refleje morosidad en lo que respecta al pago del 

premio o prima Sin embargo, no hay que olvidar que de llegar a utilizarse los diferentes 

métodos para extinguir las llamas, se pueden causar severas pérdidas a terceras personas, 

ante las cuales se habrá de asumir la responsabilidad civil extracontractual que 

corresponde, por imperio de la Ley 

Sin duda alguna, "LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL QUE EMANA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS 

CONTRA INCENDIOS, SUSCRITAS EN PANAMÁ HASTA EL AÑO 2007", es el 

título del presente trabajo, el cual ha sido formalmente estructurado en cuatro capítulos, 

cuyas denominaciones y detalles se especifican dentro del contexto 
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De allí que, a manera de preámbulo, se habrá de iniciar este estudio con el 

planteamiento del problema; pero para hallar desde luego, una solución adecuada, será 

indispensable la existencia de tres elementos vinculados entre sí, a saber, los objetivos 

que persigue la investigación, las preguntas o interrogantes que surgen con motivo de la 

misma, y la justificación del tema seleccionado 

Desde esta perspectiva, los objetivos que se pretenden lograr, habrán de exponerse 

con toda claridad y ser congruentes entre sí, para evadir la aparición de probables 

irregularidades durante las diversas fases del proceso investigador En cuanto a los 

propósitos, se ha señalado que éstos deberán ser de un posible alcance, y siempre habrán 

de tomarse en consideración, ya que son las claves que conducen y orientan a los 

investigadores hacia la búsqueda de nuevos conocimientos sobre una determinada 

materia. 

Específicamente, el problema estriba en saber sobre qué base están cifrados los 

objetivos, tanto genéricos como específicos de un investigador Es indudable que la 

concepción de una determinada meta o propósito tiende a forjar las hipótesis, las cuales 

se refieren a la realidad de las situaciones sociales, a la metodología aplicada al desarrollo 

de un examen teórico o práctico del tema que es objeto de estudio, y a las disposiciones 

fundamentales ya consultadas De manera que, se requiere una revisión de la literatura, la 

cual habrá de ser selectiva, en miras a captar y consultar la bibliografia, para luego 

extraer y recopilar la información primordial requerida Por lo genera, la finalidad es 

establecer cuál podría ser la pretensión que se busca a través del análisis, y en lo que 



respecta a las preguntas, éstas deberán surgir de modo preciso, para detectar cuales han 

de ser las respuestas que deberán hallarse a través de tales indagaciones; por eso es 

conveniente plantear el problema, a través de una o vanas interrogantes específicas, ya 

que de este modo se pueden descubrir diversos aspectos del dilema. Por otra parte, cabe 

agregar que la justificación, por sí misma señala cuáles han de ser las razones que 

conducen a despejar todas estas incógnitas 

Respecto a las avenguaciones que se han llevado a cabo para estos menesteres, es 

preciso que se acredite este estudio, exponiendo las razones para realizarlo, ya que la 

justificación no es otra cosa que una serie de demostraciones o pruebas que deberán ser 

recabadas Por consiguiente, queda sobreentendido que el análisis ha de ser 

extremadamente minucioso, ya que conlleva una finalidad específica. 

Por lo tanto, se precisa llevar a cabo una evaluación inherente a las 

investigaciones, y que los diversos cntenos emitidos, estén fundamentados en el aspecto 

social, teónco, práctico, y metodológico, tomando en cuenta los recursos humanos, 

matenales, y financieros que indican con precisión el grado de trascendencia a que puede 

remontarse cualquier investigación. [Hernández Sampieri, Roberto y otros (1 995)1 

Comúnmente, al iniciar el Capítulo Primero, se debe empezar ante todo, 

exponiendo un enfoque histórico referente al origen, evolución y concepto del tema 

tratado, que en este caso específico, viene a ser el contrato de seguro contra incendios, 

y los \principios esenciales en los cuales se fundamenta. También puede afirmarse que 

se revela la naturaleza jurídica del nexo causal, sacando a flote las características y 
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elementos primordiales que lo constituyen, al igual que los efectos jurídicos particulares 

y generales derivados de la celebración del pacto, para luego señalar los motivos por los 

cuales se puede llegar a producir su ineficacia 

No hay la menor duda de que, los contratos de seguros se han incrementado 

hasta el punto de poder contar con una serie de subcontratos, cuyas normas reguladoras 

prevalecen sobre las distintas áreas del saber, como lo son el Derecho Civil, el Derecho 

Mercantil y el Derecho Público, contenidos en las Leyes y Códigos específicos Por tal 

razón, la enunciación de las cualidades y caracteres de este tipo de contratos, se ha 

tornado bastante compleja Como hemos visto, se trata de otro caso de pluralismo, que 

viene a ser la afirmación de que existe un sistema conformado por múltiples principios o 

tendencias, siendo a la vez antagónicas, pero guardando cierta similitud dentro del 

Ordenamiento Jurídico y Social 

Por regla general, dentro del contenido de los diversos códigos, no se tiene por 

costumbre dar definiciones acerca de una determinada figura jurídica, sin embargo, 

aparecen dos descripciones inconclusas en el Código Civil, que tratan sobre la naturaleza 

del contrato de seguros En efecto, la primera está incluida en el Artículo N° 1483, el 

cual alude específicamente a los seguros de bienes muebles e inmuebles cubiertos por la 

póliza; en tanto que, la segunda noción que guarda relación con el seguro mutuo, se 

haya contenida en el Artículo N° 1484 del Código Civil También puede apreciarse, tal 

como se percibe en otras legislaciones, que el Código de Comercio no muestra en 

ninguna de sus disposiciones normativas, concepto alguno acerca de esta forma de 
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contrato, si bien, el Artículo N° 994 del Código de Comercio, menciona vagamente las 

contingencias amparadas por los seguros de incendios. 

Por vanas razones, el Decreto Ley N° 17 del 22 de agosto de 1956, es 

considerado en la actualidad como un antecedente regulador de los negocios de seguros 

y capitalización, asignándoles carácter público, ya que las empresas privadas que en ese 

entonces estaban dedicadas a la explotación de estas actividades comerciales, quedaron 

sometidas por medio del susodicho decreto, a la supervisión del Poder Ejecutivo, a 

través de la Superintendencia de Seguros 

Es preciso manifestar que el convenio de seguros, en su concepción genénca y 

supletona, viene a ser la esencia de un contrato civil, en cambio, el Código de 

Comercio, adopta una gran vanedad de subcontratos, los cuales, siendo regulados como 

propios, son ratificados con posteriondad por la Jurisprudencia. 

Cabe agregar que las disposiciones contenidas en el Libro 1, Título XIX, 

Capítulo ¡ del Código de Comercio, son aplicadas en forma general, siendo adaptables a 

todo tipo de riesgos, en lo que respecta al seguro terrestre, incluyendo también a 

aquellas relacionadas con la rama de incendios, objeto de este estudio, y muchas otras 

más No obstante, todo parece indicar que se excluye de la aplicación de estas normas, el 

seguro marítimo. IDifernan, Bonifacio (1989)1. 

Puede observarse que, el seguro marítimo, desde sus inicios hasta la actualidad, 

ha sido contratado por las empresas navieras, para ampararse de los eventos fortuitos a 



que están expuestas las embarcaciones con sus cargas y tripulantes, ejemplo de un 

prototipo de estos accidentes que ocurren en el mar, lo es la encalladura, que viene a ser 

un infortunio causante de la paralización total de una nave, la cual sin poder zafarse, 

queda atrapada en un fondo de arena o piedra Por otro lado está el naufragio o 

hundimiento, que es otra muestra de lo que representa una catástrofe marítima, motivada 

por averías de la nave u otros percances, los cuales pueden llegar a sobrevenir en 

cualquier embarcación, impidiéndole continuar la travesía Citando otros ejemplos al 

respecto, vemos que un desastre trágico sería el asalto contra un buque, perpetrado por 

los tripulantes de otro, o bien, la colisión accidental entre dos barcos mercantes o de 

guerra, ocasionada por la negligencia del capitán y otros miembros del grupo que se 

hallen a bordo Cierto es que, entre otros tantos infortunios figura también el abordaje, el 

cual se lleva a cabo como consecuencia de un accidente fortuito o fuerza mayor, tal es el 

caso del acometimiento repentino, dirigido por un barco de guerra contra la estructura de 

otro 

Por lo demás, es indudable que una medida preventiva necesaria viene a ser la 

echazón, la cual consiste en arrojar al agua el exceso de carga de una nave, con la 

finalidad de aligerarla cuando quiera que exista un peligro inminente de tempestad, 

apresamiento por enemigos, posibles naufragios o varamiento Todos estos hechos se 

registran previamente en el Libro de Navegación, siempre y cuando exista la 

oportunidad de hacerlo, dejando constancia en el acta, tanto del deterioro evidente de la 

nave, como de cada uno de los enseres que fueron lanzados por la borda 
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Sobre este aspecto, en el Convenio de Bruselas existen algunas disposiciones 

especificas sobre los incendios que podrían producirse a bordo de cualquier embarcación, 

en el sentido de que, generalmente son cubiertos por el seguro, relevando de 

responsabilidad civil al fletador, por lo cual se evita todo antagonismo o disputa entre 

cargadores y navieros. En cambio, por medio de una jurisprudencia se ha sostenido que, 

los incendios no siempre provienen de un caso fortuito, sino que muchas veces se derivan 

de siniestros que hubiesen podido ser evitados. 

Pues bien, cabe dejar sentado que la misma legislación marítima contempla el 

saqueamiento de un barco como una modalidad de la fuerza mayor, llevada a cabo en 

forma violenta por los tripulantes de otra nave, que sin mediar justificación alguna, se 

introducen a bordo, dedicándose al pillaje o saqueo de la mercadería transportada, y 

adueñándose por completo de la situación. Del mismo modo, otro riesgo temporal que 

puede afectar a una embarcación lo constituye un embargo ordenado por las-autoridades 

competentes, mediante el cual se efectúa una retención de la propiedad del navío, con 

miras a que su representante legal comparezca ante la justicia, para hacerle frente al pago 

de ciertas indenmizaciones motivadas por juicios pendientes, derivados tanto de una 

responsabilidad civil contractual como extracontractual 

Por otro lado, existen otros subcontratos regulados por el Código de Comercio en 

el Título XIX, del Libro 1, Capítulo 1, entre los cuales se cuenta el seguro de vida, que 

brinda cobertura a una o más personas beneficiarias, también está incluido el seguro 

agrícola que ampara tanto a los cultivos del campo en las áreas rurales, como a la 



ganadería o industria pecuaria, protegiendo también las zonas forestales contra los riesgos 

de plagas y sequías. 

Igualmente, procedemos a referirnos al seguro de transporte, como uno de los 

subcontratos incluidos en el Código de Comercio, ya sea que la travesía se efectúe por 

tierra, ríos o aguas intenores, resguardando de este modo, la integridad fisica de las 

personas, en caso de sobrevenir circunstancias desfavorables durante su traslado desde el 

punto de partida hasta su destino, e incluyendo al mismo tiempo, la cobertura por el 

acarreo de cosas u objetos transportados, tanto por el propietario de la mercadería como 

por cualquier otro sujeto interesado en conservarla en buen estado durante el viaje 

En la práctica se ha sostenido que, el seguro contra accidentes tiene carácter 

obligatorio, debido a la protección que ofrece a los individuos contra contingencias que 

ocasionan lesiones fisicas, originadas por hechos ignorados e insoslayables, o bien, por 

omisión y culpabilidad de un sujeto desconocido, sin embargo, este tipo de seguro 

generalmente suele combinarse con el seguro sobre la vida y con el que atañe a la 

responsabilidad civil 

Como quiera que, al realizar un estudio sobre las leyes especiales que regulan los 

contratos, se ha podido observar que, el Derecho Público ha absorbido gran parte de 

estas actividades mercantiles, sin embargo, no por eso deja de percibirse una marcada 

tendencia a que la materia de los seguros adquiera su autonomía como carrera 

universitaria 



Como puede apreciarse en el segundo capítulo, se hace una breve explicación del 

concepto, proceso evolutivo, clasificación, y factores hipotéticos que originan la 

denominada responsabilidad civil contractual y extracontractual en el seguro contra 

incendios, y también de los elementos que se imputan con motivo de la obligación que 

atañe al autor del acto ilícito. Es preciso aludir brevemente a los fundamentos en que se 

apoya la responsabilidad civil extra contractual, y también a sus elementos, como lo 

son el daño, la noción de culpa, y el nexo causal. 

Por otra parte, también se hace una breve referencia acerca de los factores 

eximentes de responsabilidad civil, como lo son el caso fortuito o fuerza mayor, el 

hecho dañoso realizado por un tercero, y la acción antijurídica llevada a cabo por la 

propia víctima 

Por lo demás, se ha tratado de realizar un estudio sobre los diversos tipos de 

responsabilidad civil extracontractual, derivados de un hecho propio, como también de 

los emanados de la conducta culposa de otras personas, y los provenientes de la actividad 

comercial desplegada por el hombre, al utilizar equipos de alto riesgo, que lleguen a 

ocasionar graves explosiones. Igualmente, nos hemos permitido presentar una síntesis en 

relación con el alcance de la responsabilidad civil derivada del contrato de seguro 

contra incendios, y de la responsabilidad civil extracontractual basada en el 

ordenamiento jurídico vigente 

Efectivamente, basándose en esta investigación, se pretende efectuar algunos 

comentarios inherentes a la póliza modelo aprobada por la Superintendencia de 



Seguros y Reaseguros, ya que actualmente, en las empresas aseguradoras, se utiliza 

dicha póliza para ofrecérsela al público, a fin de ser adquirida por aquellas personas que 

dichas sociedades seleccionen como posibles clientes, al momento en que éstas se lleguen 

a suscribir al contrato correspondiente. 

Debido a la obligación indemnizatona que le compete a la entidad aseguradora, 

cabe destacar que ésta deberá tomar en consideración algunos aspectos primordiales, a fin 

de realizar la investigación, tales como la propagación del incendio, las causas que lo 

originaron, y el cálculo de la indemnización, para efecto de atender los reclamos que 

puedan llegar a formular los asegurados o terceras personas afectadas, al surgir el 

acontecimiento súbito, cubierto y especificado en las estipulaciones del convenio de 

seguro 

Existen muchas razones para sostener que, las pólizas de seguro contra 

incendios contienen cláusulas y condiciones sobre coberturas adicionales, que los 

contratantes por mutuo acuerdo deciden pactar, a fin de agregarlas al contrato onginal; 

por lo tanto, en este segundo capítulo, se especifican los diversos endosos referentes a 

incendios y dafos directos causados por la acción de movimientos telúricos o terremotos 

En tal sentido, igualmente se detallan aquellas adendas que guardan relación con las 

pérdidas derivadas de hechos fortuitos causados por fenómenos atmosféricos, tales como 

vendavales, tornados, huracanes, inundaciones, desbordamiento de los mares, ríos y 

lagos. 
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Pero yendo más lejos aún, es preciso mencionar que el endoso quinto ampara al 

asegurado contra el deterioro o menoscabo que se deriva de acciones bélicas, perpetradas 

por adversarios de naciones foráneas, con motivo de contiendas internacionales, y por 

otros sujetos que participan activamente en manifestaciones callejeras, infiltrándose entre 

la turba, a fin de llevar a cabo una serie de hechos delictivos que atentan contra la 

propiedad ajena. 

Es indudable que en el endoso octavo se introduce un nuevo riesgo, con la 

finalidad de resarcir aquellos perjuicios inferidos a los objetos que se encuentran en el 

interior del inmueble asegurado, los cuales permanecen expuestos al calentamiento 

excesivo, debido a la falta de refrigeración causada por ciertos desperfectos electro-

mecánicos que suelen originarse en las instalaciones empresariales 

El endoso noveno especifica que la compañía aseguradora, sin lugar a dudas se 

responsabilizará civilmente de las ganancias, intereses o utilidades dejadas de percibir por 

el asegurado, durante el período de tiempo en que se llevó a cabo la reconstrucción del 

inmueble destruido por la voracidad del incendio 

Además, a través del estudio del endoso décimo relacionado con el lucro cesante, 

se puede percibir que la compañía aseguradora por su parte, se vería conminada judicial o 

extrajudicialmente al pago de la indemnización correspondiente, en caso de que el 

siniestro causara mengua o detrimento a los bienes o cosas ubicadas dentro de los predios 

de las heredades amparadas por el seguro, con la consecuente paralización provisional de 

las actividades mercantiles 



Según el contenido de las cláusulas relativas al endoso decimotercero, para que 

un edificio en proceso de construcción continúe amparado por una póliza de seguro, es 

menester que el alcance a que asciende la cobertura, tenga el mismo valor que la obra ya 

concluida 

Queda expresado a lo largo del endoso decimoquinto, que la compañía, el 

asegurado, y el acreedor hipotecario y/o beneficiano, habrán de determinar por mutuo 

acuerdo, que de llegar a acaecer una contingencia prevista en el contenido de las 

cláusulas del contrato, cualquier pago pendiente en concepto de indemnización, que deba 

realizar la aseguradora en beneficio del asegurado, tendrá que ser efectuado a la entidad 

bancana descnta en las condiciones particulares de la póliza, basándose en el orden 

preferencial de cada hipoteca. 

En esta misma línea de reflexión, resulta que la cláusula de coaseguro introducida 

en el endoso decimosexto, viene a ser una variante en el campo de los seguros en general, 

lo cual permite sostener que, en cuanto a su contratación, dicha cláusula representa un 

incremento denvado de la suma de vanos contratos de seguros parciales, los cuales le 

brindan cobertura a un mismo nesgo 

Resulta del todo razonable que, en virtud del pago del resarcimiento por daños y 

perjuicios, se establezca en el coaseguro una distribución de responsabilidades entre 

vanas entidades aseguradoras, y como quiera que existe entre ellas esa sene de 

obligaciones compartidas, lo cual se denomina mancomunidad, la repartición del nesgo 
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común deberá llevarse a cabo en porciones o partes concretas, separando de este modo el 

valor total, que representa la cuantía 

Sobre el particular, a lo largo del estudio del capítulo tercero, se ha tratado de dar 

respuesta a la interrogante del por qué es necesario contratar una póliza de seguro de 

responsabilidad civil con anexo de incendios Así considerado, si se'  menciona la 

ventaja que representa para el comprador su adquisición, se le da respuesta a la pregunta, 

por el hecho de que existen algunas disposiciones contempladas en el contenido de las 

cláusulas, que resguardan al asegurado contra posible insolvencia monetaria futura, a la 

vez que le brindan una estabilidad emocional. Como dejamos señalado, lo anterior 

obedece a que terceros afectados podrían interponer una serie de demandas contra el 

mismo asegurado, poniendo en peligro incluso hasta sus bienes patrimoniales, a fin de 

exigir el pago de un resarcimiento económico, al alegar a través de las diversas fases del 

proceso, haber experimentado cuantiosas pérdidas exigibles por la Ley. 

Por otra parte, es bastante común en nuestro país que se inserte en el contexto del 

documento escrito, una cláusula final referente a la exclusión de riesgos, la cual se 

describe como aquella que por voluntad de las partes, figura en el convenio celebrado en 

pro de la aseguradora, quedando esta entidad exonerada de todo compromiso frente al 

asegurado y terceros perjudicados, en caso de materializarse el evento inesperado no 

cubierto por la póliza de seguros 



En efecto, como puede apreciarse, además de lo ya señalado, viene a ser notoria la 

similitud existente entre el hecho fortuito y la fuerza mayor, ya que ambos factores 

liberan de toda responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, no obstante, 

también se observan marcadas diferencias en lo tocante al concepto de cada uno de estos 

elementos En el primer caso relativo a los eventos fortuitos, es obvio que se den 

situaciones en que los fenómenos naturales, imprevistos o insoslayables, se hagan 

evidentes, así como por ejemplo, en el caso de los naufragios o averías que afectan las 

embarcaciones, el desplome de árboles o derrumbes de edificios en ruinas, los incendios 

que consumen las heredades, los terremotos que causan estragos en los pueblos y 

ciudades, los actos ilícitos cometidos por delincuentes o enemigos, las conflagraciones 

bélicas que ocurren con mayor frecuencia en ciertos países más que en otros, y las 

inundaciones de mares, ríos o lagos, las cuales interrumpen por completo el sistema de 

comunicaciones 

Desde luego, lo que impera en estos casos es una falta de cumplimiento del 

compromiso por parte del deudor, quien por razones ajenas a su voluntad, se encuentra 

imposibilitado para satisfacer el deber pactado, sin embargo, éste debe demostrar que no 

tuvo participación en tales hechos, ni en la magnitud del daño resultante, debido a que el 

acontecimiento imprevisto surgió espontáneamente, sin que pudiera achacársele culpa 

alguna a su persona. 



Indudablemente, el deudor pudo haber tenido las mejores intenciones de cumplir 

con la avenencia, pero le fue imposible prever el siniestro acaecido, ya que en caso de 

haberlo podido evitar, no contó con los medios a su alcance para hacerlo 

En cambio, en lo que concierne a la fuerza mayor, se ha pretendido aseverar con 

justa razón que, la misma se deriva de ciertos acontecimientos que el ser humano no ha 

sido capaz de eludir, tales como incendios, explosiones, guerras, tumultos o 

sediciones, cualquier orden de detención o encarcelamiento dictaminada por una 

autoridad pública, o bien, cuando se lleva a cabo un apresamiento como el de los rehenes 

con motivo de contiendas bélicas Desde luego, cabe señalar que el Artículo N° 34d del 

Código Civil define la fuerza mayor como una situación derivada de las acciones que 

llevan a cabo los seres humanos por mandato de un jefe superior en jerarquía, las 

cuales no hayan podido evitar, como por ejemplo, cualquier orden de detención, emanada 

de una autoridad competente. 

Como ha quedado establecido, el asegurado no estará autorizado para efectuar el 

desembolso referente al resarcimiento, sin previa aceptación de la entidad aseguradora, 

en caso de que terceras personas afectadas hayan iniciado algún proceso en concepto de 

responsabilidad civil, ya que dicha sociedad posee la prerrogativa de realizar en nombre 

del asegurado, todos los pagos que juzgue convenientes, con la finalidad de llegar a la 

culminación del juicio 

Desde otro aspecto, los conflictos originados a raíz de la contratación de 

pólizas, podrán solucionarse a través de un mutuo acuerdo entre las partes, dentro de la 



esfera del arbitraje privado. Pero dicho procedimiento se ha de llevar a cabo en otra 

jurisdicción distinta de aquella en donde se desenvuelven los tribunales ordinarios de 

justicia, los cuales están amparados por los preceptos normativos vigentes, contenidos en 

el Código Judicial 

Por ello se ha creado el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, el cual regula 

tanto la mediación como la conciliación o arreglo de disputas, ambas figuras jurídicas son 

empleadas como medios eficaces para resolver las polémicas que surgen entre las partes 

en conflicto, siempre que éstas manifiesten el deseo de acogerse al proceso privado que 

se fundamenta en los principios de economía procesal, confidencial idad de los asuntos a 

tratar, y autonomía de la voluntad de los contratantes 

De ahí que, el Consejo Directivo de Conciliación y Arbitraje, denominado 

también "El Centro", patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

Cámara de Comercio, y otras asociaciones empresariales que operan en el territorio 

nacional, confeccionaron y sancionaron tanto el Reglamento de Arbitraje, como el de 

conciliación y mediación, y postenormente instituyeron el Código de Ética, aplicable a 

los árbitros, como también el que habría de regir a los conciliadores y mediadores 

Dada la naturaleza de esta materia, es obvio que, el Decreto Ley No. 5, el 

Reglamento de Arbitraje, el de Conciliación y Mediación, las Resoluciones de los 

Órganos Directivos del Centro, y el Código de Ética, fueron creados con el propósito 

de servir como guías de referencia y apoyo a los administradores de empresas, a los 

profesionales del Derecho, y al resto de los beneficiados con los servicios brindados por 
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"El Centro". No obstante, esta serie de prestaciones son canalizadas a través de las 

secretarías administrativas, conformadas por la Secretaría General de Arbitraje, y la de 

Conciliación y Mediación 

Como puede apreciarse, de lo anterior se deduce que la mediación judicial o 

extrajudicial, han sido instauradas como una especie de fórmula que permita dar 

solución pacífica a diversas controversias, cuyas tramitaciones se llevan a cabo por 

intermedio del "Centro", con la participación de un individuo denominado conciliador o 

mediador, siempre dispuesto a actuar como intermediario De acuerdo a los 

señalamientos previos, este funcionario deberá valerse de todos los medios o recursos a 

su alcance, hasta lograr la concordancia entre los involucrados en el pacto, y así poder de 

esta manera, cumplir con el Reglamento de Conciliación y Mediación. 

No obstante, se requiere de la cooperación de las instituciones, centros, 

organizaciones o entidades privadas, que para poder llevar a cabo sus funciones de 

arbitraje y mediación, deberán contar con el reconocimiento y autorización de la 

Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia, lugar donde 

reposan los archivos de conciliadores y mediadores considerados idóneos 

Es obvio que, con Justa razón, se ha creado una ley específica, por medio de la 

cual el Consejo Directivo de Conciliación y Arbitraje, hace efectivo el cobro de tarifas 

especiales, conforme a la cuantía de los procesos tramitados en el Centro Del mismo 

modo, se ha determinado en la susodicha norma que, el cálculo de los honorarios que han 

de devengar los árbitros, conciliadores y mediadores, también deberá hacerse de acuerdo 
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con el monto a que ascienden las demandas interpuestas a través de cada proceso en 

particular. 

Ahora bien, por ello, la Ley conmina al demandante, a que consigne junto con su 

solicitud, la suma de B/.300.00 (trescientos) en concepto de egresos o gastos 

administrativos, e igual cantidad tendrá que aportar el demandado al momento de 

acogerse a los servicios suministrados por el Centro 

En adición a este tema, cabe señalar que la firma de abogados Morgan & 

Morgan, representada por el Lic. Simón Tejeira, interpuso ante los Tribunales de 

Justicia, un recurso en donde solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la 

Resolución CTS 2-85 emitida por el Consejo Técnico, organismo adscrito a la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula 

No. 14 de dicha resolución, toda controversia suscitada en materia de seguros contra 

incendios, debía ser solucionada indudablemente por vía arbitral, por lo que, la cláusula 

de arbitraje, al igual que muchas otras, fue incluida entre las condiciones de riguroso 

cumplimiento, contenidas en el contrato de seguros, de manera que, en la póliza 

general contra incendios, el arbitraje resultaba ser una condición obligatoria para ambas 

partes, sin embargo, en la actualidad es optativo u opcional, a raíz del pronunciamiento 

efectuado por la Corte Suprema de Justicia, publicado en una Gaceta Oficial, cuya 

ponente fue la Dra. Aura Emérita Guerra de Villaláz 

Finalmente, como se aprecia en el capítulo cuarto de la presente investigación, el 

seguro de responsabilidad civil ha sido creado como una nueva modalidad dentro del 



ámbito de los seguros, con el objeto de conminar al asegurado, una vez acaecido el 

siniestro cubierto por la póliza, a pagarle al asegurado cierta cantidad de dinero, suma 

que iría en proporción al daño material que el segundo, o sea, el asegurado, llegara a 

expenmentar en sus bienes patrimoniales, como secuela del evento inesperado, 

responsabilizándolo civilmente frente a las reclamaciones provenientes de terceras 

personas demandantes, siempre y cuando se mantuviesen actualizados los pagos de las 

pnmas, y que el contrato permaneciera vigente 

Como consecuencia, la tecnología moderna que nos invade, ha introducido una 

serie de riesgos que pueden llegar a afectar las propiedades ajenas, con el-surgimiento de 

la responsabilidad civil correspondiente, lo cual habrá de exhortar previamente al 

asegurado a adquinr del asegurador, algunas pólizas de seguros, con el propósito de 

evitar caer en la insolvencia monetana, amparándolo ante el desembolso en concepto de 

pago de la indemnización por los perjuicios causados a terceros, ya sea en su integridad 

física o en su patrimonio, por cuanto el factor económico es de suma trascendencia en el 

mundo material en que se vive 

En realidad, en la práctica se requiere que, el asegurador efectúe una minuciosa 

revisión de la póliza de seguros, sobre todo en lo que respecta a la amplitud de la 

cobertura, para luego, por una parte venficar si al demandante le asiste el derecho al 

cobro, y por la otra, percatarse de que la cantidad exigida sea la correcta Por 

consiguiente, en caso de que las demandas interpuestas por terceras personas en contra 

del asegurado, estuvieran sustentadas con material probatono irrefutable, entonces el 



asegurador quedaría conminado al pago de la indemnización por daños, en reemplazo del 

contratante Si por el contrario, la demanda no estuviese debidamente fundamentada, el 

asegurador quedaría comprometido a asumir la representación del demandado, cubriendo 

todas las erogaciones a lo largo del proceso, e interpondría por su propia cuenta, todos los 

recursos que estuviesen a su alcance, a fin de lograr la absolución de dicho sujeto 

En este aspecto, a diferencia de lo que sucede con las pólizas de otros ramales, en 

la de responsabilidad civil, el nombre del demandante o individuo a indemnizar, no 

aparece incluido en el contenido de las cláusulas No obstante, las compañías 

aseguradoras se verán forzadas a realizar los pagos en concepto de resarcimiento, siempre 

y cuando, a consecuencia del proceso, el asegurado hubiese resultado civilmente 

responsable ante terceros afectados, con motivo del detrimento o menoscabo que se les 

ocasionara, tanto en su integridad fisica como en sus bienes muebles o inmuebles' 

No hay que olvidar que, con el objeto de que se cubran las pérdidas que pueda 

causar un voraz incendio en un inmueble cubierto por el seguro y en otras propiedades no 

especificadas en el contrato, la póliza de responsabilidad civil general deberá contener 

un endoso relativo a dicho siniestro, ya que de este modo, se dará cumplimiento al 

compromiso legal que tiene el asegurado frente a terceras personas reclamantes 

Es obvio que, desde el punto de vista jurídico, se distinguen dos clases de 

responsabilidad civil: La primera, o sea, la contractual, tiene como origen la voluntad 

de los individuos, y se deriva de la inobservancia de un pacto que contiene las 

condiciones necesarias para su eficacia La segunda, que viene a ser la extracontractual, 
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tiene como base las disposiciones legales existentes, y emerge de las obligaciones 

emanadas de un acto ilícito, o sea del delito o cuasi delito Estos dos tipos de 

responsabilidad civil también están contenidos dentro de los preceptos normativos de la 

mayoría de los países, no obstante, aunque muestran discrepancia en muchos aspectos, 

ambas obligaciones coinciden en conminar al autor culpable o doloso, al pago de la 

cuantía a que asciende la reparación o resarcimiento económico de los daños sufridos por 

la víctima o los derechohabientes, como consecuencia de tales actos u omisiones 

Ha quedado prácticamente establecido que, en la responsabilidad contractual, se 

considera como cierta, la culpabilidad del causante del hecho punible, a menos que 

existan pruebas demostrando lo contrano, en tanto que, en la responsabilidad 

extracontractual, la culpabilidad deberá ser confirmada con exactitud, ya que el 

concepto que proviene de la "Lex Aquilia", nos advierte que le corresponde a quien 

resulte perjudicado, proporcionar una evidencia incuestionable del ilícito atribuido al 

autor del hecho 

En caso de incurrir en responsabilidad contractual, el deudor estará obligado a 

indemnizar los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la avenencia, 

mientras que, en la responsabilidad extracontractual, al momento de resarcir las 

pérdidas, se observará un acrecentamiento de ellas, según las modalidades de cada caso 

en particular. 
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De manera que, en matena de responsabilidad contractual, se torna 

indispensable compeler al deudor a la realización del pago, ya que de no efectuarlo, se 

constituirá en estado de mora, pero para ello se requiere que la obligación asumida, no 

tenga un término de vencimiento, y que la misma sea de naturaleza implícita, en cambio, 

en la responsabilidad extracontractual, se presume la existencia de un elemento de 

culpabilidad, debido a que la mora emerge por ministerio de la Ley, y los intereses 

indenmizatonos con motivo de acciones delictivas y cuasi delictivas, se cargarán a partir 

de la fecha en que ocurra el detnmento o menoscabo de las propiedades, lo cual traerá 

por consecuencia la reconstrucción o reposición de las mismas. 

Desde luego que, en lo tocante a este estudio, se hace indispensable realizar un 

análisis sobre los factores objetivos de responsabilidad civil admitidos por la Ley, los 

cuales generan la obligación de indemnizar, tanto en la esfera contractual como en la 

extracontractual Dichos factores son los siguientes: La garantía, el riesgo, la 

equidad, el abuso del derecho, y el exceso de la normal tolerancia entre vecinos 

Los datos extraídos de la fuente romana, revelan que las garantías son exigidas 

en toda gestión de préstamo y se mantienen vigentes hasta nuestros días, debido a la poca 

credibilidad que se tiene hacia las personas deudoras, a raíz de los frecuentes 

incumplimientos que guardan relación con las cláusulas de los contratos Por 

consiguiente, en cualquier tipo de tramitaciones comerciales que realice el deudor 

principal, se ha puesto en práctica la idea de involucrar como codeudores solidarios, a 

vanos individuos que demuestren tener solvencia económica 
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Una vez emerja la responsabilidad civil en contra del asegurado, la misma ha de 

ser traspasada directa o indirectamente al asegurador, de modo que todo aquél que 

resulte afectado, tendrá la opción de interponer cualquier tipo de acción y recurso a su 

alcance, en contra de este último, que para el caso viene a ser el asegurador, por el hecho 

de gozar de mayor credibilidad que el asegurado, en lo que respecta a los desembolsos de 

dinero, ya que las víctimas tendrían que demostrar ante los tribunales de justicia, que la 

responsabilidad civil es atribuible al asegurado, por razón de la garantía que a él le 

brinda el seguro de responsabilidad civil lAlsina Bustamante, Jorge (1993)]. 

Es preciso destacar la buena acogida que ha tenido el nesgo como elemento 

objetivo, el cual se manifiesta de manera muy especial en materia de los seguros y sus 

clasificaciones, contribuyendo de este modo, al surgimiento de una de las tantas ramas 

del Derecho Mercantil. Además ocurre que, la relación de riesgo está vinculada al 

destino, porque su compensación económica está basada evidentemente en la posibilidad 

de que acontezca un evento insólito, por lo tanto, mientras no se materialice el riesgo, el 

asegurador continuará exigiéndole al asegurado, el pago de una prima periódica No 

obstante, al acaecer el siniestro previsto en las cláusulas del contrato, el asegurado 

deberá conminar al asegurador a compensar la menua del patrimonio cubierto por la 

póliza, o bien, a sufragar la indemnización correspondiente. 

En el ámbito del Derecho Civil, el riesgo está considerado como factor objetivo 

de responsabilidad, siempre y cuando se trate de un daño causado por cosas inanimadas 

o por seres semovientes Es preciso señalar que lo anterior se fundamenta en la necesidad 
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de amparartl afectado, compensándolo con una indemnización adecuada, dependiendo 

del grado de perjuicio que este último haya recibido 

Cabe mencionar que, respecto a lo primero, o sea, al daño causado por cosas 

inanimadas, los Artículos Nos. 1649 y 1650 del Código Civil Panameño, le atribuyen 

una responsabilidad individual a cada uno de los propietarios de los edificios de su 

pertenencia, por las cosas que hayan caído accidentalmente desde los balcones, o bien, 

por los objetos arrojados intencionalmente desde lo alto hacia la calle, incluyendo los 

perjuicios causados por las máquinas industriales de los citados propietarios, como 

también el deterioro derivado de la caída de los árboles, y la contaminación ambiental 

producida por las cloacas o depósitos construidos en forma deficiente, en violación a los 

preceptos administrativos vigentes. 

En los tribunales de justicia, también existe constancia de algunas 

jurisprudencias sobre situaciones de responsabilidad civil, emanadas de accidentes 

automovilísticos, achacados a conductores y propietarios de vehículos. 

En lo que respecta a lo segundo, o sea, a los daños causados por los seres 

semovientes o animales en soltura, los Artículos Nos. 1647 y 1648 del Código Civil 

Panameño le imputan la responsabilidad individual a sus propietarios, a sus poseedores 

y también a aquellos que se sirven de éstos. 

Por otra parte, tal como lo contemplan los Artículos Nos. 1644, 1644 a y  1645 del 

Código Civil Panameño, se le exige responsabilidad individual a todo sujeto que haya 
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participado directamente en un hecho dañoso, como también a quien ejerció su autoridad 

sobre aquellos que adoptaron una conducta contraria a las normas vigentes 

Además, para que llegue a existir este tipo de responsabilidad individual, es 

indispensable que se reafirme el vínculo de causalidad entre el daño ocasionado y el 

hecho cometido por el propio agente, achacado a este último, debido a las cosas que 

posea, ya sea que se esté sirviendo de éstas o que le pertenezcan en propiedad 

En lo tocante al Derecho Romano, de llegarse a invocar la locución latina "Ubi 

periculum ¡bi est lucrum collocetur", tan reconocida por los junstas de aquella época, 

se está aludiendo al carácter equitativo, basado en el Derecho, ya que la idea de 

compensar la mengua o decrecimiento que pudiera experimentar el patrimonio 

asegurado, ante la incertidumbre de las eventualidades, irá sin duda acompañada de la 

posibilidad de recibir un provecho o beneficio, tal como lo expresa la siguiente frase 

"Donde quiera que surja la probabilidad de materializarse un riesgo, también 

habrá de existir una compensación para la pérdida". 

Respecto a la equidad, con mucha más certeza se puede afirmar que, existe un 

principio romano plasmado en la siguiente sentencia abreviada y sistematizada "Quum 

jure defficiamur aequitas prae oculis habenda est". Esta locución asevera que la 

equidad desempeña un papel suplementario y rectificador de las normas jurídicas 

vigentes, o de las posibles lagunas del Derecho Pero se señala que, para efecto de emitir 

la sentencia definitiva, y en ausencia de una disposición aplicable, el juzgador podría 



recurrir a dicho principio, siempre y cuando contara con un precepto legal que así se lo 

permitiese. 

En ese mismo sentido, el juez, al preciso momento de resolver la causa que le 

incumbe, estará facultado para emitir su propio criterio, y fijar así una indemnización en 

beneficio de la persona afectada por los daños, argumentando razones de equidad y 

justicia, de requenrlo el caso que se ventila en el tribunal competente 

No existe la menor duda que, mediante una exhaustiva revisión de los 

antecedentes históricos contenidos en los textos del antiguo Derecho Romano, además 

de los datos extraídos de una enciclopedia jurídica, el lector obtendrá una valiosa 

información acerca del pensamiento y criterio relacionados con el "abuso del Derecho", 

el cual se ciñe a la máxima latina: "Jure suo ufitur, naemnem laedit". Ahora bien, 

mediante esta frase, se le ha tratado de advertir a todos los dueños y propietarios de 

bienes patrimoniales, que, aunque ejerzan lícitamente sus derechos, no deberán causar 

perjuicios o agravios a otras personas De ahí que, actualmente, en el Derecho Moderno 

que nos rige, impere el principio general en donde se establece que, un individuo hará uso 

de sus derechos en forma ilegítima, únicamente cuando llegue a quebrantar las normas 

económicas y sociales del entorno que lo rodea, y se halla excedido de los límites 

trazados por la Ley. 

Es preciso observar que cualquier conducta humana se convierte en un acto 

ilícito, cuando el juez lo evalúe como hecho abstracto y lo catalogue como principio 
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antagónico al objetivo para el cual las normas del Derecho fueron creadas, pero también 

deberá considerar que dicha acción es adversa a la moral y a la buena fe. 

En virtud de la pérdida o deterioro de los bienes patrimoniales cubiertos por el 

seguro, el juez estará autorizado para establecer los resarcimientos correspondientes, de 

acuerdo con los pormenores de cada caso específico que se susciten dentro de un proceso, 

logrando mediante su intervención, reprimir las múltiples quejas, objeto de reclamaciones 

provenientes de la vecindad que sufrió el perjuicio Por lo tanto, durante las distintas 

fases de desarrollo del proceso iniciado por las gestiones de algún miembro de la 

comunidad, la autoridad correspondiente deberá recurrir a los medios que estén a su 

alcance para la comprobación de los hechos que, con posterioridad la conduzcan a la 

toma de decisiones Por lo tanto, una vez aplicadas las sanciones correspondientes, se 

hará valer el derecho de dominio que posee todo dueño sobre su heredad, y que consiste 

en la potestad de enajenar o gravar sus bienes, sin embargo, si al obtener cualquier lucro 

o beneficio, causara detrimento o privación a la propiedad ajena, dicho dueño se vería 

obligado a sufragar la totalidad del monto a que ascienden las pérdidas, derivadas de su 

propia culpa u omisión 

Para efecto de atribuirle la responsabilidad civil a un determinado sujeto, antes 

de emitir el fallo, el juez por lo general considera que el daño sólo deberá ser resarcido 

cuando el susodicho perjuicio haya sido calificado como de extrema gravedad, es decir, 

en caso de que el legítimo propietario traspasara la barrera de lo humanamente aceptable 

por los moradores de las comunidades donde residen, a fin de que no se detenga la 
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marcha del proceso de producción, ni el uso que se le debe dar a las propiedades, en 

cuanto al orden de prioridad exigido por las mismas 

Después de exponer en forma breve, todo lo concerniente al contenido de los 

cuatro capítulos que conforman el presente trabajo de investigación, es preciso hacer 

alusión a las conclusiones acerca de la diversidad de conocimientos adquiridos, y al 

aporte de una bibliografia reglamentaria, de la cual se extraen y recopilan los datos 

indispensables para efectuar la redacción, y así satisfacer las exigencias requeridas por el 

Estatuto Universitario, y el resto de las normas que rigen dentro de la Universidad de 

Panamá. 
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RESUMEN 

Para una referencia exacta ¿oncerniente a la materia de los seguros, es necesario 

retroceder en el tiempo, hasta llegar a los mismos orígenes del contrato de seguro 

marítimo, el cual indudablemente emergió del concepto del préstamo a la gruesa 

ventura, y de la necesidad de precaverse contra la aparición de cualquier riesgo o 

probable contingencia, con su repentino despliegue de intensa actividad sobre los mares 

De hecho, el descubrimiento de América dio lugar a uno de los movimientos de 

tránsito marítimo más intenso que los ojos humanos jamás hubieran podido contemplar, 

debido a que, numerosos barcos continuaban su travesía viajando desde el Viejo hacia el 

Nuevo Continente, con el propósito de intercambiar mercaderías, por lo tanto, desde ese 

tiempo para acá, el riesgo marítimo se convirtió en algo muy trascendental 

Por lo demás, la figura legal del contrato de seguro marítimo se originó como 

un acto de préstamo a la gruesa ventura. Con respecto a este tipo de negociación, se 

puede aseverar que el acreedor debía responsabilizarse por todos los riesgos que pudiesen 

acaecerle a una embarcación, durante el cruce de las diferentes rutas marítimas, cobrando 

por adelantado las primas apropiadas Por consiguiente, de llegar a ocurrir cualquier 

siniestro cubierto por el préstamo a la gruesa ventura, el acreedor perdería 

irremediablemente todo el capital invertido en esa negociación 

En los anales de la historia, el Siglo XVIII fue considerado como un período de 

lii 

gran apogeo en lo concerniente al préstamo a la gruesa ventura y al riesgo marítimo, 



tanto es así, que las transacciones comerciales se llevaron a cabo a través de los mares y 

territorios del Imperio Español, por donde recorrieron los grandes conquistadores y 

colonizadores de origen europeo, a fin de saciar su sed de ambición mediante estas 

prácticas ilegales, hasta arribar inclusive, a las playas del Continente Americano 

De manera que, debido a esta avidez o codicia que bien pudo haber sido heredada 

de los pueblos de Europa, los Estados Unidos de América se convirtió en aquella 

época, en una nación que mostró la mayor dedicación y vehemencia en lo concerniente a 

la explotación de las actividades propias de los seguros En efecto, situación similar 

ocurre aún en nuestros días, puesto que este país norteño se distingue por haber alcanzado 

la máxima facturación en lo concerniente a las primas de seguros, en todos los ramales 

del mercado mundial y en algunos otros acuerdos mucho más complejos y peculiares, que 

de vez en cuando suelen hacerse, tal es el caso de las pólizas de seguros, que cubren los 

riesgos a los cuales están expuestas las naves espaciales. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, cabe colegir que, indudablemente el seguro 

marítimo ha dado origen al seguro terrestre, expandiéndose así los riesgos, desde el 

mar hacia la tierra firme, a causa de la gran pérdida sufrida por los mercaderes o 

comerciantes, los cuales llegaron a los extremos de que, debido a sus fallas, quedaron en 

bancarrota o desastre financiero, y por esa razón, se llegó a determinar que ambos riesgos 

debían estar sujetos a una cobertura en forma separada y en distintas condiciones, a 

través de una póliza de seguro 
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En torno a lo anteriormente redactado, es necesario señalar que, con el transcurrir 

del tiempo, el contrato de seguro marítimo fue notablemente modificado, introduciendo 

en su contenido, algunas cláusulas que excluían diversos riesgos, por el hecho de que los 

mercaderes o comerciantes que adquirían una póliza de seguros, contaban con un 

negocio bastante lucrativo, ya que cobraban vanas veces la misma cantidad de dinero 

respecto a la indemnización o compensación, debido a que experimentaban las mismas 

pérdidas, simulando que la mercancía acarreada o transferida a bordo de un lugar a otro, 

había sido malograda Es evidente que los navieros o propietarios, y también los 

capitanes de buques, incurrieron en actos de traición o deslealtad, al hundir sus naves en 

forma intencional, con el objeto de cobrar la póliza de seguro marítimo De allí que, por 

el mero hecho de haber incidido en estas acciones malévolas, surgió la necesidad de crear 

disposiciones normativas especiales, a fin de penalizar esta clase de conducta, la cual es 

considerada hoy día, como una trasgresión a las leyes existentes [Voloj Pereira, Carlos 

Alberto (2001)] 

En suma, con el desarrollo del capitalismo, algunos dueños de bienes 

patrimoniales, entre los cuales se incluyen las maquinarias y los equipos, se vieron 

conminados a proteger a través de diversas clases de seguros, sus industrias y fábricas 

contra riesgos de incendios, a fin de evitar caer en la insolvencia económica en los años 

futuros, como también tuvieron que atender un sinnúmero de reclamos por parte de los 

afectados, por razones similares Por tal motivo, diversas entidades aseguradoras 

empezaron a proliferar de inmediato, y este movimiento comercial continúa aún en 

nuestros días, debido a la apertura económica de los mercados mundiales 



lv 

En este sentido, se puede sostener que, los aseguradores, es decir, las pequeñas 

compañías o empresas que funcionan con poco capital, usualmente se previenen contra 

posibles contingencias que puedan ocurrir en el futuro, mediante la adquisición de un 

reaseguro, con el propósito de evitar el agotamiento de las reservas que deberán ser 

aplicadas al pago en concepto de indemnización, con motivo de la ocurrencia de ciertos 

accidentes naturales, considerados como eventos repentinos imprevisibles o de fuerza 

mayor. 

Por las consideraciones que ya han sido expuestas, se puede deducir que, los 

eventos fortuitos que implican calamidades, tales como los incendios, tormentas, rayos, 

truenos, terremotos, hielos, granizo, naufragios, huracanes, nieves, lluvias y sequía, los 

cuales son causantes del desajuste de la reserva, impulsan a todas las aseguradoras a la 

celebración de contratos de reaseguro, a fin de evitar las amargas y fatales 

consecuencias de cualquier tipo de infortunio, contrario a las intenciones de las personas 

involucradas en este pacto, que no han podido librarse de ellos De hecho, por las razones 

que han sido mencionadas, existen otros factores, tales como robos, motines populares, 

disturbios callejeros, desastres bélicos, accidentes laborales, agresiones contra la 

integridad fisica de las personas, y ciertos riesgos profesionales, los cuales tienden a 

reducir notablemente la cuantía del capital con que cuenta una determinada compañía de 

seguros para un óptimo funcionamiento De sobrevenir circunstancias como las que ya 

han sido citadas, los aseguradores deberán contemplar otras alternativas para proteger su 

patrimonio, por medio de la celebración de contratos simultáneos, dirigidos hacia un 
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mismo objetivo, pero en tales casos, los susodichos aseguradores habrán de 

responsabilizarse por los daños y perjuicios que se ajusten en proporción adecuada a las 

cantidades de cada uno los susodichos contratos, las cuales han sido cubiertas por el 

seguro, hasta completar el monto obtenido por la adición de todos esos convenios de 

seguros parciales. 

Algunas calamidades o desastres mineros, y otras contingencias, como las 

combustiones que se inician en ciertas industrias, en donde el equipo, debido a sus 

componentes químicos, está expuesto a un excesivo calor, son factores que en materia de 

coaseguro, son capaces de afectar la vida e integridad fisica de un vasto grupo de 

trabajadores, en donde un gran número de ellos laboran en depósitos que almacenan 

mercaderías costosas Por lo tanto, estas situaciones, sin duda conminarán a los 

aseguradores a prestar la debida protección o colaboración, no sólo para su propio 

beneficio, sino para el bienestar de todos los asegurados 

Desde luego, cualquier tipo de nesgo que se denve de un evento súbito, podrá ser 

objeto de un contrato de seguro, y por ende, todas las cláusulas, una vez establecidas en 

su contenido, obviamente deberán ser acatadas, siempre que estén permitidas por las 

reglas del derecho vigente 
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SUMARIO EN INGLES 
(SUMMARY) 

For an exact reference concerning the matter of insurances, it is necessary to go 

back in time to the same ongins of the maritime insurance contract, which undoubtediy 

emerged from the concept of lending at a gross venture, and of the need to be cautious 

against any nsk or probable contingency with their sudden display of intense activity 

upon the seas 

In fact, the discovery of America gaye place to one of the greatest marine transit 

movements that human eyes had ever seen, since numerous ships kept travehng from the 

oid to the new continent, with the purpose of exchanging their merchandise, therefore, 

from that time on, the mantime nsk became transcendent 

For the rest, the legal figure of the mantime insurance contract emerged as an act 

of lending at a gross venture. With respect to this type of negotiation, the creditor would 

assume alI the nsks which may occur to a ship dunng its crossing by the different routes 

of the sea, collecting the appropnate premium in advance If any contingence covered by 

the loan should happen, the creditor would irremediably lose all the invested capital in 

this negotiation 

In the annals of history, the eighteen century was considered as a period of great 

apogee concerning the loan at a gross venture or the mantime nsk, which extended 

throughout the Spanish Empire, including the seas and terntones where the high 
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conquerors and colonists of European ongin carne to satiate their thirst of ambition and 

power, arriving even to the shores of the American Continent 

So that, owing to that cupidity or greed which may have been inherited from the 

people of Europe, the United States of America became in that age, the nation showing 

the highest dedication and vehemence concerning the exploitation of insurance activities 

In fact, a similar circumstance occurs at the present time, because this northem country is 

distinguished for having reach the maximum invoicing with regard to the insurance 

premium, in ah the branches of the world market, and some other agreements more 

complex and peculiar, that once in a whule are made, as in the case of the insurance 

policies covering the risks to which spaceships are exposed 

Foliowing the same order with regard to this theme, there is no doubt that the 

maritime insurance gaye origin to the terrestnal insurance, since the risks were expanded 

from the sea to firm land, due to the large Ioss suffered by merchants or traders as they 

incurred in bankrupt or financial disaster, for which reason it was deduced that both risks 

could be contracted separately and in different conditions, by means of an insurance 

pohcy 

About the previous wnting, it is necessary to indicate that with the course of time, 

the mantime insurance contract was notably modified, introducing in its content, some 

clauses which exciude vanous risks, for the fact that the merchants or traders covered by 

the insurance policy, liad a fairly lucrative business by collecting several times the same 

quantity of money concerning indenmity or compensation for long endurance of damage 
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or loss, simulating that the merchandise carried or transferred on board from one place to 

another, had been declared useless It is evident that the ship owners and captalns 

committed felony by intentionally sinking their ships with the purpose of collecting the 

mantime insurance policy And on account of these evil acts, carne the need to create 

special - norms, in order to penalize this kind of conduct which is considered a 

transgression to the law 

In short, with the developrnent of capitalisrn, the big landowners were forced to 

protect their property against fire nsks, and also attend the different claims corning from 

persons who were affected, in order to avoid econornical insolvency in years to come 

Immediately, for that reason, an enormous proliferation of insurance companies started to 

crop up, and this progressive movernent persists even in our days, due to the economical 

opening of the world rnarkets 

In this sense, it has been said that the insurers, that is, the small companies or 

enterpnses that function with a small capital, usually prevent themselves against possible 

contingences, which may occur in the future, by acquiring a reinsurance, with the purpose 

of avoiding the exhaustion of reserves applied to the payment of indemnity, derived from 

natural accidents or unforeseen events. As has been noted, calamitous events which 

unbalance the reserve, such as the fire, the storms, the lightning or thunderbolt, the 

earthquakes, the ice, the hail storm, the shipwrecks, the humcanes, the snow, the ram, 

and the drought, impel the insurer to celebrate reinsurance contracts, in order to avoid the 

bitter and fatal consequences of any type of misfortune, contrary to the intentions of the 
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people involved in the pact, who haven't been able to do without them In fact, for these 

reasons there are other factors responsible for the reduction of the stock of wealth 

belonging to the insurance company, such as the robberies, popular mutintes or nots, 

warlike disasters, labor accidents, aggressions agalnst physical integnty, several kinds of 

professional nsks, etc. 

In the same circumstances, the insurers will also look ways to find other 

alternatives, in order to protect their patnmony, by celebrating several contracts at the 

same time, with the same purpose, but in such circumstances, the insurers will make 

themselves responsib!e for a!!, damage and prejudice adjusted in a suitable pro.portion to 

the sum of money covered by the insurance of each of them, as to complete the total 

amount, obtained by the addition of a!1 partial insurance contracts 

As a result of some calamities or mining disasters, which affect the life and 

physical integnty of a large group of workmen, such as fires onginated in commercial 

establishments, where a great number of men are working, or in deposits that store 

expensive goods; a!so combustions that start in some industnes or fabncs where the 

equipment, owing to its chemical components, is exposed to excessive heat, the failing of 

trees, and many other contingences, there are some factors that in the matter of 

coinsurances, compel the insurers to render protection or col!aboration not only for their 

own profit, but for the sake of all secure people Naturally, any type of risk derived from 

an occurrence or sudden event, can be the object of an insurance contract With regard to 
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the agreements, all the clauses, once estabhished rn the content, are to be respected, as 

long as these dispositions are allowable by the legal rules in force 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 ASPECTOS GENERALES. 

El tema de investigación titulado LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL RELACIONADA CON LAS 

PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS, representa una modalidad 

aplicada en Panamá, hasta el año 2007, y viene a ser materia de gran trascendencia y 

utilidad, ya que los asegurados están en el derecho de conocer el alcance de las 

coberturas, y los efectos jurídicos provenientes de las cláusulas contenidas en los 

contratos de seguros, los cuales se celebran con determinadas empresas Esto habrá de 

redundar en beneficio de cualquier asegurado, ya que dicho individuo estará preparado 

con antelación para la ocurrencia de cualquier tipo de siniestro futuro, y de estimarlo 

conveniente, podrá presentar un reclamo a las compañías aseguradoras, las cuales de 

inmediato llevarán a cabo una valoración equitativa, exacta y actualizada del importe de 

las pérdidas, de acuerdo a las circunstancias, lo cual se hará a través de empresas 

liquidadoras, dedicadas a establecer el ajuste de las cuentas y el valor a que ascienden 

dichos daños 

Por ello, el análisis y explicación que se haga de las cláusulas contenidas en el 

contrato, exige del asegurado tener al menos un ligero conocimiento legal, técnico, 

financiero y comercial, al momento de recibir las instrucciones pertinentes Resulta del 

todo conveniente que las personas tanto naturales como jurídicas, busquen en las diversas 

modalidades del seguro, una vía de protección para sus bienes, ya que los mismos están 



Siempre que se trate de explotar un bien material para que posteriormente 

produzca una renta, dará lugar sin duda, a que el individuo demuestre tener un interés 

asegurable sobre el mismo, el cual podrá ampararlo por medio de una cobertura, en caso 

de que suceda un acontecimiento incierto e imprevisible, obligando de este modo al 

asegurador a cumplir con los compromisos contractuales, cuando quiera que exista una 

póliza de seguro contra incendios debidamente firmada entre las partes, pero con la 

condición de que el asegurado cumpla regularmente con el pago de las primas, y que no 

sea el causante del evento fortuito. 

En tales casos, en el seguro contra incendios, la responsabilidad civil 

contractual recaerá sobre las partes que resulten obligadas en virtud del contrato que han 

formalizado, el cual tiene fuerza de Ley, e impone a los contratantes, el deber de cumplir 

con las obligaciones insertas en el contenido de las cláusulas. 

En materia de seguro, la responsabilidad civil extracontractual se establecerá 

de conformidad con la Ley, aplicada para cada caso en particular, atendiendo a la 

ejecución u omisión de los hechos que fueron causantes del daño, por lo que este tipo de 

responsabilidad civil, obviamente se extenderá a todos los involucrados en un hecho 

ilícito 

Sobre el particular, cabe agregar que la responsabilidad civil contractual está 

contemplada en el Artículo N° 986 del Código Civil Panameño, y en otras normas 

subsecuentes, mientras que la responsabilidad civil extracontractual aparece descrita 

en el Artículo N° 1644 de la misma excerta legal. 
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Por lo demás, es evidente que, en la Legislación Civil Panameña, la noción de 

responsabilidad subjetiva es la que prevalece aún en nuestros días, por la sencilla razón 

de que está estrechamente vinculada a las profundas raíces del Derecho, puesto que la 

conducta de los seres humanos llegó a ser objeto de regulación por parte de los junstas de 

aquella época. 

Sin embargo, a medida que el Derecho abandonó su figura rudimentaria y se 

tomó un tanto más humano, surgió la siguiente interrogante ¿Qué factor impulsaría a 

un individuo a resarcir el mal que hubiese causado a otros? Para responder a esta 

interrogante se hace indispensable recurrir a los Derechos Humanos, ya que en el tiempo 

presente se puede platicar de daños, indemnización, reparación o cualquier otra clase de 

perjuicios No obstante, es preciso recordar que, en las comunidades primitivas, la actitud 

asumida era diferente a la de hoy día, en la que se acude a las autoridades competentes en 

busca de justicia, puesto que anteriormente sucedía lo contrario, es decir, que el hombre, 

bajo la impresión de un padecimiento, reaccionaba conforme a sus instintos naturales, 

movido quizás por un sentimiento de venganza, que lo inducía a devolverle al autor del 

mal sufrido, una desgracia semejante a la que él había experimentado, debido a que regía 

en ese entonces, la Ley del Talión, la cual proclamaba como consigna el conocido refrán 

mencionado a continuación: "Ojo por ojo, diente por diente, y fractura por fractura", 

tal como aparece en el texto bíblico. (Levítico, 24:20) 

En consecuencia, la antigua figura de la responsabilidad civil subjetiva, está 

contemplada en diversas ramas del Derecho, como por ejemplo en el Código de 
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Trabajo, el Código Penal, el Reglamento de Tránsito, y las Leyes que regulan el 

Ecosistema, quedando de este modo la responsabilidad objetiva tan sólo como una 

excepción, en los asuntos determinados específicamente por las disposiciones legales En 

la práctica, debido a la corriente doctnnana que se inclina a la aplicación del concepto de 

responsabilidad civil objetiva, han sido creados otros preceptos dentro de la Ley de 

Propiedad Horizontal, como también en la Legislación sobre Riesgos Profesionales, en 

materia de Seguridad Social 

Efectivamente, se trata de presentar un estudio pormenorizado del problema 

planteado, a través de una investigación o análisis sobre los temas específicos de la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, demostrando que dichas figuras 

jurídicas conllevan al resarcimiento económico de las pérdidas o daños causados por un 

incendio, sea cual fuere el móvil que lo produjo, excepto si se llegara a comprobar que 

fue motivado por la actuación dolosa o culposa del propio asegurado, encaminada a 

obtener lucro o beneficios en forma fraudulenta. 

Se tiene conocimiento que, desde el momento en que se dio la consolidación de 

las diversas organizaciones políticas, el progreso jurídico dio paso al Estado Moderno, 

el cual realizó una transformación de los delitos comunes, pudiéndose observar que los de 

índole privado, pasaron a ser de carácter público De hecho, esta entidad gubernamental 

se vio precisada a asumir la función de imponer sanciones represivas a los culpables, 

surgiendo entonces, una considerable alteración de la idea de responsabilidad, bifurcada 

en dos ramales El primero de ellos se refiere a la responsabilidad penal que insiste en 
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buscar la condena del autor del hecho punible, en cambio, el segundo, concierne a la 

responsabilidad civil, de notable enfoque económico, con tendencia a resarcir al 

perjudicado, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y extra 

contractuales ILombana González, Ricardo Alberto (1999)1. 



iUSTIFICACI 
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JUSTIFICACION DEL ESTUDIO: 

El éxito alcanzado a través del desarrollo de los negocios de seguros, ha 

encontrado su justificación en la necesidad que impulsa a los dueños de propiedades, a 

proteger por medio de los convenios de seguros, su patrimonio contra los efectos de 

cualquier siniestro, como por ejemplo, ampararse de un fuego abrasador, que de llegar a 

su materialización, los dejaría sumidos en una total insolvencia económica 

Para cumplir con tales objetivos, el seguro contra incendios surgió como 

respuesta a la responsabilidad civil ya establecida como figura jurídica, derivada del 

ejercicio de actividades industriales, comerciales, financieras, o laborales, encaminadas a 

satisfacer las necesidades humanas 

También, el sofisticado avance tecnológico, justifica la existencia y adquisición de 

este tipo de seguros, debido a que el patrimonio del asegurado se halla constantemente 

expuesto al rigor de las llamas que brotan a raíz de la combustión provocada por rayos, 

explosiones, descargas eléctricas u otros acontecimientos fortuitos La verdad es que, 

toda persona adquirente de una póliza, lo hace con el único propósito de obtener 

seguridad contra los riesgos imprevisibles, de manera que, en caso de sobrevenir el 

acontecimiento previsto, el asegurado podrá contar con un recurso económico disponible, 

capaz de compensarlo o resarcirlo de la pérdida experimentada en sus bienes 

patrimoniales Aún más, podemos agregar que lo anterior no se logra tratando de eludir el 

evento inesperado, ya que todas estas repentinas contingencias están sujetas a las leyes de 

la naturaleza, y por consiguiente, son inesperadas, ya que los seres humanos no son 
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capaces de responder por sucesos que no hayan podido predecirse, por el mero hecho de 

dichos eventos repentinos podrían aparecer en forma súbita o sorprendente 

Sin embargo, el asegurador se acoge a la posibilidad de que el riesgo no llegue a 

materializarse, para no tener que efectuar el desembolso en concepto de indemnización, 

al cual se había comprometido desde el momento en que se formalizó la avenencia Así 

que, ambos contratantes depositaron su confianza en la casualidad, y en este sentido se 

puede aseverar, que el contrato de seguro con todas sus modalidades, viene a ser de 

carácter aleatorio, vocablo que proviene del latín "aleatorius" lo cual significa algo 

inseguro o incierto, pues es preciso que ocurriera la contingencia, para que el asegurador 

quedara conminado a reparar el daño causado al asegurado 

En suma, con relación al tema en estudio, en primer lugar cabe manifestar que si 

al momento de celebrar un contrato de seguro contra incendios, los objetos cubiertos 

por el mismo, hubiesen estado exentos de cualquier posibilidad de riesgo, o bien, 

sucediera que, las cosas amparadas por la póliza, ya no existiesen, por haber sufrido un 

deterioro completo, entonces dicho pacto tendría que ser invalidado, siempre y cuando se 

diera la más mínima presunción de que el asegurador hubiese estado enterado de la 

extinción de la contingencia 'y sus secuelas, o segundo, que el asegurado hubiese 

conocido de antemano, acerca de la ruina o deterioro acaecidos sobre los bienes 

garantizados. Por ende, se colige que, el Código de Comercio Panameño en el Artículo 

N° 1007, determina que todo contrato de seguros debe ser de carácter aleatono, ya que 

depende de la materialización de la contingencia, prevista en la póliza de seguros 



En la primera hipótesis contemplada en el Artículo N° 1007 del Código de 

Comercio, se dispone que, el asegurador deberá devolver de inmediato al asegurado, 

todas las cantidades recibidas de parte de éste, en concepto de primas, y en el segundo 

supuesto, previsto en la misma norma, al asegurador le asistirá el derecho de retener la 

cantidad recibida, a fin de que llegue a formar parte de su propio caudal, sin que medie 

obligación legal alguna para con el individuo asegurado 

Se debe tener presente que los acontecimientos fisicos más recientes, y los 

fenómenos abstractos de mayor importancia, están contenidos en los análisis estadísticos, 

en donde se lleva un ordenado recuento y un metódico registro de los mismos, para luego 

proceder a la interpretación y cotejo de los datos, de acuerdo con las informaciones 

suministradas acerca de la realidad de los hechos Por lo tanto, estos eventos fortuitos son 

capaces de sobrevenir en cualquier momento, razón por la cual, se torna casi 

indispensable la suscripción a un contrato de seguros, debido a la posibilidad de que 

surjan los riesgos de incendio a que están expuestos el equipo y maquinaria utilizados en 

todas las fábricas 

De hecho, se contempla que, los hechos previstos por la Estadística, 

habitualmente suceden en las zonas donde han sido anunciados, pero a veces estos 

desastres naturales repercuten fuera del ámbito territorial pronosticado, aunque raras 

veces invaden la esfera mundial. Lo anterior se explica a raíz de que, habitualmente, su 

influjo afecta a un sinnúmero de cosas u objetos, y su duración oscila de acuerdo a la 

intensidad con que se presenten estos acontecimientos, de tal forma que, en un breve 
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lapso de tiempo, podrían sobrevenir sucesos pavorosos u originarse oscilaciones que 

alternaran entre la alta y baja intensidad, experimentadas en períodos efimeros, sin 

embargo, para el asegurador resultaría menos costoso si el término en que llegasen a 

suceder los eventos fortuitos fuera breve, ya que así él no tendría que afrontar 

consecuencias demasiado graves en perjuicio de su patrimonio. Por el contrano, si las 

circunstancias llegarán a alcanzar el mayor índice de lo factible, la empresa aseguradora 

sufriría una merma o disminución en sus negocios o haberes. 

Se tiene conocimiento de que la descripción gráfica y numérica de los elementos de 

investigación, es bastante utilizada en las Ciencias Estadísticas, como material 

comparativo, para luego sacar las conclusiones del caso. Debido al incremento de los 

riesgos a que están expuestos los seres humanos en lo tocante a sus bienes y fortuna, 

tanto asegurador como asegurado han decidido por mutuo acuerdo, ampliar la cobertura 

de la póliza de seguros contra incendios, introduciendo en el contenido del convenio 

principal, algunos anexos o endosos, a fin de que el asegurado pueda ampararse de las 

reclamaciones de terceros no vinculados al acuerdo En la práctica, una vez se haya 

formalizado el contrato, y habiéndose materializado el hecho dañoso previsto en la 

póliza, la entidad aseguradora deberá responder civilmente por el menoscabo infringido 

al patrimonio ajeno, siempre y cuando consten en su registro contable, los diversos pagos 

periódicos efectuados en concepto de primas o premios, que la parte contraria, o sea, el 

asegurado, se comprometió a pagar, evitando que éste último se vea involucrado en 

procedimientos extensos y engorrosos, tales como los que habitualmente se ventilan en 

los tribunales de justicia ordinarios. 





IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

Se ha sostenido que el contrato de seguro contra incendios surgió a raíz de uno 

de los más terribles siniestros que ocurrieran en el Año 1666 en Londres-Inglaterra, 

donde las llamas destruyeron casi por completo esta metrópoli. Semejante desastre indujo 

a dicho país a crear diversas contrataciones, mediante el sistema de pólizas, las cuales 

estaban destinadas a brindarle cobertura a los bienes muebles e inmuebles, expuestos 

en el futuro a la acción inmediata del fuego. Por varios motivos, se considera a esta 

nación como la pionera que dio los primeros pasos en la reglamentación de este tipo de 

seguros, determinando a su vez, los límites abstractos, relativos a la noción y alcance de 

la responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

Al remitirnos a los antecedentes del seguro contra incendios, se puede aseverar 

que nuestro suelo patrio fue receptor de los pensamientos foráneos, introducidos por los 

ingleses a los Estados Unidos de América, los cuales se infiltraron desde allí hasta 

Panamá Así pues, en el año 1910, se instauró la primera empresa de esta índole, 

denominada Compañía Internacional de Seguros, S.A., siendo Don Ángel De Castro 

quien subscribió la póliza inicial. Desde luego que las diversas actividades desarrolladas 

por esta entidad aseguradora, al expandirse dentro del ramal de los seguros contra 

incendios, motivaron que las personas, al contratar las pólizas, abarcaran varios tipos de 

coberturas a la vez. 



Mientras tanto, con el correr del tiempo, se fueron creando otras sociedades 

dedicadas al negocio de los seguros, tales como la General de Seguros, S.A. en el año 

1937, la Panameña de Seguros, S.A. en 1945, y  la Nacional de Seguros, S.A. en 1957, 

existiendo en la actualidad un sinnúmero de estas entidades, cuyo objetivo es ofrecer 

garantía y seguridad, tanto a los bienes patrimoniales como a la integridad fiica de las 

personas, promocionando la venta y adquisición de pólizas de seguros contra incendios 

No existe la menor duda de que, para los involucrados en esta relación jurídica, habrá de 

surgir una responsabilidad civil contractual, y por imperio de la Ley, también la 

extracontractual, siendo la primera regulada por el contrato y la segunda, por el 

ordenamiento jurídico vigente 

De acuerdo con la Ley No. 59 de 20 de julio de 1996, la actividad comercial de 

las empresas aseguradoras deberá ser autorizada, dirigida, restringida, intervenida, 

reglamentada y fiscalizada por el Estado, sociedad jurídica de Derecho Público que 

controla tales ocupaciones a través de uno de sus organismos administrativos 

denominado Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el cual está adscrito al 

Ministerio de Comercio e Industrias. 

Es preciso que la Superintendencia ejerza el control con mayor vigor que el 

exigido en el caso de una simple concesión otorgada a la empresa aseguradora, a fin de 

poder funcionar como tal. Cabe mencionar que el citado control se manifiesta incluso 

fijando condiciones indispensables en el ámbito económico-financiero, entre ellas, la de 

exigir un aporte como capital mínimo de B/. 2,000,000.00, (Dos Millones), además de 



establecer otros requisitos para las empresas aseguradoras, en el aspecto técnico, como lo 

es la aprobación de planes basados en el contexto de las pólizas de seguros, y la 

designación de la cantidad de dinero equivalente al valor de la prestación del asegurador, 

la cual queda condicionada a la probable aparición de cualquier tipo de riesgo 

Por medio de la Ley N° 59 de 1996, se implanta un método de control bastante 

eficaz para determinar el cálculo de las reservas técnicas, tras darse la previa aprobación 

de la Superintendencia, a fin de lograr la fusión de las compañías aseguradoras o la 

transferencia total o parcial de uno o más ramos de su cartera a otras empresas, 

incluyendo la cancelación de la licencia para realizar operaciones comerciales Además, 

la Superintendencia fiscaliza la disolución voluntaria de las sociedades de seguros, 

insistiendo en que se acojan a la liquidación judicial, o que asuman la condición de 

liquidadoras en la jurisdicción coactiva, imponiendo correctivos tales como 

amonestaciones verbales, advertencias, penas pecuniarias que van de B/. 1,000.00 (Mil 

Dólares) hasta B/. 50,000.00 (Cincuenta Mil Dólares) y ordenación del cese de 

operaciones, hasta llegar a la anulación de las autorizaciones concedidas para operar 

De conformidad con lo previamente expuesto, el control que ejerce el Estado 

sobre la actividad aseguradora, se justifica por el hecho de que las empresas dedicadas a 

estos menesteres, tienen a su cargo la administración de una gruesa suma de dinero, 

destinada a integrar el capital de la sociedad. Por esta causa, la circulación resultante de 

este enorme caudal, se atribuye al corto período de vigencia de la póliza, y el mismo se 

obtiene del cobro de las primas provenientes de los contratos, ya que existe un notable 
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incremento de sucesos catastróficos que repercuten sobre los bienes patrimoniales, 

generando cuantiosas pérdidas a sus legítimos dueños. 

Puede observarse que por intermedio del órgano de control, denominado 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el Estado lleva a cabo una estricta 

vigilancia, tomando en consideración la garantía de salvaguardar los bienes y personas, 

por la que tanto abogan las asociaciones integradas por asegurados y aseguradores, 

orientadas a un fin social de solidaridad, previsión y ayuda mutua, las cuales pretenden 

abolir el lucro que ostentan la mayoría de las empresas mercantiles 

Sin embargo, las primeras, o sea, las asociaciones mutualistas, logran sus metas 

exigiéndole a sus miembros la aportación periódica de una módica cuota, para efecto de 

cubrir los rigurosos gastos administrativos. Ahora bien, estas entidades también asumen 

los resarcimientos por pérdidas, distribuyéndolos proporcionalmente de conformidad con 

las disposiciones normativas vigentes 

En resumidas cuentas, debido al amparo brindado por la póliza de seguro, la 

persona que llegase a efectuar el abono de la prima, no quedaría totalmente desprotegida, 

como tampoco los terceros en lo que respecta a la responsabilidad civil Por su parte, 

otros que no carecerían de la debida protección, serían los beneficiarios, en lo inherente a 

las pólizas de seguros de vida y hospitalización, o aquellos que por su condición de 

simples damnificados, hubiesen gozado de ciertas prerrogativas sobre el monto cubierto 

por el seguro 
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Por regla general, el desarrollo de las actividades empresariales que tienden a 

incrementar la economía del país, le incumbe ante todo, a individuos particulares, de 

acuerdo con el contenido del Artículo No. 277 de la Constitución Nacional, no 

obstante, el Estado estará encargado de crearlas, reglamentarlas y asesorarlas, conforme 

a las exigencias sociales Tanto es así, que el interés público se encuentra ligado a las 

operaciones desplegadas por las sociedades aseguradoras, de tal forma que el Estado 

desempeña una excelente labor de supervisión, la cual viene a ser tan intensa como lo es 

la continua e incansable gestión policial. 

De lo antenormente expuesto, se ha observado la existencia de innumerables 

motivos que demuestran plenamente la estricta vigilancia ejercida por el Estado sobre las 

empresas dedicadas al negocio de los seguros, a través de la Superintendencia. 

Efectivamente, dicha intervención está relacionada con la aprobación del régimen 

aplicado a las pólizas y tarifas, pues como ya se ha señalado, viene a ser parte de las 

atribuciones de la susodicha Superintendencia, la de otorgar una previa autorización 

para que las pólizas modelo puedan ser lanzadas al mercado Por una parte, con la 

creación de este ente jurídico, se procura que exista una Justa ecuanimidad, con miras a 

amparar a los adquirentes, a través de un análisis de los derechos y obligaciones que están 

estipulados en los contratos, y por la otra, se pretende que el contenido de las pólizas 

cumpla con las exigencias del Código de Comercio, como también con la Ley No. 59 de 

1996, y otras normas análogas que son aplicables a las entidades aseguradoras 



Debido a lo manifestado previamente, es que esta vigilancia del Estado, efectuada 

a través de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, resulta imprescindible, por el 

hecho de que las condiciones generales, además de ser uniformes, se hallan previamente 

insertas en el contenido del contrato de seguros, tras haber sido introducidas por una de 

las partes denominada asegurador, mientras que a la otra, o sea, el asegurado, no le 

queda otra alternativa que avenirse por completo o abstenerse de celebrar la avenencia 

Desde luego, el Estado, para mantener un verdadero equilibrio, habrá de llevar a cabo 

una evaluación exhaustiva, con el objeto de comprobar si el ofrecimiento o propuesta 

constituye un acto de injusticia o abuso, o si la póliza, como documento escrito y 

material probatorio, tan sólo llega a reflejar la fuerza característica que se le atribuye 

exclusivamente a la Ley 

Otro aspecto relevante, relativo al control que ejerce la Superintendencia, se 

puede observar en lo tocante a las primas, y también en lo referente a los principios 

técnicos administrativos, sobre los cuales han sido fijadas Por lo tanto, el objetivo de 

dicha entidad debe ser procurar que las primas sean debidamente calculadas, a fin de 

mantener en forma permanente, la capacidad financiera de la empresa Indudablemente, 

esta operación permite al asegurador cumplir con el pago de las indemnizaciones y 

prestaciones que se han convenido, por ser atribuciones específicas de la 

Superintendencia, ya que de lo contrario se llegaría a comprometer la solvencia y 

estabilidad de la sociedad aseguradora, cuyo funcionamiento o estructura vienen a ser 

excesivamente compleja 
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En adición a lo anterior, la citada autoridad, o sea, la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros, deberá evitar que al establecerse en el documento de avenencia la 

cuantía de las primas, se llegue a aplicar un criterio en donde predominen elementos de 

arbitrariedad, discriminación o abuso Más bien se deberá proceder directamente a 

efectuar el cálculo de la prima, pero para ello, se ha de tomar en cuenta la fuerza 

devastadora con que suelen presentarse los fenómenos fisicos o acontecimientos 

inesperados, causantes de las pérdidas o daños Cabe advertir que, al momento de 

establecerse el monto de las primas, sería prudente tomar en consideración una cantidad 

adicional, con el objeto de hacerle frente a los gastos, a los fondos de reserva, y a las 

utilidades, lo cual generaría de este modo, un nuevo cálculo para efecto de fijar el modelo 

de la prima comercial o de tanfa, que ha de ser aplicada de acuerdo con la cobertura de 

cada riesgo en particular. 

Desde luego que, con el ánimo de liberarse de las tanfas creadas y reguladas por 

la Ley, las modificaciones efectuadas en materia de seguros y reaseguros han sido 

establecidas con la finalidad de lograr primas mínimas para los adquirentes, y también 

disminuir las comisiones que han sido asignadas a los corredores de seguros 

En verdad, las entidades aseguradoras tienen como propósito atraer, ganar y 

mantener la nueva clientela, y esta lucha continua viene a ser la base principal de las 

actividades comerciales propias de las compañías de seguros, las cuales podrán realizar 

todos los cambios requeridos, con el propósito de incrementar sus haberes o ganancias, 

aunque siempre tendrán que hacerle frente al grave problema que representan los 



siniestros, cuya repentina aparición se mantiene latente, sin embargo, al momento de su 

materialización, dichas contingencias habrán de producir fuertes desequilibrios en las 

finanzas de las citadas sociedades 

Como puede apreciarse, la prima está sumamente identificada con el riesgo, y en 

este sentido, existen diversas interrogantes, siendo la primera de ellas, la que se menciona 

a continuación ¿Qué posibilidad tendría un riesgo constante, no sujeto a ningún tipo 

de variación, si llegara a coincidir con la disminución del monto de la prima? Es 

obvio que las cifras estadísticas corroboran la continua probabilidad de la existencia del 

riesgo, y que debido a esto, la prima o premio tiende hacia el alza de su valor normal 

El segundo punto de interrogación viene a ser el que se plantea del modo 

siguiente ¿Tendrían las compañías de seguros la capacidad financiera suficiente 

como para salir airosas de la competitividad que existe en el mercado libre, al 

momento en que la intensidad de los fenómenos naturales fuera en aumento? 

El resto de las interpelaciones son las que se describen de la siguiente manera: 

¿En qué forma, la empresa aseguradora podrá modificar el contenido de la 

prima neta, denominada pura o teórica, cuando es obvio que las innovaciones 

llevadas a cabo por el mercado mundial, dan indicio de que se está concibiendo la 

idea de llegar a rebajar dicha prima? Y con respecto a los asegurados, la 

interrogante ha de ser, ¿Cómo habrán de enfocar esta problemática, cuando por un 

largo período de tiempo hayan llegado a efectuar sus pagos en concepto de primas, 

cuyo porcentaje, posteriormente habrá de sufrir cierto grado de disminución, ya 



que fueron privados por mucho tiempo de ese beneficio que nunca antes había sido 

conferido? 

Debido al alto nivel de intervensionismo atribuido a la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros, es que esta entidad ha logrado inmiscuirse en los procesos de 

liquidación voluntaria, disolución, reorganización, y liquidación forzosa o quiebra de las 

sociedades aseguradoras Por ende, los Códigos, tanto el de Comercio como el 

Judicial, son los que contienen disposiciones legales aplicables a estos dos últimos 

temas, o sea, a la quiebra o liquidación forzosa, siempre y cuando dichos preceptos no 

sean opuestos a las normas contenidas en la Ley No. 59 de 1996 Para efectos de llevar a 

cabo los procesos de liquidación voluntaria y disolución de las sociedades de seguros, 

cabe citar que dichas entidades tienen que ceñirse a lo dispuesto en su pacto social, como 

también a los procedimientos contenidos en la Ley de las sociedades anónimas, sin que 

esto implique frenar la acción fiscalizadora propia de la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros 

Ahora bien, la actividad comercial de los seguros, se distingue de otras similares, 

por la cantidad de intereses económicos en juego, derivados de la diversidad de primas 

percibidas, producto de los contratos celebrados con la clientela. Es por eso que el 

negocio en estudio, es practicado también por algunas organizaciones sin fines de lucro, 

las cuales pretenden suprimir esa marcada tendencia a la explotación, tan característica de 

la mayoría de las sociedades mercantiles. 



Sobre el particular, este tipo de sociedades, son las llamadas también "de 

socorros mutuos" y sus miembros integrantes son los asegurados y aseguradores, que se 

encargan de promover la cooperación, la solidaridad humana, y la previsión social, 

teniendo como finalidad comprometerse a realizar el pago de las indemnizaciones 

motivadas por la acción de sucesos fortuitos, causantes de detrimento o menoscabo en los 

bienes patrimoniales ajenos Ciertamente, este cometido se logra mediante la aportación 

directa de cuotas periódicas por parte de dichos miembros, teniendo como único 

propósito, sufragar los gastos relacionados con la administración, y a la vez, preservar de 

riesgos a cuantos afiliados mutualistas se encuentren expuestos a los mismos 

Parece pues tratarse de un sistema de mutualidad o de prestaciones recíprocas que, 

aparentemente está en desacuerdo con percibir grandes ganancias, pero no con privarse 

de algunos beneficios que le han sido otorgados, por lo cual, según algunos críticos, esto 

podría repercutir negativamente en la economía mundial, puesto que daría lugar a que se 

presentara en un corto período de tiempo, una situación de desequilibrio financiero, en 

donde se verían involucradas la mayor parte de las compañías aseguradoras De acuerdo 

con lo anterior, existen razones suficientes como para pensar que el Estado, por 

intermedio de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, deberá tratar de 

incrementar la facultad fiscalizadora de su incumbencia, ya que indudablemente, el 

objetivo de interés público, viene a ser el de proteger al conjunto de asegurados y terceras 

personas, debido a la magnitud de los daños que podrían sobrevenir con motivo de 

algunas contingencias o eventos inesperados 



Consecuentemente se colige que, debido a los intereses económicos en juego, las 

gestiones propias del negocio de los seguros han quedado sometidas a ciertas limitaciones 

y a la supervisión del Estado, con el propósito de amparar los bienes colectivos que 

podrían ser destruidos al sobrevenir una catástrofe específica. Supuestamente existe una 

sobrada razón para que la autoridad gubernamental llegue a tomar la determinación de 

decidir si la licencia otorgada para el funcionamiento de la nueva empresa de seguros, ha 

de ser invalidada, considerando para tales efectos, los diversos motivos contemplados por 

la Ley No. 59 de 20 de julio de 1996, que regula la materia de los seguros 

La Ley N° 59 señala además que, cualquier compañía aseguradora afectada en su 

patrimonio, tendrá la opción de acogerse a un proceso de carácter disolutivo o de 

liquidación voluntana, pero para ello requenrá de la previa autorización de la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros, siempre y cuando pueda comprobarse que 

no tiene en su haber, los suficientes recursos pecunianos como para afrontar los 

compromisos que hayan adquindo las compañías a través de las distintas contrataciones 

celebradas 

En la presente investigación se han citado en forma breve, algunas de -las 

circunstancias que especifican el motivo por el cual se produce una intervención por parte 

del Estado, y en todas estas situaciones, es evidente la presencia ¿le un elemento común, 

el cual consiste en proteger la vida e integridad fisica, tanto de los asegurados como de 

terceras personas, al igual que salvaguardar las propiedades pertenecientes a ambos En 

realidad, lo descnto con antelación viene a ser la razón primordial de la vigilancia por 



parte de la entidad gubernamental denominada Superintendencia, la cual, como 

autoridad siempre se ha esmerado por mantener el buen funcionamiento de las compañías 

aseguradoras, empezando desde la simple aprobación de la licencia para operar, hasta la 

completa disolución de dicha sociedad 

Precisamente, en casi todas 'las actividades sociales desplegadas en la Época 

Moderna, se pone de manifiesto la influencia del Estado, lo cual tiene su explicación por 

el hecho de que, todo ciudadano, a partir de su nacimiento, deberá aparecer anotado en 

las oficinas del Registro Civil Igual procedimiento se aplica al adquirir cualquier clase 

de finca o propiedad, la cual deberá ser inscrita en las Oficinas del Registro Público, 

quedando conminado el dueño, a cubrir la cantidad a que asciende el valor de los 

derechos en concepto de inscripción. Situación similar se presenta al utilizar los servicios 

públicos, tales como el correo, la obtención de placas para la circulación de vehículos, los 

beneficios brindados por el I.D.A.A.N, y por la institución encargada de la recolección 

de basura. Por otra parte, todos aquellos ciudadanos que logren obtener un empleo 

remunerado, ya sea que se les califique como trabajadores de empresas privadas o 

funcionarios públicos, quedarán obligados de inmediato, a pagarle al Estado, el 

impuesto sobre la renta y un seguro educativo retenido de los salarios o sueldos 

devengados por tales trabajadores y funcionarios públicos. 

De todo esto fluye que, en las múltiples acciones propias de nuestro diario vivir, 

está siempre presente la inevitable intervención de las autoridades estatales, situación que 

actualmente viene a ser una gran realidad, tanto en las sociedades orientales como en las 



occidentales, ya sean éstas, desarrolladas o subdesarrolladas. Sin embargo, a pesar de 

haberse creado un sinnúmero de disposiciones legales, emanadas de casi todos los 

gobiernos del mundo, habrá que tomar en consideración una serie de factores sumamente 

complejos, que le son comunes a todos ellos. 
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OBJETIVOS GENERALES: 

• Recopilar los datos acerca de los antecedentes históncos del contrato de seguro 

contra incendios 

• Analizar los orígenes del mismo 

• Sintetizar los elementos que conforman las pólizas de seguros, contenidos en el 

Código de Comercio Panameño 

• Analizar las consecuencias que podría tener el riesgo, para efecto del contrato de 

seguros contra incendios 

• Explicar la razón por la cual, el seguro de responsabilidad civil impone al 

asegurador la obligación de indemnizar los daños infringidos al patrimonio de 

terceras personas, con motivo de cualquier demanda que éstas pudieran promover 

en contra del asegurado, de la compañía aseguradora o de ambos 

simultáneamente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Realizar un breve análisis de la propuesta, seguido de la declaración de 

voluntades, lo cual viene a constituir la formación del acto jurídico en si 

• Definir con exactitud y claridad lo que representa el concepto general del 

contrato de seguros, en lo que respecta al renglón especifico de incendios 

• Efectuar una comparación del contrato de seguros, contra los planteamientos 

presentados por la doctrina 

• Señalar cada una de las características o cualidades esenciales que diferencian al 

seguro contra incendios, del resto de las contrataciones 
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• Especificar las razones por las cuales, los conceptos de siniestros y riesgos 

mantienen una estrecha vinculación entre sí 

• Determinar el papel que desempeña la prima o premio, como elemento 

primordial del contrato de seguros 

• Realizar una comparación entre el contrato de seguros en su aspecto general, y el 

de incendios en su forma particular, de acuerdo con la doctrina y las normas 

jurídicas existentes. 

• Establecer el grado de responsabilidad civil contractual y extracontractual que 

le corresponde a los involucrados, conforme a lo estipulado por las pólizas y sus 

endosos, como también por el ordenamiento jurídico, el derecho comparado y 

la jurisprudencia. 
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HIPÓTESIS: 

En Panamá, es aplicable la responsabilidad civil para aquellas personas que 

incumplan los contratos de seguros contra incendios o lleguen a transgredir las 

disposiciones normativas vigentes, en relación con esta materia. 

JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Por medio del presente trabajo investigativo, se puede comprobar a través de los 

preceptos legales y la jurisprudencia que, en ciertos casos existe una exención en cuanto a 

la responsabilidad civil contractual y extracontractual, lo cual favorece a ciertos 

individuos o grupos También se observa claramente que dicha responsabilidad es 

imputada con rigor al resto de las personas involucradas en cualquier tipo de negocios 

inherentes a los seguros, siempre que se llegue a manifestar el riesgo previsto por la 

póliza contra incendios y sus endosos, y que el asegurado mantenga actualizado el pago 

de las primas. 

Indiscutiblemente que, para lograr la eficacia del contrato o evitar la nulidad del 

mismo, habrá que analizar si las declaraciones falsas o inexactas de hechos o 

circunstancias conocidas por el asegurado, el asegurador o sus representantes, hubieran 

podido influir directamente en la existencia o condiciones de dicho pacto En efecto, si la 

falsedad o inexactitud provinieran del asegurado o de quien lo representara, entonces 

llegarían a constituirse en un factor negativo que, sin duda eximiría a la aseguradora de 

toda obligación negociada, quedando el asegurador en posesión de los premios pagados 

por el asegurado. En cambio, si esas actitudes reprochables se dieran de parte del 



asegurador o su representante, el asegurado podría solicitar la devolución de lo pagado en 

concepto de primas, incluyendo un diez por ciento por daños y perjuicios. 

Tal como queda aclarado, todo contrato de seguros contra incendios, una vez 

formalizado, implica la observancia de un deber esencial por parte del asegurado, cuyo 

papel de sujeto pasivo o deudor, consiste en la entrega de una suma de dinero en 

concepto de prima única o periódica, la cual equivale al valor de la indemnización 

destinada a ser cubierta por el asegurador, dependiendo de la ocurrencia del evento 

fortuito 

En ese sentido y desde el punto de vista jurídico y económico, el concepto de 

prima o premio como factor principal de la póliza de seguros, es aceptado 

universalmente, ya que por tratarse de un contrato oneroso, el asegurador no puede bajo 

ninguna circunstancia, cubrir el costo del riesgo, sin acumular el caudal suficiente para 

tales fines Respecto a lo anterior, es obvio que al brindar el asegurador una mayor 

cobertura a la póliza de seguros, se torna necesario elevar el valor de la suma periódica o 

total que ha de pagar el asegurado Por consiguiente, se ha llegado a aseverar que la 

prima, además de ser una contraprestación que va por cuenta del asegurado, también 

constituye una base para obtener la garantía, la cual representa la finalidad del premio, 

pero dicha protección o resguardo brindado por el asegurador, actúa a manera de 

retribución, en caso de manifestarse cualquier tipo de riesgo cubierto por la póliza 

Como quiera que la prestación queda sometida a la avenencia de las partes, el 

problema principal se circunscribe a la cuantía, si bien para establecerla en la demanda, 



se tomarán en cuenta ciertos principios o criterios relevantes, que forman parte de la 

técnica aseguradora, los cuales orientan hacia la realización de un análisis, para luego 

llegar a diferenciar entre la idea de prima neta, pura o teórica, y la de prima 

meramente bruta 

Como suele ocurrir, el primer tipo de prima, o sea la neta, pura o teórica, se 

proyecta conforme a la proporción del valor estimado en cuanto al seguro, lo cual se 

relaciona con la contingencia cubierta por la póliza, y para efecto del cálculo, se 

excluyen toda clase de recargos, gastos, y comisiones En tal caso, de acuerdo con la 

experiencia, la prima se establece recopilando los datos estadísticos que guardan relación 

con el número de posibilidades teóricas de que pueda acontecer el riesgo, razón por la 

cual, dichas cifras son consideradas como elementos clave para efecto de su 

cuantificación. 

Además, cabe agregar que, para poder fijar o determinar la prima o premio, se 

han de tomar en cuenta otros factores, tales como la apreciación que se hace del siniestro 

en una unidad de tiempo específica, el monto asegurado, la vigencia del acuerdo y la tasa 

de interés, o sea, el producto o ganancia que el asegurador pretende obtener de las 

cantidades proporcionadas por la clientela 

Cabe advertir que, la empresa aseguradora, por medio de la creación de un fondo 

de primas, podrá hacerle frente a las numerosas situaciones resultantes de todos los 

contratos suscritos por los adquirentes, durante las negociaciones mercantiles Es preciso 

señalar que de todas las primas, "la neta", denominada también "valor del riesgo", 



viene a ser la primera, y es una de las que constituye el fondo indispensable para 

satisfacer las pérdidas ocasionadas por los siniestros que puedan surgir en el futuro. 

La segunda clase viene a ser la prima bruta, denominada también comercial o 

de tarifa; la cual, junto con la prima neta, integran el fondo de primas, junto con otros 

elementos que afectan el presupuesto del asegurador, tales como los gastos de producción 

y administrativos, reservas, impuestos, comisiones y recargos, etc 

Pues bien, a través de la serie de abonos que deben efectuarse a la prima, es que se 

llegan a producir las consecuencias jurídicas primordiales del contrato de seguros, ya 

que mediante el fiel cumplimiento del nexo recíproco, es que se logra la culminación de 

la operación crediticia Cabe mencionar que la puntualidad en el pago de la prima por 

parte del asegurado, deberá realizarse en forma continua, de acuerdo en lo estipulado en 

las cláusulas del contrato, ya que representa una condición indispensable para que el 

asegurador logre satisfacer su prestación de carácter recíproco, en caso de acontezca 

cualquier evento repentino o inesperado 

Sobre este tema en estudio, se plantea la interrogante acerca de quién es la 

persona sobre la cual habrá de recaer el pago de la prima, y se infiere que lo lógico ha de 

ser asignarle dicha responsabilidad al adquirente, o a un tercero, los cuales, al haber 

asumido la deuda, quedarán comprometidos con el titular del crédito, a efectuar los pagos 

en el sitio convenido, hasta la total cancelación de dicho compromiso 
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Obviamente, habrá de surgir otro cuestionamiento en tomo a la probabilidad de 

realizar una venta considerable de pólizas de seguros, en regiones propensas a catástrofes 

o desastres naturales De lo anterior se deduce que, cualquier compañía aseguradora 

ubicada en una determinada zona, que esté propensa a movimientos telúricos, huracanes, 

maremotos, etc, tendrá mayores posibilidades de que se excluyan los citados riego Ten 

el contenido de las pólizas de ventas en el mercado, en comparación con cualquier otra 

empresa dedicada a la misma actividad, pero localizada en un área geográfica, en donde 

no se observen con frecuencia tales acontecimientos funestos. 

Continuando con la misma línea de pensamientos, podemos afirmar que la 

siguiente pregunta gira en tomo al papel que juega la actividad aseguradora como medio 

promotor de las ventas al público, con miras a ganar nueva clientela, a través de las 

oportunidades que le brindan los medios publicitarios En tomo a este asunto, se ha 

sostenido que dichos medios de comunicación enseñan el modo de promocionar algo que 

es intangible, como por ejemplo una promesa futura de pago o indemnización, lo cual 

discrepa con la venta de maquinanas industriales o de equipo computanzado, ya que de 

incrementarse la acción publicitaria a un máximo nivel en el ámbito de los seguros, habrá 

mayores posibilidades para quienes estén habilitados en este tema y anhelen subscribirse 

a este tipo de contratos. 

Por ende, la educación está ligada a la publicidad, la cual viene a ser un factor 

influyente en el desarrollo del comercio, debido a que, en algunas naciones donde impera 

la cultura, también predomina el progreso y un mayor auge económico De inmediato 
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referirnos entre otros, a países tales como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Suiza, 

y Austria, que mantienen campañas masivas, dirigidas al público en general, en donde se 

enfatiza lo primordial que resulta la contratación de las pólizas en general, y la actitud 

que debe asumir cualquier asegurado ante la materialización de un acontecimiento 

repentino De igual modo, la interrogante que se plantea a continuaci6n, resulta ser de 

sumo interés para algunos estudiosos del tema de los seguros. ¿,Qué circunstancia tan 

extraordinaria se llegó a registrar en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, que fue 

capaz de producir un profundo impacto en el pensamiento de la época, convirtiéndose 

así, en un evento de trascendencia universal? IVoloi Pereira, Carlos Alberto (2001)1 

Un acontecimiento complejo, denominado "Revolución Industrial", fue sin duda 

el que, a juicio del historiador inglés Arnold J. Toynbee, produjo notables y repentinos 

cambios en el Continente Europeo, estremeciendo también al resto de la humanidad 

debido a las transformaciones e innovaciones sociales, políticas, económicas y laborales 

que trajo consigo. Así pues, con relación a este evento, se colige que, de no haber surgido 

la comente del Capitalismo, tampoco hubiera existido a través del tiempo, esa serie de 

inversionistas influyentes, que gastaron parte de su fortuna en las negociaciones propias 

- de los seguros, provocando un vigoroso impacto en el comercio a partir de aquella época, 

y llevando a cabo una función en lo concerniente al criterio estrictamente indenmizatono 

que debe caracterizar a los seguros, sobre todo a los que cubren daños materiales o 

pérdidas, específicamente, aquellas que son causadas por un voraz incendio 

ICabanellas, Guillermo (1998)1 



Mw E ,  T IL IGl 
iNvE,sT,, j,i1 G(j-, 



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Efectivamente, para captar en orden cronológico, los datos acopiados sobre los 

antecedentes relativos al seguro contra incendios, se ha empleado el Método Histórico 

de la Escuela Alemana, adoptado por Savigny, el cual consiste en demostrar por medio 

de las Crónicas, que todos los pueblos, en cada período de su existencia, tienen sus 

propias disposiciones normativas, adaptadas a sus pensamientos e ideales. Ello permite 

que a través de sus actuaciones, los ciudadanos proyecten las verdaderas inquietudes 

anidadas en su espíritu, que a manera de fuerza secreta, se desempeña en el organismo 

social, liberada quizás, en forma ineludible, de las conciencias individuales, atendiendo 

exclusivamente al carácter racial de cada grupo étnico 

Ahora bien, algunos autores versados en Etnología, tales como R. Linton, son 

del cnteno que, en nuestro mundo existieron onginariamente tres razas predominantes, a 

saber En primer lugar, surgió la raza blanca o caucásica, con influjo en América y en 

el Continente Europeo, en ciertos pueblos del Asia, y en la Costa del Mediterráneo; en 

segundo término, apareció en el África, la raza negra o negroide, con hegemonía en el 

Continente Africano, y células influyentes en los Estados Unidos, el Caribe, Brasil, 

Oceanía y en algunas otras zonas del Sudéste de Asia; y en tercer lugar, la raza 

amarilla o mongólica, radicada en el Continente Asiático e islas orientales cercanas. 
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Sin lugar a dudas, todos estos detalles repercuten sobre las costumbres y 

tradiciones, que son expresiones auténticas de las añoranzas del pasado, las cuales 

perduran como realidades en el presente, hasta llegar a convertirlas en leyes coercitivas 

Pero la Escuela Histórica sostiene que no se puede concebir la creación de un sistema 

uniforme, razón por la cual debe ser aplicado a la totalidad de los países del niundo Así, 

las normas del Derecho que han de regir a un determinado pueblo, deberán ser expedidas 

conforme a los intereses, exigencias, y modos de pensar de dicha población 

Por lo tanto, este Método Histórico Natural, se emplea para realizar un análisis 

del concepto de responsabilidad civil, y para ello deberá remontarse a sus orígenes Por 

otra parte, dicha responsabilidad debe ser siempre objeto del contrato de seguro, y como 

riesgo asegurable, puede tomar un canz tanto contractual como extracontr actual, es 

decir, que se derive del incumplimiento del nexo obligatorio, o bien, de una infracción 

genérica, lo cual en el lenguaje latino se denomina "al alterum non laedere" 

[Cabanellas, Guillermo (1998)]. 

A través de este estudio, es posible analizar la estructura de la responsabilidad 

civil, la cual está integrada por un conjunto de factores complejos, denominados hechos o 

acontecimientos dañosos, que además de presentar una configuración común en lo 

contractual y extracontractual, una vez materializados, facultarán a la víctima o a los 

damnificados para que concurran a los tribunales de justicia a exigir el resarcimiento 

económico respectivo 



xciv 

Ciertamente, los efectos provocados por el incumplimiento de las normas legales 

y de los compromisos emanados de los pactos, son los que originan la comisión de los 

hechos ilícitos, por tratarse de una infracción del deber genérico de no causar daño a las 

personas, propiedades o cosas. Por lo que al incurrir en tales hechos, sin duda 

sobrevendrá para los autores de los mismos, una responsabilidad civil contractual o 

extracontracual, y en ambos casos, serán conminados al pago de la indemnización 

por daños y perjuicios, razón por la cual, no es justificable llevar a cabo un análisis de la 

Teoría de la Responsabilidad Civil, sino más bien optar por un criterio más lógico, 

aunque medien ciertas diferencias entre ambas responsabilidades 

En nuestra legislación se establece que, la responsabilidad civil se origina 

cuando concurren todos los elementos del hecho ilícito, lo cual da lugar a un 

resarcimiento económico. Para ello, es preciso referirse a cuatro factores que se 

mencionan a continuación No se puede olvidar que el primero de ellos es el hecho 

humano en sí, o sea, el acontecimiento capaz de influir en alguna forma, en la 

adquisición, modificación, transferencia, o extinción de los derechos u obligaciones 

Es preciso aclarar que, el vocablo acción no representa algo meramente anímico o 

del alma, sino que significa una determinada conducta, la cual es regulada por las 

Normas del Derecho, y que es llevada a cabo por un individuo en particular, el cual 

suele denominarse autor, y que posee la capacidad suficiente para responder por sus 

propias actuaciones dolosas 
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Respecto a este tema, el junsta Antolisei, citado en la obra "Responsabilidad 

por Daños", califica a los dos factores que determinan el surgir de la acción, como 

coeficientes, aseverando que uno de ellos es de naturaleza intenor o psíquica, emanado 

de la conciencia, y el otro en cambio, es de carácter objetivo, pues se relaciona con todo 

lo que es netamente fisico, es decir, que forma parte esencial de la conducta exterior del 

género humano. 

Naturalmente, para que el proceder externo sea juzgado como un acto humano, es 

imprescindible la manifestación de un factor moral, que viene a ser la voluntad del que 

lo ejecuta; por lo tanto, los hechos cometidos por sujetos insensatos, carentes de 

discernimiento o libertad, no onginan a la luz del Derecho, obligación alguna, por 

tratarse de actos súbitos e impensados. IMosset Iturraspe, Jorge (1982)1. 

El segundo factor que conforma el hecho ilícito, es de índole antijurídico, y se 

presenta como un motivo para la aplicación de la responsabilidad civil Por lo general, la 

antijundicidad implica una contradicción entre el comportamiento humano' y el 

ordenamiento jurídico. Pero para efecto de realizar dicho cotejo, se ha de concebir el 

orden jurídico, como un conjunto o totalidad de instituciones y principios normativos, 

vinculados entre sí, y por esa razón no se puede discernir si una acción cometida por un 

ser humano es o no permisible, antes de haber analizado con antelación, la totalidad de 

las normas que integran elDerecho Objetivo, los preceptos del orden público, la moral 

y las buenas costumbres, los principios generales del Derecho, que son la equidad, y 

la solidaridad humana, y cualquier otra norma cultural reconocida jurídicamente 
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En consecuencia, es preciso advertir que la antijuridicidad es aquella que conlleva 

el deber de resarcir los daños infringidos, pudiendo evidenciarse a través de los hechos 

positivos o negativos, como lo son las acciones y omisiones En otro orden de ideas, el 

ilícito punible o conducta antijurídica, suele darse en el ámbito contractual o 

extracontractual, es decir, puede originarse con motivo de la transgresión a las leyes 

establecidas, o por incumplimiento del pacto, a menos que la falta de ejecución se torne 

en un acto antijurídico, cuando quiera que exista morosidad, todo lo cual reflejará una 

situación en extremo complicada, ya que el deudor no ha de limitarse a la inobservancia 

de la obligación propiamente dicha, sino que además, llegará a los preceptos legales 

destinados a la protección de los intereses, el orden público, y las buenas costumbres 

[Stiglitz y Stiglitz (1994)]. 

Pues bien, el daño viene a ser el tercer factor indispensable para el surgimiento 

de una responsabilidad civil, de manera que, se puede hacer alusión a un "derecho" o 

responsabilidad de esta índole, así que, el acto antijurídico atribuible a su autor, no 

habrá de acarrear ningún tipo de condena, de no afectar al patrimonio de alguien 

Respecto al término "daño", se puede observar que es bastante utilizado en los diversos 

códigos civiles, propios de casi todos los países'del mundo, como también es frecuente la 

utilización del vocablo "perjuicio", pero a veces aparecen unidos ambos conceptos, es 

decir, el daño y el perjuicio Ahora bien, en cuanto a su etimología, la palabra "dañar" 

significa ocasionar males materiales o morales a una persona, los cuales se traducen en 

detrimento, menoscabo, vejamen, ofensa, perjuicio, maltrato o dolor 
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Por lo tanto, se entiende por "daño actual", aquél que ha sido experimentado por 

el demandante, antes de que se culmine el proceso y de que el juzgador logre emitir la 

sentencia, a través de la cual deberá establecerse la indemnización a pagar, tras haberse 

interpuesto el reclamo inicial y practicado las pruebas de rigor Desde otro punto de vista, 

al tratar de identificar al daño actual con la locución de "daño emergente", en 

contraposición al denominado "daño futuro", se puede colegir que este último, está 

configurado por el "lucro cesante", el cual representa algún tipo de utilidad, beneficio o 

ganancia cierta y no puramente hipotética, dejada de percibir por la víctima Por lo que en 

todo caso, se considera como "daño futuro" aquél que sin haberse manifestado al 

momento del dictamen, no deja sin embargo, de presumirse su existencia, ya que se tiene 

la certeza de que realmente habrá de realizarse basándose en el curso normal en que se 

desarrollen los sucesos. 

De conformidad con el Derecho, el daño o perjuicio que podría sobrevenir a 

causa del incumplimiento de cualquier compromiso, o bien, emanado de la comisión de 

un hecho contrario a la Ley, sería en tal caso de índole patrimonial o moral, siendo este 

último de carácter no patrimonial, como lo son el honor, la reputación, el dolor, la 

tristeza, la soledad, las cicatrices, siendo estas últimas, las causantes de una 

deformación de cualquier órgano del cuerpo De tal modo que, de no llegarse a cumplir 

el pago de la prestación, el acreedor sufriría las consecuencias de un daño, el cual sería 

calculado en forma proporcional a la cuantía de lo adeudado En cambio, si se tratara de 

un "daño actual o emergente", surgido del incumplimiento de un deber jurídico, sería 
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calificado como "daño intrínseco", el cual incluiría el agravio moral experimentado por 

el acreedor, en los casos de obligaciones contractuales 

Respecto a este tema, se infiere que el cuarto elemento de responsabilidad civil 

viene a ser la relación de causalidad. En este aspecto, para que la acción antijurídica 

llegue a ser de carácter punitivo, deberá existir un vínculo de causalidad entre el hecho 

que se le pretende atribuir al autor, y el daño infringido a la víctima En un sentido 

genérico, podemos definir al daño como el resultado de una conducta adversa al 

Derecho, contra la cual pueden surgir antídotos que contrarresten sus efectos, pero es 

necesario que el sujeto afectado exija el consiguiente resarcimiento económico, en 

concepto de responsabilidad civil que el daño material o moral le haya causado. 

En consecuencia, no se debe olvidar que, por más inciertos que parezcan los 

perjuicios inferidos, basta que se demuestre la existencia de algún nexo causal entre el 

agresor y sus actuaciones dolosas o culposas, para llegar a atribuirle de inmediato, las 

consecuencias jurídicas surgidas de su mal proceder en contra de las personas, objetos o 

cosas, sin límite ni restricción alguna, dependiendo del grado de malicia o negligencia 

utilizadas para cometer el acto ilícito reprochable 

Jurídicamente hablando, en toda situación en donde se vislumbre la comisión de 

actos dolosos o culposos, causantes de daños o perjuicios, se estará conminando al autor 

del hecho al resarcimiento correspondiente, como también al cumplimiento de una 

sanción penal; pero habitualmente, la acción culposa tan sólo ha de llevar consigo una 
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indemnización pecuniaria, en tanto que un acontecimiento fortuito, eximirá de posibles 

responsabilidades futuras. 

Al respecto, la Teoría de la Equivalencia de Condiciones o "Con dftio Sine 

Qua Non", enunciada por Von Buri en 1860, y que tuvo su mayor auge en el año 1885, 

se halla en el primer renglón de ideas inherentes a la relación causal Pero desde luego, 

se desechan las divergencias existentes entre los antecedentes y el resultado, por 

considerar que ambos factores guardan una estrecha similitud entre sí 

Sin embargo, como puede apreciarse, se tiene conocimiento de la existencia de 

diversas teorías que se diferencian en cuanto al método selectivo, las cuales se detallan a 

continuación: En primer lugar está la "Teoría de la Causa Próxima", o sea, aquella 

que de un modo transitorio, se halla más cercana al resultado, por ser de las últimas en 

asociarse a las otras teorías Por ello, se exhorta a los transgresores a resarcir las 

consecuencias de sus actuaciones reprochables, las cuales se ponen de manifiesto, luego 

de acontecer el hecho perjudicial. En segundo término, la "Teoría de la Causa 

Eficiente", es aquella por medio de la cual, sus seguidores suelen mantener opiniones 

divergentes en cuanto a la selección, ya que por una parte, con criterio cuantitativo, 

juzgan como efectiva cualquier situación que haya influido en mayor escala para arribar 

a una conclusión; y por la otra, los adeptos a esta teoría, aplicando un criterio cualitativo, 

consideran como causa, a ciertos antecedentes que desde sus orígenes llevan incluida de 

modo implícito, la consecuencia del proceso causal En tercer lugar, los partidarios de la 

"Teoría de la Relación Causal Adecuada", tomaron en consideración la diferencia 



existente entre una causa y sus propias circunstancias Por lo demás, no se estima 

como causa, una situación que se presente en torno a cualquier tipo de contingencia, sino 

la que resulte más apropiada para definirla, y debido a esta situación, se deben tomar en 

cuenta las derivaciones emanadas de la conducta del sujeto agresor, puesto que una causa 

apropiada, genera efectos comunes; en cambio, de la causa fortuita, emanan 

consecuencias que se apartan de lo normal. [Mosset Iturraspe, Jorge (1982)] 

Continuando con el mismo orden de ideas, se debe aclarar que, hasta cierto punto, 

al apoyarse en el Método Analítico Descriptivo, el cual relata los hechos en forma 

explicativa y detallada, se procederá a examinar sistemáticamente el seguro contra 

incendios, citando algunos autores que conceptúan a esta figura jurídica de acuerdo a su 

criterio. 

A través del Sistema Exegético o Expositivo, que sirve de base a la 

interpretación del ordenamiento jurídico vigente, es obvio que se pueda determinar a 

través de un análisis efectuado a los seguros de incendios, el alcance de la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual 

En lo concerniente a las técnicas e instrumentos de investigación utilizados en este 

estudio, es evidente que se recurrió a la jurisprudencia y también a diversos textos, 

códigos, diccionarios, enciclopedias, trabajos de graduación, y entrevistas realizadas a 

profesionales versados en el campo de los seguros contra incendios, para el desarrollo 

de esta temática bastante compleja En principio, cabe señalar que, las diversas acciones 

anteriores, se llevaron a cabo con la finalidad de complementar lo teórico con lo práctico 
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y aportar mayores informaciones sobre los beneficios que brinda la actividad comercial 

de los seguros, como un medio de protección al patrimonio del asegurado y de terceras 

personas afectadas por sucesos fortuitos, fuerza mayor, culpa, negligencia o dolo, por 

parte del transgresor de las disposiciones normativas 

Como puede observarse, se efectuó un análisis en el campo teórico y práctico del 

seguro contra incendios, en lo inherente al primer aspecto, o sea, al teórico, y se 

realizaron consultas sobre opiniones emitidas por ciertas personas versadas en el tema de 

este tipo de seguros, y en el de la responsabilidad civil contractual y extracontractual 

En lo concerniente al segundo aspecto, que es el campo práctico, se hace una referencia 

especial a la póliza modelo, con el objeto de establecer el grado de responsabilidad civil 

contractual, emanada del vínculo jurídico existente entre la compañía aseguradora y el 

asegurado Por regla general, tras la celebración de un contrato de seguros, se sostiene 

que dicho alcance ha de ser calculado, basándose en las cláusulas de cobertura de riesgos, 

contenidas dentro de la póliza, y así, mediante el pago de una prima convenida, se 

llegará a amparar el patrimonio del asegurado contra un posible menoscabo o detrimento 

que un impredecible siniestro podrá llegarle a causar más adelante. 

Desde todo punto de vista, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, 

se ha fijado la responsabilidad civil contractual asumida por las partes contratantes en 

el seguro de incendios, pero no sin antes haber tomado en cuenta el valor que las normas 

legales le otorgan a la póliza como documento formal y probatorio de la relación 

contractual De acuerdo con lo expuesto, cabe destacar la relevancia que tiene la 
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros, por su actuación como ente regulador, 

manteniendo el equilibro dentro del ramal de los seguros. 
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FUNDAMENTO LEGAL CONSULTADO. 

A fin de reforzar el presente estudio, que en su contexto alude al Derecho 

Comparado, se hace indispensable remitirse a un conjunto de normas jurídicas 

referentes a la legislación panameña. 

Por una parte, el Código Civil y la serie de Leyes que lo integran, ha permitido el 

desarrollo de la responsabilidad civil contractual y también de la extracontractual, 

ahora bien, de modo más concreto, el Código de Comercio constituye una fuente de 

información en materia de seguros contra incendios, haciendo posible de este modo, 

determinar el alcance de la responsabilidad civil contractual que le incumbe a los 

integrantes del pacto; pero en la misma forma, el Código Penal proporciona las normas 

aplicables en relación con la responsabilidad civil derivada del delito 

A pesar de todo, el Código Judicial viene a ser de gran trascendencia, debido a 

que contiene normas inherentes a la competencia que se le asigna a los tribunales de 

justicia, a fin de conocer sobre las acciones de indemnización dimanadas de la 

responsabilidad civil extracontractual Como puede apreciarse, en el contenido del 

susodicho Código Judicial, también aparecen establecidas las causales que eximen de 

responsabilidad civil, las cuales son entre otras, la Legítima Defensa, el Estado de 

Necesidad, y el Caso Fortuito Así mismo, se contemplan normas que regulan los 

juicios en donde intervienen los árbitros, y se establece la competencia de los tribunales, 

para conocer sobre los negocios, de acuerdo con la cuantía y la jurisdicción 

correspondientes a cada autoridad, según su ubicación territorial La verdad es que, todas 
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esas normas fueron derogadas, ya que ahora existen leyes especiales que regulan el 

procedimiento arbitral 

En lo inherente al Código de Bustamante, vemos que éste regula las relaciones 

contractuales que se enmarcan dentro del Derecho Internacional Privado, por lo 

demás, es preciso reconocer que el Decreto Ley No. 17 de año 1956, posee una notable 

trascendencia histórica, puesto que a través de éste, se han demostrado los esfuerzos 

iniciales del Estado Panameño para regular los negocios de seguros Entre otras 

normas, cabe manifestar que el Decreto Ley No. 145 de año 1968, hizo posible la 

creación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, adscrita al Ministerio de 

Comercio e Industrias Es indudable que, mediante la Ley No. 55 de 20 de diciembre 

de 1984, el Decreto Ley No. 17 fechado 22 de agosto de 1956, el cual reglanientaba el 

negocio relativo a las operaciones de las compañías de seguros y capitalización, 

quedó derogado en todas sus partes, y en virtud de la susodicha Ley No. 55, se pudo 

regular el ejercicio de la profesión de corredor de seguros. 

Además de las disposiciones ya señaladas, con la creación de la Ley No. 59 de 29 

de julio del año 1996, se procedió a la reglamentación de las entidades aseguradoras, 

administradoras de empresas y corredores o ajustadores, así como también la profesión 

de corredor o productor de seguros Respecto al tema, se debe resaltar que la Ley No. 

60 del 29 de julio del año 1996, regula las operaciones de las aseguradoras cautivas, 

cuyas funciones referentes al negocio de los seguros, son desempeñadas desde una 

oficina ubicada en el territorio nacional, a través de la cual, las compañías de seguros se 



CV 

dedican exclusivamente a asegurar y reasegurar diversos riesgos extranjeros, ya sean 

particulares o específicos; de allí que las entidades aseguradoras en mención, deberán 

operar con previa licencia comercial, expedida por la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros 

Se puede colegir que, por medio de la Ley No. 63 de 19 de septiembre del año 

1996, se procedió a reglamentar las operaciones de reaseguros y sus ramales; además de 

las llevadas a cabo por personas jurídicas ubicadas en Panamá, destinadas a ejercer las 

actividades relacionadas con el corretaje de reaseguros Por otra parte, en virtud del 

Decreto Ejecutivo No. 32 de 1ro de mayo del año 1996, se creó una comisión 

permanente para el manejo de los seguros estatales, lo cual viene a ser de gran interés 

respecto a este tema. En ese sentido, es evidente que el Decreto Ejecutivo No. 33 de 1ro. 

de mayo del año 1996, resulta ser una disposición normativa que regula la contratación 

de las pólizas de seguros en el sector público. A lo largo de este estudio, se puede 

señalar el Decreto Ley No. 12 de 7 de abril del año 1998, por medio del cual, se 

dictaminan las pautas para la ejecución de la Ley No. 63 de año 1996, e indica cuáles son 

los requisitos necesarios para actuar como ajustador, inspector de averías, o bien, para 

constituirse como empresa administradora de corredores de seguros 
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CAPÍTULO 1 
I. ENFOQUE HISTÓRICO 

A. 	ORIGEN Y EVOLUCIÓN. 

1. La primera póliza de seguro marítimo apareció en el año 1347, y  fue 
creada por los navegantes genoveses, quienes llevaron a cabo 
transacciones marítimas que posteriormente fueron imitadas por 
comerciantes, los cuales navegaron a través del Mar Mediterráneo y 
la costa del norte de Europa, viajando posteriormente al Nuevo 
Continente. 

Un análisis constante y sistemático del contrato de seguros contra incendios, 

requiere un orden lógico en cuanto a la exposición de datos históricos que fundamentan el 

origen, evolución y concepto de esta figura jurídica 

Dicho contrato se originó en la época en que existía una explotación evidente de 

la navegación, dado que el poderoso comercio de la vía acuática, impulsó a los 

comerciantes a crear instituciones de préstamos, como por ejemplo, el Préstamo a la 

Gruesa Ventura, por medio del cual, el prestamista le entregaba al armador, naviero o 

transportista, cierta suma de dinero para realizar viajes de aventuras marítimas, que en el 

caso de ser exitosos, el capital y los intereses debían ser cancelados a elevados 

porcentajes Si por el contrario, los viajes fracasaban, la deuda no le era resarcida al 

prestamista, quien debía contar con los suficientes fondos y una buena clientela, a fin de 

compensar las pérdidas originadas por los acontecimientos de fuerza mayor o casos 

fortuitos, tales como maremotos y otros fenómenos fisicos, causantes de naufragios y 

pérdida de mercancías. 

Es preciso captar la verdadera esencia del concepto de "Riesgo en el Derecho de 

Seguro". El riesgo es una posibilidad de que suceda o no un daño o perjuicio, lo cual 

1 
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implican la necesidad de asegurar el patrimonio, al pagar periódicamente primas o sumas 

fijas, que deben mantenerse al día, a fin de que la cobertura pueda llevarse a cabo y el 

asegurado no caiga en un estado de insolvencia. Mediante esta contratación, éste último 

resguarda sus propiedades, y queda el asegurador obligado a indemnizarle las pérdidas 

que pueda sufrir el bien, objeto de la cobertura, a causa de un acontecimiento fortuito en 

el futuro 

El préstamo a la gruesa, o foenus nauticum, más bien era considerado una 

operación de crédito, con un convenio accesorio, aunado al principal, el cual difería de 

contrato de seguro actual ya que este último consistía en una promesa de otorgar la 

indemnización, correspondiente en caso de materializarse cualquier siniestro. Además, el 

contrato de préstamo a la gruesa, se negociaba a un interés elevado, distinto a la prima, la 

cual se pacta en base a las probabilidades de que ocurra la contingencia Una semejanza 

entre ambas figuras jurídicas era, que el prestatario no asumía las consecuencias 

económicas del siniestro sino el prestamista, a cambio del interés pagado por el préstamo 

2. El Libro del Consulado del Mar y las Ordenanzas de Barcelona 
-España cuyos orígenes se remontan al año 1445, contienen valiosas 
informaciones sobre los seguros marítimos y seguros de daños, las 
cuales han servido de base a los estudiosos de la materia. 

Los orígenes de ambos textos que versan sobre el Derecho Marítimo, se 

remontan a tiempos pasados, y por lo tanto, se deben tomar como marco de referencia las 

civilizaciones antiguas, especialmente las de la India y Grecia. Ya para los inicios del 

Siglo XIX, la forma de transportar la mercancía era generalmente por vía marítima, y 
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esporádicamente, por transporte terrestre, por medio de caravanas, cuyo itinerario se 

efectuaba conforme a las rutas preconcebidas 

Desde el Año 1492, se incrementó el tráfico mercantil, debido al desplazamiento 

de barcos que recorrían los mares, transportando diversas clases de mercaderías, desde el 

Viejo hacia el Nuevo Continente y viceversa Por consiguiente, también aumentó el 

riesgo derivado de esta actividad, situación que hizo surgir el Derecho Marítimo Esta 

figura jurídica dio lugar a que algunos navieros o propietarios de buques, otorgaran a los 

mercaderes, fuertes sumas de dinero en concepto de préstamos con intereses, las cuales le 

permitían a estos últimos asumir las eventualidades de riesgos y accidentes ocurridos 

durante sus travesías marítimas, liberando así a los primeros, o sea a los navieros, de 

responsabilizarse por tales contingencias, de modo que, quedaban totalmente exentos de 

efectuar cualquier desembolso. De llevarse a cabo un determinado viaje, sin que ocurriera 

ningún suceso fortuito o inesperado, el capital proporcionado más los premios, sería 

devuelto a los navieros prestamistas 

En el Año 1556, los españoles establecieron la Casa de la Contratación de 

Sevilla, encargada de tramitar todas las reclamaciones acerca de los litigios marítimos 

suscitados entre los mercaderes, los cuales se originaban por desacuerdo en el pago de los 

fletes, en relación con el alquiler de las naves, y la cancelación del porte por la carga 

transportada Las ordenanzas del Consulado de Sevilla, salieron a la luz en ese mismo 

año, éstas no lograban regular la totalidad de las negociaciones realizadas, como por 

ejemplo, las efectuadas por los armadores, quienes por todos los medios a su alcance, 
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pretendían cobrar sumas considerables de dinero, a fin de resarcirse de los continuos 

gastos ocasionados por sus extensos y arriesgados viajes Dichas ordenanzas tampoco se 

dedicaban a reglamentar el fletamento o transporte de mercaderías, ni el contrato de 

alquiler de la embarcación, según acuerdo establecido entre la mayoría de los 

copartícipes 

No fue hasta el Año 1780, que surgieron en Cádiz las ordenanzas sobre el riesgo, 

de las cuales se derivaron la mayor parte de las leyes inherentes a los seguros Este 

negocio mercantil se llevaba a cabo en varias formas Primero, el mercader entregaba al 

naviero, el dinero adeudado más los intereses, en concepto de arrendamiento de la nave 

(flete), y por el traslado de la mercancía al lugar destinado (porte), asumiendo el naviero 

o prestamista, los riesgos que podrían acaecer en el mar, tales como naufragios, 

abordajes, saqueos, encalladuras, tempestades, incendios y explosiones, también el 

naviero o prestamista debía asumir los riesgos tales como el apresamiento por parte de 

enemigos o piratas; la echazón o acción de arrojar al agua, la carga de un barco para 

aligerarlo, la ambada, que viene a ser la entrada forzosa de una embarcación a un puerto 

u otro lugar, de acuerdo a las circunstancias que surjan, y además, los posibles embargos 

por orden de las autoridades gubernamentales, siendo toda esta serie de contingencias, las 

que comprometían la seguridad de personas, cosas y naves En segundo lugar, otra 

forma en que se realizaba el negocio mercantil, era cuando el mercader pagaba al naviero 

solamente el valor de los fletes, y éste último asumía la totalidad de los riesgos De tal 

forma que existieron contratos de dos riesgos, o sea, viajes de ida y vuelta, o bien, viajes 

de un solo riesgo, según lo convenido. En ambos casos se establecía un precio por el 

4 
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alquiler de la nave o por la carga transportada, además de pactar la responsabilidad 

imputable a ambas partes, debido a los riesgos marítimos y sus consecuencias 

Según los Anales de la Historia, más de treinta mil contratos de préstamo a la 

gruesa ventura fueron inscritos durante el transcurso de los Siglos XVII y Xviii en los 

archivos coloniales de la ciudad de Cádiz, en España Esta clase de operación mercantil, 

resultaba un tanto desfavorable, porque la mayoría de las veces, el naviero prestamista, 

que venía a ser el acreedor, experimentaba la pérdida del capital invertido e incluso hasta 

las ganancias, en caso de que sobreviniera algún riesgo súbito en el mar, que estuviese 

cubierto por las cláusulas del contrato. Subsecuentemente se instauró la figura jurídica 

del seguro, por medio del cual, el asegurado que lo solicitara, pagaba anticipadamente al 

asegurador una prima pactada No obstante, en caso de ocurrir cualquiera de los 

inesperados siniestros, el asegurador quedaba obligado a indemnizar al asegurado por la 

pérdida o daño que llegó a menoscabar su patrimonio 

Basándose en los criterios de los estudiosos del Derecho, se pudo colegir que no 

se afrontaban los mismos riesgos, ya que éstos ocurrían con mayor frecuencia en la tierra 

firme que en el mar, debido a que los propios mercaderes eran los que creaban un 

ambiente negativo al declarar la quiebra de sus establecimientos comerciales Por dicha 

razón, tanto el asegurador como el asegurado, se vieron forzados a contratar los riesgos 

marítimos y terrestres, a través de pólizas separadas que contenían cláusulas o 

estipulaciones divergentes las unas de las otras 
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Continuando con el mismo orden de ideas, cabe señalar que el préstamo a la 

gruesa ventura, se reducía a tres operaciones. primero, se contrataba la nave, segundo, 

se pactaba todo lo concerniente a la mercadería, tercero, se celebraba un convenio, en 

cuanto al posible surgimiento de cualquier acontecimiento fortuito que pudiera afectar a 

la nave, hallándose el deudor a bordo de la embarcación 

En estas operaciones mercantiles, la componenda o avenencia versaba sobre el 

nesgo, conociéndose dicho pacto, como contrato de préstamo a la gruesa, por medio del 

cual la aventura o el nesgo se circunscribían a una tercera persona, mediante el pago de 

un premium o prima, o sea, que se estipulaba cierta suma de dinero, de acuerdo a los 

nesgos que debía cubrir el asegurador 

3. El Contrato de seguro marítimo se originé del Préstamo a la Gruesa 
Ventura, habiéndose perfeccionado esta última figura jurídica hasta 
el punto de dar origen a la primera. 

El seguro marítimo mostraba disimilitud, por el hecho de que una de las partes 

contratantes, o sea, el asegurador, reclamaba el pago de una prima por adelantado, pero 

llegaba a indemnizar únicamente si acaecía un siniestro cubierto por la póliza La otra 

figura, que era el préstamo a la gruesa ventura, se manifestaba al pactar el riesgo, y 

consistía en que el acreedor prestaba una suma de dinero al deudor, pero más adelante lo 

recuperaba con intereses, si el viaje era provechoso y se realizaba sin obstáculos, es decir, 

sin la ocurrencia de alguno de los eventos fortuitos considerados en el contrato,, referente 

a la navegación, como por ejemplo, la piratería inglesa propia de aquellos tiempos, que 

generalmente estaba financiada por la monarquía de dicho país, llegando hasta el 
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extremo de otorgar títulos nobilianos como el de "Sir", a fin de distinguirlos dentro de la 

sociedad inglesa 

Fueron los mercaderes, capitanes y armadores con sus acciones fraudulentas, los 

que contribuyeron a que se reformaran las leyes reguladoras del seguro marítimo Estos 

asegurados provocaban con frecuencia el naufragio de las embarcaciones y su carga, al 

hacer de los seguros una especie de negociación lucrativa, puesto que interponían 

simultáneamente vanas reclamaciones, logrando obtener diversas pólizas para cobrarle a 

las empresas las indemnizaciones suscntas en los contratos, simulando una pérdida total 

de las mercaderías que transportaban a bordo de la nave. 

Todos estos hechos dieron lugar a que se introdujeran en el contrato de seguros, 

las cláusulas de exclusiones, y se tipificara como delito, toda actuación dolosa, ya que 

atentaba contra el principio regulador de la indemnización o compensación, 

estableciéndose en el contrato que, el asegurado procuraba reponer las pérdidas, pero no 

pretendía ningún tipo de lucro personal mediante esta operación mercantil del seguro 

El préstamo marítimo cobró gran auge a partir del Siglo XVIII, y se expandió por 

todo el Imperio Español, a través de los mares y territonos, por donde los 

conquistadores y colonizadores europeos efectuaban todo tipo de actividades mercantiles, 

con el ánimo de adquirir nquezas y poder político. Estados Unidos es el país de 

América que ha desarrollado más ampliamente el concepto de los seguros, siendo éste, el 

lugar del mundo donde más contratos se han registrado, abarcando diversos campos, tales 

como marítimos, terrestres, aéreos, espaciales e incluyendo algunos otros ramales, como 
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por ejemplo, el renglón de incendios, daños a las propiedades o a los animales, a las 

cosechas y a las industrias, como producto de la ambición existente en Europa 

Se puede aseverar que el préstamo a la gruesa, ha influido notablemente en las 

transacciones bancarias, entre las cuales figuran las cartas de crédito, los contratos de 

fletamento, las hipotecas navales y el fideicomiso Por lo tanto, el préstamo a la gruesa 

ventura, surgió debido a la necesidad de los seres humanos de tomar medidas de 

precaución respecto a cualquier evento fortuito que hubiese podido acontecer, a fin de 

protegerse del mismo, o bien, en caso de que ocurriera, lograr la compensación 

económica de las pérdidas derivadas de sus efectos, onginándose de este modo, las 

diversas modalidades de seguros y de préstamos bancarios IVoloi Pereira, Carlos 

Alberto, (2001)1. 

La figura que precedió al seguro terrestre, especialmente al de incendios, lo fue 

sin duda, la del seguro marítimo, el cual desplazó al préstamo a la gruesa ventura y 

brindó cobertura contra riesgos de navegación a los armadores, fletadores y 

transportistas. 

La experiencia y los conocimientos adquiridos por los predecesores del seguro, 

que ampara los bienes patrimoniales contra las contingencias acaecidas en el mar, 

sentaron las bases para la creación de una nueva figura jurídica, denominada seguro 

terrestre, cuya actividad se llevaría a cabo en tierra firme, estableciendo al mismo tiempo, 

las obligaciones y derechos para cada una de las partes contratantes 
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Una breve reseña histórica, en cuanto a los datos cronológicos y el 

desenvolvimiento paulatino a través de las épocas, otorgarán sin duda, las herramientas 

necesanas para recopilar la información sobre las primeras manifestaciones del seguro 

terrestre. 

En la obra denominada "Estructura de las Formas en el Contrato de Seguro", 

se asevera que, siglos antes del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, las primeras 

normas legales que regularon el negocio de los seguros en la antigua Mesopotamia, se 

tornaron algo complejas Lo antenor se evidenció en el Código de Urnammu, dentro del 

cual existían algunas disposiciones que otorgaban cierto grado de protección, a través de 

un resarcimiento económico a favor de los individuos afectados por lesiones personales o 

por las pérdidas o menoscabo sufridos en sus haberes, siempre y cuando, dichos 

asegurados hubiesen cumplido con el pago de las primas correspondientes 

Subsecuentemente, se expidieron los Códigos de Bilalama, hallados en Bagdad por 

funcionanos de la Dirección Arqueológica de Inglaterra (Jaramillo, Carlos Ignacio, 

1986). 

La obra titulada "Manual de Seguros", es un compendio de los hechos acaecidos 

en las antiguas civilizaciones de India, Persia, Palestina, Fenicia y Egipto En ella se 

manifiesta que en estas regiones afloraron grupos o asociaciones en donde predominaba 

un sistema mutualista, o sea, sociedad de socorro o ayuda mutua organizada, las cuales 

otorgaban beneficios o prestaciones a sus miembros afiliados En el Talmud y en el 

Código de Hammurabi, existen pruebas fehacientes de que estas agrupaciones fueron 

instauradas con el objeto de combatir los riesgos dañosos, suginendo aportaciones que 
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iban en proporción al ingreso de cada uno de sus asociados [Meilij, Gustavo Raúl, 

(1990)]. 

Al basarse en las citas anteriores, se deduce por consecuencia, que no existe 

criterio unánime con relación a la época exacta en que se originó el negocio de los 

seguros. Por lo tanto, se proveerán datos históricos que ayudarán a ampliar y esclarecer 

el entendimiento, agudizando la comprensión sobre la materia en estudio. 

En el Siglo XIII, Grecia expidió algunas leyes sobre el seguro marítimo, 

compilándolas en un solo cuerpo normativo denominado Leyes de Rodas, 

constituyéndose así en la pionera de esta figura jurídica. Aunque el seguro terrestre no 

fue objeto de su estudio, no por eso este país helénico dejó de colaborar en la 

recopilación de las leyes incipientes, de las cuales se derivaron las normas posteriores que 

regularon al seguro terrestre. En el seguro mutuo, que amparaba los daños causados a los 

buques por accidentes acaecidos en el mar, se incluían todos los gastos derivados de estos 

eventos fortuitos. 

Ultenormente se instituyeron algunas otras agrupaciones, las cuales exigían 

aportaciones a sus miembros, con el objeto de formar parte de un fondo común destinado 

a sufragar todos los egresos surgidos como secuela de los desastres ocurndos a los 

miembros integrantes de las entidades, a sus animales o a sus embarcaciones. Cabe 

señalar que, en Grecia, no se tuvo conocimiento del seguro contra incendios, a pesar de 

su gran aportación en el negocio del seguro marítimo, por lo cual se infiere que, la 
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ampliación de las normas reguladoras de este tipo de seguros, y la existencia de los 

gremios mutualistas, cimentaron la materia del seguro terrestre. 

En el Año 1385, la ciudad de Roma-Italia, adquirió gran renombre debido a su 

valiosa aportación en materia de los seguros, ya que a este país se le otorgó un 

reconocimiento por haber introducido el término "póliza", el cual era totalmente 

desconocido, y desde ese entonces, ha sido considerado como documento probatorio, 

puesto que representa al contrato de seguro propiamente dicho. 

La póliza como documento probatorio, se esparció hacia otros ramales 

económicos, llegando a prevalecer el hábito de comparar una determinada póliza con la 

de otras ciudades, a fin de dar una atinada interpretación que llegara a finalizar el 

conflicto suscitado entre los contratantes que estuviesen domiciliados en sitios distintos 

Esto dio lugar a que se reafirmaran Íos derechos de las partes, al igual que la uniformidad 

y exactitud de todas las pólizas con coberturas de riesgos similares 

La ciudad de Barcelona, España, aportó en 1435 las primeras regulaciones en 

materia de seguros, expedidas por los Magistrados del Puerto Catalán, quienes 

desempeñaban funciones legislativas para los Reyes de Aragón 

Durante los Años 1436, 1458, 1461 y 1484, España promulgó otra serie de 

ordenanzas de gran trascendencia jurídica, las cuales se expidieron, no sólo para regular 

el seguro marítimo, sino para introducir el Principio de la Buena Fe en materia de 

seguros en general, que en nuestros días viene a ser uno de los elementos básicos 
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insertado en los contratos de seguros. Por otra parte, mediante estas ordenanzas, se llegó 

a emplear el método de numeración de todos los riesgos que asumiría el asegurador ante 

el asegurado. 

4. En el año 1591, la ciudad de Hamburgo, Alemania, se creó algunas leyes 
en materia de contratos de seguros contra incendios, incorporándose el 
uso del vocablo "prima", el cual prevaleció desde dicha época hasta 
nuestros días. 

Según el contenido de la Ley, dentro de un plazo convenido, se conminaba al 

asegurado a pagarle al asegurador, cierta suma de dinero en concepto de prima, y éste 

último, a su vez, se obligaba a pagarle al asegurado, la indemnización correspondiente, en 

caso de que acaeciera un repentino siniestro, capaz de inferirle menoscabo y detrimento a 

su persona, a sus bienes patrimoniales o a sus animales 

Subsecuentemente, Alemania contribuyó a la promulgación de un conjunto de 

normas jurídicas en materia de seguros contra incendios. En el Año 1609, el Conde 

Anthony Gunter, de Odemburg, personaje que ostentaba un gran poder económico y 

político en dicha época, presentó un proyecto de ley cuya finalidad era que los señores 

feudales se comprometieran a adquirir pólizas de seguros que ampararan las viviendas de 

los labradores contra riesgos de incendios, basándose en el pago de una prima periódica, 

la cual se fijaba una vez efectuado el avalúo del bien que se pretendía asegurar 

Durante el período de tiempo transcurrido entre los años 1617 y 1648, la nación de 

Alemania se vio precisada a enfrentar una contienda bélica denominada "Guerra de los 



13 

30 Años". Esta delicada situación motivó al Estado a introducir métodos compensatonos 

para aquellas personas afectadas por los efectos de los incendios. 

Debido a esta circunstancia, se instauraron agrupaciones que demandaban de los 

vecinos afectados una determinada cuota, con el propósito de que tuvieran acceso a las 

coberturas contra riesgos de guerra; entre algunas de éstas, se regulaba sobre todo la 

amplitud o extensión del seguro contra incendios abarcado por una póliza de esta 

naturaleza 

En el Año 1720, Italia, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, expenmentó un 

notable desarrollo en materia de seguros contra incendios, tras haber basado las 

disposiciones normativas en aquellas leyes derivadas del Derecho Inglés, procediendo a 

transformar la ciudad de Trieste, en una metrópoli, la cual contaba con amplios centros 

de compañías aseguradoras, en donde Octavio Raviolatti, precursor de esta iniciativa, 

contribuyó a la instauración del seguro contra incendios, a fin de proporcionar coberturas 

contra este tipo de siniestros 

S. En el año 1750, Francia creó la legislación reguladora de los contratos 
de seguros contra incendios y, por ende, se instituyó en dicho país la 
primera compañía que aseguraba estos riesgos. 

Allá por el Año de 1802, la ciudad francesa de Tolosa se convirtió 

prácticamente en la sede de una organización mutualista en materia de seguros contra 

incendios, favoreciendo con este beneficio a los integrantes de la misma. 

Se tiene conocimiento de que, en el Año 1819, Francia mostró un enorme avance 

en materia de seguros contra incendios, con la creación de la Mutual Du Sena Et Oise, 
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organización que ofrecía cobertura para los inmuebles que estuvieran expuestos al peligro 

de las llamas 

6. Para conocer el grado de desenvolvimiento o evolución experimentado 
por el negocio del seguro contra incendios en el Continente 
Americano, hay que referirse específicamente a los Estados Unidos 
como el primer país que adoptó leyes y reglamentaciones favorables 
acerca de este tipo de seguros, fundamentándose en las corrientes y 
criterios provenientes de Londres, Inglaterra. 

Se le otorga el mérito a Benjamín Franklin por la creación de la primera 

sociedad, que en el año 1735, aseguraba a las propiedades contra el riesgo de incendios, 

surgiendo así en Carolina del Sur la primera entidad de esta naturaleza 

En 1752, se fundó en Filadelfia, la organización denominada 

"PHILADELPHIA CONTRIBUTION SHIPS FOR THE INSURANCE HOUSE 

FROM LOSS OF FIRE," que haciendo honor a su nombre, ofrecía contratos de seguros 

contra incendios, contribuyendo así con el asegurado a recuperar las pérdidas ocasionadas 

por el fuego, el cual afectaba las embarcaciones y mermaba el patrimonio del afectado 

En el año 1794, la Insurance Company of North America, ofreció también la cobertura 

contra incendios 

Luego, más adelante, en 1835, sobrevino un voraz incendio en la ciudad de Nueva 

York y, subsecuentemente en 1906, acaeció otro de proporciones similares en la ciudad 

de San Francisco, California. Indudablemente, esto dio lugar a un incremento en las 

actividades aseguradoras, sobre todo en lo concerniente a este tipo de seguros, creándose 

así pólizas modelo, con cláusulas uniformes en materia de protección contra los riesgos 
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que ocasionaba el fuego, respetando el principio de equidad, el cual era congruente con la 

realidad que vivía cada asegurado, o sea, de acuerdo con el status legal de cada uno de 

ellos 

América Latina fue la receptora de las nociones y conceptos norteamericanos 

respecto a la materia de seguros contra incendios, contribuyendo así a la formación de 

sociedades anónimas con capitales propios, representados en acciones, que en su 

condición de persona jurídica, explotaban las actividades de seguros en cada país 

Inmediatamente después, el Estado pasó a regular el negocio de los seguros y sus 

actividades En este espacio, corresponde citar algunas leyes o disposiciones legales que 

fueron promulgadas en los diversos países de América Latina, para después proceder al 

mejoramiento y desarrollo de esta actividad lucrativa En Uruguay, en el año 1911 se 

expidió la Ley No.27, por medio de la cual se dispuso la regulación de un banco de 

seguros gubernamental, y se le concedió al Estado la prerrogativa de llevar a cabo la 

explotación de las actividades concernientes a los seguros contra incendios Hacia la 

culminación del Siglo XIX, Venezuela fue uno de los países de América que llegó a 

constituir las primeras empresas aseguradoras, porque hasta ese tiempo la mayoría de las 

negociaciones de esta índole eran conducida 'a través de la compañía Lloyd Of London y 

no se requería vigilancia por parte del Estado. En el año 1935, este país se dedicó a 

supervisar las operaciones referentes al seguro contra incendios, a través de la formación 

de un organismo denominado Departamento de Seguros del Ministerio de Fomento de 

Venezuela, al cual se le encomendó la inspección y supervisión de todo lo concerniente 

al aprovechamiento de las utilidades del seguro En 1928, se monopolizó la actividad de 
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seguros en Chile, y luego, en el año 1946, este país llegó a convertirse en el coordinador 

del Primer Congreso Latinoamericano de Aseguradores Esta acción dio lugar a que, 

ulteriormente se impulsara la celebración de la Primera Conferencia Hemisférica en la 

ciudad de Nueva York, cuya temática giraba en torno al estudio de los seguros en 

general Por medio de la Ley No. 15 del 26 de septiembre de 1928, fue sancionado el 

Código de Derecho Internacional Privado, denominado Código de Bustamante, un 

conjunto de disposiciones normativas que constan de vanos libros y numerosos artículos 

Dicho Código, aún vigente, regula los conflictos suscitados entre personas domiciliadas 

en diversos países, que hayan celebrado algún tipo de contratación entre ellas Así pues, 

el Artículo N° 261 de la susodicha excerta legal, alude al contrato de seguros contra 

incendios, al establecer que el mismo, deberá ser regido por la Ley del lugar en donde 

radique la cosa asegurada, al momento de celebrar dicho convenio En el año 1948, la 

ciudad de México se constituyó en la sede oficial de una conferencia que versaba sobre 

el tema de los seguros, en donde se dispuso que las pólizas europeas fueran tomadas 

como modelo para todas las contrataciones futuras 

7. En la ciudad de Panamá, la Era Republicana se caracterizó por la 
introducción de profundos cambios socio-económicos y políticos, y 
durante dicho período, varias compañías aseguradoras extranjeras, 
tales como las alemanas, inglesas y norteamericanas, tuvieron la 
posibilidad de beneficiarse mediante la explotación del negocio de los 
seguros. 

En consecuencia, en el año 1910, el negocio de los seguros expenmentó un gran 

apogeo, puesto que fue instaurada la primera empresa aseguradora panameña, la cual se 

onentaba hacia el ramal de los seguros contra daños, sobre todo con énfasis en el riesgo 

de incendios, operando bajo la razón social denominada "Compañía Internacional de 
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Seguros, S.A.", cuyo socio fundador fue Camilo Quelquejeau. Dicha entidad estaba 

conformada por directores y aportes de capital panameños, siendo su primer presidente y 

representante legal, el Doctor Manuel Espinosa. 

En el año 1911, la citada Compañía Internacional de Seguros, S.A., se vio 

precisada a afrontar el pago de los daños y perjuicios ocasionados por diversos siniestros 

ocurridos en la ciudad de Colón, los cuales ascendieron a la suma de 11/.60,000.00 

(Sesenta Mil Balboas con 00/100). En 1915, la susodicha compañía aseguradora, se vio 

forzada a sufragar una suma que rebasó a los 13/.15,000.00, en concepto de 

indemnizaciones por pérdidas producidas como secuela de varios incendios acaecidos en 

dicha ciudad. 

En el año 1915, aparte de la Compañía Internacional de Seguros, la cual 

operaba en Panamá, existían otras cuatro compañías aseguradoras extranjeras dedicadas 

al ramal de los seguros contra incendios, de las cuales, las tres primeras que se enuncian a 

continuación, eran norteamericanas, y la última de ellas, de nacionalidad inglesa Todas 

estas empresas funcionaban bajo las siguientes denominaciones Commercial Unon 

Insurance Co. Ltd., Phoenix Insurance Co. Ltd., Amerkan National Fre Insurance 

Of Hartford, y la Sun Insurance Office Co.,Ltd. En cuanto al aspecto legislativo, con 

la promulgación del Código de Comercio en el año 1917, se mostró una marcada 

progresión en lo tocante a la contratación en matena de seguros en general Así pues, en 

el Libro 1, Título XIX, Artículo N° 994, se observa que dicha disposición normativa 

regulaba los contratos de seguros terrestres contra toda clase de riesgos, y en particular, 
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el de incendios, siempre y cuando no hubiera prohibición expresa por parte de la Ley El 

nombramiento Ad Honorem del Sr. Julio Orillac, como Superintendente de Seguros, 

se efectuó mediante el Decreto Ejecutivo No. 167 de 6 de agosto de 1919 Con la 

promulgación del Decreto Ley No. 17 de 1956, el citado cargo lo siguió desempeñando 

este funcionario gubernamental, con un sueldo fijo y personal subordinado que se le 

nombró para el mejor desempeño de las diversas funciones requeridas Cabe mencionar 

que esta Superintendencia empezó a funcionar oficialmente, un año antes de que se 

creara la nueva sociedad denominada Asociación Panameña de Aseguradores contra 

Incendios, el día 17 de septiembre de 1921, estando conformada por cinco compañías 

aseguradoras, a saber. Compañía Internacional de Seguros, S.A.; Compañía General 

de Seguros, S.A.; Compañía Panameña de Seguros, S.A.; Compañía Nacional de 

Seguros, S.A.; y National Fire Insurance Co. Pero no fue sino hasta el año 1957, a 

través de la Resolución No. 33 del 1 de septiembre, cuando se le otorgó personería 

jurídica a las diversas compañías para realizar sus operaciones, siendo el fundador y 

presidente de dicha asociación, el Licenciado Luis E. García de Paredes. 

8 La Comisión Legislativa permanente, promulgó en la Gaceta 
Oficial No. 13.138 de 5 de enero de 1957, el Decreto Ley No. 17 
de 22 de agosto de 1956, que en su Artículo 6, regulaba el 
negocio de los seguros y capitalización, para la explotación de 
estas operaciones en sus diversas variantes, quedando sujetas a 
la r supervisión del Órgano Ejecutivo, a través de la 
Superintendencia de Seguros. 

Este Decreto Ley No. 17, en su Artículo No.2, estatuía que tanto las sucursales 

como las agencias generales de seguros de las compañías foráneas, debían funcionar bajo 

las mismas disposiciones que las compañías panameñas 
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El Artículo No. 6 de la reglamentación anterior, incluye también a las sociedades 

o compañías de capitalización o constitución de capitales, al igual que a todas aquellas 

dedicadas al ahorro, las cuales exigen a sus clientes el pago de las primas únicas o 

penódicas. 

El citado Decreto Ley No. 17, en su Artículo No. 8, dispone que sólo tendrán la 

oportunidad de explotar el negocio de los seguros o el de capitalización, las sociedades 

anónimas organizadas para este fin, estableciendo como requisito que la aportación del 

50% del capital sea de origen local 

La Superintendencia de Seguros quedó bajo la dependencia del Ministerio de 

Agricultura, Comercio e Industrias; y, según el Artículo No. 10, al Superintendente 

lo designaba el Órgano Ejecutivo cada cuatro años 

En el Artículo No. 13, se constituyó un organismo consultor de la 

Superintendencia, denominado Consejo Técnico de Seguros, el cual estaba 

conformado por un comisionado del Consejo de Economía Nacional, tres gerentes de 

compañías de seguros locales y un representante de compañías foráneas, cuyos cargos 

eran Ad Honorem. El comisionado era designado por el Consejo Técnico, mientras que 

los tres gerentes y el representante de las empresas extranjeras, eran nominados por el 

Órgano Ejecutivo 

En el Artículo No. 22, se dispuso que las sociedades de seguros foráneas., tendrían 

que operar como sucursales de su casa matriz en el exterior, y bajo las mismas 
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condiciones impuestas a las empresas panameñas Según los Artículos Nos. 24 y  25, se 

requeriría de ellas un capital mínimo de Rl. 300,000.00 (Trescientos Mil Balboas) para 

poder realizar sus operaciones en el ramo de incendios, de los cuales 11/.100.000.00 (Cien 

Mil Balboas) deberían ser consignados en el Banco Nacional de Panamá. Según el 

Artículo No. 31, las compañías ubicadas dentro del país y las agencias extranjeras que se 

especializaban en el ramal de incendios, se veían obligadas a mantener reservas técnicas 

locales, para efectos de reclamaciones que estaban en trámite por siniestros acaecidos, e 

incluían las obligaciones pendientes de pago por pólizas vencidas. 

El Artículo No. 32 disponía que, además de continuar manteniendo las reservas 

técnicas, todas las compañías de seguros estaban obligadas a crear y conservar un fondo 

de reserva local, al cual tendrían que aplicar no menos del 40% de sus ganancias, cuando 

dichas reservas no llegaran a 11l.250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Balboas), 

también dichas empresas aseguradoras, tendrían que destinar a dicho fondo de- reserva 

local menos del 30% de estos beneficios cuando las provisiones fueran mayores que la 

suma antes mencionada, sin sobrepasar a 11l.500.000.00 (Quinientos Mil Balboas), y por 

último, dichas entidades debían asignar menos del 20% de las utilidades, en caso de que 

el fondo de reserva local superara la suma precedente 

Por otra parte, en el Artículo No. 32, igualmente se establecía, que no estarían 

sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta, los lucros asignados al fondo básico de 

provisión. 
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Siguiendo con la misma línea de ideas, cabe aseverar que la cuantía de las 

reservas exigidas a las compañías de seguros, para efectos de indemnización por 

siniestros ocurridos, debía ser invertida dentro del país, en condición de préstamos 

hipotecarios sobre bienes inmuebles, hasta en un 60% del valor de cada bien 

comprometido en primera hipoteca, según avalúo efectuado con antelación, y también se 

debía invertir en la compra de inmuebles urbanos rentables, asegurados contra riesgos de 

incendios por el valor de su deterioro. Además, dichas entidades aseguradoras, debían 

realizar algunas inversiones en concepto de cédulas o créditos hipotecarios de empresas 

nacionales, los cuales son títulos públicos considerados como bienes muebles 

De acuerdo con el citado Decreto Ley No.17 de 22 de agosto de 1956, las 

resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros, sólo eran susceptibles de 

recurso de apelación ante el Consejo Técnico de Seguros, dentro de los ocho días 

hábiles subsecuentes a la fecha de su notificación, tal como lo especificaba el Artículo 

No. 46, siendo estas decisiones de carácter concluyente. 

Según el Artículo No. 48, las compañías nacionales que operaban en el ramal de 

los seguros contra incendios, no podían efectuar, fuera de nuestro temtono, un 

desembolso mayor del 50% de la totalidad de las primas brutas recaudadas en concepto 

de reaseguros y riesgos locales 

Sin embargo, en ciertos asuntos específicos, cuando los riesgos asumidos por las 

compañías eran cuantiosos, aún después de haber ejercitado la facultad otorgada por la 

Ley, consistente en contratar reaseguros fuera de nuestro territorio, la Superintendencia 
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de Seguros pudo conceder un permiso especial para que a lo externo del país, un nuevo 

asegurador asumiera total o parcialmente los riesgos sobre contingencias, cubiertos 

directamente por la primera empresa aseguradora, hasta por una suma mayor que la ya 

permisible. 

Según el Artículo No. 57, se designan como corredores de seguros a aquellas 

personas naturales o jurídicas cuya ocupación habitual viene a ser la de servir como 

intermediarios, para efectos de distribución de cualquier tipo de pólizas entre los 

asegurados, las sucursales y las compañías aseguradoras en general Las personas 

jurídicas dedicadas a las actividades propias de los corredores de seguros, sólo podían 

explotar dicho negocio, a través de corredores con licencia comercial autorizada 

Por medio del Artículo No. 60, se instauró la Junta Examinadora de 

Corredores de Seguros, la cual estaba conformada por nueve integrantes y seccionada 

en tres divisiones que constaban de tres miembros cada una, además de sus 

correspondientes sustitutos Estas secciones teníañ como principal objetivo, la obtención 

del lucro a través de la explotación de las actividades de seguros, tales como las pólizas 

de protección contra accidentes y enfermedades; las de incendios marítimos y terrestres, 

las de siniestros imprevistos, incluyendo los que afectaban a los vehículos, las pólizas 

relativas a las fianzas de garantía, a la responsabilidad civil, a los riesgos profesionales, a 

los robos, hurtos, y daños a la propiedad ajena. 

En el Artículo No. 63 se señalaba que el Superintendente de Seguros debía 

exigir a la Junta Examinadora, que los futuros corredores de seguros se sometieran a 
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rigurosos exámenes bimensuales de capacitación sobre temas específicos, los cuales se 

llevaban a cabo en forma oral, a fin de evaluar la destreza de cada aspirante De acuerdo 

con lo expresado en el Artículo No. 64, estos exámenes abarcaban en sus diversos 

aspectos, vastos conocimientos en materia de contratos, tales como el de seguro de vida e 

incendios Por otra parte, los aspirantes debían demostrar un dominio completo de las 

leyes que regían a los negocios de seguros 

Para los efectos de una intervención o interrupción provisional del funcionamiento 

de una determinada compañía de seguros, ordenada por el Superintendente, el Artículo 

No. 85 indicaba que esta intervención se debía realizar después de efectuar un avalúo del 

riesgo a que estuvieran expuestos los intereses de los asegurados, según la severidad de la 

falta cometida, ya sea que se tratara de anomalías en el manejo de los asuntos, 

disminución del capital pagado o de las reservas técnicas, debido a la infracción del 

Artículo No.28 en lo tocante a la restitución del depósito de garantía. 

Según consta en el Artículo No. 86, esta paralización del normal desarrollo de las 

actividades de las empresas aseguradoras, se efectuaba a petición del Superintendente 

de Seguros, por lo cual, la interrupción del negocio estaba previamente autorizada por el 

Ministro de Agricultura, Comercio e Industrias Esta solicitud del Superintendente, 

iba dirigida al Juez del Circuito correspondiente, quien emitía su pronunciamiento tras 

analizar el material probatorio existente, contando con la presencia del representante legal 

de la empresa afectada por la medida de suspensión, y también con la representación del 

Ministerio Público. 
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El Artículo No. 88 especificaba con claridad que, cuando el Juez responsable de 

la causa, llegaba a ordenar la interrupción de las ocupaciones lucrativas en una 

determinada compañía aseguradora, sólo se podía dejar sin efecto dicha medida 

impositiva, a requerimiento del Superintendente o del Consejo Técnico, siempre y 

cuando no existieran causales suficientes para motivar el cese de las susodichas 

actividades. 

De conformidad con el Artículo No. 86 del Decreto Ley No. 17 del 22 de agosto 

de 1956, antes de resolver sobre una determinada interrupción de las actividades 

relacionadas con las empresas aseguradoras, el Superintendente tenía la opción de 

otorgar a dicha entidad, un período de tiempo prudencial, el cual no podía ser prorrogado 

o extendido, con el objeto de que las pésimas condiciones económicas que la afectaban, 

pudieran ser subsanadas de modo favorable En consecuencia, el Artículo No. 87 

enfatizaba que, al decretarse una suspensión de labores, la sociedad perjudicada por esta 

disposición, no podría expedir nuevas pólizas ni prorrogar las ya vencidas, como tampoco 

incrementar el monto del riesgo asegurado, por el lapso de tiempo que durara la 

interrupción del negocio. 

El día 23 de octubre de 1957, se le dio curso a los primeros permisos para la 

explotación o lucro del negocio de seguros y capitalización, los cuales fueron solicitados 

por los empresarios Eduardo y Víctor De La Guardia Este negocio mercantil fue 

regulado en nuestro país por medio del aludido Decreto Ley No. 17, que fue aprobado 

por la Comisión Legislativa, el día 22 de agosto de 1956 Es preciso señalar que, por 
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medio de dicho Decreto Ley, se instituyó la Superintendencia de Seguros y 

Capitalización, adscrita al Ministerio de Comercio, Industrias y Agricultura de 

Panamá. La reglamentación del negocio de seguros contribuyó a que el Ente 

Regulador, o sea, la Superintendencia de Seguros, permitiera autorizar la inscripción 

de las empresas aseguradoras ya constituidas, y también de aquellas otras que estaban en 

proceso de formación, por consiguiente, se efectuó el registro de las entidades que se 

enuncian a continuación Internacional de Seguros, S.A.; National Union Fire 

Insurance Co.; Compañía Nacional de Seguros, S.A.; Compañía Istmeña de 

Seguros, S.A.; Compañía de Seguros Chagres, S.A. y Panamerican Life Insurance 

Co.; las cuales coadyuvaron a reforzar y consolidar las negociaciones en tomo a los 

seguros El Decreto Ley No. 17 de 1956, exigía de las compañías de seguros ubicadas en 

el territorio nacional, un aporte en concepto de capital, ya fuese pagado o consignado, por 

un monto de BI. 400,000.00 (Cuatrocientos Mil Balboas), el cual se destinaba a la 

explotación de las actividades aseguradoras en general, a excepción del seguro de vida, 

cuyo aporte solamente consistía en la suma de 11I.200,000.00 (Doscientos Mil Balboas) 

2. Por medio de la Ley No. 72 del 22 de diciembre de 1976, publicada en la 
Gaceta Oficial No. 18.244 del 30 de diciembre del mismo año, y aprobada 
por el Consejo Nacional de Legislación, se constituyó la Comisión 
Nacional de Reaseguros en el territorio nacional, y se decretaron 
disposiciones normativas en cuanto al modo de ejercitar dichas 
actividades comerciales. 

El Artículo No. 1 de la citada Ley No. 72, expone que, en los contratos de 

reaseguros, el asegurador o reasegurador tendrán la opción de ceder parcial o totalmente 

la responsabilidad de indemnizar todo lo que a ellos le fue atribuido, debido a los 

contratos de seguros que se formalizaron con anterioridad, pero sin causarle ningún tipo 
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de modificación a estos últimos, siendo el asegurador inmediato, el garante ante el 

asegurado o beneficiano. Ahora bien, éste último es el tercer sujeto designado en la 

cláusula, siendo la persona que recibe el beneficio de la póliza de seguro, aunque en 

ciertas ocasiones se vea conminado a asumir el pago de las primas, ya que generalmente 

las sufraga el asegurado. 

De acuerdo con las disposiciones del Artículo No. 2 de la Ley No. 72, las 

entidades jurídicas involucradas en las negociaciones propias de los reaseguros, se podían 

instalar en territorio panameño siempre que estuviesen debidamente facultadas y 

favorecidas con una licencia comercial otorgada por la Comisión Nacional de 

Reaseguros, para tales propósitos. 

El Artículo No. 4 de la Ley No. 72, manifestaba que las sociedades aseguradoras 

y reaseguradoras que operaban en el país, tenían la posibilidad de asumir y distribuir 

reaseguros entre aseguradores o reaseguradores ubicados no sólo dentro del país, sino en 

el exterior. Era obligación de dichas compañías, enviar a la Comisión Nacional, dentro 

de los primeros cuatro meses de cada año, el último estado de situación financiera de 

aquellas empresas con las cuales, en el más reciente de los años antenores, hubieran 

celebrado cualquier tipo de transacciones de reaseguro en el extranjero 

Conforme a lo establecido en el Artículo No. 7, la Comisión Nacional, a través 

de la Superintendencia de Seguros, le otorgaría una nota de autorización a los 

corredores, administradores y sociedades de reaseguros, siempre que éstos se dispusieran 

a iniciar sus operaciones bajo las leyes panameñas Para tales efectos, se les concedería 
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un lapso de 90 días calendario, tanto al Notario Público, para el otorgamiento de las 

escrituras, como al Director General del Registro de la Propiedad, para realizar las 

inscripciones de las empresas de la referencia Una vez efectuados estos trámites, y en 

caso de que procediera, se les conferiría a las entidades arriba mencionadas, la licencia 

comercial definitiva para la operación de estos negocios 

Conforme al Artículo No. 9, las sociedades legalmente constituidas podrán 

hacerse representar por dos apoderados radicados en Panamá y nombrados por las 

mismas, pero al menos uno de ellos deberá ser de nacionalidad panameña. 

El Artículo No. 10 indicaba que se había instaurado la Comisión Nacional de 

Reaseguros, como parte integrante del Ministerio de Comercio e Industrias, la cual 

estaba conformada por el Ministro de Comercio e Industrias, que para estos efectos 

fungía como el Presidente responsable de dirigirla en el desempeño de sus funciones, 

también se contaba con el Ministro de Planificación y Política Económica, y con un 

Comisionado designado por las sociedades reaseguradotas, todos ellos representados por 

sus sustitutos, nominados por el Órgano Ejecutivo Según lo expresaba el Artículo No. 

11 de la Ley No. 72, la Comisión debía notificar a los representantes legales, tanto de las 

compañías aseguradoras como de las corredoras de reaseguros, la fecha exacta en que se 

llevarían a cabo las sesiones. 

Entre las atribuciones encomendadas a la Comisión Nacional de Reaseguros, 

figuraban aquellas que promovían las condiciones favorables para el desenvolvimiento 

del Centro Internacional de Reaseguros, ubicado en nuestro país, así como también las 
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acciones encaminadas a mantener la estabilidad y eficacia del conjunto de principios 

normativos que regulaban la materia de reaseguros La mencionada comisión, según el' 

Artículo No. 12, autonzaba o denegaba las peticiones de licencia comercial, además de 

brindarle solución a aquellos asuntos que eran de la incumbencia del presidente de la 

comisión o de cualquiera de sus integrantes. La citada Comisión Nacional de 

Reaseguros, tenía él deber de colaborar con el Órgano Ejecutivo en la elaboración del 

reglamento interno, conocía de las apelaciones interpuestas en contra de los criterios 

vertidos por el Superintendente, y además fijaba los máximos porcentajes de 

disponibilidad o provisión. 

Expresaba el Artículo No. 13 de la Ley No. 72 que, la susodicha Comisión 

Nacional de Reaseguros también examinaba los libros, cuentas y documentos 

correspondientes a las entidades re-aseguradoras. El Artículo No. 14 especificaba que la 

Superintendencia de Seguros del Ministerio de Comercio e Industrias, establecía y 

desplegaba el plan de acción asumido por la Comisión Nacional de Reaseguros, y 

además, cumplía con todas las determinaciones que tomaba dicha comisión En el 

Artículo No. 15 se ponía en conocimiento que, las licencias o permisos comunes de 

operación para la apertura de cualquier negocio, se clasificaban del modo siguiente 

primero, se exigía una licencia general o corriente, con el propósito de reasegurar los 

bienes materiales contra riesgos o contingencias acaecidas en nuestro territorio o fuera de 

éste, segundo, era indispensable una licencia internacional, mediante la cual se 

reaseguraban únicamente los bienes patrimoniales contra eventos fortuitos ocurridos en el 

exterior, tercero, se otorgaban licencias a las sociedades administradoras, a fin de volver 
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a celebrar una nueva contratación, que a través de los reaseguros, amparaba los bienes 

inmuebles contra circunstancias o riesgos ocasionales, surgidos en nuestro país o en el 

exterior 

En el contenido del Artículo No.16 de la Ley No. 72, primeramente eran 

considerados como riesgos locales, aquellos que estaban ligados a la identidad física de 

los seres humanos en su condición de moradores de una determinada zona geográfica, sin 

tomar en cuenta su lugar de origen; en segundo lugar, también se reconocían como 

riesgos locales, aquellos que se relacionaban con los bienes muebles o inmuebles situados 

en territorio panameño, sea cual hubiese sido la ubicación o descripción de los mismos, 

en tercer lugar, se denominaban riesgos locales, a los causantes del detrimento o 

menoscabo a los vehículos terrestres debidamente registrados en el Municipio, y a los 

acuáticos o aéreos inscritos en el Registro Público, en cuarto lugar, también eran 

incluidos dentro de la categoría de riesgos locales, aquellos que implicaban 

responsabilidad civil por daños o perjuicios infringidos a cualquiera persona o a su 

patrimonio ubicado dentro del país, en quinto lugar, todos los riesgos no mencionados 

en el Artículo No. 16 anteriormente citado, eran considerados supuestamente como 

foráneos, según lo estipulado en el Artículo No. 17 de la Ley No. 72 de 22 de diciembre 

de 1976 

Según el Artículo No. 19, antes de concederle un permiso o licencia comercial a 

cualquier sociedad, la Comisión Nacional de Reaseguros debía ordenar que se llevara a 

cabo un minucioso análisis, con el objeto de confirmar la veracidad de la documentación 
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aportada, la situación financiera, los antecedentes y trayectorias de trabajo de los 

funcionarios, como también se debía efectuar una breve investigación sobre la carencia o 

existencia de fondos derivados del capital original 

De acuerdo con el Artículo No. 21, a la Comisión Nacional le correspondía, 

según las circunstancias, ordenar que fueran anuladas las licencias comerciales de 

cualquiera de las sociedades aseguradoras, al detectarse en éstas, las siguientes 

anomalías primero, al ocurrir la interrupción de las actividades propias del negocio de 

reaseguros, con motivo de producirse una liquidación tanto voluntaria como forzosa 

(quiebra), segundo, también procedía la anulación, cuando la empresa no llegaba a 

iniciar sus operaciones dentro del período de seis meses subsecuentes al otorgamiento de 

la licencia comercial respectiva, tercero, igualmente se llevaba a cabo la nulidad de la 

citada licencia, cíando la entidad aseguradora incurría en incumplimiento en lo tocante a 

lo dispuesto por la Ley. 

La Comisión Nacional de Reaseguros debía comunicar personalmente al 

representante legal de la sociedad afectada, su decisión de cancelarle la licencia 

comercial de operaciones De acuerdo con lo precedentemente expuesto, el Artículo No. 

22 de la Ley No. 72, continuaba señalando que, posteriormente, a las empresas de 

seguros se les otorgaba un lapso de tiempo de diez días hábiles, para que mediante el 

aporte de ciertos documentos u otros medios probatorios, expusieran los motivos por los 

cuales estimaban que sus respectivas licencias no debían ser cancelada Ahora bien, igual 

plazo era concedido a la empresa, en concepto de prórroga, a fin de que enmendara las 
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irregularidades detectadas como producto de una administración deficiente, una vez 

quedara comprobado que tales anomalías eran de escasa importancia y que, por lo tanto, 

no justificaban la imposición de una medida tan severa, como lo era la cancelación de la 

licencia. Una vez puesto en práctica lo resuelto con anterioridad, la Comisión Nacional, 

a través de una nota explicativa, pasaba a notificar dicha cancelación al Registro 

Público. Posteriormente, la susodicha comisión mandaba a publicar por una sola vez, la 

respectiva resolución en la Gaceta Oficial, luego, por tres días consecutivos, dicha 

resolución debía aparecer impresa en uno de los diarios de mayor circulación Por otra 

parte, la Comisión Nacional, obviamente debía dar aviso a la Dirección General de 

Comercio, a fin de que procediera a la invalidación de la licencia perteneciente a la 

sociedad afectada, debido al cese de operaciones de la misma. 

El Artículo No. 27 determinaba que, el monto del capital social aportado por 

todas las compañías re-aseguradoras y administradoras de este tipo de negocios, debía ser 

no menor de B/.250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Balboas con 00/100), siempre y 

cuando estuviesen establecidas en el territorio nacional De acuerdo con los Artículos 

Nos. 28 y  29 de la Ley No. 72, estas mismas sociedades se veían conminadas a crear una 

reserva, o fondo, tanto legal como técnico, no menor del 35% del valor de las primas 

netas, ya pactadas y mantenidas en cuentas individuales Por otra parte, según el Artículo 

No. 30, los fondos o depósitos procedentes de actividades desplegadas por compañías re-

aseguradoras, relacionados con las coberturas de daños a los bienes patrimoniales 

destruidos por eventos circunstanciales, en primer lugar, los citados depósitos debían ser 

destinados a la realización de inversiones para la adquisición de ciertos títulos, tales como 
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las cédulas de empresas nacionales o títulos públicos, emitidos por cualquier banco de 

créditos hipotecarios, capaz de otorgar una garantía real al poseedor de los mismos y, que 

le concedían la prerrogativa de un interés fijado por los estatutos o las emisiones de 

valores puestos en circulación; segundo, el susodicho caudal, o sea, los depósitos 

procedentes de las compañías aseguradoras, también debían ser invertidos en bienes 

raíces rentables, ubicados en la metrópoli, cubiertos por las pólizas de incendios de un 

determinado valor, que abarcaban bienes inmuebles tales como tierras, edificios, 

caminos, derechos y acciones reales; en tercer lugar, el capital proveniente de las 

compañías re-aseguradoras, también debía ser invertido en préstamos sobre bienes 

inmuebles, con garantía de primera hipoteca hasta un 60%, previa evaluación de todos 

los haberes; cuarto, también dicho dinero podía utilizarse en la compra de acciones o 

títulos representativos de capitales pertenecientes a sociedades comerciales e industriales 

que fueran nacionales, quinto, de igual forma, los fondos de las entidades re-

aseguradoras,' debían ser invertidos en préstamos respaldados por bonos, títulos o 

acciones hasta un 60% del valor calculado, sexto, también podían ser utilizados en forma 

de depósitos, los caudales derivados del pago de las primas ya cobradas por las 

compañías re-aseguradoras locales, séptimo, de igual forma los mencionados fondos 

podían ser invertida en primas por cobrar a empresas re-aseguradas, que estuviesen 

radicadas en nuestro país, cuyos montos eran fijados por la Comisión Nacional de 

Reaseguros. 

El Artículo No.32 determinaba que, desde el punto de vista jurídico, se 

denominaba Corredor de Reaseguros a toda entidad que, poseedora de una licencia 
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otorgada por la Comisión Nacional de Reaseguros, desarrollara de modo continuo sus 

actividades como mediadora entre las empresas de seguros y reaseguros 

Cuando una sociedad comercial, radicada en el temtono nacional, tomaba la 

decisión de liquidarse, el Artículo No. 41 de la Ley No. 72, ordenaba que la Comisión 

Nacional de Reaseguros, tuviera a bien designar un intercesor por el término de 

duración de las gestiones relacionadas con la liquidación, a fin de salvaguardar los 

intereses de los re-asegurados. Cabe mencionar que, se entiende por liquidación, el 

conjunto de actuaciones jurídicas y operaciones contables encaminadas a determinar el 

activo restante que habría de distribuirse, y su forma de repartición entre los miembros, 

una vez cancelados tanto los débitos pendientes por pagar, como las obligaciones sociales 

no satisfechas. 

La intervención de una sociedad comercial, según lo especificado en el Artículo 

No.42, significaba la incautación de sus bienes y el dominio absoluto del manejo de su 

administración, siempre que, dicha entidad incurriera en las siguientes arbitrariedades 

Primero, que se decidiera a llevar a cabo las actividades propias de la empresa, en forma 

fraudulenta, segundo, que se opusiera, tanto a mostrar como a facilitar los registros 

contables referentes a las gestiones o transacciones de la entidad, o bien, que entorpeciera 

el trabajo' de la Comisión Nacional de Reaseguros, con el objeto de obstaculizar las 

labores investigadoras efectuadas por los inspectores, tercero, que retardase el envío del 

documento informativo, donde daba por concluida la liquidación, cuarto, que proyectara 
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una disminución neta en las cuentas de capital social, sobrepasando a un alcance del 

30%. 

En caso de haberse dado una liquidación forzosa, con aseguramiento de bienes 

sociales, las consecuencias hubiesen sido las expuestas por el Artículo No. 43 de la Ley 

No. 72 de 1976, a saber Primero, se daría de inmediato, una interrupción del pago de las 

deudas adquiridas por dicha empresa; segundo, habría continuidad en cuanto a las 

gestiones en trámite, tercero, se produciría una orden de liquidación por quiebra de la 

empresa y una reorganización de la misma; cuarto, se ordenaría la realización de un 

inventario acerca de los ingresos y egresos por parte de los mediadores, remitiendo copia 

de dicho inventario a la Comisión Nacional de Reaseguros 

El Artículo No.45 de la Ley No. 72 de 22 de diciembre de 1976, se refería al 

dictamen que exigía la incautación, secuestro o embargo de los bienes pertenecientes a la 

sociedad afectada, y además, dicha resolución advertía que debía notificársele a la 

susodicha entidad, la cual tenía la opción de interponer un Recurso Contencioso 

Administrativo de Plena Jurisdicción, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, otorgándosele un plazo de 30 días calendario, comenzando a contar desde el 

momento en que dicha empresa recibió la notificación de lo resuelto Pero de entablar 

esta última tal recurso, esa posibilidad de defensa no llegaría a interrumpir 

temporalmente los resultados de la intervención, pues la misma hubiese continuado 

vigente, hasta que se lograra tener conocimiento de la emisión del fallo proveniente de la 

Sala Tercera ya mencionada 
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El Artículo No.49 aseveraba que, en caso de que la reorganización de la 

compañía fuera lo más acertado, la Comisión Nacional de Reaseguros tendría que trazar 

un proyecto de reorganización, el cual sería divulgado en uno de los periódicos de mayor 

circulación, publicándose por tres días consecutivos Afirmaba el Artículo No. 51, que 

los egresos efectuados a causa de la apropiación forzosa de los haberes y de la 

reorganización o liquidación, se cubrirían con los propios fondos de la sociedad 

intervenida 

Conforme a lo que señalaba el Artículo No. 52, cuando la comisión resolvía que 

una determinada entidad se hallaba en quiebra, sin duda estaba afirmando la existencia de 

una situación jurídica por la cual atravesaba dicha empresa Para ello se procedía a 

comunicárselo personalmente al representante legal de ésta, y a todos los socios 

accionistas y acreedores de la compañía, a través de avisos insertos en uno de los 

periódicos de mayor circulación a lo interno del país, publicados durante tres días 

consecutivos 

La medida impositiva, tal como lo indicaba el Artículo No. 55 de la Ley No. 72, 

era de carácter económico, y se aplicaba en los casos de violación a la Ley y a los 

reglamentos o resoluciones emitidas Dicha multa fluctuaba entre los B/ 100.00 y 

B/10,000.00 y era fijada por el Superintendente de Seguros, dependiendo de la seriedad 

de la transgresión cometida, además, los dictámenes eran susceptibles de recurso de 

apelación ante la Comisión Nacional de Reaseguros. El Artículo No. 56 de la Ley No. 

72 de 1976, determinaba que las empresas reaseguradoras o administradoras de este tipo 

UNIVE-ISI$AD DE PANAM 
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de negocios, podían contar solamente con un máximo de cinco funcionanos de países 

extranjeros, los cuales llevarían el control o manejo de las actividades o gestiones 

técnicas de la sociedad, quedando a su vez comprometidos a impartir cursos de 

adiestramiento a ciudadanos panameños 

10. La Ley No. 55 de 20 de diciembre de 1984, publicada en la Gaceta Oficial No 
20,211, abolió en su totalidad el Decreto Ley No. 17 de 22 de agosto de 1956, 
que regulaba el negocio de Seguros y Capitalización. 

De acuerdo con el Artículo 1ro dicha Ley abarcaba disposiciones normativas 

onentadas a la sistematización de todas las actividades de las empresas de seguros y 

capitalización y aquellas otras que eran atribuidas a los que se desenvolvían en las 

diversas ramas de la profesión de corredor de seguros, estableciendo además que, las 

sociedades encargadas del aprovechamiento y despliegue de los negocios de seguros, al 

igual que las personas naturales o jurídicas que ejercieran o desearan ejercitarse en el 

negocio de corretaje, quedarían sujetas a la vigilancia, inspección y reglamentación del 

Órgano Ejecutivo, por medio de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 

La mencionada Ley No. 55 de 1984, en su Artículo No. 2, literal A, describía a 

las sociedades de seguros panameñas, como entidades jurídicas integradas en debida 

forma, dedicadas a la explotación del negocio de seguros, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes en el país. El capital o fondo social, que debía consistir en 

un mínimo de cincuenta y uno por ciento (51%) del monto estipulado, tendría que 

depositarse de modo directo o indirecto y habría de provenir forzosamente de personas 
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con nacionalidad panameña Las acciones que constituían la sociedad anónima, tendrían 

que ser emitidas de modo nominativo. 

Por otra parte, en el Literal B del Artículo No. 2 correspondiente a la misma 

Ley, se especificaba que las sociedades de seguros foráneas eran todas aquellas personas 

jurídicas establecidas de acuerdo con las normas vigentes, o bien, aquellas entidades 

autorizadas para funcionar a lo interno del territorio panameño Según el Artículo No. 2, 

Literal C, se denominaba sucursal de una empresa aseguradora, a todo local comercial 

destinado a brindarle atención a la clientela Este suministraba los mismos servicios que 

las oficinas principales, a pesar de ser únicamente una agencia. El Artículo No. 2, 

Literal CH, definía a un corredor de seguros, como cualquier persona natural o jurídica 

con autonomía profesional o económica, facultada por la Superintendencia, para realizar 

de un modo usual y permanente, cualquier práctica o diligencia vinculada a las 

negociaciones propias de las actividades aseguradoras, en su desempeño como mediador 

entre las compañías de seguros y los asegurados. De acuerdo con el Artículo No. 2, se 

consideraban ajustadores, aquellas personas naturales o jurídicas que como contratistas 

independientes, se dedicaban a concertar las reclamaciones o a efectuar arreglos respecto 

a obligaciones por pagar de las compañías de seguros, a fin de determinar la cuantía de 

los daños ocasionados por los siniestros 

En el Artículo No. 8 de la Ley No. 55, se contemplaba que era de la incumbencia 

de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, definir si una determinada entidad o 

empresa debía ser considerada como compañía de seguros o de capitalización De la 
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misma forma, la Superintendencia debía aplicar su criterio, a fin de juzgar si una 

persona natural o jurídica estaba capacitada para desempeñar las labores propias de los 

corredores de seguros. 

Según el Artículo No. 9, la susodicha entidad fiscalizadora, que fue creada para 

controlar las actividades desarrolladas por las empresas aseguradoras, formaba parte del 

Ministerio de Comercio e Industrias y estaba administrada por un superintendente que 

era designado por el Órgano Ejecutivo 

El Artículo No. 11, por su parte, aludía a la implantación de un Consejo Técnico 

que establecía las normas o pautas; aclaraba las situaciones reales y ponía en práctica las 

facetas técnicas de la Ley No. 55.de 20 de diciembre de 1984. Dicho Consejo estaba 

dirigido por el Ministro de Comercio e Industrias, siendo sus resoluciones, -de forzoso 

cumplimiento Aparte de dicho funcionario, esta junta o agrupación de miembros que 

solían reunirse para deliberar sobre cualquier asunto de interés, estaba constituida por 

diversas personas naturales, a saber primero, el Superintendente de Seguros y 

Reaseguros; segundo, el Director Nacional de Finanzas del Ministerio de Comercio 

e Industrias, tercero, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Valores, 

cuarto, un actuano o miembro especializado en cálculos de seguros, escogido por la 

Superintendencia, quinto, un Gerente de cualquier compañía de seguros, que se 

dedicara tanto a otorgar fianzas de garantía, como a las actividades propias de los ramales 

generales de esta materia Este último funcionano, o sea, el Gerente designado por las 

compañías aseguradoras, era nominado por el Órgano Ejecutivo, y seleccionado 
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mediante una terna procedente de las asociaciones nacionales de aseguradores, sexto, un 

gerente de cualquier entidad aseguradora, orientada hacia el ramal de los seguros de vida, 

el cual era nombrado por un lapso de tiempo de dos años, y escogido por una terna, 

séptimo, un representante de los Corredores de Seguros, que era seleccionado en forma 

similar, por medio de una terna proveniente de las asociaciones de corredores de seguros 

De acuerdo con lo señalado por el Artículo No. 11 de la Ley No. 55 de 20 de 

diciembre de 1984, los individuos que integraban el Consejo Técnico, quienes aplicaban 

su propio reglamento interno, desempeñaban sus labores en condición de miembros Ad 

Honorem y efectuaban mensualmente una sola reunión 

11. La Ley No. 56 de 20 de diciembre de 1984, publicada en la Gaceta Oficial 
No 20,211, abolió en su totalidad el texto de la Ley No. 72 fechada 22 de 
diciembre de 1976, la cual reglamentaba las actividades de reaseguros. 

En la Ley No. 56, de año 1984, se fijaron un conjunto de disposiciones legales 

para la regulación de transacciones o negocios relacionados con sociedades de reaseguros 

pequeñas y de poca solvencia económica, las cuales tenían como finalidad, en primer 

lugar, ampararse de la posibilidad de que ocurriera un evento fortuito o una serie de 

nefastos acontecimientos que, por su gravedad llegaran a infuir negativamente, hasta el 

punto de desestabilizar las reservas destinadas al pago de indemnizaciones en concepto 

de contingencias cubiertas por los contratos de seguros, como en el caso de los 

siniestros ocurridos en locales comerciales con gran cantidad de personal; segundo, otra 

finalidad de las sociedades de reaseguros, era protegerse de los riegos de incendios que 

acaecían en depósitos, en donde se almacenaban materiales costosos, tercero, otro de 
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los objetivos de las pequeñas empresas de reaseguros, era resguardarse de 

acontecimientos circunstanciales surgidos súbitamente durante el desarrollo de 

actividades expuestas a ciertas formas de combustión, como los fogonazos producidos 

por las llamas sobre la pólvora de los cohetes, en tiempos de festividades, descargas 

eléctricas, estallidos o explosiones iniciadas en las gasolineras por derramamiento de 

combustible, provocando la expansión de la candela y sus terribles consecuencias De 

todos los pormenores anteriormente mencionados, se colige que éstos han servido de 

ejemplo para advertir a los aseguradores, que deberá existir una auténtica solidaridad en 

cuanto a las responsabilidades conjuntas de índole pecuniaria, tanto en beneficio propio 

como en el de la clientela asegurada 

En el Artículo No 1 de la Ley No 56 de 1984, se describía la figura jurídica del 

reaseguro, como un contrato por medio del cual, un asegurador o re-asegurador, en 

contraprestación al pago de una prima, traspasaba de modo total o parcial, los riesgos 

tomados para sí, como resultado de los contratos de seguros o reaseguros celebrados con 

anticipación El servicio que una de las partes se obligaba a realizar en un contrato 

bilateral, era definido como contraprestación, y se llevaba a cabo con el objeto de 

recompensar un beneficio brindado o realizado por el otro contratante, lo cual venía a ser 

el precio pagado por el asegurado ante la obligación de indemnizar a los afectados 

Se hacía la observación de que el contrato de reaseguro no modificaba al que se 

refería al seguro, en donde el asegurador inmediato era el único que estaba obligado a 
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responder ante el asegurado o los beneficianos, de conformidad con las estipulaciones del 

contrato, y según lo dispuesto por el Artículo No. 1 

Se le debía exigir a las distintas empresas de reaseguros, que, para desarrollar sus 

actividades, tendrían que proveerse de una licencia comercial, la cual era otorgada por la 

Comisión Nacional de Reaseguros, y mediante la cual, dichas sociedades operarían 

como personas jurídicas para ejercer este tipo de negocios, desde nuestro territorio hasta 

el exterior, o bien, a lo interno del país, según lo dispuesto por el Artículo No.2 de la 

Ley No. 56 del año 1984. 

Se exhortaba a las empresas aseguradoras y re-aseguradoras radicadas en nuestro 

suelo patrio, a invertir en el negocio de reaseguros, o bien, a asumirlo en unión de otras 

aseguradoras o re-aseguradoras, ya sea que dichas asociaciones estuviesen instaladas, 

tanto en Panamá, como en el exterior, según lo determinado por el Artículo No. 4 

Conforme a lo plasmado en los Artículos Nos. 10 y 11 de la Ley No. 56 del año 

1984, se llegó a tener conocimiento de que, la Comisión Nacional de Reaseguros, 

incorporada al Ministerio de Comercio e Industrias, fue instaurada y dirigida por el 

Ministro de este ramal. Además, conformaban dicha comisión, el Ministro de 

Planificación y Política Económica, el Superintendente de Seguros y Reaseguros, y 

dos comisionados de las sociedades re-aseguradoras, nominados éstos últimos por el 

Órgano Ejecutivo, durante un período de dos años, y seleccionados a través de una terna 

procedente de las asociaciones nacionales de re-aseguradoras. La prestación de servicios, 
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llevada a cabo por sus integrantes, los cuales se congregaban una sola vez al mes, era en 

forma Ad Honorem 

Tal como se observa en el Artículo No. 16 de la Ley No. 56 del año 1984, eran 

clasificados como riesgos locales, los inherentes a bienes muebles o inmuebles ubicados 

en el país, sin atender a sus especificaciones o procedencia También estaban 

comprendidos dentro de la categoría de estos riesgos, aquellos relacionados con la 

responsabilidad civil originada por daños o perjuicios causados a bienes patrimoniales en 

nuestro territorio 

Según lo planteado por los Artículos Nos. 12, 13, 14 y 21, de la Ley No. 56 del 

año 1984, la Comisión Nacional de Reaseguros, entidad a la cual se ha hecho alusión 

con anterioridad, estaba lo suficientemente capacitada para ejercitar las siguientes 

funciones. primero, discernir acerca de todos los recursos de apelación interpuestos en 

contra de las resoluciones dictaminadas por el Superintendente, segundo, elaborar y 

corregir los reglamentos internos, coordinando esta tarea con el Órgano Ejecutivo, 

tercero, autorizar o rechazar la entrega de licencias comerciales de reaseguros, que de 

ser aprobadas, eran concedido por la Superintendencia; cuarto, mantener una estricta 

vigilancia respecto a las actividades realizadas dentro del ámbito de los reaseguros, a fin 

de que éstas se llevaran a cabo con efectividad, consistencia y firmeza, quinto, reforzar 

y promover el incremento de estas operaciones, con el objeto de que Panamá continuara 

manteniéndose como Centro Internacional de Reaseguros; sexto, revisar los textos y 

documentos pertenecientes a las sociedades re-aseguradoras; séptimo, invalidar las 
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licencias comerciales expedidas para el funcionamiento de los negocios, al producirse la 

quiebra o liquidación voluntaria o forzosa de alguna de las entidades re-aseguradoras 

Según lo enunciado por el Artículo No. 23 de la Ley No. 56 del año 1984, la 

Comisión Nacional de Reaseguros debía notificar al Director General del Registro 

Público y a la Dirección General de Comercio, la cancelación de las licencias con 

motivo de quiebra o liquidación de una determinada compañía, lo cual haría a través de 

un escrito, tras haber realizado publicaciones en los periódicos de mayor circulación en el 

país, por espacio de tres días continuos, o bien, en la Gaceta Oficial, por una sola vez 

De acuerdo con lo previamente expuesto, se colige que, el período de mayor auge 

en cuanto a los negocios de seguros en nuestro territorio, lo fue sin duda el año 1996, ya 

que se expidieron leyes de gran trascendencia, tales como la Ley No. 59 de¡ 29 de julio 

del año 1996, por la cual se regulaban las Compañías Aseguradoras, las 

Administradoras de Empresas, los Corredores o Ajustadores de Seguros, y se 

reglamentaba también la carrera de Productor de Seguros 

Es necesario tomar en consideración algunas de las facetas más comunes que 

presenta un contrato de mediación, en donde el intercesor gestiona bajo su propio 

nombre, una negociación de tipo comercial Ahora bien, en el aspecto jurídico, el término 

"corretaje" viene a ser el conjunto de ocupaciones propias de los corredores de seguros, 

o sea, las gestiones llevadas a cabo por estos en cuanto a la comunicación que debe 

existir entre comprador y vendedor, incluyendo la concertación habitual de precios con 

motivo de los arreglos definitivos sobre los trámites de ventas 
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En la mayoría de las veces, en esta clase de diligencias ya programadas, la 

actuación del corredor se caracteriza por fungir como planificador e intermediano a un 

mismo tiempo. La intercesión o mediación, viene a ser la injerencia o acción interventora 

en miras a que una persona reciba un beneficio económico, en vez de una merma en sus 

ingresos. Este es sin duda, el objetivo al que aspira todo corredor y comitente, tras haber 

celebrado un contrato de corretaje, que le permite intervenir en un determinado pleito 

Además, en su calidad de mediador, tiene la facultad de lograr la reconciliación de los 

litigantes, y efectuar recomendaciones. En consecuencia, la finalidad del corredor sería 

promover la iniciativa de formalizar los contratos comerciales entre compradores y 

vendedores. Por su parte, el comitente es un individuo que designa a otro para que lo 

suplante en cualquier asunto o negocio En el aspecto comercial, se le da tal 

denominación, a una persona que comisiona a otra, para que a nombre suyo realice 

ciertas operaciones de índole mercantil, tales como una compra/venta, o cualquier otra 

transacción de la misma naturaleza 

Cabe advertir que este tipo de avenencia tiene carácter obligatorio, y está 

directamente vinculada al desenvolvimiento de las negociaciones o gestiones propias de 

este ramal de seguros, dándole prioridad al manejo de los detalles que conducen al logro 

de una acción mediadora A pesar de que esta figura jurídica de corretaje o mediación no 

está reglamentada por el Código Civil Panameño, goza de una gran aceptación en la 

práctica, ya que parece estar sometida a las disposiciones contenidas en las cláusulas 

fijadas por las partes, y a falta de éstas, dicha figura jurídica se ceñirá a otras normas 

complementarias, tales como los principios generales de los contratos y obligaciones, 
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usos y costumbres Para la mejor interpretación de estos acuerdos, también deberán ser 

aplicados tanto el principio de analogía como los criterios de la jurisprudencia, emanados 

de los tribunales de justicia 

PUIG BRUTAU, conceptúa el corretaje como un pacto, por medio del cual, una 

de las partes, que para estos efectos se denomina corredor, le encomienda a la otra, 

realizar una gestión concreta, comprometiéndose a otorgarle una remuneración, siempre y 

cuando la persona contratada se obligue a participar más adelante, en la kformalización de 

un acuerdo o negocio jurídico. La injerencia del corredor se limita a ofrecer sus servicios 

como intercesor entre dos personas, a las cuales habrá de poner en comunicación directa, 

a fin de que converjan en la realización del susodicho acto lícito. Por consiguiente, el 

derecho a cobrar la comisión correspondiente, estará sujeto a la celebración eficaz del 

negocio jurídico, sin que el corredor forme parte del mismo, ya que su intervención estará 

limitada a servir de mediador entre los que participan en una avenencia [Puig Brutau, 

José, Barcelona, España (1982)] 

De acuerdo con lo anterior, en un contrato de corretaje se observa que, el corredor 

se compromete a actuar como mediador, para que se lleve a efecto una concertación a 

cambio del pago de un beneficio. Esta figura jurídica recibe el nombre de contrato de 

corretaje o comisión, al ser el corredor, el titular de un derecho u obligación, el cual ha 

sido escogido para el desempeño de ese cargo, en atención a sus cualidades personales, 

quedando obligado a prestar sus servicios al comitente La prestación personal que debe 
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llevar a cabo, y el porcentaje devengado en concepto de comisión, son elementos reales 

que constituyen la esencia de dicho contrato de corretaje. 

En lo que respecta a la materia de los contratos en general, existen diversos 

elementos indispensables para su formalización. En primer lugar, están los elementos 

personales, representados por las partes interventoras, tales como el comprador y el 

vendedor en las compra-ventas; en segundo orden figuran los elementos reales, que son 

objeto de tales compra-ventas, y que están constituidos por los bienes o cosas cuyo valor 

ha sido fijado en el mismo contrato; en tercer lugar descuellan los elementos formales, 

como leí es el simple consentimiento de las partes, la escritura expedida por un Notario 

Público y la tradición que cobra efecto según la naturaleza del contrato o negocio 

jurídico, siendo todos estos, los factores que deben formar parte de toda contratación. 

El Código de Comercio, en su índice general, no ha incluido a esta figura jurídica 

bajo la denominación de "Contrato de Corretaje", pero sí lo han hecho algunas leyes 

especiales que regulan a determinadas sociedades, cuya finalidad es el propio corretaje y 

la mediación. El mencionado acuerdo es de carácter bilateral, ya que el corredor asume la 

responsabilidad de actuar como intermediario, con la promesa de desarrollar una 

actividad específica, según lo indicado por el Artículo No. 212 del Código de 

Comercio. En adición, se puede colegir que, la persona que funge como corredor, 

devengará un porcentaje en concepto de comisión, cantidad que será desembolsada por el 

sujeto comisionista, tal como lo disponen los Artículos Nos. 1106 y  1217 del Código 

Civil 
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El mencionado comisionista debe sufragar los gastos o egresos en que haya 

incurrido el corredor, durante el desempeño de la gestión negociadora El período de 

validez del contrato lo determinarán generalmente los contratantes, o sea, el corredor y el 

comitente. Los Artículos del Código de Comercio, comprendidos entre los Nos. 107 y 

127, reglamentan el cargo desempeñado por los corredores de seguros La mediación o 

corretaje, el mediador o corredor, y el mandante o comitente, vienen a ser un 

conjunto de vocablos que se utilizan para referirse a este tipo de contratos y a las partes 

que se involucran en ellos 

12. La Asamblea Legislativa promulgó la Ley No. 59, de 29 de julio de 1996, 
editada en la Gaceta Oficial No. 23.092 del 1ro. de agosto del mismo año, 
y a través de esta norma, se regularon las sociedades aseguradoras, 
administradoras de empresas de seguros, ajustadores de seguros, y el 
oficio de corredor o productor de seguros. 

En la Ley de la referencia, ha quedado establecido que todas las compañías 

onentadas al desarrollo de actividades aseguradoras en el ramal de fianzas, quedarán 

sujetas al control, inspección, sistematización y fiscalización de la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias En las mismas 

condiciones quedarán subordinadas a la citada Superintendencia, aquellas compañías 

administradoras de empresas de seguros, y también de corredores, ajustadores, y personas 

naturales o jurídicas ocupadas en el corretaje de seguros, tal como lo contempla el 

Artículo No. 1. de la Ley No. 59 del año 1996. 

Se designa con el nombre de compañía de seguros, a toda persona jurídica, que de 

acuerdo al Derecho Positivo, haya sido debidamente instituida, registrada y legalizada 
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por la Superintendencia, siempre y cuando el objetivo de la mencionada compañía de 

seguros, fuera llevar a cabo transacciones comerciales inherentes al ramal de los seguros 

y fianzas 

Son calificadas como administradoras de empresas aseguradoras, aquellas 

entidades jurídicas debidamente aprobadas por la Superintendencia, habiendo sido 

registradas conforme a las normas jurídicas, a fin de poder dirigir los negocios de las 

susodichas empresas aseguradoras, constituidas legalmente, tanto a lo interno del país 

como en el extranjero. 

Se define como corredor o productor de seguros, a la persona natural facultada por 

la Supenntendencia, para servir de mediadora en la suscripción de contratos de seguros y 

fianzas. Las entidades corredoras o productoras de seguros, suelen ser las personas 

jurídicas debidamente constituidas e inscritas en el Registro Público que, con la 

aceptación de la Superintendencia, y bajo su estricto control, llegan a desempeñar el 

papel de intermediarios en la realización de los contratos de seguros y fianzas, u otros 

similares De igual forma, sería considerada como administradora de corredores de 

seguros, toda persona jurídica legalmente integrada, que se hubiese dedicado desde 

nuestro país, al manejo de carteras de corretaje de seguros, habiendo sido registrada 

conforme a las leyes vigentes, y aprobada por la Supenntendencia en mención 

Con la denominación de ajustador de seguros, se describe a toda persona natural 

o jurídica, debidamente inscrita y acreditada por la Superintendencia, que en su 

condición de contratista independiente, se haya encargado de analizar y establecer el 
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origen de un acontecimiento aciago, o de un hecho causante de destrucción repentina, 

para luego ordenar un avalúo en relación con la totalidad de las pérdidas, según las 

especificaciones contenidas en las cláusulas de la póliza 

Cabe mencionar que, por lo general, ninguna sociedad dedicada a los negocios de 

seguros, compañía administradora de empresas de esta índole, o entidad gestora de 

corredores de seguros, podrá ser propietaria, socia, directora o accionista de una firma 

integrada por ajustadores de seguros El Órgano Ejecutivo, por intermedio de la 

Superintendencia, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, determinará los 

requisitos o condiciones que deberán poseer las sociedades mencionadas con antelación, 

incluyendo los ajustadores de seguros, según lo dispuesto por el Artículo No. 3 de la Ley 

No. 59 de 1996 

Tal como lo estipula el Artículo No. 7, la Superintendencia funge como una 

institución estatal, dotada de personería jurídica, y vinculada al Ministerio de Comercio 

e Industrias Este organismo gubernamental goza de libertad para ceñirse a su 

legislación operante, además, cuenta con patrimonio propio, pues posee algunas 

propiedades y bienes públicos También forma parte de sus haberes, la cantidad de dinero 

recaudada por los corredores y aseguradores, las sumas en concepto de derechos, tanfas, 

tasas y gravámenes que esta entidad llegue a percibir por el suministro de sus servicios, 

como también todas las donaciones o legados recibidos para su propio beneficio Según 

lo especifica el Artículo No. 6 de la Ley No. 59 del año 1996, esta institución estatal es 

administrada por un Superintendente, siendo reemplazado durante sus ausencias, por un 
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subdirector que prestará sus servicios como colaborador de la máxima autoridad Para 

cumplir con las metas que motivaron su creación, la Superintendencia mantiene una 

infraestructura administrativa que incluye diversos departamentos, como lo son 

primero, el jurídico; segundo, el técnico, que a su vez está integrado por la sección de 

seguros, reaseguros, la denominada actuanal, y también la sección de estadística, 

tercero, el departamento de auditores, encargado de fiscalizar a las empresas 

aseguradoras; cuarto, el departamento de expedición de licencias para corredores; y 

quinto, el departamento administrativo. 

Las funciones que se le asignan a la Superintendencia, dependen ante todo, de 

las condiciones necesanas para el desenvolvimiento de la industria de seguros, en 

segundo lugar, dichas funciones tienen que ver con el análisis e inspección de las 

transacciones comerciales llevadas a cabo por empresas aseguradoras, y entre ellas se 

pueden mencionar la revisión de los libros y ordenamiento de los archivos, las 

enmiendas, correcciones y ajustes, la solicitud de balances contables, los estados 

financieros, los informes, la redacción de memonas, etc; tercero, otra de las funciones de 

la Superintendencia sería llevar a cabo las tramitaciones por intermedio del Consejo 

Técnico, y también las solicitudes efectuadas por las empresas que desean dedicarse al 

negocio de seguros, cuarto, la Superintendencia deberá velar por el cumplimiento de 

las leyes, y en caso de inobservancia de las mismas, aplicar las sanciones 

correspondientes; además, deberá exigirle a las sociedades, que presenten la 

documentación pertinente, que mantengan las reservas y garantías, y que conserve el 

capital mínimo pagado, la liquidez y la solvencia económica necesarias, quinto, exhortar 
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a las sociedades aseguradoras a que publiquen periódicamente el estado de situación de 

sus libros, los cuales deberán revelar el desarrollo de las transacciones efectuadas; sexto, 

es deber de la Superintendencia expedir, denegar, suspender, rehabilitar o cancelar las 

licencias de los corredores de seguros, séptimo, también deberá ejecutar las resoluciones 

emanadas del Consejo Técnico, octavo, el Superintendente, quien es el primero en 

enterarse de las infracciones que se cometen contra la Ley, estará encargado de ponerlas 

en conocimiento de las autoridades competentes, tal como lo expresa el Artículo No.10 

de la Ley No. 59 del año 1996, noveno, la Superintendencia deberá determinar si 

una empresa o persona natural o jurídica, es lo suficientemente apta para recibir la 

designación de corredor de seguros, según lo señala el Artículo No. 11 de la Ley No. 59 

del año 1996. 

El Artículo No. 12 de la citada Ley, hace constar que el Consejo Técnico, uno de 

los organismos integrantes de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, estará 

constituido por el Ministro de Comercio, encargado de dirigir dicho Consejo, el 

Superintendente, el Actuario, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Valores, el Director de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, un 

Gerente de las compañías de seguros, las cuales realicen sus actividades privadas en el 

ramo general, incluyendo la garantía que ofrece la fianza y el seguro de vida, un 

representante de los corredores de seguros como personas naturales, y otro que actúe a lo 

interno del Consejo, en representación de las sociedades de corretaje El nombramiento 

de los representantes de las empresas aseguradoras y de los corredores o productores de 

seguros, habrá de ser válido por espacio de dos años, y estará a cargo del Órgano 
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Ejecutivo Dichos representantes de las entidades encargadas de los negocios de los 

seguros, serán seleccionados conjuntamente con sus suplentes, extrayendo sus nombres 

del listado donde aparece una terna enviada por las sociedades respectivas Los 

integrantes del Consejo Técnico serán convocados a una sola reunión y percibirán dietas 

por su asistencia a cada una de las sesiones. Dichos miembros podrán exhortar a otras 

personas relacionadas con los negocios de seguros, a que participen igualmente en sus 

reuniones mensuales Los pronunciamientos dictaminados por la Superintendencia, 

podrán ser analizados a través de un recurso de apelación que se ha de presentar ante el 

Consejo Técnico, dentro del término de los cinco días subsecuentes al aviso de la 

decisión. 

Entre sus distintas atribuciones, el Consejo Técnico deberá primeramente, velar 

por la consolidación y desarrollo industrial, sobre todo en cuanto a la explotación de los 

negocios de seguros; segundo, elaborar la política que deberá aplicar la 

Superintendencia; tercero, el Consejo Técnico tendrá que efectuar un análisis de los 

reglamentos, a fin de sacar sus propias conclusiones, con el propósito de crear a la vez, 

sus propios reglamentos; cuarto, este Consejo Técnico deberá tomar determinaciones 

decisivas respecto a los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones 

dictaminadas por la Superintendencia, quinto, también tendrá que autorizar o rechazar 

las peticiones elevadas por las compañías que pretendan dedicarse a las actividades 

propias de los seguros; sexto, cabe advertir que las decisiones provenientes del Consejo 

Técnico, han de ser de forzoso cumplimiento, tal como lo ordena el Artículo No.13 de 

la Ley No. 59 del año 1996. 
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Continuando con el mismo orden de ideas, se puede aseverar que, cualquier 

entidad que pretenda llevar a cabo algún tipo de operaciones comerciales inherentes al 

negocio de los seguros, deberá presentar a la Superintendencia, los siguientes 

documentos: primero, una minuta del pacto social, donde se informe el domicilio de la 

sociedad y de sus representantes legales, sus metas, suscriptores, directores, mandatarios, 

el capital aprobado para dar inicio a las operaciones de la compañía, las acciones 

nominativas que fueron emitidas, y el agente residente De negociar con sociedades 

foráneas, las aseguradoras deberán presentar además, el documento donde se hace constar 

la creación de la respectiva agencia, la cual funcionará dentro del territorio nacional, 

legalizando todos estos trámites, en el país donde fue expedido dicho documento, a través 

del Consulado de Panamá en el país foráneo correspondiente; segundo, otros 

documentos aportados por las empresas aseguradoras a la Superintendencia, serían los 

certificados de los socios accionistas, firmados por el Presidente y el Secretario o 

Tesorero de las sociedades respectivas, tercero, habrá que presentar una constancia de 

la integración de la Junta Directiva. De tratarse de agencias de sociedades extranjeras, 

deberán aportar un certificado expedido por el funcionario o autoridad que controla las 

mismas en sus respectivos países, en donde se hace constar que las sociedades en 

referencia, están debidamente conformadas, de acuerdo con sus leyes, debiendo además 

comprobar que las mismas tienen como mínimo, cinco años de estar funcionando, y que 

se han mantenido con suficiente solvencia, cuarto, además deberán presentar los 

formatos de las pólizas, elaborados conforme a los planes de seguros, aportar las notas 

técnicas actuariales, comprobar las tarifas a cobrar, existentes en todos los ramales de 
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seguros, las sociedades aseguradoras deberán introducir dentro de la Superintendencia, 

los documentos de valores, amparados por seguros de vida, y realizar un detalle de los 

sistemas destinados a fijar la reserva matemática; quinto, se conmina a las aseguradoras 

a la elaboración y entrega de los proyectos básicos de reaseguros, encaminados al 

despliegue de las actividades propias de este ramal, como también a efectuar un análisis 

acerca de las posibilidades que presenta el mercado, fundamentándose en los programas 

de corto, mediano y largo plazo, sexto, también se obliga a las susodichas sociedades de 

seguros, a entregar la cantidad de B/.2,000.00 (Dos Mil Balboas con 00/centésimos) en 

cheques certificados, en concepto de gastos o egresos que se han de invertir en 

investigaciones; séptimo, de tratarse de nuevas empresas en formación, una vez 

presentada la documentación requerida por la Superintendencia, se les otorgará a dichas 

entidades, un permiso provisional por un período de tiempo de noventa días, durante el 

cual se efectuará la inscripción o habilitación en el Registro Público, en tanto se lleven a 

cabo los trámites a lo interno de la institución, a fin de conceder a la nueva empresa 

aseguradora, la licencia comercial de operaciones, que la faculta para obtener el lucro, 

derivado de la explotación del negocio de seguros en Panamá, según lo dispone el 

Artículo No. 15 de la Ley No. 59 del año 1996. 

Ahora bien, las sociedades de seguros, tanto locales como foráneas, deberán de 

establecer un fondo mínimo en efectivo de B/.2,000.000.00 (Dos millones de Balboas), 

cantidad que deberá ser venficada por el Órgano Ejecutivo cada cinco años, tras haber 

sido previamente aprobada por el Consejo Técnico. En el Artículo No.16 se recomienda 
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que dicho capital se mantenga exento de impuestos u obligaciones, a fin de que pueda 

utilizarse para el propósito por el cual fue constituido. 

No obstante, las autorizaciones que se requieren para que las empresas puedan 

incursionar en el campo de los seguros, serán denegadas por la Superintendencia, 

debido a algunos motivos, entre los cuales figuran los siguientes: primero, cuando los 

derechos del asegurado no estén completamente protegidos, y las obligaciones del 

asegurador no hayan sido bien definidas, segundo, serán denegadas también, las 

autorizaciones que acreditan a las compañías aseguradoras a realizar operaciones 

comerciales, cuando la Superintendencia tenga conocimiento de que algún director, 

dignatario o ejecutivo, perteneciente a la compañía de seguros, haya sido procesado 

penalmente por delitos contra la fe pública, durante el transcurso de los últimos diez años 

que anteceden a la solicitud de registro presentada ante la Superintendencia, tercero, 

además, las solicitudes para la obtención de licencia, serán rechazadas cuando en la 

Superintendencia se percaten de que las actividades realizadas por las empresas 

aseguradoras, son contrarias a las costumbres y leyes establecidas, y además, lleguen a 

poner en peligro su estabilidad financiera. 

A fin de que las compañías puedan obtener el lucro anhelado a través de la 

explotación de los negocios de seguros, se les otorgará las debidas aprobaciones en forma 

individual, para que ejerzan normalmente las siguientes actividades comerciales 

primero, la venta de pólizas de seguros en general, seguros contra incendios y líneas, 

aliadas, a fin de que amparen las aeronaves, las embarcaciones y los automóviles, de los 
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accidentes que puedan ocurrir en el espacio aéreo, marítimo y terrestre, así como la 

responsabilidad civil resultante de la comisión de delitos contra la propiedad, entre los 

cuales están incluidos el robo, el hurto, la ruptura de vidrios, la usurpación de títulos de 

propiedad y otros tipos de riesgos, segundo, otras actividades que deben desarrollar las 

aseguradoras, serán las de promover las coberturas propias de los seguros de vida a favor 

de los asegurados y beneficiarios, los cuales pueden ser individuales o colectivos, 

incluyéndose los seguros por invalidez, los seguros protectores de la salud,, aquellos 

seguros que amparan las industrias, al igual que los seguros de rentas vitalicias, tercero, 

de acuerdo con el Artículo No. 20 de igual forma, se deben promocionar los seguros de 

protección que operan bajo la denominación de fianzas de cumplimiento, los cuales son 

otorgados por ciertas entidades facultadas para suministrar materiales de construcción 

destinados a la edificación de obras y servicios 

En el Artículo No. 21 se especifica que tras haberle sido concedida la licencia de 

operación a una sociedad peticionaria, se le otorgará un plazo de 30 días calendario para 

que entregue los contratos de reaseguros con las estipulaciones específicas introducidas 

en ellos. Antes de ser mercantilizados entre los clientes consumidores, los modelos o 

ejemplares de las pólizas de seguros en general, deberán contar previamente con la 

autorización de la Superintendencia, en aras de salvaguardar los intereses del 

consumidor. Dicha entidad, después de analizadas equitativamente las atribuciones y 

compromisos de las partes involucradas en el convenio, contará entonces con un lapso de 

tiempo de treinta días para poner de manifiesto sus réplicas y observaciones Conforme al 

Artículo No. 23, una vez vencido el plazo sin haber sido desaprobados los modelos de 
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pólizas, éstos se darán por admitidos y pasarán a ser objeto de comercialización para el 

público consumidor 

Toda póliza deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en el Código de 

Comercio y a cualquier otra de aplicación práctica, conforme a lo estipulado en el 

Artículo No. 24. Además, deberá cumplir con algunos requerimientos que se enuncian a 

continuación. Ante todo, la citada póliza deberá estar redactada con clandad, para que 

sus cláusulas sea de fácil interpretación por el asegurado, segundo, que se detallen 

debidamente las exclusiones y limitaciones incluidas en la misma, tercero, que los 

motivos de anulación del contrato sean claramente expuestos en la póliza, cuarto, fijarle 

una numeración a la póliza, a fin de que pueda ser reconocida con facilidad. 

De conformidad con el Artículo No. 25 de la Ley No. 59 de 1996, las tarifas que 

se han de cobrar deberán de ceñirse a los requisitos previamente establecidos, siendo los 

principales la equidad, suficiencia y poder adquisitivo que compensen los emolumentos 

del productor de seguros. Según las estadísticas, dichos precios deberán reflejar 

homogeneidad y representatividad en todos sus aspectos y, además, contar con el apoyo 

de los re-aseguradores con solvencia técnica y financiera. Las empresas aseguradoras 

que funcionen en nuestro suelo patrio, se verán precisadas a crear en su pasivo, una 

reserva sobre las actividades que realicen localmente, conservándola exenta de posibles 

gravámenes y siendo deducible de la renta neta, a manera de gastos 

Continuando con el mismo tema de interés, cabe añadir que, el 35% de las primas 

retenidas durante los doce meses previos al avalúo de los bienes patrimoniales 
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resguardados por la póliza, será invertido en contrataciones de seguros, cantidad 

distribuida en sus diversos ramales, tales como los renglones de incendios y líneas 

aliadas, responsabilidad civil, fianzas en general, hurto, ruptura de vidrios, robo y otra 

gran variedad de coberturas No obstante, la reserva destinada a riesgos, tales como las 

catástrofes o contingencias, no podrá ser menor del 1% ni mayor del 2 112  0Jo, y será 

calculada tomando en cuenta las primas netas retenidas Dichas reservas son de índole 

acumulativa, y su uso, como también su sustitución, estarán sujetos a las 

reglamentaciones de la Superintendencia, siempre y cuando los siniestros acaecidos 

representen un perjuicio para las entidades aseguradoras 

- 	Por otra parte se define como prima neta emitida o puesta en circulación, la que ha 

sido firmada sin tomar en cuenta las devoluciones o cancelaciones, y como prima neta 

retenida, aquella que habiendo sido puesta en circulación, se ha decidido rebajarle el 

reaseguro transferido 

El cálculo efectuado en miras a constituir un fondo o reserva específico, deberá 

ser reflejado en una certificación otorgada por actuanos independientes e idóneos, según 

lo constata el Artículo No. 27 de la Ley No. 59 de 1996. Por tal motivo, es 

imprescindible que dicha certificación sea objetiva, y los funcionarios que la expidan, no 

deberán mostrar interés alguno en beneficiar a la empresa aseguradora, dentro de la cual 

desempeñan sus servicios como profesionales. 

Aparte de las reservas ya establecidas, a las cuales hace alusión el Artículo No. 

27, es obvio que todas las sociedades aseguradoras deberán constituir un fondo que 
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equivalga a un 20% de sus utilidades netas, y conservarlo a lo interno del territorio 

nacional antes de deducirle el impuesto sobre la renta. El Artículo No. 28 determina 

que, la susodicha reserva tendrá que conformar un monto de B/. 2,000.000.00 (Dos 

millones de Balboas) y, en lo sucesivo, alcanzar un 10% de dichas utilidades, 

permaneciendo libre de todo gravamen y sin producir erogación alguna Tampoco podrán 

declararse o distribuirse dividendos entre los diversos socios, ni enajenar o traspasar las 

utilidades obtenidas en el negocio de seguros, hasta cumplir con las exigencias de la Ley 

En adición a lo antes expuesto, se advierte que, el 75% de las provisiones 

requeridas habrá de ser utilizado en diversos renglones, entre los cuales figuran. primero, 

el de bienes raíces urbanas de renta, o sea propiedades que son amparadas contra el riesgo 

de incendios, por el valor a que asciende su reconstrucción, o bien, dicho porcentaje del 

75% deberá ser destinado al desenvolvimiento de las actividades propias de las 

sociedades aseguradoras ubicadas en el país; segundo, también dicho porcentaje deberá 

ser destinado a la adquisición de lotes de terrenos previamente reservados para la 

construcción de inmuebles, tomando en consideración el valor real que tengan en el 

mercado, tercero, de igual forma será destinada a diversos préstamos que a la vez serán 

invertidos en bienes inmuebles con garantía de primera hipoteca, hasta alcanzar el 80% 

del valor real, previo avalúo pericia]. Según señala el contenido del Artículo No. 29, un 

25% del fondo, podrá ser aplicado a la inversión de rubros en el extranjero, de acuerdo a 

lo contemplado por la Ley El Artículo No. 30 es claro al aseverar que, todas las 

inversiones efectuadas, deberán permanecer exentas de medidas preventivas, 

gravámenes, o embargos, los cuales podrían inhibir las transacciones de venta o traspaso. 
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En el Artículo No. 31 se advierte claramente que, menos del 50% del exceso sobre el 

capital mínimo de las empresas aseguradoras y de los fondos no gravados, 

indudablemente deberá ser destinado a efectuar programas de inversiones dentro de 

nuestro país 

El Artículo No. 32 señala que, si a una sociedad aseguradora, sus deudores le 

llegaran a transferir ciertos bienes no incluidos en el listado aparecido en el Artículo No. 

29, éstos lo harían únicamente para cancelar una deuda derivada de transacciones de 

índole lucrativa A partir de ese momento, la entidad aseguradora contaría con un plazo 

de seis meses prorrogables para realizar la venta, después de habérselo comunicado a la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros. También dicha empresa de seguros, podría 

adquirir otros ingresos con motivo de la ejecución de bienes garantizados a su favor, pero 

no comprendidos en los numerales del mencionado Artículo No. 29 

De conformidad con el Artículo No. 33, toda compañía de seguros deberá pagar 

al Tesoro Nacional, el monto del impuesto del 2% correspondiente a las primas netas 

obtenidas por cancelación de pólizas emitidas en nuestro país, relacionadas con los 

riesgos motivados por siniestros acaecidos en el territorio nacional Las primas netas de 

cancelación, que ingresan a la compañía en concepto de venta de pólizas de seguros 

contra incendios, generarán un impuesto adicional del 5% en beneficio del Fisco, 

quedando obligadas a cumplir con el pago de este impuesto todas las personas que 

requieran la contratación de los mencionados seguros. La recaudación de dicho impuesto 

será manejada por una comisión conformada por el Contralor General o Sub Contralor 
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de la República, un representante del Cuerpo de Bomberos de Panamá, designado por 

el Consejo de Directores de estas instituciones y, por último, un representante de las 

sociedades aseguradoras Gran parte del fondo o caudal generado por el impuesto 

recolectado, se utilizará, primero, en el mantenimiento de las oficinas de seguridad de 

las empresas gubernamentales que combaten los incendios; segundo, otra porción de esta 

reserva se destinará a la compra de materiales, equipo y uniformes para tales fines, y, 

tercero, el resto de la suma depositada se aplicará al renglón de las construcciones, como 

también a las restauraciones y conservación de los edificios donde funcionan los cuarteles 

y oficinas de seguridad ya existentes o en proyecto de edificación 

Todas las instituciones de seguros, desembolsarán a la Superintendencia una tasa 

anual de B/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Balboas con 00/100), los corredores de 

seguros, persona natural, pagarán B/.50.00; y las entidades de corredores de seguros, 

personas jurídicas, B/ 250.00. Estos ingresos serán utilizados en concepto de gastos de 

operación, mantenimiento y funcionamiento de la Superintendencia. El Órgano 

Ejecutivo, con la aprobación del Consejo Técnico, tendrá a su cargo la labor de 

verificación de la tasa anual, la cual deberá ser saldada cada cinco años 

El Artículo No. 34, advierte que, además de los ingresos que obtiene la 

Superintendencia en concepto de tasas, recibe también los aportes enviados por las 

empresas de reaseguros y las reaseguradoras cautivas, los cuales serán utilizados para 

cubrir ciertos gastos o egresos. Además de los anteriores recursos, la Superintendencia 

cuenta con las aportaciones provenientes de las partidas asignadas al presupuesto general 
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del Estado. La totalidad de esta cuantía, estará bajo la custodia del Banco Nacional y la 

supervisión de la Contraloría General de la República. 

Los Artículos No. 35 y  38 explican que, el impuesto de timbres, el cual deberá 

cobrarse cada vez que se extienda una póliza de seguros, será determinado de acuerdo 

con el importe de cada prima que haya ingresado a caja Las entidades aseguradoras 

estarán en la obligación de entregar a la Superintendencia, dentro de los cuatro primeros 

meses que dan inicio a cada año fiscal, los estados financieros pertenecientes a la 

anualidad anterior que haya transcurrido. Además, los auditores independientes e idóneos 

dejarán constancia de la legitimidad de dichos estados financieros, en tanto que el cálculo 

matemático de las reservas, será justificado por un actuario, o sea, un profesional carente 

de todo tipo de interés en enriquecerse a costa de la compañía en donde presta sus 

servicios. El estado de situación aparecerá publicado por una sola vez al mes, en el diario 

local que tenga mayor circulación en nuestro medio. 

De modo similar, dentro del período de los 90 días subsecuentes al cierre fiscal, o 

bien, durante el transcurso del primer tnmestre de cada año, las asociaciones 

aseguradoras aportarán a la Superintendencia un documento en el cual consten los 

reaseguros o notas de cobertura y los últimos estados financieros que hayan sido 

divulgados por sus empresas reaseguradoras, según las exigencias del Artículo No. 38 

De igual manera, las entidades aseguradoras mantendrán actualizados sus registros 

contables, por medio de estados financieros, los cuales deberán reflejar la solvencia 

existente a lo interno de ellas, además de los beneficios y el progreso obtenidos en cada 
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uno de los ramales del negocio de seguros. Por otra parte, las compañías remitirán a la 

Superintendencia, dentro de la primera quincena de cada mes, los informes o datos 

estadísticos recabados hasta entonces. El Artículo No. 39 determina que la 

Superintendencia se pronunciará en cuanto a la magnitud de los proyectos y directrices 

a seguir por toda compañía aseguradora que desee alcanzar sus metas y dar cumplimiento 

a las normas legales establecidas. 

No se considerarán como activos admitidos, las primas por cobrar cuya dilación 

en el pago se prolongue más allá de los noventa días, calculados a partir de la fecha 

estipulada para saldar el importe de dichas primas, lo cual consta en el Artículo No. 40 

En cuanto a las pólizas, el Artículo No. 41 manifiesta que su efectividad y validez, el 

retardo en su cumplimiento y la posible rescisión de las mismas, además del resto de los 

detalles y requisitos, deberán ceñirse a las cláusulas del contrato de seguros, celebrado 

entre la sociedad aseguradora y el asegurado; pero de no existir ningún tipo de convenio, 

entrarían en vigor las normas del Código de Comercio. La notificación de que una 

determinada póliza fue cancelada o rescindida debido a que presentaba un alto índice de 

morosidad, deberá hacérsele llegar al asegurado a la dirección que aparece en el 

contenido de la póliza, con una antelación de diez días laborables De no ser remitido 

dicho aviso, el pacto continuará siendo válido y se pondrá en práctica lo aseverado por el 

Artículo No. 998 del Código de Comercio. 

Al apoyarse en el Artículo No. 42 de la Ley No. 59 de 1996, la 

Superintendencia dispone de las facultades requeridas para realizar inspecciones 



64 

periódicas, sacar copias de textos originales, revisar los libros de contabilidad, y aquellos 

donde aparezca constancia de la existencia de las acciones de la compañía, de las actas, 

registros y otros pormenores acerca de las inversiones, la conformación de los fondos o 

reservas y el pago de los emolumentos a los corredores de seguros Esta labor de 

cooperación estará respaldada por los auditores de la Contraloría General de la 

República. Las compañías de seguros que hubieran adquirido licencias de reaseguros, 

deberán mantener, según las disposiciones del Artículo No. 43, un riguroso margen de 

distancia entre las operaciones contables y las reservas o fondos derivados de las 

negociaciones de seguros y reaseguros 

El Artículo No. 44 expone que las compañías de seguros deberán dar fe ante la 

Superintendencia, de que cuentan con la solvencia económica adecuada, de 

conformidad con el sistema de cálculo previamente aplicado y reconocido por dicha 

entidad. Si el grado de solvencia no se ajustara al mínimo exigido, la compañía de 

seguros afectada no estaría disponible para ampliar el marco de sus operaciones, ni 

tampoco para ofrecer nuevos artículos o mercancía en general, hasta tanto dicha empresa 

no comprobara que cumple con el margen de solvencia requerido. Aparte de las 

sanciones pecuniarias a que se hacen acreedoras dichas empresas de seguros por esta 

falla, el Superintendente mandará a acrecentar el capital o fondo y a efectuar los ajustes 

propios de todo negocio que se vuelve a organizar, a fin de enmendar la falta de solvencia 

económica y, de ser posible, corregirla. Luego, se concederá un lapso mínimo de tiempo~ 

para que la sociedad aseguradora pueda dar cabal ejecución a lo dispuesto por la 

Superintendencia. La sanción con motivo de la inobservancia de la orden impuesta por 
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la Superintendencia, acarrearía la intervención de las compañías que están en desacato, 

o bien, la invalidación de la licencia comercial El Artículo No. 44 continúa 

manifestando que, a las entidades aseguradoras les está terminantemente prohibido 

revelar la cuantía de los dividendos, como también distribuirlos Tampoco podrán 

traspasar una parte del lucro o de los beneficios recibidos, ni mucho menos retenerlos, si 

con ello se altera el grado mínimo de solvencia económica que le exige la 

Superintendencia a las entidades aseguradoras. 

De acuerdo con el Artículo No. 45, para que una entidad pueda ejercer 

actividades propias de los administradores de empresas aseguradoras, deberá contar con 

la autorización del Consejo Técnico. Por consiguiente, para cumplir con dichas 

finalidades, el Artículo No. 46 conmina a la empresa interesada para que aporte a la 

Superintendencia, los siguientes documentos Primeramente, el poder y la solicitud, 

en segundo término, un borrador del pacto social, tercero, una certificación autorizada 

por el Secretario o Tesorero, o sea, un documento mediante el cual se compruebe la 

veracidad de la existencia de los accionistas o socios que integran la sociedad 

aseguradora; cuarto, la constancia de que de la Junta Directiva ha sido normalmente 

establecida; quinto, un certificado obligatorio, procedente de la autoridad de control de 

una determinada sociedad foránea, cuya sucursal opere en nuestro territorio, donde se 

corrobore que la casa matriz ubicada en un país extranjero, se encuentra debidamente 

constituida según las leyes de dicho lugar, que goza de solvencia económica y que cuenta 

con un funcionamiento mínimo de cinco años, sexto, dicha agencia deberá demostrar a 

través de una certificación, que está plenamente autorizada para funcionar dentro de 
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nuestro suelo patrio, y que sus actividades locales guardan estrecha relación con aquellas 

a las cuales se dedican en la casa matriz del país donde fue fundada; séptimo, la 

compañía de seguros mandará a certificar en cualquier banco de la localidad, un cheque 

por B/ 2,000.00 (Dos Mil Balboas con 00/ 100), a fin de cubrir los gastos incurndos 

durante la investigación que se hace al peticionario, octavo, las entidades interesadas 

harán entrega a la Superintendencia, de los estados financieros de las aseguradoras que 

están bajo su administración y, además, presentarán la constancia de que las entidades a 

su cargo desarrollan la actividad comercial de seguros, con plena autorización para ello 

Las compañías que se dedican a administrar los negocios de las empresas 

aseguradoras, deberán celebrar contratos con las entidades que están bajo su control, 

siendo las primeras las que le prestan sus servicios a las segundas Las sociedades de 

seguros están autorizadas para ceder uno o más ramos de su cartera a otras empresas 

legalmente constituidas; estas últimas deberán adaptarse adecuadamente a la explotación 

del negocio de seguros en dichos ramos, pero tendrán que comprobar su solvencia 

económica, conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 48 Para efecto de verificación 

del traspaso, el Artículo No. 49 recomienda que las compañías cedentes remitan a la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros la copia del proyecto del contrato donde se 

efectúa la susodicha transferencia de cartera, aparte de otros documentos inherentes a esta 

tramitación, que luego serán presentadas a la consideración del Consejo Técnico para 

efectos de su aceptación. No obstante, antes de que el Consejo Técnico apruebe el 

traspaso, el Artículo No. 50 le advierte que deberá cerciorarse de que la entidad 

cesionana reúna las condiciones financieras y administrativas, que logren garantizar los 
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intereses de los asegurados; ya que, según lo estipula el Artículo No. 51, no se pueden 

mermar, desmejorar, restringir o cambiar los derechos y garantías de estas personas. 

El Artículo No. 52 establece que de tratarse de la aprobación por parte del 

Consejo Técnico, en relación con un traspaso parcial de cartera, esto no implicaría una 

cancelación de la licencia comercial en el ramal de seguros, porque la empresa podría 

continuar funcionando con el remanente de dicha cesión Lo contrario podría suceder, si 

con la aprobación del Consejo Técnico el cedente transfinera completamente la cartera, 

pues de darse esta situación, sobrevendría la invalidación de la licencia y la suspensión de 

la obligación en cuanto a la continuidad de atribuirse los riesgos, ya que estos serían 

asimilados por la entidad que ha dado su consentimiento Le corresponderá al Consejo 

Técnico aprobar o rechazar la petición de transferencia de cartera, en un lapso de tiempo 

que no sobrepase a los 90 días, los cuales entrarán a regir desde el momento en que 

queda formalizada la petición, según lo dispone el Artículo No. 54 

Cuando una sociedad aseguradora decida celebrar un pacto de cesión de cartera, 

se le exigirá divulgarlo a través de un periódico de circulación nacional, por espacio de 

diez días consecutivos. Una vez se venza dicho término, los asegurados inconformes con 

estas gestiones, dispondrán de un lapso de tiempo de diez días laborables, contados a 

partir de la última edición, a fin de comunicar su deseo de cancelar las pólizas que 

mantienen con dicha compañía.Ésta le reembolsará a los asegurados los valores efectivos 

o la porción no devengada de la prima, calculada a manera de prorrateo, o sea, la cantidad 

de dinero que ya haya sido devengada o-que corresponda, aún sin haber sido cobrada o 
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recibida La participación consiste en tener una parte en común con otras personas, que 

en este caso resultan ser los asegurados, beneficiados con las ganancias acumuladas a su 

favor, en caso de darse tales prerrogativas, tal como lo manifiesta el Artículo No. 55. 

El Artículo No. 56 dispone que en caso de que el Consejo Técnico conceda la 

autorización para efectuar una transferencia de cartera, o sea, de los valores o efectos 

comerciales que conforman el activo de toda institución crediticia, la compañía aceptante 

deberá asumir la obligación de pago por indemnización, tras haber ocurrido la 

contingencia, garantizando así a los asegurados los mismos derechos que se otorgan en 

las cláusulas de las pólizas, incluyendo su participación en las utilidades, para cumplir de 

este modo con los compromisos fijados en el contenido del contrato. 

Por medio de la Ley No. 59 del 29 de julio de 1996, el Estado Panameño 

procedió a reglamentar en forma clara y efectiva las pólizas y tarifas, así como también 

las sanciones aplicadas a las compañías aseguradoras y corredores de seguros, que sin 

autorización del ente regulador, estén dedicadas a la explotación de este negocio en forma 

clandestina Otro aporte de la citada Ley fue crear el procedimiento de intervención, 

reorganización, quiebra o liquidación forzosa de las aseguradoras, a fin de dar una mayor 

protección a los intereses de los asegurados Del contenido del Artículo No. 57, se 

desprende que la liquidación voluntaria viene a ser un acertado sistema innovador, el cual 

permite a toda sociedad aseguradora solicitar ante el ente regulador, el cese de sus 

operaciones, tras haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la Ley, 
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siempre y cuando demuestre que al momento de ser liquidada, cuenta con los fondos que 

le permitan cumplir con los compromisos adquiridos 

El Artículo No. 58 establece que se deberán aportar, ya sea los originales o las 

copias autenticadas de los documentos enunciados a continuación: primeramente, la 

resolución dictaminada por la Junta de Accionistas, al autorizar el convenio de 

desintegración de la sociedad y la copia respectiva, segundo, la certificación expedida 

por el Registro Público, donde se haga constar que la sociedad goza de plena validez y 

que actúa por medio de sus directivos y representantes legales, tercero, la compañía 

aseguradora deberá aportar los estados financieros que haya presentado durante los 

último cinco años, cuarto, el Artículo No. 61 indica que deberá ser sometido a la 

aprobación de la Superintendencia, un proyecto inherente a la extinción o cese de las 

empresas aseguradoras, lo cual viene a ser un ajuste formal de cuentas, quinto, conforme 

al Artículo No. 60, la resolución emanada de la Superintendencia autorizando la 

disolución o liquidación de una compañía de seguros, deberá ser notificada a los 

asegurados por espacio de tres días, a través de una publicación continua en un penódico 

de la localidad 

El Artículo No. 62, señala que durante el transcurso del período de liquidación 

voluntaria, los que actúan como liquidadores quedarán comprometidos a notificar a la 

Superintendencia todo lo relacionado con este proceso, también comunicarán a dicha 

entidad si los activos de la empresa no bastan para cubrir los pasivos, en cuyo caso se 

procederá a asumir el manejo o control de dicha empresa, conforme al pacto social y lo 
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señalado por la Ley de Sociedades Anónimas, sin obstaculizar la fiscalización que 

realiza periódicamente la Superintendencia, según lo dispuesto por el Artículo No. 63 

La intervención de los negocios de una compañía de seguros, se llevará a cabo a 

través de un dictamen que contará con la previa autorización del Consejo Técnico, el 

cual será emitido por la Superintendencia, entidad que luego se posesionará de todos los 

bienes patrimoniales de la empresa afectada, para proceder a su administración. Son 

causales de intervención las que a continuación se mencionan Ante todo, la petición 

voluntaria llevada a cabo por la sociedad afectada, segundo, la disminución del capital 

pagado, que ocasiona un descenso en el fondo de reserva hasta quedar por debajo de lo 

exigido por la ley, tercero; la realización de actividades fraudulentas, lo cual conlleva a 

adquirir un lucro ilícito en perjuicio de otras personas, o la desidia u omisión al efectuar 

las gestiones de negocio, impidiendo de este modo el buen funcionamiento de la entidad, 

a la vez que pone en peligro los intereses económicos de los asegurados Por 

consecuencia, el activo o cantidad global de los valores efectivos, créditos y derechos que 

tiene una persona jurídica a su favor, no llegará a tener la suficiencia necesaria para 

cubrir plenamente al pasivo, siendo este último la suma total o importe de los débitos u 

obligaciones de una persona o entidad jurídica; cuarto, el retraso injustificado en solicitar 

a la Superintendencia la disolución voluntaria o liquidación de la sociedad, también será 

causal de intervención, siempre que la Superintendencia así lo juzgue conveniente, de 

acuerdo con lo dispuesto por el Artículo No. 64. Según el Artículo N° 65, una copia de 

la resolución en la cual se dictaminó la intervención, ha de ser colocada en un lugar 

visible del negocio principal de la aseguradora, para conocimiento del público en general, 
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se señala la hora exacta en que debe cobrar vigencia dicha intervención, que no será antes 

de la fijación del aviso, el cual deberá permanecer a la vista por un término de tres días, 

después de los cuales se dará por hecho que la notificación ha sido efectuada, luego 

deberá ser publicada por espacio de tres días sucesivos, en un periódico de circulación 

nacional 

Contra la acción interventora, el Artículo No.66 enfatiza que, solamente se podrá 

presentar un Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción, lo cual se hará 

dentro de un lapso de diez días, que comenzarán a regir desde el momento en que se lleve 

a cabo la notificación. Esta demanda no suspenderá de ningún modo, los efectos de tal 

intervención de parte de la autoridad. 

Al emitir su dictamen, la Superintendencia nominará al sujeto interventor, quien 

tendrá a su cargo la representación legal, administración y control de la empresa 

intervenida y, por ende, deberá mantenerla al tanto de todos los pormenores de su gestión 

administrativa, según lo expuesto por el Artículo No.67 Entre las atribuciones inherentes 

al interventor, el Artículo No. 68 hace resaltar las siguientes primero, discontinuar y 

restringir los pagos de las obligaciones adquiridas, acción que no debe sobrepasar a la 

fecha señalada para la intervención, segundo, nombrar solamente al personal auxiliar que 

resulte indispensable, y despedir a aquellos empleados que por su conducta dolosa o 

negligente, dieron lugar a dicha intervención, tercero, una vez concluido el período 

fijado para realizar la intervención, el funcionario interventor sugerirá a la 

Superintendencia lo pertinente, ya sea la restitución de la administración a sus antiguos 
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directores, o la reorganización, liquidación forzosa e ineludible quiebra del negocio, 

cuarto, enviar a la Superintendencia la copia de un inventano, donde haga constar los 

activos, o sea, la cuantía total de los valores efectivos, créditos y derechos, y los pasivos, 

que son el monto de los débitos u obligaciones pendientes de pago 

Para ejercer el cargo de interventor, el Artículo No. 69 señala que, se exigirá 

contar con una expenencia mínima de cinco años en la rama administrativa de los 

seguros. En el caso de que más de dos interventores hayan sido nombrados, se llegará a 

una determinación por mayoría de votos, pero de resultar un empate, la decisión final será 

tomada por la Superintendencia. 

Según lo detalla el Artículo No. 70, el período señalado para toda intervención, es 

de treinta días calendario, excepto que por motivos extraordinarios o por petición formal 

del interventor, la Superintendencia disponga prorrogarlo por igual cantidad de días El 

Artículo No.71 dispone que al vencimiento del período fijado para la intervención, el 

sujeto mediador presentará a la Superintendencia un informe final sobre los puntos más 

sobresalientes de su gestión y hará las sugerencias indispensables para efecto de 

reorganización, liquidación forzosa, quiebra o restitución del manejo de la empresa a sus 

antiguos administradores. 

Una vez recibido el informe, la Superintendencia tendrá un plazo de treinta días 

calendario para tomar la decisión de acatar o no las recomendaciones del interventor, o 

sino formular su propio cnteno Durante este lapso de tiempo otorgado para emitir el 

pronunciamiento, la Superintendencia podrá solicitar la presencia del interventor - 
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cuantas veces lo juzgue conveniente, a fin de que ponga en claro algunos detalles que 

sustenten su gestión, según lo establece el Artículo No. 72. 

Durante el período de tiempo en que permanezca intervenida, la compañía no 

podrá ser sometida a medidas cautelares, tales como secuestro o embargo, el 

administrador tampoco la declarará en quiebra ni solicitará la liquidación forzosa de la 

misma. El Artículo No. 73 añade que, de igual manera se discontinuarán las 

prescripciones de créditos y deudas de la sociedad intervenida, como también los abonos 

o cancelaciones de deudas morosas. El Artículo No.74 manifiesta que al momento de 

vencer los obstáculos que motivaron la intervención de una determinada compañía 

aseguradora, el sujeto mediador solicitará a la Superintendencia que interrumpa la 

acción interventora y ésta dispondrá entonces, de un término de quince días calendario 

para aceptar o rechazar la mencionada petición, que al vencimiento del período 

concedido, si la empresa es liberada de tales restricciones, el manejo de la administración 

volverá a recaer en sus antiguos directores. 

En la suposición de que, la Superintendencia decida acogerse a la idea de 

reorganización sugerida por el individuo interventor y considerada favorable para la 

entidad, se prosiguiere con la preparación del proyecto correspondiente, en cuyo contexto 

figurarán algunas exigencias tales como primero, el nombramiento de un comité, con 

una directiva conformada por personas que no tengan ningún tipo de injerencia con la 

compañía intervenida. Continúa exponiendo el Artículo No. 75, que dicho comité será el 

encargado de dirigir la empresa durante la reorganización, y estará obligado a comparecer 
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ante el Consejo Técnico, al surgir cualquier anomalía Los miembros del Comité 

Ejecutivo deberán contar con un mínimo de cinco años de experiencia administrativa 

dentro de la especialización en la rama de seguros donde usualmente se desenvuelven 

Estos deberán ser nominados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, de 

acuerdo con consulta llevada a cabo con la Asociación Nacional de Aseguradores El 

Comité Ejecutivo aplicará su propio reglamento interno a la hora de tomar una 

determinación, al igual que lo hará durante el transcurso de sus reuniones; además, 

segundo; el proyecto de reorganización contendrá lineamientos generales sobre sistemas 

a utilizar con la finalidad de que la empresa se revista de una óptima eficiencia para 

beneficio de los asegurados, acreedores y accionistas o miembros; tercero del mismo 

modose darán recomendaciones para remover a integrantes del personal que de una u 

otra forma hayan sido los causantes, debido a su mala conducta, de la intervención y 

reorganización de dicha sociedad; cuarto, en dicho proyecto se señalará un plazo que 

puede ser prorrogado o extendido con el objeto de reorganizar la empresa afectada 

El Artículo No. 76 alude a la puesta en marcha del proyecto reorganizador, e 

indica que será publicado por espacio de tres días consecutivos en un periódico de 

circulación nacional. Añade también, que mientras este plan esté en vigor, deberá ser 

acatado por los acreedores de la sociedad aseguradora. A causa de esta reorganización, 

dicha entidad no podrá declararse en quiebra ni ser liquidada; tampoco podrán ser 

secuestrados o embargados sus bienes patrimoniales, por obligaciones asumidas, antes de 

programarse el mencionado proyecto. De este plan reorganizador se deriva la 

interrupción de las prescripciones respecto a los pasivos o deudas y a los créditos que 
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mantiene la compañía aseguradora. El Artículo No. 77 hace constar que la 

Superintendencia, por intermedio del Consejo Técnico, puede declarar el cese de la 

acción reorganizadora al extinguirse tanto el término como la prórroga de la misma, y de 

inmediato solicitar la declaratoria de quiebra o liquidación forzosa, por hallarse la 

sociedad en una situación precaria o que exista alguna otra causa que imposibilite su 

rehabilitación. Esta acción a tomar se amplifica cuando se haya efectuado una petición 

similar de parte de la mayoría de los acreedores y asegurados, basada en la insolvencia, o 

sea, en las deudas por pagar, ya sean o no de plazo vencido, y en la cuantía de las pólizas 

pertenecientes a la sociedad aseguradora, que tengan plena validez. 

El Consejo Técnico designará un administrador temporal, que tendrá atribuciones 

semejantes a las del propio interventor, para que asuma la defensa de los intereses y 

bienes patrimoniales de los asegurados, mientras transcurra el lapso de tiempo en que el 

tribunal se pronuncie sobre la nominación de un curador o liquidador encargado de la 

gestión de quiebra, siempre y cuando la empresa no logre la recuperación económica 

anhelada en la reorganización Cabe señalar, que mientras transcurra el tiempo necesario 

para que se lleve a cabo la reorganización, se interrumpirá la prescripción de todos los 

créditos y obligaciones de la aseguradora. Contra la resolución que ordena la 

reorganización, no se podrá interponer ningún tipo de recurso, según lo determina el 

Artículo No.77 en estudio. 

En caso de que la culminación del proceso reorganizador fuera exitosa, la 

Supenntendencia le restituiría el control y administración de la empresa afectada a sus 
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antiguos directores o representantes legales. Según el Artículo No. 80, la 

Superintendencia establecerá la suma total de los egresos generados por la intervención o 

reorganización y también fijará los sueldos y emolumentos devengados por los 

interventores, administradores temporales y socios integrantes del Comité Ejecutivo, 

gastos que conerán por cuenta de la compañía intervenida 

En el supuesto de que la Superintendencia considerara que lo recomendado en 

este caso fuera la liquidación forzosa o quiebra de la compañía intervenida, o bien, su 

reorganización, el expediente levantado se enviaría a un tribunal competente, a fin de que 

se hicieran los trámites relativos a la declaración de quiebra o liquidación forzosa, en la 

que participaría la Superintendencia como acreedora de la sociedad afectada. Para tales 

efectos, el Artículo No. 81 especifica que el tribunal designaría a la persona que habría 

de fungir como curador, escogiéndolo de una terna sugerida por la propia 

Superintendencia. Del Artículo No. 83 se desprende que la petición de quiebra o 

liquidación forzosa efectuada por ésta última entidad al Tribunal de la Causa, sería 

notificada a la compañía a través de un edicto colocado en lugar visible, en donde se 

encontrara ubicada la casa matriz de la empresa. También se daría aviso al público en 

general, y a los acreedores, a través de publicaciones en la prensa escrita, por tres días 

consecutivos 

El Artículo No. 84 determina que al proceso de quiebra o liquidación forzosa de 

las empresas aseguradoras, le son aplicables las normas contenidas en los Códigos de 

Comercio y Judicial, a no ser que contravengan las disposiciones de la Ley No. 59 de 
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1996 A partir del momento en que se declara o confirma la quiebra o liquidación forzosa 

por parte del Tribunal, todas las contrataciones de seguros celebradas con antenoridad 

por la entidad involucrada en este proceso, quedarán sin efecto. Por lo tanto, de acuerdo 

con lo señalado por el Artículo No. 85, los asegurados tendrán un crédito contra la masa, 

por la cantidad que representa la prima pagada pero no devengada, dicho crédito va en 

proporción al término que abarque la amplitud o extensión del seguro cubierto por la 

póliza, que a causa de la extinción del contrato correspondiente, dejaría sin efecto el 

remanente del pago de dicha prima. Por otra parte, los asegurados quedarían 

comprometidos a efectuar abonos a la empresa aseguradora, respecto al valor restante de 

la prima pagada y no devengada, hasta el momento en que se notificara la declaración de 

quiebra o liquidación forzosa, a fin de compensar el beneficio que representa la 

cobertura. 

El Artículo No. 86 describe al corredor o productor de seguros, como una persona 

natural o jurídica que por sus implicaciones económicas y financieras, requiere de 

idoneidad y licencia expedida por la Superintendencia para ejercer su profesión. El 

corredor es además considerado como un ente mediador en los contratos de seguros 

celebrados entre las empresas aseguradoras y los asegurados, dedicándose a 

salvaguardar los intereses de estos últimos, a cambio del pago de emolumentos u 

honoranos profesionales. Para estos corredores de seguros, existen vanas prohibiciones, 

entre las cuales figuran las que a continuación se señalan: primero, no podrán fijar 

condiciones que no estén negociadas con claridad en el contrato; segundo, los corredores 

tampoco podrán ofrecer beneficios que no estén garantizados por una aseguradora, 
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tercero, no deberán suministrar a la Superintendencia, a las compañías de seguros o a 

los asegurados, datos incompletos o referencias que no se ajusten a la realidad, cuarto, 

los corredores no podrán ser considerados como empleados de una sociedad aseguradora, 

porque sus servicios son de carácter profesional, a menos que por el hecho de dedicarse a 

la venta de pólizas de seguros para determinada empresa y cumplir con un horano y 

registro de asistencia, transformen sus funciones en una relación laboral regida por el 

Artículo No. 242 de¡ Código de Trabajo; quinto, no ejercerán el cargo de corredores de 

reaseguros, ni realizarán actividades inherentes a los corretajes de reaseguros, según las 

disposiciones del citado Artículo No. 86. 

He aquí algunos requisitos esenciales para que un corredor de seguros pueda optar 

por la obtención de la licencia comercial, y se basan en el Artículo No. 90 de la Ley 59 

de 1996 primeramente, el corredor de seguro deberá aportar una copia autenticada del 

diploma de culminación de estudios de enseñanza secundaria, en segundo término, 

tendrá que proporcionar una certificación de la Superintendencia, en donde se 

demuestre que ha aprobado todos los exámenes, tercero, habrá de constituir una fianza 

obligatoria a favor del Tesoro Nacional, por B/.10,000.00 (Diez Mil Balboas con 

00/100), por medio de la cual garantice el importe de laspérdidas derivadas de sus 

acciones dolosas y negligentes, sirviéndole esta fianza, para responsabilizarse ante el 

Estado, por las sanciones que le pudieran imponer las autoridades, según lo determina el 

Artículo No. 90; cuarto, no se le concederá la licencia al aspirante a corredor que sea un 

empleado administrativo de cualquier empresa de seguros o de entidades re-aseguradoras, 

bancarias, fiducianas, financieras, o instituciones de crédito; tampoco podrá ejercer 
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funciones como ajustador o inspector de averías, quinto, el futuro corredor deberá hacer 

la petición de la licencia que lo acredite para desempeñar este oficio en la rama de los 

seguros, y la formalizará en forma escrita, en una hoja de papel sellado o de papel simple 

habilitado. 

Los exámenes a los cuales somete la Superintendencia al aspirante a corredor, 

serán efectuados por escrito, y deberán abarcar las siguientes materias. Primero, 

nociones acerca del tema de los seguros en general, y conocimientos básicos de una rama 

en particular, segundo, contrataciones y pólizas de seguros, tales como las de incendios y 

líneas aliadas, hurto, responsabilidad civil, riesgos diversos y fianzas en general, temas 

sobre los cuales, el futuro corredor deberá tener un amplio conocimiento; tercero, el 

Artículo No. 91 exige conocer e interpretar las normas jurídicas que se aplican en los 

negocios de seguros, se exceptúan del cumplimiento de estos requisitos, aquellos 

individuos que hayan obtenido un diploma universitario en esta especialidad de los 

seguros 

El Superintendente le suspenderá o discontinuará al corredor de seguros, la 

licencia comercial por un período de tiempo de 30 6 90 días, según la trascendencia de la 

falta cometida, siempre que éste último deje de cumplir algunas de las cláusulas 

contenidas en la Ley No. 59, o bien, que se ocupe de otras negociaciones no 

contempladas en su licencia comercial. La Superintendencia, cuyo propósito viene a ser 

la protección del consumidor, también le suspenderá la licencia al corredor de seguros, 

cuando durante el despliegue de sus actividades, utilice la coerción fisica, económica, o 
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moral en detrimento de su clientela En caso de que vuelva a incurrir en la misma falta, se 

le prolongará el cese de las operaciones por espacio de medio año, y si persiste en el 

mismo error, la licencia le será cancelada definitivamente No obstante, si desea 

adquirirla nuevamente, tendrá que ajustarse a los requerimientos del Artículo No. 91 de 

la presente Ley, tal como lo determina el Artículo No. 99. 

Estos profesionales de seguro, deberá llevar libros de contabilidad para registrar 

sus actividades, y se verán obligados a enviar a las sociedades aseguradoras, dentro de los 

diez primeros días del mes comente, un informe pormenorizado acerca de las primas 

cobradas en el mes anterior, según lo detalla el Artículo No. 101. También será causal de 

cancelación de la licencia, el hecho de que el corredor obtuvo la misma en forma 

fraudulenta, o que se apropió del importe de las primas cobradas En forma similar se 

producirá de inmediato la discontinuidad de la licencia comercial, cuando el corredor o 

productor de seguros, incurra en delitos contra la fe pública, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo No. 100. 

El Artículo No. 104 especifica que la Superintendencia, antes del otorgamiento 

de la licencia comercial a un determinado corredor de seguros, la cual acredita a éste en 

el desempeño de sus labores, tanto en el ramo general como en el de fianzas, requerirá de 

la entrega de un certificado en el cual conste que este aspirante ha aprobado 

satisfactoriamente el curso de capacitación a nivel superior, y llevará al Consejo Técnico 

los planes de estudios acompañados del curriculum vitae de los directivos y docentes que 

laboran en el Centro de Capacitación sobre Seguros, en donde obtuvo dicho diploma 
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Para poder obtener la licencia de corredor de seguros, persona jurídica, el 

Artículo No.105 hace constar que la Superintendencia exigirá a las sociedades 

corredoras de seguros, los siguientes requisitos. primero, presentar un certificado 

proveniente de la Dirección General del Registro Público, donde se compruebe la 

inscripción de la sociedad; segundo, suministrar los nombres de las personas 

integrantes de la Junta Directiva y de quien ejerce la representación legal, tercero, 

confeccionar un borrador del pacto social, con el nombre de la sociedad, sus objetivos, 

directores, dignatarios, representante legal, domicilio, capital autorizado, emisión de 

acciones nominativas, agente residente y suscriptores, cuarto, presentar una certificación 

donde se haga constar la idoneidad del corredor; quinto, haber ejercido la profesión de 

corredor por el término de un año, sexto, haber constituido una fianza tal como lo exige 

el Artículo No. 95 de la Ley No. 59 de 1996; séptimo, únicamente las personas naturales 

con licencia de corredores de seguros, podrán conformar sociedades que se dediquen a la 

explotación de este ramal; octavo, también deberán aportar un curriculum vitae de las 

personas que fungen como directores de la sociedad. Estas solicitudes de licencias serán 

denegadas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, cuando alguno de los 

accionistas, directores o representantes legales hayan sido condenados por actos ¡lícitos 

relacionados con el fraude, las drogas o delitos contra la fe pública, dentro de los diez 

años anteriores a la presentación de la solicitud. 

En la suposición de que alguna persona jurídica tenga en miras ocuparse del 

negocio de corredor de seguros, la Superintendencia, introduciendo de antemano ciertos 

requerimientos legales del Artículo No. 105, Numerales 4 y 6, además de la propuesta 
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del pacto social, extenderá una licencia provisional por un período de noventa días, a fin 

de que la entidad aseguradora se inscriba en el Registro Público, usando la locución. 

"empresa de corretaje de seguros" o "corredor o productor de seguros", 

dependiendo del caso, en tanto se gestiona la adquisición de la licencia definitiva, según 

lo establecido por el Artículo No. 106 

El Artículo No. 108 afirma que las acciones pertenecientes a personas jurídicas 

poseedoras de licencia comercial como corredores de seguros, habrán de ser de carácter 

nominativo y se extenderán a favor de una sociedad específica Los titulares, quienes 

figuran como dueños de dichas acciones y gozan legítimamente de un derecho declarado 

o reconocido a su favor, deberán ser corredores de seguros, a excepción de individuos 

que hayanadquindo estas acciones, a través de un juicio de sucesión hereditaria 

Las empresas aseguradoras, caracterizadas por ser personas jurídicas a las cuales 

se les ha concedido licencias como corredores de seguros, deberán informar a la 

Supenntendencia sobre cualquier reemplazo de sus socios o accionistas, o bien, de las 

personas que figuren en la petición inicial, apenas se den dichas variaciones No podrán 

ser accionistas ni miembros asociados de una determinada entidad, aquellas personas 

jurídicas que posean licencias de corredores de seguros, tales como empresas de seguros, 

bancos particulares o del Estado, compañías fiduciarias o financieras. Tampoco podrán 

ser miembros, los empleados, socios, accionistas o directores de las mencionadas 

compañías. El Artículo No 109 advierte que al concluir el año fiscal, las personas 

jurídicas acreditadas como corredoras de seguros, deberán cumplir con las siguientes 
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formalidades: Remitirán a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros un listado 

completo, en el cual incluirán los nombres de los corredores que hayan devengado 

honorarios profesionales por ventas de seguros, y la cantidad de pólizas colocadas por 

cada uno de ellos. Del mismo modo enviarán a la Superintendencia, todos los datos o 

informes estadísticos que exige dicha institución, durante el transcurso de la primera 

quincena de cada mes 

Las sociedades que otorguen pólizas de seguros sin la debida aprobación para 

llevar a cabo esta actividad, serán penalizadas con multas que ascienden hasta 

13/.50,000.00 y las contrataciones por ellas celebradas, serán rescindidas, de acuerdo con 

lo estipulado por el Artículo No. 110 Continúa manifestando el mencionado artículo, 

que todo corredor de seguros que se haga representar por personas no idóneas, estará 

sujeto a una sanción, cuya proporción será diez veces el valor de la comisión resultante 

del negocio en general, y como correctivo final a su transgresión, la Superintendencia 

podrá revocarle el beneficio de usar la licencia comercial que le atañe a esa determinada 

persona natural o jurídica. 

El Artículo No. 111 especifica que, las sociedades que se dediquen a la venta o 

cesión de cualquier tipo de seguros relacionados con bienes patrimoniales ubicados en 

nuestro territorio, y que realicen tales transacciones comerciales con compañías no 

acreditadas, cuyas operaciones no estén debidamente aprobadas, quedarán expuestas a 

que se les imponga una sanción consistente en pagar diez veces la cantidad representada 

por la prima, la cual, cubriendo los mismos riesgos, le hubiera correspondido sufragar en 
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una compañía de seguros acreditada, además, la póliza inherente a este tipo de negocios, 

le será invalidada. 

En el Artículo No. 112 se especifica que, si una empresa aseguradora llegara a 

incurrir en una transgresión al Artículo No. 98 de la Ley No. 59 de 1996, sería 

penalizada con una multa de B/.10,000.00; y si reincidiera en esta acción delictiva, la 

sanción se incrementaría hasta B/.50,000.00 Al respecto, el Artículo No. 98 de la 

mencionada Ley No. 59 señala que las entidades aseguradoras radicadas en el territorio 

nacional, no podrán realizar descuentos ni pagar honorarios; tampoco podrán ofrecer 

ninguna prerrogativa a quienes no cuenten con la correspondiente licencia comercial que 

los identifique como corredores de seguros, y entre ellos figuran los propios empleados 

de estas compañías aseguradoras o sus afiliadas Igualmente, el Artículo No. 113 asevera 

que se les sancionará con multas hasta de B/.2,000.00 a todas aquellas empresas que 

cometan infracciones al Artículo No. 4 de la Ley No. 59 

El Artículo No. 4 dispone que, ninguna persona jurídica, sin previa aprobación 

de la Supenntendencia, podrá emplear el vocablo "seguros" u otra palabra similar, en su 

pacto o razón social; en el membrete o nombre de la compañía estampado en la esquina 

superior y a la izquierda del papel de escribir; en facturas que son cuentas detalladas de 

mercancías compradas o vendidas, y en anuncios de publicidad revelados al público. Por 

consiguiente, sin contar con la debida autorización de la Superintendencia, dicha 

persona jurídica en ninguna forma deberá dar la impresión de que, es una compañía de 

seguros debidamente constituida, o sea, un productor, corredor o cualquier tipo de 
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sociedad dedicada al despliegue de actividades concernientes a esta clase de operaciones. 

Se excluyen de la imposición de esta medida, aquellos organismos del Estado orientados 

a acciones de seguridad o de tipo humanitario 

El Consejo Técnico es el encargado de poner cargas u obligaciones sobre todas 

aquellas empresas que infrinjan las normas legales referentes a este tema Existe una 

prohibición que impide a los notarios públicos legalizar escrituras o incorporar al 

protocolo los pactos sociales de las compañías o corredoras de seguros que no están 

autorizadas por la Superintendencia Esta prohibición se extiende hasta la Dirección del 

Registro Público, en lo referente a la inscripción de documentos que posean las 

anomalías antes mencionadas Sigue aseverando el Artículo N° 4 que, la aprobación 

requerida por parte de la Superintendencia para que una compañía de seguros pueda 

operar, debe de estar redactada y firmada por el Superintendente en el documento que 

va a ser protocolizado ante el notario y luego inscrito en el Registro Público 

Las sociedades ya establecidas y registradas conforme a las Normas Jurídicas de 

nuestro país, cuya razón social haya sido inscrita en violación al Artículo No. 4, contarán 

con un plazo de 90 días, a fin de que hagan constar por voluntad propia su disolución, 

adquieran su licencia en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, y cumplan así 

con los requisitos legales de dicha institución; y hagan las correcciones pertinentes al 

pacto social, siempre y cuando la petición anterior les haya sido denegada. 

Al vencimiento del período de tiempo fijado, la Superintendencia informará al 

Director General del Registro Público, sobre las anomalías existentes, a fin de que se 
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haga constar en la marginal de las sociedades aseguradoras, que las mismas no 

cumplieron con el Artículo No. 4. Por lo anteriormente expuesto, la sanción que les 

correspondería, vendría ser la disolución de pleno derecho o la cancelación de las 

licencias, aunque dichas sociedades fuesen panameñas o extranjeras Se harán 

acreedoras a una multa de B/. 2,000.00, todas aquellas personas que difundan ideas falsas 

o difamen a una sociedad aseguradora, y le causan graves daños económicos en su 

patrimonio, según lo estipulado por el Artículo No. 114. También se autoriza a la 

Superintendencia para establecer multas a los transgresores de la Ley No. 59 de 1996, 

las cuales oscilan entre B/.1,000.00 y B/.50,000.00, dependiendo de la trascendencia del 

problema, según lo especifica el Artículo No. 115 En este sentido se incluyen a aquellos 

individuos que incurran en desacato a las órdenes impartidas, si bien no se hayan 

previsto hasta el momento, las penalidades específicas para este tipo de inobservancia, 

por ejemplo, la insuficiencia o falta de solvencia económica de una determinada entidad 

aseguradora, o su resistencia a mostrar los libros de Contabilidad que reflejan los 

auténticos estados financieros del negocio. El Artículo No. 116 indica claramente que se 

impondrá una multa estimada entre B/. 100.00 y  B/. 500.00, a aquellos funcionarios de la 

Superintendencia, a quienes se les compruebe que difunden informaciones 

confidenciales en relación con ciertas experiencias que asimilaron durante el desempeño 

de sus funciones en una determinada compañía de seguros, o cuando laboraron como 

corredores en esta clasé de negocios, además de que, dichos funcionanos de la 

Superintendencia, postenormente tendrán que afrontar la separación de sus cargos. El 

Artículo No. 117 enfatiza que, las sanciones en referencia, serán fijadas y a la vez 
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cobradas por la Superintendencia, pudiéndose recurrir en apelación ante el Ministro de 

Comercio e Industrias, respecto a estos pronunciamientos. Cabe advertir que la Ley 

No. 59 de 1996, la cual derogó a la Ley No. 55 de 1984, ha facultado ampliamente a la 

Superintendencia en la reglamentación del Negocio de Seguros en Panamá, lo cual 

brinda total protección, tanto al asegurador como al asegurado. 

1. La Ley No. 60 de 29 de julio de 1996, publicada en la Gaceta Oficial No. 
23.092, fechada 1ro de agosto del mismo año, es aquella mediante la cual 
se reglamentan las negociaciones de las aseguradoras cautivas. 

La aplicación de dicha Ley va dirigida a toda persona jurídica que, desde una 

oficina ubicada en territorio panameño, se ocupe de asegurar o reasegurar bienes 

patrimoniales contra los efectos de las contingencias o proximidades de daño que puedan 

acaecer fuera de nuestro suelo patrio, siendo estos riesgos foráneos de carácter específico 

El Artículo 1ro. de la Ley No. 60, señala que las aseguradoras cautivas, para la 

realización de sus actividades, deberán adquirir previamente una licencia comercial 

expedida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, único organismo facultado 

para otorgar esta prerrogativa, la cual ampara las operaciones mercantiles, consideradas 

como riesgos a largo plazo, ramales en los que se incluyen los seguros de vida, 

hospitalización, pensiones o rentas vitalicias, al igual que aquellos otros riesgos no 

clasificados como de largo plazo, que poseen carácter general La acción de gestionar la 

adquisición del permiso o licencia de una determinada Aseguradora Cautiva, 

comprende diversas etapas 

Primero, obtener la debida aprobación para establecer dicha sociedad, siempre y cuando 

esté constituida bajo las leyes panameñas. 
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Segundo: de tratarse de empresas foráneas, conseguir la autorización para realizar la 

inscripción correspondiente en el Registro Público, conforme a la Ley No. 32 de 1927 

aplicada a las sociedades anónimas. 

Tercero, según el Artículo No.2, se requiere también de la aprobación para obtener la 

licencia que las identifique como aseguradoras cautivas. 

Cuarto, para adquirir estos permisos ante la Superintendencia, el Artículo No. 3 

dispone que, deberá hacerse una solicitud escrita, adjuntando algunas informaciones, 

como por ejemplo, en primer lugar el pacto social de la persona jurídica, segundo, la 

ubicación de la oficina principal en el territorio nacional, tercero, el sitio de inscripción 

de la entidad, además de indicar el lugar de origen de los accionistas y del 

establecimiento principal o casa matriz, cuarto, el capital social debidamente autorizado 

y pagado, quinto, el nombre de la persona que representa a la compañía, que puede ser 

una entidad administradora de las aseguradoras cautivas, o bien, un agente residente que 

cuente con su currículo vitae, referencias bancarias y personales; sexto, la persona debe 

poseer experiencia en los diversos ramales de seguros y reaseguros, y a la vez, contar con 

la capacidad suficiente como para asumir la administración de la empresa que estará a su 

cargo 

Quinto: De igual manera, el peticionario de la licencia comercial, deberá acompañar su 

solicitud con los documentos pertinentes, pero el Artículo No.4 enfatiza que, de tratarse 

de una nueva empresa, tendrán que incluir el proyecto del pacto social. No obstante, en el 

caso de que fuera una compañía foránea o que hubiera existido con anterioridad, tendría 

que entregar, entre otros escritos primero, una reforma a dicha razón social, segundo, 
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las referencias bancarias y personales de los principales accionistas de la casa matriz, 

tercero,. un informe técnico que abarque los ramales de seguros en los que la empresa 

pretenda incursionar; cuarto, los riesgos particulares asegurables o reasegurables, 

quinto, el plan de reaseguro, sexto, un cheque certificado por la suma de B/.1,000.00, en 

concepto de egresos, destinados a estudios e investigación. Una vez establecido el cnteno 

de apreciación en torno a los documentos aportados sobre la creación o conformación de 

una sociedad específica o sobre su aptitud y habilitación para funcionar, se procederá a 

reconocer la validez de dichos escritos Entonces la Superintendencia, de juzgarlo 

oportuno, expedirá una notificación escrita, en la cual se hace constar que se autoriza al 

Notario para efectuar la protocolización, y al Director del Registro Público para que 

realice la inscripción del documento en cuestión, debiendo llevarse a cabo ambas 

gestiones dentro de un lapso de tiempo que no sobrepase a los 90 días calendario 

Durante el período ya fijado, y con miras a obtener la licencia como aseguradoras 

cautivas, el Artículo No. 6 de la Ley No. 60, es claro al determinar que dichas empresas 

solicitantes habrán de presentar ante la Superintendencia: Primero, una copia de la 

razón social debidamente legalizada, segundo, el resto de los documentos certificados en 

donde el Registro Público haga constar la inscripción y vigencia de la sociedad, el 

nombre de sú representante legal, el monto del capital inicial autorizado, los estados 

financiero y en caso de las sociedades nuevas, un balance que contenga el monto del 

capital pagado; tercero, tras analizar los documentos aportados, corresponderá a la 

Superintendencia admitir o denegar la licencia correspondiente, cuarto, para tales 
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efectos, contará con un plazo de 30 días, y subsecuentemente, se le notificará al 

apoderado legal la decisión tomada por la Superintendencia. 

En la suposición de que los documentos probatorios a los cuales alude el Artículo 

No. 6, no sean introducidos al despacho de la Superintendencia durante el período de los 

noventa días fijados, dicho organismo gubernamental elevará una petición al Registro 

Público, a fin de que anote la cancelación en una marginal, y se publica al mismo tiempo, 

por espacio de tres días consecutivos, en un diario de circulación nacional, tal como lo 

establece el Artículo No. 7 Se le prorrogará dicho plazo siempre y cuando exista una 

petición formal. Las aseguradoras cautivas que, desde el territorio nacional aspiren a 

obtener lucro a través de los negocios de seguros y reaseguros, deberán guardar en 

reserva, un capital pagado, el cual mantendrán exento de todo tipo de gravámenes Si 

estas compañías se dedicaran a ramales generales de seguros, el capital pagado sería de 

B/ 150,000.00, pero de tratarse de coberturas por riesgos a largo plazo o de ambas clases, 

se exigiría la suma de B/ 250,000.00, según lo previsto por el Artículo No 8 Aquellas 

empresas dedicadas a asumir riesgos a largo plazo, además del capital requerido, deberán 

disponer de un depósito equivalente al 6% de sus reservas matemáticas y las que se 

ejercitan en cualquier otro ramal, se ajustarán a otros requisitos, que según el Artículo 

No 9, consistirán en mantener, al cierre de un determinado período fiscal, una relación 

que no sobrepase a la proporción de 5 a 1, entre las primas retenidas y el patrimonio neto 

En cuanto a la reserva matemática, el Artículo No.10 de la Ley No. 60 de 1996, 

exige que un mínimo del 35% deberá ser invertido ló interno del territorio nacional, 
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primeramente, en bonos y cédulas hipotecarias, debidamente inscritas en la Comisión 

Nacional de Valores; segundo, en bienes raíces urbanas de rentas o en aquellos edificios 

utilizados por las propias aseguradoras cautivas para llevar a cabo sus funciones, tercero, 

en préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles, hasta el 80% de la cuantía del bien 

asegurado, según previa evaluación. Todas estas partidas de cuentas deberán estar 

aseguradas contra incendios, por un monto equivalente al valor real de la propiedad 

La Superintendencia tiene entre sus atribuciones, además de las estipuladas por 

la Ley y sus reglamentos, aquellas que conciernen a las aseguradoras cautivas, las 

cuales están regidas por la Ley No. 60, quedando sometidas al control y fiscalización del 

Superintendente de Seguros y Reaseguros. Según el Artículo No. 12 de la Ley N°60 

de 1996, entre las funciones de la entidad gubernamental, o sea, de la Superintendencia, 

se pueden citar las siguientes primero, promover las situaciones favorables en nuestro 

país, a fin de constituir las futuras aseguradoras cautivas, con licencias que las faculten 

para dedicarse a la explotación de los negocios de seguros y reaseguros; segundo, 

decidir sobre los diversos casos que este tipo de aseguradoras cautivas le presenten para 

su solución, de acuerdo con sus funciones; tercero, colaborar con el Órgano Ejecutivo 

en la preparación de las reglamentaciones que se hagan a la Ley No. 60; cuarto, 

dictaminar las disposiciones normativas de carácter técnico, relativas a estas entidades, 

quinto, llevar a cabo revisiones peñódicas a los libros de contabilidad y otros 

documentos, a fin de corroborar el fiel cumplimiento de las leyes que les son aplicables a 

estas empresas, sexto, fiscalizar a las sociedades en referencia, para que mantengan en 

todo momento las condiciones favorables que tuvieron al otorgárseles la respectiva 
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licencia, o al aprobar la cobertura que ampara a un bien específico contra determinada 

contingencia; séptimo, aprobar o denegar las peticiones para adquirir las licencias 

solicitadas a la Superintendencia por los aspirantes a administradores de aseguradoras 

cautivas, octavo, estar pendiente de que se acaten todas las disposiciones normativas, 

correspondientes a la Ley No. 60, tal como lo determinan los Artículos Nos. 11 y  12 

Toda aseguradora cautiva que lleve a cabo sus funciones y se someta al 

cumplimiento de la Ley No. 60, pagará en las oficinas de la Superintendencia, una tasa 

única anual, equivalente a la suma de BI.2,009.00  en concepto de servicios de análisis 

financieros que ésta le brinda, también por las certificaciones y evaluaciones que emita, 

con relación a los programas de seguros y reaseguros y otros servicios que tengan 

relación o semejanza. Este gravamen impuesto por el Artículo No. 13, cuyo pago se 

efectúa en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, será añadido al que se 

deposita a favor del Tesoro Nacional como tasa única anual de las sociedades anónimas. 

Si bien las sociedades con licencias de aseguradoras cautivas sólo pueden 

asegurar o reasegurar bienes patrimoniales contra riesgos o eventos fortuitos, acaecidos 

en el extranjero, las primas derivadas del despliegue de sus operaciones, no ocasionarán 

pagos de ningún tipo de impuestos en nuestro territorio nacional. El Artículo No. 14 

alude a los beneficios y ganancias procedentes de dicha actividad, siendo claro al exponer 

que en este sentido, tampoco se cargará el impuesto sobre la renta a favor del Fisco 

Nacional. Para cumplir con los objetivos de la Ley No. 60, el Artículo No. 15 dispone 

que las aseguradoras cautivas no cubrirán riesgos relacionados con los daños ocasionados 
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a bienes patrimoniales, por considerarlos riesgos locales; por lo tanto, no serán objeto de 

resarcimiento por parte de ellas Dichos riesgos son los que a continuación señalamos 

primero, los relacionados con bienes muebles e inmuebles ubicados dentro del territorio 

nacional, sin tomar en consideración sus especificaciones o procedencia, segundo, los 

riesgos referentes a la responsabilidad civil que se deriven de daños o perjuicios 

acaecidos dentro del país, tercero, a excepción de que se demuestre lo contrario, las 

contingencias no consideradas en este Artículo No. 60, serán contempladas como riesgos 

foráneos. 

Nos explica el Artículo No. 20 que las aseguradoras cautivas, así como los 

administradores de estas empresas, quedarán sometidos a los deberes y restricciones 

originados por pacto social de cada sociedad y por la Ley N° 60. El Artículo No. 19 

advierte que las aseguradoras cautivas deberán notificar a la Superintendencia sobre 

cualquier motivo o circunstancia que puedan variar notablemente las referencias 

suministradas al solicitar el permiso de operación, dentro de un término no mayor de 

treinta días subsecuentes a la fecha en que se llevó a cabo la acción También deberán 

poner en conocimiento a este organismo sobre cualquier otra información al respecto, de 

conformidad con el Artículo No. 18. 

El Artículo No. 21 estipula que las aseguradoras cautivas que hayan sido 

beneficiadas con una licencia, de acuerdo con la Ley No. 60, deberán hacer llegar a la 

Superintendencia, cada doce meses y dentro del período de los cuatro meses 

subsecuentes a la culminación de cada año fiscal, un informe sobre los riesgos asegurados 
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o reasegurados, así como sus estados financieros correctamente auditados por contadores 

públicos autorizados, que sean profesionales independientes. 

Tal como lo expresa el Artículo No. 23, ninguna sociedad que haya adquirido su 

licencia de aseguradora cautiva, podrá unificarse con otra asociación, ni aunar sus 

intereses bajo una dirección conjunta, a fin de adquirir mayor firmeza y solidez 

económica Tampoco podrá enajenar el conjunto de bienes y derechos que conforman sus 

haberes, es decir, los activos que posea. Cualquier aseguradora cautiva podrá celebrar 

contrato con un administrador independiente radicado en Panamá y, según el Artículo 

No. 24, en caso de integrarlo al negocio, éste será el encargado de suscribir las pólizas de 

seguros y reaseguros expedidas por dicha compañía, poniendo en marcha la buena 

ejecución y administración de esa entidad 

Para lograr desenvolverse como administrador de aseguradoras cautivas, el 

Artículo No. 25 indica que el posible aspirante deberá ser portador de una licencia que lo 

faculte como tal, la cual deberá ser otorgada por la Superintendencia, siempre y cuando 

el peticionario anexe a la solicitud, ciertos documentos esenciales, los cuales 

mencionaremos a continuación, primero, el proyecto de la razón social de la empresa, a 

la cual pretenda incorporarse; segundo, los datos personales y referencias bancarias del 

peticionario; tercero, el cumculum vitae que contenga las referencias profesionales del 

sujeto interesado, y su grado de experiencia anterior en materia de seguros y reaseguros, 

cuarto, haber realizado un convenio para la obtención de una fianza constituida a favor 

del Tesoro Nacional por la suma de 13/.100,000.00, manteniéndola vigente según lo 
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determinado por el Artículo No. 27 de la Ley No. 60. La susodicha fianza es exigida 

como garantía en caso de actuaciones negligentes o dolosas, pues se debe responder por 

las sanciones que les hayan sido impuestas por las autoridades correspondientes; quinto, 

efectuar un pago a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, por la suma de B/ 

500.00, en concepto de tasa anual en relación con los servicios prestados por dicha 

institución, los cuales consisten en la confección de estados de cuenta, análisis 

financieros y certificaciones sobre las reservas, incluyendo otros servicios análogos; 

sexto, la Superintendencia, una vez presentados los documentos antes mencionados y 

considerando que éstos proceden, debido que cuentan con la debida validez, otorgará un 

permiso de noventa días calendarios, a fin de que se confeccione la escritura de 

constitución de la sociedad y luego se inscriba en el Registro Público; séptimo, de 

inscribirse la entidad, el Artículo No. 25 explica que el aspirante a administrador de una 

determinada aseguradora cautiva, deberá presentar ante la Superintendencia, dentro de 

un plazo de 90 días, los documentos necesarios para que se le entregue la licencia 

definitiva que lo faculte como tal Dicha documentación se refiere a la entrega de una 

copia autenticada de la razón social y la certificación expedida por el Registro Público, 

en la cual se dé fe de la constitución de la aseguradora cautiva, la nominación de su 

representante legal y la vigencia de la misma. 

El Artículo No. 28 advierte que, los administradores deben de ejercer sus 

funciones con presteza, esmero y moderación, y mantener en secreto la información 

confidencial respecto a los negocios de la sociedad administrada, así como velar 

atentamente por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, porque ellos 



96 

asumen la responsabilidad por sus propias actuaciones dolosas y también al permitir la 

cobertura de ciertos riesgos no aprobados por la Superintendencia El Artículo No. 26 

determina que no podrán ejercer como administradores de aseguradoras cautivas, 

aquellas personas que no porten la licencia comercial pertinente. Por otra parte, el 

Artículo No. 30 advierte que los administradores nominados, deberán presentar 

presentarán cada doce meses a la Superintendencia, dentro del primer cuatnmestre 

subsecuente al cierre del año fiscal, los estados financieros legalizados por contadores 

públicos idóneos, además de una lista de las sociedades administradas por ellos Deberán 

hacer llegar a la Superintendencia, toda la información relacionada con sus empresas 

administradas, la cual pudiera afectar los criterios bajo los cuales se les concedió la 

licencia comercial respectiva Según lo expresado por el Artículo No. 31, a las 

aseguradoras, re-aseguradoras o administradores de empresas cautivas, se les impondrá 

otras sanciones, tales como el pago de la multa que va de B/ 1,000.00 a B/ 25,000.00, 

dependiendo de la magnitud de la falta cometida. En caso de que una sociedad estuviese 

desplegando el negocio, sin haber obtenido la licencia de rigor, la Superintendencia 

ordenará el cese inmediato y la intervención de la susodicha compañía en el plazo que 

ella juzgue conveniente. De darse la liquidación total de estas empresas en forma 

voluntaria, la Superintendencia, dependiendo de la cantidad de riesgos asegurados o 

reasegurados, nombrará a un profesional interventor hasta que se lleve a efecto la 

liquidación, a fin de salvaguardar los intereses económicos de los clientes 	Los 

liquidadores, una vez nombrados y posesionados, no llevarán a cabo ninguna gestión sin 

la autorización del interventor 



97 

Entre las causales que motivan la cancelación de los permisos, mediante los 

cuales las empresas aseguradoras, reaseguradoras y administradores pueden ejercer 

libremente sus actividades, están las siguientes primero, la paralización de las 

operaciones por liquidación forzosa o quiebra de las aseguradoras, segundo, la falta de 

ejecución de sus operaciones mercantiles dentro de los seis meses subsiguientes a la 

concesión del permiso que las habilita para su funcionamiento, tercero, también es 

causal de la invalidación de los permisos para realizar operaciones, el asegurar o 

reasegurar nesgos en nuestro temtono nacional, sin haber sido debidamente aprobados 

por la Superintendencia, cuarto, el haber suministrado informaciones irreales o ficticias 

antes de efectuar la petición o con postenondad a la obtención de dicha licencia 

comercial; quinto, cuando las actividades que desarrolle una determinada empresa 

peticionana, sean perjudiciales a los intereses públicos, acreedores, asegurados, 

reasegurados y en detrimento de terceras personas; sexto, en cuanto a las tres últimas 

causales, la Superintendencia, a fin de que las empresas subsanen las irregularidades 

cometidas, dispondrá en caso de que proceda, otorgar un término de diez días hábiles 

para que corrijan tales anomalías, según lo dispuesto por el Artículo No. 34. 

En la suposición de que la Superintendencia, se basará en el cumplimiento de la 

Ley No. 60 de 1996, y para efecto de administrar la entidad afectada, llegase a designar a 

un interventor para ejercer el control de la misma, por el lapso de tiempo que durara la 

acción interventora, éste desempeñaría dicho cargo, cumpliendo con las funciones que le 

fuesen asignadas por la Superintendencia en el Artículo No. 35, las cuales vendrían a 

ser las que a continuación enunciamos: primero, el interventor se encargaría de asignar 
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el personal auxiliar que realizaría las labores a lo interno de las oficinas de la empresa 

intervenida; segundo, también estaría a cargo de la remoción o destitución de aquellos 

administradores, funcionarios o empleados que por su conducta engañosa o negligente, 

hubieran sido los causantes de que se produjera la susodicha intervención; tercero, dar 

inicio y continuidad a las acciones judiciales, administrativas y demás juicios presididos 

por árbitros, actuando conjuntamente con la Superintendencia para salvaguardar los 

intereses de la sociedad intervenida; cuarto, al concluir el proceso, este funcionano 

interventor recomendaría la devolución de la administración a sus antiguos directores, 

socios o administradores, o bien, procedería a realizar la liquidación de la empresa 

afectada; quinto, la Superintendencia quedaría conminada a amplificar las facultades 

originalmente otorgadas con fines específicos, de acuerdo a las sugerencias hechas por el 

interventor para dar lugar a la recuperación económica de la sociedad objeto de la 
J 

intervención. 

En las transacciones comerciales de seguros y reaseguros, los interventores 

deberán de contar al menos con cinco años de experiencia administrativa como mínimo 

De tratarse de más de un interventor, el Artículo No. 36 advierte que sus decisiones se 

tomarán por mayoría de votos; y en caso de que resulte un empate, cualquiera de los dos 

someterá los asuntos cuestionados a la Superintendencia, para que esta entidad llegue a 

una decisión final. 

Al concluir sus gestiones, el interventor levantará un acta sobre los aspectos más 

relevantes de las negociaciones realizadas por la empresa afectada, y presentará un 
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inventario con el detalle de la existencia real de activos, pasivos u otras obligaciones 

asumidas De acuerdo con el Artículo No. 37, los interventores estarán a la disposición 

de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros al momento de ser citados por este 

organismo gubernamental, a fin de aclarar cualquier situación adicional que se presente, 

en relación a las gestiones desempeñadas por ellos 

Tal como lo detalla el Artículo No. 38, durante el proceso de intervención no 

procederá contra la empresa afectada ninguna solicitud de quiebra o liquidación forzosa, 

y las prescripciones de créditos y deudas quedarán suspendidas, pues estas últimas no 

serán canceladas sin la autorización de la Superintendencia También quedará sin efecto 

la tramitación de cualesquiera de las acciones promovidas en contra de los bienes 

patrimoniales de la empresa intervenida, tales como secuestros o embargos, o la 

ejecución de tales bienes por obligaciones adquiridas con antenoridad al proceso de 

intervención 

El Artículo No. 39 estipula que la empresa intervenida sufragará todos los 

egresos o gastos en concepto de sueldos y emolumentos devengados por los interventores 

y el administrador interino, como resultado del proceso de intervención, los cuales serán 

asignados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 

El Artículo No. 40 pone en conocimiento que las sanciones inherentes a la 

anulación de licencias fijadas e impuestas por la Superintendencia a las aseguradoras, 

reaseguradoras o administradores de empresas cautivas, se establecerán tras el previo 

cumplimiento de diversas fases: primero, el proceso administrativo, en su etapa inicial, 
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se entablará con la denuncia, acusación de una de las partes o a instancia del tribunal, 

bajo el cumplimiento de principios generales tales como prontitud, eficiencia, 

simplificación de trámites en las causas o procedimientos y ausencia de formalismo en 

ellos. También se incluyen la imparcialidad, condición opuesta a todo favoritismo y el 

principio de publicidad de los juicios, que viene a ser fundamental en los procesos 

modernos, el cual consiste en la práctica de la prueba, los alegatos y fundamentos de las 

resoluciones, a fin de que no sólo sean de conocimiento de las partes y de los 

interventores, sino del público en general. Todo ello guarda relación con el derecho de 

introducir o presentar material probatorio, con miras a defender al interesado y pretender 

su absolución ante una pretensión ajena planteada judicialmente; segundo, la 

Superintendencia ordenará las prácticas de aquellas pruebas encaminadas a esclarecer los 

hechos, para luego asignar las responsabilidades a los funcionarios, pero pueden éstos 

últimos delegarlas y ponerlas en manos de uno de sus subalternos; tercero, luego de 

haberse llevado a cabo las gestiones pertinentes, la Superintendencia concretará los 

cargos y pondrá de manifiesto las acciones atribuibles, dando aviso al acusado en 

persona, o bien, a quien lo represente legalmente. Luego se le concederá un lapso de 

tiempo de diez días hábiles para dar contestación a la demanda, durante los cuales 

aportará las pruebas que juzgue convenientes e incluirá la presentación de los descargos 

correspondientes; cuarto, para la práctica de las pruebas argumentadas, también se le 

otorgará al representante de la empresa enjuiciada, un período probatorio de diez días 

laborables; quinto, una vez vencido el mencionado término, la Superintendencia se verá 

obligada a dar solución al conflicto dentro de los diez días hábiles subsecuentes, 
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exponiendo así con brevedad los hechos ya corroborados que motivaron la 

responsabilidad de la entidad sujeta a investigación, al igual que citando las 

transgresiones contra la Ley, si bien, también se podría solicitar la exención de toda 

responsabilidad, sexto, las decisiones adoptadas por la Superintendencia, serán 

comunicadas de modo personal; séptimo, contra toda sentencia se podrán interponer dos 

recurso, uno de reconsideración ante la autoridad que la haya dictaminado y otro de 

apelación ante el Ministerio de Comercio e Industrias. Ambos recursos se introducirán 

dentro de un plazo de cinco días laborables, a partir de la notificación de lo resuelto en el 

juicio; octavo, la Superintendencia podrá interrumpir los efectos de la resolución que 

invalida una licencia de aseguradora cautiva y designar de modo temporal a los 

interventores, hasta que dicho pronunciamiento se transforme en una decisión definitiva, 

contra la cual no pueda proceder ningún tipo de reclamo. 

De darse por ejecutonada una resolución que cancela la licencia a cualquier 

aseguradora cautiva, el Artículo No. 41 dispone que la Superintendencia dará curso a 

los siguientes trámites primero, notificará al Director General del Registro Público 

sobre las medidas adoptadas en dicha resolución, y éste anotará la cancelación de la 

licencia en cuestión, en una marginal donde aparecen los datos que identifican a la 

sociedad afectada; segundo, publicará la mencionada resolución en un periódico de 

circulación nacional por tres días consecutivos o en la Gaceta Oficial por una sola vez 

Una vez ejecutonada la resolución que invalida una licencia, la Superintendencia 

hará una solicitud dirigida al tribunal competente, a fin de que éste proceda a llevar a 
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cabo el proceso de quiebra o liquidación forzosa En estos casos específicos, la 

Superintendencia se considerará como acreedora de la empresa afectada y, por 

consiguiente, tendrá la facultad de realizar las peticiones pertinentes, ya sea de quiebra o 

de liquidación forzosa de las empresas, siempre que esto proceda Continúa señalando el 

Artículo No. 42, que los liquidadores o curadores, serán escogidos de una terna sugerida 

por la Superintendencia Pero mientras el tribunal declara la quiebra o disolución de la 

empresa competente, la Supenntendencia nombrará un administrador intenno y así se 

protegerán los intereses de la sociedad afectada, al igual que a sus acreedores. Este 

administrador ejercerá el cargo en forma intenna, hasta que lo asuma el liquidador o 

curador nombrado por el tribunal El Artículo No. 43 expresa que, en materia de quiebra 

y liquidación forzosa son aplicables las Leyes de Seguros, los Códigos de Comercio y 

Judicial, siempre que no contravengan la Ley No. 60. 

A partir de la fecha de vigencia de la resolución de quiebra o liquidación forzosa 
r 

emanada del tribunal, los contratos de seguros y reaseguros quedarían resueltos Por 

consiguiente, los asegurados o reasegurados tendrían un crédito contra la masa, en 

concepto de primas pagadas pero no causadas, proporcional al período de cobertura 

correspondiente a aquellas que hubiesen quedado sin validez, de darse la cancelación del 

contrato respectivo Si la empresa cautiva hubiera permitido el aseguramiento o 

reaseguramiento de riesgos no autorizados por la Superintendencia, entonces sus 

asegurados o reasegurados afectados, tendrían preferencia en el cobro de sus créditos 

sobre las demás personas, como también quedarían obligados para con la empresa, a 

pagar la parte de la prima causada y no pagada por el beneficio de la cobertura del riesgo 
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correspondiente, hasta haber finalizado el proceso de quiebra o liquidación forzosa, 

según lo establece el Artículo No.44. 

14. La Ley No. 63 expedida el 19 de septiembre de 1996 y publicada en la 
Gaceta Oficial No. 23.129 del 24 de septiembre del mismo año, regula las 
actividades de reaseguros de las empresas que se dedican a este tipo de 
negocios. 

Manifiesta el Artículo N° 1 que, las compañías que en sus diversos ramales, 

lleven a cabo operaciones comerciales de reaseguros, amparadas por una gran variedad 

de licencias, al igual que las personas jurídicas que estén realizando negocios de 

corretaje de reaseguros, serán controladas, reglamentadas y supervisadas por la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Esta entidad, además de ejercer las 

funciones asignadas por las leyes y sus normas complementarias, se encargará de 

poner en práctica las decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Reaseguros, e 

ideará las proyecciones políticas a seguir. 

El contrato de reaseguro es aquél mediante el cual el asegurador o re-asegurador 

traspasa, ya sea total o parcialmente, la responsabilidad por él asumida, en concepto de 

cobertura de posibles riesgos que puedan llegar a ocasionar daños y perjuicios a los 

bienes patrimoniales del asegurado El trámite de cesión que éste último realizará a través 

de un contrato de seguros o reaseguros, lo hárá siempre y cuando realice el pago de una 

prima a cambio de dicha protección. El Artículo No 2 asevera que, con la celebración de 

este nuevo contrato de reaseguro, no se alterará el convenio realizado con anterioridad, 

quedando el asegurador como responsable directo ante los asegurados o beneficiarios 
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La Comisión Nacional de Reaseguros es la responsable de expedir la licencia 

comercial a las personas jurídicas que desplieguen actividades de reaseguros desde una 

oficina ubicada en el territorio nacional, según lo dispuesto por el Artículo No. 3 

Cuando las empresas aseguradoras dan su avenencia para celebrar un contrato de 

reaseguro, capaz de amparar los bienes patrimoniales contra futuros nesgos, se están 

comprometiendo de inmediato, a cumplir con los preceptos de la Ley No. 63 de 1996 y, 

por ende, con lo estipulado en el Artículo No. 4, el cual agrega al respecto, que las 

compañías involucradas en tales convenios, tendrán que llevar sus operaciones contables 

en forma separada. El Artículo No. 5 señala que tanto las empresas aseguradoras como 

reaseguradoras existentes en nuestro medio, podrán colocar o dar su aceptación para 

pactar convenios de reaseguros con otros aseguradores o reaseguradores radicados dentro 

del territorio nacional o fuera del mismo. 

No se permitirá a ninguna persona jurídica usar terminología que la identifique 

con actividades ligadas a los reaseguros, administración de reaseguros o corredoras de 

reaseguros; en consecuencia, los términos antes mencionados, no deberán ser utilizados 

en el pacto social en ningún lenguaje, tampoco en la descripción de objetivos, 

membretes, facturas o anuncios de publicidad, ya que mediante el empleo de estos 

vocablos, se puede presumir que la sociedad está desplegando actividades propias de las 

empresas reaseguradoras, sin previa aprobación de la Superintendencia y por lo tanto, 

contraviene lo dispuesto por el Artículo No. 6. Del mismo modo, el Artículo No. 7 

determina que no se podrán inscribir en el Registro Público, las escrituras a través de las 
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cuales, se protocolizan pactos sociales, actas o declaraciones de las empresas 

reaseguradoras, administradoras de reaseguros o de corretaje de reaseguros, sin haber 

obtenido de antemano un permiso de la Superintendencia Dicha autorización debe 

aparecer impresa en todo documento que vaya a ser protocolizado ante un Notario, e 

inscrito en las oficinas del Registro Civil. 

Según los señalamientos de los Artículos Nos. 8, 9 y  18, cuando empresas de 

reaseguros, administradoras de reaseguros o corredoras de reaseguros deseen constituirse 

como sociedades bajo las Normas de la Legislación Panameña, o habilitarse para 

realizar actividades lucrativas dentro del territorio nacional, la Comisión Nacional de 

Reaseguros expedirá una autorización dirigida al notario y al Director del Registro 

Público, dentro de un período de 90 días calendario, a fin de que se extienda la escritura 

una vez las empresas interesadas presenten el proyecto del pacto social, para luego 

proceder a inscribir el documento, se logre su inscripción y subsecuentemente se adquiera 

la licencia comercial respectiva 

Entre otros documentos requeridos por la Ley No. 63 de 1996, se incluyen, 

primero, la compra de un cheque certificado por la suma de B/. 1,000.00, destinado a 

cubrir los gastos derivados de investigaciones por trámites efectuados; segundo, una 

certificación expedida por el tesorero de una determinada sociedad, mediante la cual se 

suministren datos precisos sobre la identidad de los accionistas o socios, y la relación, 

proporción o medida en que éstos sean o no considerados como propietarios del capital 

aportado y puesto en circulación, tercero, la contribución anual de B/.1,000.00 pagados 
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a la Supenntendencia, para sufragar el costo de las investigaciones, análisis sistemáticos 

y técnicos, además de estudios de habilitación o capacitación. Tratándose de compañías 

administradoras de reaseguros y de corretaje pertenecientes a este mismo ramal, pagarán 

B/.300.00 por servicios análogos, cuarto, las compañías elaborarán un reporte detallado, 

cuyo contenido deberá incluir los métodos generales o intereses políticos a seguir, y la 

organización de las carteras proyectadas de acuerdo a cntenos diversos, en donde se 

señalen los contratos, sean o no proporcionales los reaseguros facultativos, la variedad de 

los ramales, en que se dividen lasactividades de reaseguros, las áreas geográficas y 

mercados, donde se desarrolle este tipo de negocios con todas sus proporciones, la 

retención neta de acuerdo a los ramales de seguros, política de regresión, líneas de 

negocios en que se han de especializar las empresas, y los recursos disponibles para el 

desenvolvimiento de los mismos, proyección de primas y de resultados, cantidad de 

empleados programada, y proyección financiera, todo ello planificado para los primeros 

cinco años de funcionamiento de las sociedades; quinto, se exigirá el curriculum vitae 

de cada uno de los directores y dignatanos, y también de los ejecutivos, pero en el caso 

de estos últimos, dicho currículum, además de reflejar los datos regulares, deberá 

describir la capacidad técnica de cada uno de los funcionanos que posean un rango 

mayor; sexto, de tratarse de agencias o compañías afiliadas, que vienen a ser sucursales 

cuyas casas matrices están ubicadas en el extenor, se les exigirá un certificado otorgado 

por la autoridad de control del lugar donde fueron fundadas las sociedades pnncipales, 

en donde se haga constar que dichas casas matnces están debidamente constituidas en sus 

respectivos países y que se han mantenido con entera solvencia durante los últimos cinco 
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años consecutivos. Además, se exige copia autenticada de los estados financieros 

elaborados en los últimos tres años, así como la certificación de que dichas agencias o 

compañías afiliadas fueron debidamente admitida para que operen como agencias en 

nuestro territorio nacional; séptimo, se les exige también una constancia de las 

referencias bancarias y personales de los accionistas, de la casa matriz, y sus directores, 

dignatarios, y ejecutivos; octavo, una carta de recomendación de otras compañías 

aseguradoras o reaseguradoras, solventes y de buena trayectoria, establecidas en nuestro 

territorio, las cuales proceden del mismo país de origen que el solicitante, noveno, los 

nombres y datos personales de quienes actuarán como apoderados generales, de acuerdo 

con el Artículo No. 9 de la Ley No. 63 del año 1996, décimo, deberá anexarse a la 

escritura pública, una autorización de la Superintendencia dirigida al notario y al 

Director del Registro Público. Una vez transcurrido el término fijado sin cumplir con 

las exigencias necesarias para la obtención de la licencia, la Comisión Nacional de 

Reaseguros, a través de la Superintendencia, se lo hará saber al Director del Registro 

Público a fin de que anote la cancelación de la licencia en la marginal correcta. No 

obstante, la Comisión Nacional de Reaseguros, podrá prorrogar dicho período de 

tiempo, agregándole 90 días calendario, siempre y cuando el interesado certifique las 

causales invocadas como tardanza 

En algunos casos específicos, el Superintendente puede disponer que, el 

Director del Registro Público proceda a efectuar las anotaciones en las marginales de 

las sociedades reaseguradoras, siempre que existan las situaciones contempladas en los 

Artículos Nos. 6, 8, 9 y 14 de la Ley No. 63. Se mandará a publicar tal notificación en 
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un diario de circulación nacional, por un término de tres días consecutivos, y en la 

Gaceta Oficial sólo por una vez. Entre los supuestos que se hacen constar en el Registro 

Público, a petición del Superintendente, citaremos el que aparece en el Artículo No. 14, 

el cual señala que se harán dichas anotaciones en las marginales de cada una de las 

empresas correspondientes, con la finalidad de precisar si han infringido algunas de las 

disposiciones normativas, encontrándose la Superintendencia facultada para realizar un 

examen minucioso de los libros de contabilidad, estados de cuenta y documentos 

requeridos, cuando dichas entidades se nieguen a presentarlos para su revisión, pues tal 

negativa hace presumir según el Artículo No. 14 de la Ley en estudio, que estas 

empresas despliegan actividades relacionadas con el negocio de reaseguros, 

contraviniendo así los preceptos de la Ley No.63, en cuyo caso, el Superintendente 

quedará facultado para ordenar al Director del Registro Público que anote la marginal a 

que se refieren los Numerales 6 y 8 e imponga las sanciones correspondientes 

Las empresas reaseguradoras y las dedicadas al corretaje de reaseguros, 

designarán en el pacto social, dos apoderados generales, quienes han de ser personas 

naturales, residentes en el territorio nacional, pero al menos uno de ellos deberá poseer 

nacionalidad panameña, según lo dispuesto por el Artículo No. 10. 

La Comisión Nacional de Reaseguros fue creada como una dependencia del 

Ministerio de Comercio e Industrias, y está conformada por los integrantes 

mencionados en el Artículo No. 11, a saber: Primero, el Ministro de Comercio e 

Industrias o la persona que éste asigne para presidirla; segundo, el Ministro de 
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Planificación y Política Económica (MEF), tercero, el Superintendente de Seguros y 

Reaseguros; cuarto, dos representantes de las sociedades, a quienes se les exige como 

requisito, que al menos uno de ellos sea de nacionalidad panameña, éstos deberán poseer 

sus respectivas licencias de reaseguros, ya sean generales o internacionales, o bien, 

licencias de administradores o corredores de esta misma rama 

Se convocará a los integrantes de la Comisión Nacional de Reaseguros, a las 

reuniones efectuadas bimestralmente, recibiendo cada uno de ellos una suma de dinero en 

concepto de dieta por cada reunión Dentro de las facultades que se les atribuyen a estos 

funcionanos, se halla la de establecer su propio reglamento interno, e invitar a los 

representantes de las diversas entidades involucradas en negociaciones propias de las 

actividades re-aseguradoras, a que participen en las diversas sesiones que se llevan a 

cabo, tal como lo dispone el Artículo No. 12. 

Son atribuciones propias de la Comisión Nacional de Reaseguros, además de 

las dispuestas por la Ley y sus Reglamentaciones, aquellas que guardan relación con el 

fortalecimiento y desarrollo del país, como centro internacional de reaseguros Entre 

estas funciones se pueden mencionar las siguientes primero, vigilar la eficacia y 

firmeza del sistema de reaseguros, en miras a lograr la estabilización y el desarrollo 

constante de la economía; segundo, hacer que las compañías de reaseguros cumplan con 

las obligaciones contenidas en las disposiciones legales; tercero, autonzar o denegar las 

peticiones de licencias comerciales presentadas por las distintas compañías que pretendan 

dedicarse a las actividades propias de los reaseguros y de su administración; cuarto, 
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solucionar los asuntos presentados a consideración por el Ministro de Comercio e 

Industrias o cualquier otro integrante de la Comisión, quinto, contribuir con el Órgano 

Ejecutivo, en la labor de preparar y revisar los reglamento en forma periódica, sexto, 

también son atribuciones de la Comisión Nacional de Reaseguros, resolver los recursos 

de apelación interpuestos contra las acciones del Superintendente, dictaminadas de 

acuerdo con la Ley No. 63 del 19 de septiembre del año 1996, puesto que, en tales 

circunstancias, no se le permite al Superintendente su participación en este asunto; 

séptimo, la Comisión quedará obligada a aplicar los mayores porcentajes posibles, en lo 

inherente a las reservas técnicas, de conformidad con los Artículos Nos. 13 y  26 de la 

Ley No. 63 del año 1996 Cabe destacar que las resoluciones aprobadas por la citada 

Comisión, serán de forzoso cumplimiento, pero las partes afectadas podrán recurrir en 

apelación ante el Ministro de Comercio, dentro de un término de cinco días laborables a 

partir de su notificación. 

Las licencias a las que se refiere el Artículo No. 15, otorgadas por la comisión a 

las empresas de reaseguros, se clasifican en cuatro grupos: primero, un tipo de licencia 

general de reaseguros, concedida a personas jurídicas que, desde una oficina ubicada en 

el territorio nacional, asumen en forma imparcial, la responsabilidad de cobertura por 

posibles riesgos locales o extranjeros; segundo, una clase de licencia internacional de 

reaseguros, otorgada a entidades jurídicas que celebran transacciones o convenios, a 

través de los cuales contratan con exclusividad, diversos reaseguros de riesgos foráneos; 

tercero, otra clase de licencia concedida al administrador de reaseguros, para ser 

otorgada a aquellas personas jurídicas que desde una oficina ubicada en nuestro país, 
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representen a terceros re-aseguradores, y en nombre de ellos, lleguen a asumir la 

obligación de contratar riesgos locales o extranjeros; cuarto, y una licencia de corredor 

de reaseguros concedida a entes jurídicos que desde una oficina establecida en la 

República de Panamá, ejerzan la función de intermediarios entre las sociedades de 

reaseguros y sus reasegurados. 

El Artículo No. 16 es claro al expresar que, se consideran riesgos locales, no sólo 

aquellos referentes a los bienes muebles o inmuebles ubicados dentro del territorio 

nacional, sino también las contingencias de las cuales se deriva una responsabilidad 

civil motivada por los daños y perjuicios ocasionados a lo interno del país. De acuerdo 

con el Artículo No. 17, los riesgos foráneos o extranjeros, son aquellos no contemplados 

dentro de los numerales del Artículo No. 16 contenido en la Ley No.63 del año 1996 

Al tomar en consideración una solicitud de licencia, el Artículo No. 19 señala que, la 

Comisión Nacional de Reaseguros ordenará llevar a cabo las investigaciones que estime 

convenientes, a fin de corroborar la validez de los documentos proporcionados, el estado 

financiero de la empresa, la trayectoria laboral y el prestigio de sus directores, los datos 

personales del peticionario, de los dignatanos y ejecutivos, y la solvencia de capital con 

que cuenta la determinada sociedad 

Dentro de un plazo de noventa días subsecuentes al recibo de la petición, dicha 

Comisión deberá, a través de una resolución, admitirle o denegarle la licencia a la 

empresa interesada Dicha decisión deberá ser notificada al representante legal o 
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apoderado general, según lo dispuesto por el Artículo No. 20; y  en lo que respecta al 

período de tiempo fijado, éste podrá ser extendido por igual cantidad de días. 

De acuerdo con el Artículo No. 21, la aprobación requerida para que las 

entidades de reaseguros realicen operaciones en Panamá, podrá ser postergada, 

denegada o revocada, siempre y cuando las empresas peticionarias incidan en las 

siguientes anomalías o negligencias primero, que las documentaciones no lleguen a 

contener todas las informaciones solicitadas, a causa de datos errados o suprimidos, o 

bien, que al presentarlas completas, carezcan de autenticidad, segundo, cuando se llegue 

a confirmar que algunos de los directores, dignatanos, ejecutivos o cualquiera de los 

funcionarios asociados a la empresa, hayan sido procesados y condenados por delitos 

contra la fe pública, narcotráfico, fraude y actuaciones dolosas, dentro de los diez años 

que precedieron a la solicitud de registro de la sociedad ante la Superintendencia, 

tercero, también se aplicarán las medidas anteriormente mencionadas, cuando no se 

cumpla con la obligación de poner a funcionar la empresa, dentro de los seis meses 

subsecuentes al otorgamiento de la licencia; cuarto, se le postergará, denegará o 

revocará la licencia, a las empresas de reaseguros, cuando las partes convengan en la 

celebración de un contrato de reaseguro, con el propósito de amparar un riesgo local, sin 

que exista una póliza debidamente emitida por una compañía de seguros que cubra este 

riesgo, quinto, la Ley No. 63 del año 1996, agrega que, también se aplicarán dichas 

restricciones contempladas en el Artículo No. 21, al constituirse una sociedad de 

reaseguros cuyos antecedentes y métodos a seguir para operarla, hagan presumir y 
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justificar que el funcionamiento de dicha sociedad atenta contra la estabilidad financiera 

M sector reasegurador. 

Antes de darse la cancelación de la licencia a que se refiere el Artículo No. 21 

anteriormente mencionado, la Comisión Nacional de Reaseguros notificará la 

resolución al representante legal de la sociedad, o a los apoderados generales, al explicar 

las causales que dieron motivo a la medida adoptada La empresa afectada tendrá un 

período de diez días laborables, contados a partir de la fecha de la notificación, para 

oponerse a las medidas tomadas en su contra, exponiendo las razones por las cuales ésta 

considera que dichas sanciones no deberán ser aplicadas, aportando además las pruebas 

que justifiquen su criterio adverso a dicha resolución. El Artículo No. 22 señala que, un 

término similar será concedido a la comisión, para que la compañía afectada subsane 

cualquier otra irregularidad, siempre y cuando la falta sea leve 

El Artículo No. 23 establece que, una vez haya sido puesta en práctica la 

resolución en donde se dictamina la cancelación de una licencia comercial perteneciente a 

determinada sociedad, la comisión adoptará las siguientes medidas primero, se le 

comunicará al Registro Público para que proceda a anotarla en la marginal de la razón 

social, segundo, se deberá divulgar el citado pronunciamiento, en un diario nacional de 

circulación por todo el país, publicándolo durante tres días consecutivos, y por una sola 

vez, en la Gaceta Oficial; tercero, se le notificará a la Dirección General de Comercio 

Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, para que ésta proceda a invalidar la 

licencia comercial que protege a la empresa reaseguradora Las primas 

correspondientes a las actividades de reaseguros que amparan bienes patrimoniales 
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contra riesgos o contingencias acaecidas en países extranjeros, no estarán sujetas al pago 

de impuestos, tal como lo establece el Artículo No. 24. Las utilidades sobre reaseguros 

de riesgos extranjeros, estarán exoneradas del pago de impuesto sobre la renta, según lo 

dispuesto por el Artículo No. 25 Además de lo que establece el Artículo No 697 del 

Código Fiscal, serán deducibles en cuanto a la renta gravable, las siguientes reservas, 

según el contenido del Artículo No. 26. Las reservas técnicas permitidas por la Ley, las 

aplicadas a los siniestros ocurridos, pendientes de reclamo o en vía de trámite de pago, y 

las relacionadas con riesgos catastróficos o de contingencias, ya aprobadas por la propia 

comisión. 

El Artículo No. 27, especifica que a partir de la fecha en que empezó a regir la 

Ley No. 63 del 19 de septiembre de 1996, las sociedades que deseen operar en cualquier 

lugar del territorio nacional y soliciten una licencia en calidad de re-aseguradoras, 

deberán de aportar en efectivo, la suma de B/.1,000.000.00 (Un millón de Balboas) en 

concepto de capital mínimo pagado, el cual deberá mantenerse libre de gravámenes, a fin 

de asegurar el pago estricto de las obligaciones contraídas por la empresa El mismo 

requisito es aplicado a las compañías re-aseguradoras existentes en Panamá, y a todas las, 

sucursales de compañías extranjeras, las cuales deberán consignar dicha suma en 

efectivo, conforme a las disposiciones de la mencionada Ley No. 63. 

Las sociedades de reaseguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, 

con anterioridad a la vigencia de esta Ley, tendrán un plazo de tres años para cumplir con 

lo dispuesto en el Artículo No. 27, aportando cuotas mínimas, estipuladas en un 33.3% 
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anual La comisión, conjuntamente con el Órgano Ejecutivo, efectuará cada cinco años, 

una revisión periódica y exhaustiva del capital mínimo exigido para estos menesteres 

Toda empresa de reaseguros estará obligada a integrar una reserva legal, la cual 

será incrementada con una cuarta parte del 1% del aumento de las primas suscritas 

anualmente, respecto al año anterior. La comisión estará encargada de señalar la suma 

máxima a depositar, en concepto de esta reserva La Ley le prohíbe a las empresas hacer 

declaraciones, distribuir dividendos en forma total o parcial, o bien, enajenar alguna 

porción de dichas utilidades, hasta tanto no se haya creado el fondo proveedor de esta 

reserva, a la cual se refiere el Artículo No. 28 En casos excepcionales, la susodicha 

comisión podrá autorizar la liberación total o parcial de dicha reserva, o la constitución 

de otras adicionales, a fin de proteger los intereses de todos los re-asegurados. 

El Artículo No. 29 determina que, las entidades dedicadas al negocio de 

reaseguros y amparadas por la Ley No. 63, establecerán reservas técnicas no menores del 

35% de las primas netas suscritas y retenidas a cuenta propia, durante el ejercicio fiscal 

señalado. Estas transacciones comerciales se realizarán en todos los ramales de seguros, 

al igual que en la transportación de mercaderías y negociaciones inherentes a los 

reaseguros, las cuales se efectuarán sobre una base de exceso de pérdida, además de las 

reservas matemáticas correspondientes. Según lo señalan los Artículos Nos. 28, 29, y 30 

de la Ley No. 63, al menos el 75% de las reservas provenientes del negocio de 

reaseguros, en relación con los riesgos locales, deberá ser invertido a lo interno del país, 

en cualquiera de las siguientes adquisiciones. primero, en bonos, obligaciones y demás 

títulos o valores garantizados por el Estado; segundo, en bonos y cédulas hipotecarias, 
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registrados en la Comisión Nacional de Valores, como también en aceptaciones 

bancarias provenientes de bancos creados en el territorio nacional, tercero, en bonos y 

obligaciones con garantía real, inscritos en la Comisión Nacional de Valores, y en 

acciones de sociedades establecidas en Panamá que hayan tenido ganancias durante los 

últimos tres años; cuarto, las reservas en concepto de reaseguros, también se invertirán 

en bienes raíces que devenguen rentas y que estén asegurados contra incendios por su 

valor de reposición, hasta por un monto libre de gravámenes, o bien aquellos inmuebles 

ocupados por empresas de reaseguros, que también estén asegurados contra toda clase de 

incendios; quinto, además, las reservas de las empresas reaseguradotas, se invertirán en 

préstamos garantizados por bonos o títulos del Estado, cédulas, pagarés hipotecarios o 

acciones de compañías sujetas a los requisitos del Numeral 3 del Artículo No. 30, hasta 

un 70% de su valor de cotización al momento de la transacción o compromiso; sexto, en 

préstamos sobre bienes inmuebles, garantizados con primera hipoteca, hasta un 80% de 

su valor, según previo avalúo por peritos; séptimo, también las reaseguradotas invertirán 

/ dinero en la compra de parcelas de terreno utilizadas en la construcción de edificios, cuya 

finalidad se encuentra detallada en el Numeral 4 del Artículo No.30. Esta inversión por 

parte de las empresas reaseguradotas, está de acuerdo con el valor de la compra 

establecido en el mercado, y para tales efectos, se aceptará la de menor valor, octavo, las 

reaseguradotas también podrían invertir en un depósito de reserva de primas, que 

estuviesen en poder de ciertas compañías reaseguradas, situadas en el territorio 

panameño. La Comisión estará facultada para otorgar autorización respecto a cualquier 

inversión no especificada en el Artículo No. 30, previo estudio técnico que compruebe la 
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aceptabilidad financiera de dicha inversión, en aquellas empresas que hayan contribuido 

al desarrollo económico del país El 25% remanente podrá ser invertido en el exterior, en 

algunos rubros previstos en el Artículo No. 30, entre ellos, cualquier equipo o 

maquinaria que posea una clasificación de calidad de inversión dada por una empresa 

especialista en riesgos. La Superintendencia verificará la suma total de las reservas e 

inversiones exigidas por la Ley No. 63, basándose en los principios universales de 

diversificación de riesgos y preservación de capital. El Artículo No. 30 agrega que las 

tasas de intereses y gastos cobrados por las empresas reaseguradoras en sus préstamos 

locales, serán iguales a las de los bancos ubicados en Panamá. Al cierre del período 

fiscal respectivo, el Artículo No. 31 expone que, las sociedades reaseguradoras deberán 

sostener una relación que no exceda a la proporción de cinco a uno, entre las primas 

netas retenidas y su patnmonio neto tangible, cuyo valor real podría ser determinado y 

liberado de todo cargo o deducción. 

Se denomina corredor de reaseguros, a toda persona jurídica que conforme a lo 

dispuesto por la Ley No. 63, y  desde una oficina ubicada en el territorio de Panamá, se 

dedica en forma constante a servir de intermediario entre las compañías de reaseguros y 

sus reasegurados. 

El Artículo No. 32, determina que, para ejercer la actividad de corredor de 

reaseguros, se exigirá una licencia proveniente de la Superintendencia, la cual ha de ser 

autorizada por la Comisión Nacional de Reaseguros El mencionado artículo define al 

corredor de reaseguros como una persona jurídica que, de acuerdo con las normas legales 
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y desde una oficina ubicada en territorio panameño, se ofrece habitualmente a participar 

como mediador entre las entidades de reaseguros y sus reasegurados. Para adquirir la 

licencia de corredor de reaseguros, además de los requisitos citados en el Artículo No. 

18, se deberá cumplir con otros adicionales, según lo ordenado por el Artículo No 33 

Dichos requisitos consisten en mantener un capital social pagado, cuyo monto no sea 

menor de B/.100,000.00, además, se ha de dejar constancia de haber efectuado un 

depósito de garantía en el Banco Nacional, por la cantidad de B/.150,000.00. Esta suma 

de dinero podrá depositarse en efectivo, o bien, en bonos, títulos o demás valores del 

Estado, como también en fianzas adquiridas por el mismo valor, debidamente expedidas 

por una compañía de seguros, facultada para desplegar sus actividades en nuestro 

territorio, si bien, es preciso que dichas fianzas sean depositadas en la Superintendencia 

El Artículo No. 34 advierte que el corredor, al momento de colocar un reaseguro, 

deberá comunicarlo mediante una nota de cobertura dirigida a la compañía reasegurada, 

escrito que deberá ser presentado, para dejar constancia que la transacción se ha dado 

según las instrucciones impartidas. De acuerdo con el Artículo No. 35 de la Ley 63 del 

año 1996, fecha en que fue dictada esta ley, a los corredores de reaseguros que 

obtuvieron su licencia en dicha época, no se les permitirá poseer acciones 

correspondientes a empresas de seguros, ni operar como corredores, o administradores de 

seguros, tampoco podrán hacer tramitaciones relacionadas con el corretaje de los seguros 

Prohibición similar existe sobre los corredores de seguros aprobados y calificados para 

desempeñarse como tales; sin embargo, no podrán ejercer su oficio en relación con 
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negocios de reaseguros, ni ser propietarios de acciones de cualquier entidad dedicada al 

reaseguo o administradora de reaseguros, tampoco podrán realizar diligencias en torno a 

los reaseguros, según lo estipulado por el Artículo No. 35. A las empresas de seguros, 

reaseguros y administradoras de reaseguros, se les prohibe terminantemente ejercitarse 

como corredores de reaseguros El Artículo No. 36 afirma que la licencia como 

administrador de reaseguros, se le concederá solamente a personas jurídicas establecidas 

en nuestro país, que desde nuestro territorio hagan las veces de terceros reaseguradores, 

celebrando en su nombre y representación convenios de reaseguros que amparen los 

bienes patrimoniales contra riesgos o contingencias locales o foráneas De acuerdo con el 

Artículo No.37, a efecto de adquirir la licencia de administrador de reaseguros, además 

de las disposiciones fijadas en el Artículo No. 18 de la Ley 63, se requerirá como 

mínimo una suma de B/.500.000.00 en concepto de capital pagado. Los administradores 

de reaseguros someterán a criterio de la comisión, la aceptación o denegación de todos 

los contrato de carácter administrativo, antes de que éstos lleguen a adquirir eficacia 

jurídica. 

A toda solicitud encaminada a obtener la licencia de administrador de 

reaseguros, se le deberá adjuntar la siguiente documentación primero, una certificación 

expedida por la institución reguladora que opera en su país de origen, por medio de la 

cual se hace constar que la supuesta sociedad administrada, cuenta con la habilitación 

necesaria para llevar a cabo actividades propias de los reaseguros en dicha 

circunscripción territorial y en el extranjero, además de haber ejercido este tipo de 

negocio con absoluta solvencia económica, por espacio' de cinco años como mínimo; 
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segundo, una certificación otorgada por la compañía reguladora del lugar de origen, en 

la que se compruebe que la futura sociedad en vía de ser administrada, es accesible al 

mercado de libre convertibilidad monetaria o cualquier otro mecanismo similar que 

permita transformarlo o cambiarlo por uno equivalente; tercero, los estados financieros 

presentados por la entidad administrada, durante los tres últimos años, deberán estar 

correctamente auditados por un contador público autorizado independiente, o sea, un 

auditor de cuentas; pero de no presentarlos con la formalidad anteriormente mencionada, 

dichos estados financieros deberán estar certificados por la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros, que es la entidad reguladora, cuarto, una resolución expedida 

por la junta directiva de la probable sociedad administrada, donde certifica que ha sido 

aprobado el contrato de administración de reaseguro; quinto, cualquier otro 

requerimiento o condición legal fijados por la ley, que provengan de los reglamentos o 

de la comisión de Reaseguros. Esta última notificará al administrador dentro de un 

término de noventa días laborables, si el contrato fue admitido o rechazado, período que 

empezará a contarse a partir del momento en que se admitió la petición De no darse un 

pronunciamiento dentro del plazo estipulado, se sobreentenderá que el contrato ha sido 

admitido. Tendrá que ser invalidado cualquier otro contrato de administración,, que 

contravenga lo estipulado en el Artículo No. 38 de la Ley No. 63 de 1996, por ser 

contrario a sus señalamientos. Los pactos de las sociedades administradoras de 

reaseguros, vigentes a la fecha en que se dispuso promulgar la Ley No. 63, tampoco 

estarán sujetos a modificación por lo señalado en el citado artículo. Las empresas 

favorecidas con Licencia Comercial, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 

1 
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No.39 de la Ley No. 63, deberán entregar a la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros, los estados financieros que correspondan a dicho año fiscal, dentr6 de los 

doce meses subsiguientes a la finalización del año. Para tales efectos, a los 

administradores de reaseguros se les exigirán los mismos requisitos En cuanto a la 

elaboración y entrega de los estados financieros, la Superintendencia deberá elegir un 

modelo a seguir, el cual deberá ser aplicado en forma obligatoria por toda empresa de 

reaseguros. Posteriormente, la Superintendencia publicará los estados de situación de las 

empresas, al menos una vez por año, en un diario de la localidad. 

Para su validez, los estados financieros de cualquier negocio que hayan sido 

expedidos por la Superintendencia, incluirán los de aquellas empresas que estén 

operando bajo la dirección de administradores de reaseguros, y deberán llevar la 

certificación de auditores independientes. Las compañías de reaseguros, administradores 

y corredores de reaseguros, colaborarán con la Superintendencia, mediante el suministro 

de informaciones necesanas para tal fin. 

Los informes financieros y de estados de situación, a los que hace mención el 

Artículo No. 39, deberán redactarse en el idioma español. La Superintendencia estará 

capacitada para realizar cualquier inspección o examen de los libros de contabilidad, 

registros contables y demás documentos sustentadores, así como la revisión de las 

inversiones, y creación de las reservas efectuadas por las empresas El Artículo No. 40 

determina que para tales propósitos, dicha entidad podrá valerse de los servicios de 

auditores que desempeñan sus funciones en la Contraloría General de La República. El 
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Artículo No. 41 determina que ninguna sociedad sometida a las exigencias de la Ley No. 

63, podrá fusionarse, consolidarse o traspasar total o parcialmente los activos que tenga 

en un banco del país, siempre y cuando esta fusión o consolidación se haya realizado sin 

una aprobación anticipada de la comisión encargada de llevar a cabo estos 

procedimientos. 

Las compañías de seguros que operan con licencias de reaseguros, las cuales 

hayan sido aprobadas de acuerdo a lo estipulado por la Ley No. 63, deberán mantener por 

separado, tanto los registros de contabilidad de sus negocios de seguros y reaseguros, 

como el detalle de los fondos que ellas posean, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo No.42 

Cualquier compañía de reaseguros, con previa aprobación de la comisión, podrá 

efectuar traspasos totales o parciales de su cartera a otras sociedades de reaseguros que 

mantengan amplia solvencia económica. Para tal fin, el Artículo No. 43 dispone que las 

empresas peticionarias deberán enviar a la comisión una copia certificada del contrato de 

transferencia, así como el documento que demuestre la avenencia por parte de los 

reasegurados y otros relativos a estas tramitaciones. La comisión autorizará tales 

gestiones, siempre y cuando la compañía aceptante demuestre solvencia económica y 

capacidad para manejar y asumir la cartera. No obstante, sin la mencionada autorización, 

dicha cesión no surtirá ningún efecto jurídico y, por consiguiente, no afectará los 

derechos de los reasegurados. De estos últimos, los que estén inconformes, podrán 
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solicitar la invalidación de sus contratos, de acuerdo con las prácticas usuales de la 

actividad de reaseguros en general. El Artículo No. 44 manifiesta que, si cualquier 

entidad carente de solvencia económica deseara acogerse a la opción de quiebra de sus 

negocios existentes a lb interno del país, la comisión le designaría un liquidador 

encargado de ejercer sus funciones por el lapso de tiempo que durara la liquidación, 

protegiendo así los intereses económicos de los reasegurados. 

El Artículo No. 45, señala que la Comisión de Reaseguros estará autorizada para 

solicitarle ayuda a los gremios reaseguradores existentes, que guarden estrecha relación 

con las operaciones de este tipo, a fin de detectar la forma en que se desarrollan las 

actividades propias de una determinada compañía reaseguradoras. 

En caso de que una compañía decida desintegrarse o liquidar sus negocios 

existentes dentro del territorio nacional, se le exigirá que aporte a la comisión, algunos 

documentos entre los cuales se mencionan los siguientes primero, un poder otorgado al 

abogado y la solicitud por parte de éste, con respecto a la liquidación o desintegración 

de la sociedad; segundo, una copia autenticada de la resolución expedida por la Junta 

de Accionistas, en la cual conste la aprobación del acuerdo referente a la disolución de la 

empresa; tercero, un borrador del mencionado acuerdo, cuarto, una certificación 

procedente del Registro Público, que corrobore la existencia real de la compañía, los 

nombres de sus directores y de su representante legal; quinto, los estados financieros 

debidamente auditados, que hayan sido confeccionados durante los dos últimos años, 
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sexto, una prueba de que hayan quedado sin efecto los compromisos contraídos por la 

compañía, con todas las empresas que transfieren o traspasan acciones o derechos a 

otras, además de la supresión de saldos pendientes a la fecha La comisión procederá a 

revocar la autorización otorgada a las empresas que ejerzan negocios de reaseguros, una 

vez haya autorizado a la sociedad que elevó la petición, a que liquide los susodichos  

negocios. Por consiguiente, en el Artículo No.46 se hace la observación de que la 

empresa habrá de paralizar sus operaciones, y por lo tanto, las facultades otorgadas al 

constituirse la sociedad, quedarán restringidas a las más indispensables, a fin de llevar a 

efecto la liquidación o quiebra de dicha sociedad. 

La comisión estaría facultada para emitir una resolución que le permitiera 

involucrarse en las operaciones de una determinada sociedad, cuyos activos fueran 

menores que sus pasivos Entonces, la susodicha comisión se apoderaría de todos los 

bienes patrimoniales de la mencionada entidad, a la vez que se haría cargo de la 

administración de sus negocios, siempre y cuando se dieran algunas irregularidades, tales 

como las que a continuación enuncia el Artículo No. 47 primero, que la citada empresa 

hubiese realizado ciertas actividades en forma ilegal, negligente o fraudulenta; segundo, 

que se hubiera negado a mostrar los registros contables, o entorpeciera de algún modo, la 

diligencia de inspección, tercero, que la compañía disminuyera el capital pagado o las 

reservas legales o técnicas, por debajo de lo dispuesto por la Ley, o bien, que existiese 

una correlación entre las primas retenidas y el patrimonio neto, manteniéndolos en un 

porcentaje inferior al permitido por la Ley; cuarto, que durante el ejercicio fiscal 
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correspondiente, cualquier entidad regida por la Ley No. 63 de 1996, como también las 

sucursales ubicadas en Panamá, con su casa matriz en el extranjero, revelaran una 

reducción neta en el capital, que excediera al 30% de lo permisible, quinto, que sus 

ingresos no bastaran para cubrir el pago de sus obligaciones; sexto, que la sociedad no 

pudiera dar continuidad a sus negocios, sin afectar los intereses económicos y 

patrimoniales de los reasegurados, séptimo, que la comisión considerará oportuna la 

intervención, debido a la demora en el proceso de liquidación o disolución voluntaria 

Tan pronto se dictamine la resolución que ordena la injerencia o intromisión, sólo-cabrá 

interponer un recurso contencioso administrativo Los Artículos Nos. 48 y 49, 

determinan que el período de tiempo concedido para demandar, será de diez días 

laborables, contados a partir de la fecha del último aviso colocado en el establecimiento 

principal de la empresa. Dicho aviso se mantendrá fijado a la pared por el término de tres 

días, al cabo de los cuales, se sobreentenderá que la notificación ha sido efectiva. La 

presentación de la demanda contencioso administrativa no suspenderá de ningún modo 

las consecuencias derivadas de tal injerencia, ni permitirá que se ordene en forma 

transitoria el aplazamiento de esta orden. 

La comisión designará a los interventores, a fin de que administren y ejerzan 

control sobre la compañía intervenida, dentro del mismo pronunciamiento donde se 

decreta la intervención. Según el Artículo No. 50, además de las facultades que les 

fueron concedidas por la comisión, los interventores, en el desempeño de su cargo, 

tendrán algunas otras, las cuales enumeraremos a continuación: primero, llevar a cabo un 
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inventano de los pasivos y activos de la empresa intervenida y enviar una copia a la 

comisión; segundo, suspender o restringir los pagos de las obligaciones contraídas por la 

sociedad afectada en su economía, durante el período que dure la intervención; tercero, 

contratar el personal auxiliar que se requiera, y remover o destituir aquellos funcionarios 

cuya labor, a criterio de los interventores, no fuese ya indispensable para la empresa, al 

igual que aquellos que en forma dolosa o negligente, hayan sido los causantes de la 

intervención; cuarto, advertirle a la comisión, de conformidad con el caso, que se deberá 

devolver la administración y el control de la empresa a sus directores o socios 

administradores, o bien, solicitar la reorganización, quiebra o liquidación voluntaria de la 

sociedad, al concluir la intervención, quinto, no sólo dar inicio, si no continuar con las 

acciones judiciales, administrativas o de arbitraje que se hayan interpuesto, y defender 

dentro de los procesos, las causas de las compañías reaseguradoras. 

La comisión podrá extender las facultades iniciales, pero no sin antes mediar una 

solicitud de los interventores, la cual se ha de efectuar previamente al proceso de 

intervención, según lo expuesto por el Artículo No. 50 de la Ley No. 63 de 1996. Los 

interventores serán seleccionados a criterio de la comisión, y se les dará preferencia a los 

expertos en la administración de la rama de seguros, sobre otras profesiones afines, según 

lo que ordena el Artículo No. 51 de la Ley anteriormente citada. 

El período de intervención no se extenderá a más de ciento ochenta días 

calendario, excepto que, por razones especiales y mediante una solicitud de los 

interventores, la comisión decida prolongarlo, según lo que expresa el Artículo No. 52 
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de la misma Ley. Llegado el término de vencimiento de la intervención, el Artículo No. 

53 advierte a los funcionarios interventores que presenten un reporte definitivo a la 

Comisión, en el cual especificarán lo siguiente primero, los aspectos más destacados de 

sus gestiones; segundo, un inventario de ganancias y pérdidas de la sociedad, tercero, 

cualquier recomendación a la comisión, ya sea sobre reorganización, liquidación forzosa 

o voluntaria, quiebra, control del negocio o devolución de la administración a sus 

antiguos directores. 

La comisión decidirá, dentro de un término de treinta (30) días calendario, si 

admite o no las recomendaciones formuladas por los interventores, o si se acoge a su 

propio criterio. En este lapso de tiempo, para tomar una mejor decisión, el Artículo No. 

54 hace saber a la comisión, que podrá valerse de las opiniones de los interventores, a 

quienes hará un llamado las veces que estime conveniente, ya que ellos resultan 

obligados a dar las explicaciones adicionales a sus gestiones. 

Una vez concluido el período de tiempo señalado por el artículo anterior, la 

Comisión de Reaseguros emitirá una resolución ordenando la reorganización del 

negocio o elevará una petición al tribunal de justicia correspondiente, a fin de que en esa 

instancia se haga la declaratoria de quiebra o liquidación forzosa El Artículo No. 55 

expresa que también la sociedad puede optar por solicitar la devolución de la compañía a 

sus antiguos directores o socios administradores, al evaluar que las anteriores 

consideraciones no eran las más acertadas para dicho negocio La resolución mencionada 

al inicio de este párrafo, la cual no es susceptible de recursos de ninguna índole, será 
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notificada tanto a la empresa como al público en general; a la primera, o sea, a la 

compañía, se le hará saber mediante edicto colocado en el establecimiento principal; y al 

público, mediante avisos insertados durante tres días consecutivos, en las páginas de un 

diario de amplia circulación nacional. La empresa que haya sido intervenida por orden de 

la comisión, no estará sometida a procesos de secuestros, embargos, retenciones, ni 

procederá petición alguna de quiebra o liquidación forzosa en perjuicio de ella. El 

Artículo No. 56 de la Ley 63, asevera que de igual forma quedará suspendida toda 

prescripción de sus créditos u obligaciones Por otra parte, las deudas que esta sociedad 

haya adquirido con anterioridad al proceso de intervención al cual fue sometida, no 

podrán ser canceladas sin previa aprobación de dicha comisión. 

El Artículo No. 57 reafirma la imposibilidad de realizar medidas precautorias en 

contra de los bienes de propiedad de la empresa intervenida, durante el tiempo que duren 

las medidas cautelares de secuestro o embargo. En el supuesto que mejoraran las 

condiciones económicas que fueron las causantes de la intervención, los interventores 

solicitarán a la comisión que suspenda las medidas enunciadas en el Artículo No. 56. 

Para tales fines, el Artículo No. 58 especifica que la susodicha comisión contará con un 

plazo de 15 días calendario para efectuar su pronunciamiento Una vez vencido este 

término, se le adjudicará nuevamente la administración y control de la sociedad 

intervenida a todos sus antiguos directores o dignatanos, o bien, puede la comisión 

ordenar la continuidad del proceso interventor, en caso de que los interventores no 

aporten las pruebas pertinentes y necesarias que demuestren la solvencia económica de la 
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empresa intervenida. Además de lo anteriormente expuesto, esta resolución no podrá ser 

impugnada a través de recurso alguno. Si la comisión sugiriera la reorganización de la 

empresa afectada, contaría entonces con un término de seis meses para trazar un proyecto 

que tuviera como mínimo, los siguientes requisitos exigidos en el Artículo No. 59 

primero, la creación de un Comité Ejecutivo, cuyos miembros no tuviesen ningún tipo 

de relación directa o indirecta con la compañía intervenida, los cuales ejercerían sus 

funciones dentro de la administración, durante el tiempo que durara la reorganización del 

negocio, pero siguiendo las directrices de la comisión. Los miembros integrantes del 

Comité Ejecutivo deberían tener, como mínimo, cinco años de experiencia 

administrativa en actividades de reaseguros. Los mismos serían escogidos por la 

comisión, mediante consulta con asociaciones de reaseguros que operaran a lo interno del 

país Una vez puesto en función, dicho comité pondría en práctica su propio reglamento, 

para efectuar decisiones en sus reuniones habituales; como segundo requisito para 

reorganizar la empresa intervenida, tendría que señalarse las normas generales, propias de 

toda reorganización, de manera que la empresa pudiera retornar a su anterior sistema de 

organización, pudiendo así brindar un servicio de alta calidad laboral en pro de los 

intereses de los reasegurados, acreedores, accionistas y socios; tercero, deberían 

impartirse las órdenes necesarias para remover o destituir cualquier dignatario, socio, 

director, administrador o empleado, cuyas actuaciones hubieran sido dolosas o 

negligentes en el desempeño de sus funciones, las cuales hubieran podido influir 

negativamente en propiciar la intervención y reorganización de la sociedad, cuarto, de 

ser necesario, debería permitirse que el comité, a través de una resolución bien 



130 

fundamentada, solicitara una prórroga adicional, la cual debería ser similar al período de 

tiempo concedido inicialmente, a fin de concretar la reorganización, prolongando así el 

período por seis meses adicionales. La puesta en práctica del proyecto de reorganización 

de la sociedad, deberá darse a conocer a través de los medios de comunicación del país, y 

se publicará por tres días consecutivos, antes de entrar en vigencia, al tener en cuenta que 

dicho plan deberá ser de obligatorio cumplimiento para los acreedores de la entidad 

Respecto a los bienes de esta última, el Artículo No. 60 infiere que, no será posible 

interponer ningún tipo de declaración de quiebra, ni tampoco liquidación forzosa, 

secuestro o embargo, decretados a consecuencia de obligaciones adquiridas con 

antelación al plan de reorganización de dicha sociedad. 

Al finalizar el lapso de tiempo durante el cual tuvo lugar la reorganización de la 

empresa, y se otorgó una extensión del término estipulado, sin haber concluido 

debidamente el proceso reorganizador, o bien, en cualquier momento en que el Comité 

Ejecutivo o la comisión lo juzgaran oportuno, por presentar la sociedad una situación de 

decadencia económica evidente, o por cualquier otra razón que dificultara su reposición, 

la Comisión Nacional de Reaseguros daría por concluida la reorganización y realizaría 

una petición de quiebra o liquidación forzosa del negocio Otro medio que podría utilizar 

la Comisión Nacional de Reaseguros para dar por terminada la reorganización de 

cualquier sociedad, sería acogerse a las solicitudes de los acreedores y reasegurados de la 

compañía, en caso de que las deudas pendientes de pago, fueran de plazos vencidos o no 
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vencidos, y constituyeran una mayoría, limitándose al valor que representaran los 

contratos de reaseguros vigentes que hubiesen sido aprobados por la empresa 

Con relación a lo expuesto, el Artículo No. 61 de la Ley No.63 anteriormente 

citada, añade que la resolución dictada por la Comisión Nacional de Reaseguros, no 

admitirá recurso alguno. El Artículo No. 62 advierte que, durante el período de 

reorganización de la entidad, el Comité Ejecutivo está obligado a suministrar a la 

Comisión de Reaseguros, un informe acerca de sus gestiones realizadas cada mes, 

aunado a otro de índole financiero, el cual deberá llevar una fecha de cierre idéntica al 

primero. Del mismo modo, el Comité Ejecutivo remitirá todos los datos o informaciones 

suplementarias, conforme a lo solicitado en el Artículo No. 62 Si la reorganización de 

la entidad llegara a realizarse exitosamente, el Artículo No. 63 exigiría a la Comisión 

hacer efectiva la entrega del control a los socios, directores y funcionarios que 

anteriormente se encargaban de las gestiones administrativas, siempre y cuando lo 

juzgara conveniente. Toda compañía de reaseguros sometida a procesos de intervención o 

reorganización, deberá asumir, según lo requerido por el Artículo No. 64, los costos de 

la intervención o reorganización, además de los sueldos y emolumentos devengados por 

cada uno de los funcionarios, miembros del Comité Ejecutivo, interventores y el 

administrador provisional. Por otra parte, la cuantía total de los egresos será fijada por la 

comisión, por cuenta de la compañía de reaseguros que haya sido intervenida. 

Una vez la comisión opte por la declaratoria de quiebra del negocio sometido a la 

intervención o reorganización, enviará a los tribunales competentes el expediente 
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respectivo, a fin de que se inicie el proceso correspondiente. La comisión se convierte así 

en acreedora de la compañía afectada, por lo que propondrá al tribunal competente una 

terna para escoger el curador o liquidador. El Artículo No. 65 determina que en tanto el 

tribunal encargado no designe al liquidador, o bien, al curador de la quiebra, la comisión 

podrá nominar a un administrador temporal, el cual ejercerá la función de velar por los 

intereses y custodia de los bienes patrimoniales pertenecientes a la sociedad re-

aseguradora, en pro de sus acreedores. En caso de que la comisión decida dar curso a la 

liquidación forzosa de la aseguradora sometida a la intervención, introducirá la petición 

al tribunal correspondiente y se continuará con el proceso, de conformidad con las 

normas jurídicas vigentes y con lo estipulado en el Artículo No. 66 Para tales 

propósitos, la Comisión hará las veces de un acreedor de la entidad aseguradora, lo 

cual le otorga plena facultad para solicitar la liquidación forzosa. Respecto a los 

liquidadores, éstos serán escogidos por una terna sugerida por la Comisión Nacional de 

Reaseguros. La determinación de la Comisión de someter a una compañía de 

reaseguros al proceso de quiebra o liquidación forzosa ante los tribunales de justicia, 

le será comunicada, a través de un edicto colocado a la vista del público en las oficinas 

centrales ubicadas en cualquier lugar del territorio nacional El Artículo No. 67 dispone 

que también se tendrá que poner en conocimiento del público en general, a través de 

avisos insertados en las páginas de un periódico de amplia circulación en el país, por 

espacio de tres días consecutivos Durante el transcurso del proceso de quiebra o 

liquidación forzosa, los acreedores interesados podrán presentar sus créditos y reclamos, 

debido a que el escrito de notificación no sólo va dirigido a la compañía afectada y al 
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público en general, sino también a todas las personas que al interponer tales 

reclamaciones, deseen involucrarse en este asunto, a fin de satisfacer sus pretensiones 

El Artículo No. 68 establece que, en el proceso de quiebra o liquidación forzosa 

de las compañías de reaseguros, se aplicarán las disposiciones normativas referentes a 

estos temas, las cuales-están contenidas en las leyes de seguros, los Códigos de 

Comercio y Judicial, siempre y cuando no se opongan a lo dispuesto por la Ley No. 63 

en estudio. A partir de la fecha en que el tribunal correspondiente se pronuncie sobre la 

quiebra o liquidación forzosa de una sociedad de reaseguros, se dará por hecho que todos 

los contratos de reaseguros celebrados por la empresa afectada, quedarán invalidados y, 

en consecuencia, todos los que tengan la condición de reasegurados mantendrán un 

crédito contra la masa, en concepto del valor de la prima pagada pero no causada, la 

cual va en proporción al período de cobertura de aquella que ha sido anulada con motivo 

de la terminación del contrato de reaseguros. El Artículo No. 69 afirma que, algunos 

reasegurados que adeuden a la compañía insolvente, quedarían obligados a efectuarle 

abonos periódicos, pero solamente de aquella parte de la prima pagada, aunque no 

causada, por el hecho de haber recibido un beneficio respecto a la cobertura de algún bien 

patrimonial de su propiedad, contra una determinada contingencia, lo-cual se extendería 

hasta la fecha de la declaración de quiebra o liquidación forzosa del negocio 

El Artículo No. 70, por su parte, informa que la Comisión Nacional de 

Reaseguros, después de recibir la solicitud de quiebra o liquidación forzosa, comunicará 
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esta situación por correo recomendado a todos los reasegurados, de acuerdo a las 

direcciones registradas en los libros de la sociedad intervenida. También les informará 

sobre el último estado financiero de la empresa, incluyendo el saldo de cada contrato de 

reaseguro En un período de tiempo fijado, la Comisión Nacional de Reaseguros optará 

por ordenar la suspensión de operaciones a aquellas entidades re-aseguradoras que estén 

funcionando sin contar con sus respectivas licencias comerciales y, en consecuencia, 

procederá a su inmediata intervención, en concordancia con lo señalado en el Artículo 

No. 71 y en el Capítulo II de la Ley No.63 del año 1996. En consecuencia, el Artículo 

No.72 de la precitada Ley, es enfático al afirmar que las empresas o personas jurídicas 

que, por medio de sus intermediarios celebren contratos de reaseguros sin la debida 

aprobación para ello, serán multadas con sumas que van desde B/.1,000.00 hasta 

B/.50,000.00. Por ende, los convenios así acordados no tendrán validez alguna Además 

de las sanciones aplicadas de acuerdo con la Ley Penal, se obligarán también a 

reintegrarle a los reasegurados, las primas que para tales efectos, hayan sido cobradas a 

éstos. 

Las personas o sociedades que, sin contar con la aprobación de la 

Superintendencia, ejerzan negocios de esta índole y utilicen términos como los de 

reaseguros, re-aseguradoras o administradoras de reaseguros, como forma de 

identificación en su pacto social, serán sancionadas con una multa que ascenderán 

aproximadamente a la suma de B/.2,000.00, según lo manifiestan los Artículos Nos. 6 y 

73, de la Ley 63 antes citada. 
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Segúñ el Artículo No. 74 de esta misma Ley, la Superintendencia estará en 

capacidad de sancionar a los infractores con el pago de una multa, la cual oscila entre 

13/.1,000.00 y 13/.50,000.00, de acuerdo a la senedad de la infracción cometida. De igual 

modo, será objeto de multa, los negocios cuyos representantes legales se nieguen a 

someterse a inspecciones penódicas de sus locales, e impidan la entrega de sus libros 

para un examen minucioso de ellos. 

El Artículo No. 75 afirma que, serán castigados con multa de 13f.100.00 a 

13/.500.00, aparte de la destitución de sus cargos, aquellos funcionanos de la 

Superintendencia, que arbitranamente propaguen informaciones confidenciales 

referentes a las sociedades de reaseguros y expenencias adquindas por dichos empleados 

durante el desempeño de sus funciones, siempre y cuando su proceder afecte 

económicamente a la institución, causándole graves daños y perjuicios, aparte de las 

sanciones que se les apliquen a ellos mismos por violación al Código Penal 

Las multas a las cuales alude el Capítulo Único del Título Y, serán impuestas 

por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y consignadas en su cuenta bancana, 

a fin de aplicarlas al pago de los egresos efectuados por la institución, según lo establece 

la Ley No. 59 de 1996 Tal como lo dispone el Artículo No. 76 de la Ley No. 63, se 

puede interponer un recurso de apelación ante el Ministro de Comercio e Industrias, 

en contra de las resoluciones que imponen dichas sanciones, las cuales pueden tener un 

efecto suspensivo hasta llegar a la consecución del fallo. 

UNIVERSIDAD DE PA'AMt 
B193LIOTECA 
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Manifiestan los Artículos Nos. 77 y  78, que le corresponde al Órgano Ejecutivo 

dictar las reglamentaciones pertinentes a la Ley No. 63, la cual empezará a regir a partir 

de su promulgación, derogando de este modo, a la Ley No. 56 de 1984, y  a cualquier otra 

que le sea contradictoria 

15. El Decreto Ejecutivo No. 357, de 29 de agostó de 1994, publicado en la 
Gaceta Oficial No. 22.665 del 17 de noviembre del mismo año, 
establece una comisión fija para el manejo de los seguros del Estado. 

Mediante el Decreto de Gabinete No. 17 del 5 de junio de 1991, se designó 

una comisión para que fijara un procedimiento de elección de corredores de seguros, 

el cual se realizaba a través de concurso, según lo determinaba el Código Fiscal De igual 

forma, dicha comisión debía sugerir pólizas de seguros bajo el régimen de coaseguro, 

con coberturas y estipulaciones especiales que hacían del Estado un cliente único 

Además, el Consejo Técnico de Seguros, por medio de la Resolución No. 06 del 27 de 

diciembre de 1991, introdujo el Manual de Tarifas Especiales, asumido por la totalidad 

de los seguros del Estado, como también la tabla de porcçntajes respecto a las 

comisiones que las sociedades aseguradoras estarían obligadas a cubrir, en lo inherente a 

los emolumentos u honorarios profesionales devengados por los corredores de seguros 

del sector público El Decreto Ejecutivo No. 14 de 21 de febrero de 1992, reglamentó 

los contratos mediante concurso, con la participación de estos funcionarios 

16. El Decreto Ejecutivo No. 32 de 1 de mayo de 1996, publicado en la 
Gaceta Oficial No. 23.032 del 9 de mayo del mismo año, originó el 
funcionamiento de una comisión de índole permanente, encargada de 
administrar los seguros del Estado. 
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Es indispensable establecer una política razonable en el sector público, en lo 

concerniente a la contratación de pólizas de seguros y de corredores de seguros, a fin de 

que revierta en ahorros y beneficios para el Estado. Debido a ello, se dictó el Decreto 

Ejecutivo No. 32 de 1ro de mayo de 1996, editado en la Gaceta Oficial No. 23.032 del 

9 de mayo de 1996 La filosofia aplicada a la creación de esta norma, tiene corno base el 

deber y la diafanidad, y se ajusta a los principios económicos enunciados en la Ley de 

las Contrataciones Públicas. 

Mediante la emisión de este Decreto No. 32, quedó aún vigente la Resolución 

No.06 de 27 de diciembre de 1991, procedente del Consejo Técnico de Seguros, la cual 

creó un manual de tarifas para ser aplicadas a los seguros del Estado, exceptuándose 

ciertos riesgos específicos, así como la tabla porcentual respecto a las comisiones que 

las sociedades aseguradoras deberán pagar en calidad de honorarios profesionales El 

mencionado decreto propone la creación de una comisión gubernamental con carácter 

permanente, que se responsabilice por la proliferación de los contratos de seguros en el 

sector público y, además, por la fiscalización de todas las disposiciones normativas que 

rigen la actividad concerniente a los seguros del Estado 

En consecuencia, el Artículo lro.del Decreto Ejecutivo No.32, conmina a la 

creación permanente de una Comisión de Seguros del Estado, la cual estará constituida 

por un representante del Ministerio de Hacienda y Tesoro (actualmente Ministerio de 
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Economía y Finanzas), y un representante de la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias, designados por los Ministros de 

Estado correspondientes. Además, se incluirá un representante de la Contraloría 

General, nominado por el Contralor General de la República La Comisión de 

Seguros del Estado tendrá a su cargo la verificación y sugerencias respecto a las 

condiciones generales y particulares de las pólizas, así como las tarifas ajustables a 

todas aquellas que requiera contratar el sector público. El Consejo Técnico de Seguros 

aprobará o rechazará cualquier modificación que se le intente hacer a las pólizas El 

Artículo II del Decreto Ejecutivo No. 32 del año 1996, expresa que esta Ley se aplica a 

los seguros del Estado, el cual para estos efectos será considerado como cliente 

exclusivo, tomando en consideración que bajo ninguna circunstancia las tarifas 

especiales, especificaciones o condiciones de dichas pólizas, podrán regir en beneficio de 

la contratación de éstas, por parte de los asegurados particulares El Artículo III, 

advierte que la Comisión de Seguros del Estado deberá velar por la estricta observancia 

de las normas legales alusivas a las contrataciones de pólizas y corredores de seguros 

en el sector público, además, estará en capacidad de crear los métodos adecuados para la 

puesta en práctica del Decreto Ejecutivo No. 32 de 1996. 

Por otro lado, el Artículo IV del mencionado Decreto Ejecutivo No..32, señala 

que en lo tocante a los procedimientos de contratación de corredores de seguros, la 

comisión de seguros del Estado deberá estar a la expectativa para que éstos se realicen a 

través de actos, concursos o licitaciones públicas, dando así cumplimiento a las leyes que 

rigen a los contratos celebrados con el Estado Se sugiere que en tales negociaciones, 
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participe un número considerable de corredores profesionales, que deberán ser expertos 

en el manejo de cada ramal de los seguros, a la vez que sepan resolver con equidad las 

reclamaciones interpuestas. Estos corredores también habrán de participar en la 

organización de un programa general sobre administración de riesgos, cuya meta ha de 

ser la de conducir al ahorro, propiciándolo mediante la celebración de múltiples 

contratos de seguros en el sector público. 

En el Artículo y se manifiesta que la Comisión de Seguros Gubernamental, 

organiza y elabora, conjuntamente con la Contraloría Genera', las estadísticas de 

seguros de Estado, respecto a las primas y comisiones que resulten de interés para el 

análisis respectivo. El Decreto Ejecutivo No. 32 de 1996, objeto de nuestro estudio, 

deroga el Decreto No. 357 de 29 de agosto de 1994, publicado en la Gaceta Oficia' 

No.22.665 del 17 de noviembre de 1994, tal como lo prevé el Artículo VI de dicho 

decreto; y el citado Decreto Ejecutivo No. 32 entrará en vigor a partir de la fecha de su 

publicación 

17. A través del Decreto Ejecutivo No. 358 de 29 de agosto de 1994, 
publicado en la Gaceta Oficia' No.22.665 del 17 de noviembre del 
mismo año, se reglamenta la contratación de las pólizas de seguros en el 
sector público. 

El Consejo Técnico tendrá la facultad de admitir o rechazar las tarifas de seguros 

aplicables, o sea, los precios que hayan sido fijados por la Comisión de Seguros de 

Estado De tratarse de riesgos no especiales, las tarifas únicas autorizadas para cada tipo 

de siniestros, serán idénticas en cuanto a su aplicación, para cada una de las dependencias 
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M sector público, según lo determinan el Artículo II del Decreto No. 358 de 1994, el 

Artículo No. 58 del Código Fiscal y la Resolución No. 06 del 27 de diciembre de 

1991 

Todas las negociaciones de seguros del Estado se convertirán en operaciones de 

coaseguros, a fin de dividir la indemnización, por posibles contingencias que podrían 

causar pérdidas a los bienes estatales Dichas transacciones se realizarán de manera 

proporcionada, de acuerdo con la situación económica de las sociedades aseguradoras, las 

cuales deberán poseer la debida solvencia y estar constituidas conforme a las leyes de 

nuestro país, si es que aspiran a tener participación en el campo de los seguros 

gubernamentales. En el Artículo Cuarto se dispone que, toda empresa pública 

involucrada en la celebración de un convenio con el objeto de adquirir pólizas de 

seguros, deberá nombrar una entidad para que asuma el liderazgo, de acuerdo con 

diversos ramales, como lo son el seguro en general, el de vida, y el de fianzas, 

excluyéndose las pólizas de riesgos especiales, ya que en este último caso, la empresa 

guía será aquella a quien se le asigne a través de un acto público, el seguro inherente al 

riesgo especial. La sociedad dirigente expedirá y gestionará las pólizas, en nombre del 

resto de las entidades que conforman el coaseguro estatal. Los fundamentos en que se 

basan las normas a seguir y la selección de la compañía líder en el caso de los riesgos no 

especiales, serán señalados por la comisión de seguros del Estado, en concordancia con 

las empresas concurrentes, y la compañía gubernamental que celebre el contrato 
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Toda organización o entidad pública, incluyendo las municipales y 

descentralizadas, deberán levantar un inventario actualizado de las propiedades estatales 

existentes, o sea, de los bienes muebles e inmuebles que integran el Tesoro Nacional, 

según lo especifica el Artículo Quinto. Dicho inventario ha de ser enviado a la 

Dirección de Bienestar Patrimonial del Ministerio de Hacienda y Tesoro, en la 

actualidad denominado Ministerio de Economía y Finanzas, a más tardar en el mes de 

junio de cada año 

Las pólizas de seguros, serán expedidas por un término no mayor de un año y las 

partidas asignadas para tales fines deberán estar incluidas dentro del presupuesto del 

Estado Dichas pólizas vencerán el último día del mes de diciembre, a excepción de 

aquellas que contemplan riesgos especiales, cuya expiración será a finales del mes de 

junio, según lo estipulado por los Artículos Sexto y Séptimo 

La Contraloría General de la República será la encargada de manejar los datos 

estadísticos, y mantendrá un registro en cifras actualizadas, referente a los seguros 

estatales. Para tales propósitos, las sociedades dedicadas a la administración de las 

pólizas, deberán enviar cada seis meses, los informes comparativos que contendrán las 

condiciones particulares, los endosos, las reclamaciones en caso de ocurrir sucesos 

dañosos, y las comisiones que corresponden a los corredores en concepto de honorarios, 

además del resto de las modificaciones contenidas en las pólizas, tal como lo determina el 

Artículo Octavo del Decreto Ejecutivo No. 358 de 1994. 
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Las pólizas de seguros por cobertura de riesgos no especiales, serán objeto de 

contrataciones privadas por vía directa, pero para que lo anteriormente expuesto tenga 

eficacia, se requiere que exista un régimen uniforme de tarifas, encargado de regir al 

sector público y, además, que esté autorizado por el Consejo Técnico de Seguros, tal 

como lo indica el Artículo Noveno. Sin embargo, las pólizas de riesgos especiales, por 

el mero hecho de poseer tarifas cuyos lineamientos hayan sido dados con motivo de las 

cotizaciones del mercado internacional de reaseguros, se pactarán en base al 

procedimiento señalado en los Artículos décimo, undécimo, duodécimo y 

subsecuentes. El Artículo undécimo advierte que, cualquier organismo subordinado al 

sector público, que aspire a celebrar negociaciones relacionadas con los contratos de 

pólizas capaces de amparar a los bienes patrimoniales contra posibles contingencias, sus 

representantes legales estarán en la obligación de redactar con antelación a la negociación 

de las susodichas pólizas, los respectivos documentos, los cuales comprenderán diversos 

requisitos exigibles: primero, dichos organismos deberán señalar el alcance de la 

cobertura respecto a los bienes asegurables, como también el deducible, que viene a ser 

la rebaja efectuada al valor real de una cosa, segundo, los representantes de dichas 

entidades estatales, así mismo deberán presentar un listado de los bienes asegurables, 

anexando los formularios utilizados habitualmente, y las especificaciones concretas 

referentes al monto de la cobertura, la cual se ha de establecer de acuerdo con el valor de 

las primas a pagar, tercero, elaborar un listado pormenorizado de las reclamaciones que 

hayan sido expuestas en el transcurso de los cinco últimos años; cuarto, presentar el 

informe más reciente de inspección y avalúo, respecto a los bienes patrimoniales que han 
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de ser cubiertos por la póliza; quinto, señalar la numeración de la partida presupuestaria 

que será destinada para tales fines. 

Confeccionada la documentación y demás especificaciones a que se refiere el 

Artículo undécimo, la empresa pública que realiza el contrato, supeditará dicho 

convenio al criterio del Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio de Economía 

y Finanzas), como también al criteno de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 

del Ministerio de Comercio e Industrias y de la Contraloría General de la República, 

a fin de que dichos organismos estatales otorguen la debida aprobación, según lo expone 

el Artículo duodécimo. 

Una vez aprobada la documentación del caso, la entidad gubernamental podrá 

realizar un acto público con el objeto de negociar la póliza que cubre los riesgos 

especiales. En el Artículo decimotercero se añade que, a su debido tiempo, se dará aviso 

de este hecho a todos los interesados, con treinta (30) días calendario de anticipación 

como mínimo, tal como lo prevé el Código Fiscal. También se deberá llamar a una 

convocatoria a los interesados, con veintiún días de antelación al acto público, siendo el 

objetivo de dicha reunión el de resolver las interrogantes derivadas de las consultas 

efectuadas sobre cualquier aspecto del pliego de cargos, y además, aportar todas las 

sugerencias pertinentes que puedan afectar de modo similar a los posibles participantes 

El pliego de cargos entregado para su aprobación, se redactará de acuerdo a los 

preceptos especiales, y en él se reflejarán todas las exigencias establecidas en los 
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Artículos undécimo y decimocuarto del Decreto Ejecutivo No. 358 de 1994. El 

proponente anexará a su propuesta la siguiente documentación. Primero, un certificado 

exigido a los sujetos que actúan como postores, el cual deberá proceder del Ministerio 

de Hacienda y Tesoro ( hoy Ministerio de Economía y Finanzas), segundo, adjuntará 

a su propuesta una certificación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en 

donde se hace constar que la licencia comercial de las empresas aseguradoras, s 

encuentra vigente; y se identifican los ramales de seguros de los cuales, dichas entidades 

obtienen el lucro; se hace constar la autorización que se le ha otorgado a la empresa, 

también se aporta la prueba del último estado de solvencia y liquidez que se requiere de 

estas entidades, tercero, se especifican los detalles y pormenores de los aspectos más 

sobresalientes de la cobertura que se brinda, tomando en consideración las condiciones 

particulares, tanfas y primas a pagar; cuarto, se presenta a través de un documento la 

última información reciente, extraída del cuadro de los reaseguradores líderes de la 

propuesta, en donde se revela que, las empresas aspirantes gozan de entera solvencia, 

según lo dispuesto por el Artículo decimoquinto. 

Según los Artículos decimosexto y decimoséptimo, las propuestas hechas por 

los individuos interesados, se introducirán en un sobre para efecto de su presentación, las 

cuales deberán ajustarse a las formalidades técnicas señaladas en el pliego de cargos, 

incluyendo la fianza provisional y el resto de los requerimientos solicitados en dicho 

pliego; además, las propuestas serán enumeradas conforme al orden de su presentación, 

debiendo adjuntarse al original, siete copias de las mismas. No obstante, aquellas 

propuestas que contengan ciertas precondiciones habrán de ser rechazadas de inmediato 
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El Artículo decimoctavo determina que, tras haber culminado el procedimiento 

de recibir propuestas, las que fueron aceptadas serán sometidas al criterio técnico de una 

comisión evaluadora, la cual estará conformada por un representante del Ministerio de 

Hacienda y Tesoro, hoy día denominado Ministerio de Economía y Finanzas, quien se 

encargará de dirigir la Comisión; un representante de la Superintendencia de Seguros 

y Reaseguros, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias; un representante 

designado por la Contraloría General de la República, y dos representantes del 

organismo gubernamental contratante. 

Luego de instaurada la Comisión Técnica Evaluadora, en el Artículo 

decimonoveno se recomienda que se dé curso a la lectura en alta voz, para determinar 

cuales fueron las propuestas admitidas Los representantes debidamente autorizados por 

los proponentes, deberán concurrir al acto, a fin de dar explicaciones acerca de sus 

proposiciones y sobre el alcance de las coberturas. 

De acuerdo con el Artículo vigésimo del Decreto Ejecutivo No. 358 del año 

1994, al concluir la lectura y la aclaración de las proposiciones, la Comisión Técnica 

Evaluadora, podrá sugerir la propuesta que más beneficios económicos representen para 

el Estado. No obstante, de juzgarlo conveniente y por voluntad de la mayoría de los 

miembros de la citada comisión, se logrará evaluar y escoger la propuesta en un término 

que no sobrepase a los ocho días hábiles. De ser imprescindible, dicha comisión podrá 

requerir nuevas cotizaciones de precios por parte de los proponentes 
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Conforme a lo ordenado por el Artículo vigesimoprimero, una vez se haya dado 

cumplimiento a todos los trámites, requisitos, reglas y procedimientos a través de una 

resolución justificada, la Comisión Técnica Evaluadora elegirá la propuesta más 

favorable a los intereses gubernamentales 

Según lo que dispone el inciso No. 9 del Artículo No.47 del Código Fiscal, la 

decisión adoptada por la susodicha comisión, será notificada a los interesados, quienes 

dispondrán de un término de ocho días para redactar y remitir las sugerencias y 

explicaciones pertinentes, las cuales serán agregadas al expediente original El Artículo 

vigesimosegundo determina que, la decisión de la Comisión Técnica Evaluadora, no ha 

de ser de cumplimiento obligatorio para aquella autoridad que le corresponda emitir el 

pronunciamiento, siempre que esta última demuestre, por medio de argumentos 

convincentes, y a través de una resolución justificada, que el primer dictamen emitido 

por la comisión, no se ajustaba a los intereses más convenientes para el Estado 

En el Artículo vigesimotercero, se prescriben con claridad los elementos 

primordiales que la Comisión Técnica Evaluadora tomará en cuenta para valorar las 

proposiciones presentadas por los individuos interesados Estos factores son los que se 

enuncian a continuación: primero, deberá existir una eficaz correlación entre el 

deducible y la tarifa o la prima a pagar, segundo, habrá un significativo margen de 

amplitud en las coberturas, procurando no incurrir en excesivas limitaciones en cuanto a 

la exclusión de ciertos riesgos y bienes patrimoniales no cubiertos por la póliza, tercero, 

se darán a los asegurados, las mejores oportunidades para efectuar sus pagos; cuarto, se 
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evaluará el cuadro presentado por las compañías aseguradoras que pretenden asumir el 

liderazgo; quinto, se tomará en consideración el alcance de los recursos presupuestarios 

En el Artículo vigesimocuarto se determina que, todas las inspecciones y 

avalúos llevados a cabo por los sugerentes de las propuestas, que hayan sido elegidos, al 

igual que los informes de ajustes de seguros y las reclamaciones de indemnización por 

daños y perjuicios debidos a la ocurrencia de sucesos imprevistos, han de ser accesibles 

al público en general, para que los interesados puedan valerse de ellos cuando requieran 

efectuar algún tipo de consulta. En el Artículo vigesimoquinto se fija la condición del 

proponente escogido en la póliza de riesgo especial, que para efecto de esta última, será 

identificado como compañía líder, determinando que se deberá procurar una retención 

considerable de primas posibles dentro del territorio nacional, mediante la utilización de 

un sistema de coaseguro que coadyuve a la moderada distribución del riesgo entre las 

empresas aseguradoras que pasen a formar parte de los negocios de seguros estatales 

El Artículo vigesimosexto especifica que, a la entidad proponente escogida como 

compañía líder para efecto de la póliza de riesgo especial, se le concederá un período 

máximo de un mes, a partir de la fecha inicial de la cobertura, para hacer entrega de la 

póliza al organismo estatal contratante 

La aplicación del Decreto Ejecutivo No.358 del 29 de agosto de 1994, está 

destinada al sector gubernamental, según lo asevera el Artículo vigesimoséptimo y 

entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, de acuerdo 

con el Artículo vigesimoctavo de este mismo decreto 
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18. Por medio del Decreto Ejecutivo No.33 del 1ro. de mayo de 1996, 
publicado en la Gaceta Oficial No. 23.032 del 9 de mayo del mismo año, 
se reglamentan las contrataciones de las pólizas de seguros en el sector 
público. 

A raíz de la existencia de la Ley No. 56 del 29 de diciembre de 1995, que desde 

aquel entonces fijaba reglas, normas o pautas respecto a las contrataciones públicas, se 

volvió indispensable realizar convenios de seguros cuyas pólizas se adaptaran a los 

intereses económicos gubernamentales, a fin de amparar los bienes estatales y no incurrir 

en la insolvencia, ante las posibles demandas de responsabilidad civil que podrían 

sobrevenir en el futuro, tales como reclamaciones por daños y perjuicios ocasionados 

durante el cumplimiento de sus obligaciones. 

Actualmente, el Estado fungirá como cliente único en los contratos de seguros. 

Las pólizas que cubran sus necesidades, deberán contener, al igual que las del sector 

privado, ciertas condiciones, especificaciones y tanfas especiales. El Decreto dispone 

mantener en vigor la Resolución No. 06 del 27 de diciembre de 1991, emitida por el 

Consejo Técnico de Seguros, la cual aprueba el manual de tanfas especiales para cada 

tipo de riesgos y establece una sola tanfa aplicable a los seguros del Estado, según sea la 

clase de riesgo amparado por la cobertura, creando además una tabla de porcentajes en 

cuanto a las comisiones u honorarios profsionales que las empresas aseguradoras 

deberán pagar a los corredores de seguros del sector público 

Existen algunas pólizas de seguros relacionadas con riesgos especiales, en 

cuyas cláusulas se han estipulado tanfas fundamentadas en precios asumidos del mercado 



149 

internacional de reaseguros. Dichas pólizas no están consideradas en el manual 

autonzado que regula las tanfas; y según el Decreto Ejecutivo No.33 de 1996, resulta 

indispensable establecer las reglamentaciones apropiadas para las pólizas y contratos de 

seguros estatales, dando especial atención a las pólizas de esta naturaleza 

El Artículo 1 estipula que, la Comisión de Seguros del Estado deberá enviar las 

tarifas al Consejo Técnico de Seguros, a fin de que sean analizadas y admitidas Dichas 

tarifas, que le han de ser provechosas al Estado, el cual pasará a ser cliente exclusivo en 

materia de seguros, deberán ser similares para la totalidad del sector público, y guardarán 

relación con riesgos locales cubiertos en los contratos, a través del sistema de coaseguros, 

tomando en cuenta que estas tarifas estarán basadas en las experiencias que se 

adquirieron en un período determinado, de acuerdo a las circunstancias que propició la 

ocurrencia de los siniestros registrados en los últimos tres años. 

Los Artículos II y III afirman que, las empresas de seguros debidamente 

registradas dentro del territorio nacional, con solvencia económica reconocida por la 

Superintendencia, serán responsables de la distribución de los contratos o pólizas 

estatales en materia de coaseguros, siempre y cuando dichas pólizas estén regidas por el 

manual de tarifas vigentes y la celebración de los convenios se lleve a cabo en forma 

directa y sin intermediario, como una excepción a la regla general. 

Según el Artículo IV, las empresas públicas, incluyendo las descentralizadas y 

municipales, podrán seleccionar libremente la sociedad aseguradora que administrará los 

contratos de seguros del Estado y ésta, a su vez se responsabilizará ante el resto de las 
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compañías coaseguradoras y sus clientes, respecto a la cobertura total de los bienes 

patrimoniales amparados contra futuros riesgos o contingencias que podrían ocasionar 

menoscabo o detrimento a dichas propiedades estatales El Artículo Y dispone que, las 

empresas gubernamentales no podrán incurrir en ningún egreso motivado por la 

celebración de un contrato de seguros, para el cual no se haya fijado un presupuesto 

específico, respaldado por la partida existente para dichos fines 

Las pólizas de seguros del Estado, serán negociadas por un término no mayor de 

un año, y el vencimiento de dicho período tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año 

transcumdo. No obstante, el Artículo VI pone en conocimiento que este plazo no será 

fijado para pólizas que amparen nesgos especiales De acuerdo con el Artículo VII, las 

pólizas de seguro que por su naturaleza suelen asumir nesgos especiales, son aquellas que 

suelen ser contratadas por el sector público Éstas no permiten ser absorbidas por 

coaseguros entre compañías aseguradoras que operan en el territorio nacional, ya que 

para su validez requieren de cotizaciones del mercado internacional de seguros En 

matena de contrataciones, el término "coaseguro" es aplicado a la suma de diversos 

seguros parciales que bnndan cobertura a un bien inmueble, y en el aspecto de 

responsabilidad, significa la división de los nesgos entre vanas entidades, ya sea en 

forma proporcional, de existir mancomunidad, o bien, por partes específicas, de acuerdo a 

la cosa asegurada, según lo pactado por las partes Esta figura se pone en práctica, sobre 

todo cuando las propiedades aseguradas son de considerable valor y las sociedades 

aseguradoras no recurren a su propio seguro, sino a otro, denominado reaseguro. Este 

último vocablo 'se define como un negocio jurídico, por el cual una sociedad aseguradora, 
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tras haber celebrado un contrato de seguros con un cliente por una suma elevada, se cubre 

a sí misma de la totalidad o parte del riesgo, celebrando a su vez otros contratos con 

diversas compañías, o sea, que un asegurador toma a su cargo el riesgo que ha sido 

cubierto por otro asegurador, conforme a lo pactado, sin alterar las condiciones existentes 

en las cláusulas del contrato inicial. El objetivo del reaseguro consiste sobre todo, en que 

las compañías de escasos recursos económicos tratarán de ampararse ante una serie de 

siniestros que puedan ocasionar inestabilidad en cuanto a las reservas aplicadas al pago 

de las indemnizaciones por accidentes Alguna de estas contingencias se pueden 

mencionar como ejemplo: primero, tragedias mineris que afectan a gran cantidad de 

obreros; segundo, incendios de edificios que albergan numeroso personal, tercero, 

siniestros acaecidos en los lugares donde se realizan actividades expuestas a otras formas 

de combustión, cuarto, deslizamiento de tierra, caída de árboles y explosiones que tienen 

lugar en los depósitos repletos de materiales inflamables Todos estos acontecimientos 

tienden a la búsqueda de la cooperación por parte de los aseguradores, solidarizándose 

entre si para su propio beneficio y el de sus asegurados. 

El Artículo No. VIII ordena que, las pólizas de seguros clasificadas como riesgos 

especiales, se negociarán mediante concurso o licitación pública, al menos dos meses 

antes de su vencimiento, lo cual para estos efectos, las empresas estatales prepararán 

previamente un pliego de cargos, los cuales estarán fundamentados en diversos criterios 

y procedimientos establecidos en el Capítulo Y de la Ley No 56 del año 1995, la cual 

versa sobre contrataciones gubernamentales. 
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El Artículo IX especifica que aparte de las exigencias anteriores mencionadas en 

el Artículo No. VIII del Decreto Ejecutivo No. 33 de año 1996, al igual que en la Ley 

No.56 de 1995 inherente a las contrataciones del Estado, el pliego de cargos deberá 

contener otras condiciones primero, la calidad de los reaseguradores, basada en los 

conceptos de medición internacional; segundo, el costo, el cual deberá ser presentado por 

el proponente, especificando en forma detallada el importe de la prima o de cualquier 

otro impuesto; tercero, la fianza del proponente, que no deberá ser adquinda en la misma 

empresa aseguradora, ni en sus agencias o sucursales; cuarto, en el pliego de cargos 

deberá existir una relación consecuente entre el deducible y las tarifas o primas 

acordadas; quinto, también se exige en el mencionado documento, que las coberturas en 

las pólizas, sean lo suficientemente amplias, es decir, con restricciones y exclusiones casi 

mínimas, sexto, otro requisito viene a ser, que en el contenido del pliego conste que se le 

otorgan al Estado, las mayores alternativas posibles para efectuar los pagos 

Respecto a las características propias de toda póliza de seguros, el Artículo X 

exige aportar en el pliego de peticiones, otros documentos en donde figuren las 

características propias de toda póliza de seguros, a saber primero, una lista de las 

propiedades que han de ser aseguradas, agregando los formularios que sean 

indispensables, aparte de todos los datos y detalles técnicos que determinan los términos 

y modificaciones abarcados por la póliza de seguro; segundo, un documento que 

contenga un detalle minucioso de los reclamos efectuados en los últimos cinco años, 

tercero, el informe más reciente sobre la inspección efectuada a los bienes asegurables y 
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presupuestaria, disponible para cubrir cada renglón de los egresos en que incurran las 

diversas entidades gubernamentales. El Artículo XI afirma que, las empresas 

aseguradoras podrán prolongar el período de gracia de las pólizas de seguros del Estado, 

hasta por un término que no sobrepase a los 90 días. Durante dicho período de gracia, de 

acaecer algún siniestro, la empresa aseguradora deberá proceder al pago de la suma 

asegurada conforme al contrato, siempre y cuando no exista morosidad por parte del 

asegurado, en el pago de las primas negociadas. En caso de que la institución 

gubernamental pagara el monto del seguro durante el período de gracia señalado por la 

Ley, o bien, al terminar dicho período, la empresa aseguradora se vería obligada a saldar 

la prima a prorrata, por el período que dicha póliza estuvo vigente. 

Según lo disponen los Artículos Nos. XII y XIII, el Decreto Ejecutivo No. 33 de 1996 

que en su totalidad se encuentra vigente, y es aplicado a las pólizas de los contratos de 

seguros del Estado, derogando en su totalidad al No. 358 de 29 de agosto de 1994, que 

fue publicado en la Gaceta Oficial No.22.665 de 17 de noviembre de 1994 

19. Tomando en cuenta el papel que ejercen los negocios de seguros 
dentro de la estructura socio-económica de un país, el Estado, como 
ente que garantiza estas actividades y por intermedio de la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros adscrita al Ministerio de 
Comercio e Industrias, mediante el Decreto Ejecutivo No. 12 de 7 de 
abril de 1998, fija los requisitos que deben reunir las empresas 
administradoras de los corredores y ajustadores de seguros e 
inspectores de averías, para el ejercicio de sus funciones. 

El Artículo No.1 determina que los administradores de carteras de corretaje de 

seguros, ya sean de personas naturales o jurídicas que se encuentren radicadas dentro o 
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fuera de nuestro país, deberán obtener autorización de la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros para poder ejercer sus funciones; y para ello, elevarán una petición 

adjuntando la siguiente documentación: primero, poder y solicitud presentados por un 

abogado idóneo, segundo, un borrador del pacto social con todos los requisitos que 

descnban las actividades desplegadas por la compañía solicitante Además, el pacto 

social deberá contener otros datos, tales como el nombre de la sociedad, su domicilio, sus 

objetivos, el monto a que asciende el capital autorizado, la emisión de acciones 

nominativas, los suscriptores, directores, dignatanos, representante legal y agente 

residente, tercero, una certificación en la cual conste la idoneidad por parte del 

representante legal de la empresa, para ejercer el negocio de corredor de seguros, en 

donde además se compruebe que su oficio lo ha desempeñado habitualmente durante 

doce meses consecutivos; cuarto, descripción de la forma en que está integrada la Junta 

Directiva, aportando además, el curriculum vitae de cada uno de los integrantes, y tres 

cartas de referencia como mínimo, quinto, los administradores de cartera de corretaje de 

seguros, deberán aportar junto con la petición dirigida a la Superintendencia, el 

documento que contiene el balance general de la sociedad al inicio de cada período de 

ejercicio, sexto, por otra parte, entregarán a la Superintendencia, los borradores de los 

contratos de servicios profesionales que la entidad haya suscrito con los administradores 

de empresas, los cuales para su validez deberán ser aprobados previamente por la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros; séptimo, también deberán hacer constar 

que han consignado las fianzas en concepto de responsabilidad civil para empresas 

aseguradoras, por una cantidad de B/.25.000.00, suma que deberá ser consignada en 
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bonos del Estado, títulos prestacionales y fianzas hipotecarias Todo lo anterior tiene 

como finalidad dar respuesta a la posible responsabilidad civil que podría recaer sobre 

esta empresa asegurada, a consecuencia de daños y perjuicios acaecidos a los bienes 

patrimoniales de los afectados. 

El Artículo No.2 manifiesta que la empresa de corretaje de seguros que se vaya a 

dedicar a esta clase de actividades, tras ser inscrita en el Registro Público, tendrá que 

presentar a la Superintendencia, en un término mínimo de 90 días calendario, los 

siguientes documentos Primero, una copia autenticada del pacto social; segundo, una 

certificación expedida por el Registro Publico, en la cual se hace constar tanto la 

existencia como la representación legal de la empresa; tercero, una copia autenticada de 

la licencia de operaciones tipo A; cuarto, una certificación otorgada por los accionistas 

de la entidad, refrendada por el secretario o tesorero; quinto, los estados financieros 

auditados por un contador público autorizado. 

Para poder realizar las actividades propias de un administrador de corredores de 

seguros, el Artículo No. 3 del Decreto Ejecutivo No. 12 de 1998 especifica que la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros deberá emitir una resolución, mediante la 

cual autoriza la explotación de dicho negocio. 

Los administradores de carteras de corretajes de seguros deberán hacer llegar a la 

superintendencia, los estados financieros certificados por auditores idóneos e 

independientes, debidamente autorizados para operar dentro del territorio ncional, los 

cuales estamparán su firma, además de dejar constancia del número de personas 



156 

encargadas del manejo del negocio, ya sean éstas naturales o jurídicas Continúa 

explicando el Artículo No.4, que el requisito anterior solamente se exige una vez al año, 

a partir de los cuatro meses subsecuentes a la finalización del año fiscal. 

Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en explotar el negocio 

relacionado con la materia de ajustes de seguros o de inspección de averías, deberá 

solicitar una autorización por parte de la Superintendencia, tras haber cumplido con 

todos los requisitos del caso, la cual le será otorgada a través de una resolución, pero 

dicha petición deberá ir acompañada de ciertos documentos indispensables, según lo 

expresan los Artículos Nos. 5 y  6, los cuales varían según se trate de personas naturales 

o jurídicas 

El primer grupo, o sea, las personas naturales, deberán cumplir con la entrega 

de los siguientes documentos. primero, poder y solicitud por parte de un letrado en 

derecho; segundo, copia autenticada de la licencia comercial tipo A de la empresa, 

tercero, copia autenticada de la cédula de identidad personal del peticionario, procedente 

del registro civil; cuarto, copia autenticada del diploma de culminación de estudios 

secundarios y de una carrera técnica o universitaria reconocida por el Ministerio de 

Educación; quinto, entrega de 5 cartas de recomendación, suscritas por compañías de 

seguros legalmente constituidas y capacitadas para funcionar a lo interno de nuestro país, 

en las cuales se deberá hacer constar que el solicitante posee amplios conocimientos en 

los temas específicos de ajustes de seguros o en los relacionados con la inspección de 

averías, además de comprobar que se ha mantenido en el pleno ejercicio de dicha 
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actividad durante 5 años consecutivos, sexto, además, a estas personas naturales, para 

desarrollar el negocio de ajustes de seguros o de inspección de averías, se les exige 

consignar una fianza, adquirida de una compañía de seguros, con el objeto de garantizar 

las responsabilidades civiles que tengan que afrontar, teniendo como requisito 

indispensable que se las obligue a adquirir bonos del Estado, títulos prestacionales o 

fianzas hipotecarias por un monto total de B/.25.000.00; séptimo, las empresas 

interesadas, deberán aportar dos cartas de crédito con buenas referencias personales y 

bancarias. 

El Artículo No. 6, aclara que, en caso de tratarse de personas naturales 

pertenecientes a un país extranjero, el peticionario entregará a la Superintendencia los 

documentos mencionados en dicho Artículo, el cual está contenido en el Decreto 

Ejecutivo No. 12 de 1998, literales a, b, e, f y g del Artículo No. 6, además, una copia 

autenticada del pasaporte, al igual que del diploma de terminación de estudios 

secundarios, o bien, de una carrera técnica o universitaria. Todos estos documentos 

deberán ser expedidos por las instituciones correspondientes, dependiendo del país que 

los otorgue en el extranjero 

De tratarse del segundo grupo, que son las personas jurídicas interesadas en 

desplegar actividades de ajuste de seguros o de inspección de averías, el Artículo No. 6 

indica que dichos entes, deberán adjuntar a la petición de autorización que ha de ser 

entregada a la Superintendencia, los siguientes documentos. primero, un poder, 

acompañado de la solicitud interpuesta por un abogado, segundo, un borrador del pacto 
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social que contenga el nombre de la sociedad peticionaria, de sus directores, dignatanos, 

suscriptores, representantes legales y agentes residentes, además de detallar los objetivos 

que persigue respecto a las actividades que pretende realizar, y de fijar el capital 

autorizado disponible, así como también dejar constancia de que las acciones nominativas 

han sido debidamente constituidas; tercero, una vez inscnto el pacto social en las 

oficinas del Registro Público, el solicitante deberá remitir a la Superintendencia, dentro 

de los treinta días subsiguientes, una copia de la escritura de constitución de la 

compañía, y el respectivo certificado, en donde se hace constar la debida inscripción de 

dicha empresa, incluyendo una copia autenticada de la licencia tipo A expedida por la 

autoridad competente, y un certificado de los accionistas con la firma del secretario o 

tesorero; cuarto, de igual forma, la entidad deberá aportar 5 cartas de referencia donde se 

compruebe que el peticionario posee conocimientos prácticos en materia de ajustes de 

seguros e inspección de averías, y que el representante legal y gerente general de la 

sociedad, poseen una vasta experiencia de 5 años en el ejercicio del negocio en 

referencia; quinto, se debe consignar una fianza de garantía por la suma de B/.25.000.00, 

haciéndola efectiva con bonos del Estado, títulos prestacionales, fianzas hipotecarias o 

de compañías de seguros. De acuerdo con el Artículo No. 7, 51 la solicitud proviene de 

una empresa extranjera, se requiere aportar una certificación expedida por la autoridad 

competente del país donde fue emitida, en donde se hará constar, no sólo que la 

susodicha sociedad ha sido constituida conforme a las leyes foráneas, sino que tendrá 

que comprobar además la solvencia económica, cumpliendo con todos los requisitos 
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contenidos en los literales a, d, e, del Articulo No. 6, Ordinal 2, perteneciente al 

Decreto Ejecutivo No. 12 del año 1998 También deberá presentar una certificación del 

Registro Publico, inherente a la inscripción de esta sociedad en la sección de empresas 

extranjeras, y un certificado de los accionistas que haya sido refrendado por el 

Secretario o Tesorero. Cabe mencionar que según el Artículo No. 7, todo documento 

procedente del exterior, deberá ser autenticado por un funcionario diplomático o consular 

del país que lo haya expedido, y ha de estar traducido al idioma español por un intérprete 

publico autonzado, en caso de haber sido escrito en otra lengua. El Artículo No. 8 

determina que, las personas naturales o jurídicas que antes de la vigencia de la Ley No. 

59 de 29 de julio de 1996, se encontraran ejerciendo operaciones relacionadas con 

ajustes de seguros e inspecciones de averías, estarán automáticamente autonzadas por la 

Superintendencia. Sin embargo, deberán cumplir con los requisitos necesarios 

primero, entregar una certificación de la Asociación Panameña de Aseguradoras, en 

donde conste que los negocios desarrollaron sus actividades en forma continua, durante 

los últimos cinco años consecutivos, segundo, las citadas personas naturales o jurídicas 

deberán adecuarse a los requerimientos del Artículo No. 6, Ordinal 1, del Decreto 

Ejecutivo No. 12 del año 1998, aplicable a los individuos o personas naturales, tercero, 

acatar lo ordenado por el Artículo No. 6, Ordinal 2, literales a, e, del mencionado 

Decreto Ley, adaptable a los entes ficticios; cuarto, presentar copia autenticada del pacto 

social de la empresa. 
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Como restricciones impuestas a ciertas empresas, a las cuales alude el Artículo 

No. 9, sobresalen las siguientes: primero, los corredores de seguros, las sociedades 

administradoras de empresas aseguradoras y las administradoras de corredores, no podrán 

ser propietarias o socias, directoras o accionistas de ninguna firma de ajustadores de 

seguros o de inspectores de averías; segundo, las personas naturales que habitualmente 

desempeñen el oficio de ajustadores de seguros o inspectores de averías, estarán sujetas a 

la prohibición de figurar como socios, directores, accionistas, administradores, corredores 

de seguros o administradores de corredores de seguros; tercero, los miembros accionistas 

de las sociedades dedicadas al ajuste de seguros o a la inspección de averías, no deberán 

fungir como socios, directores, administradores de empresas de seguros, ni tampoco 

desempeñar funciones propias de corretaje o administradores de corredores de seguros 

El Decreto Ejecutivo No. 12, del 7 de abril de 1998, por el cual se reglamentan 

las condiciones de las sociedades, para desempeñarse como administradoras de 

corredores de seguros, ajustadores de seguros o inspectores de averías, entró a regir a 

partir de su publicación en la Gaceta Oficial, continuando vigente hasta la fecha Su 

creación emana del poder conferido al Órgano Ejecutivo para reglamentar las leyes y 

darles un fiel cumplimiento, facultad que le otorga el Artículo No. 179, Numeral 14 de 

la Constitución Política, ya que vienen a ser funciones específicas del Estado, generar, 

promover, encauzar y regular las actividades económicas de los particulares, o sea, de la 

sociedad civil, dentro de los límites de la constitución y las disposiciones normativas, a 

fin de incrementar las arcas del Estado, o sea, el tesoro nacional, adquiriendo de esta 
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forma, un mayor desarrollo económico, como también múltiples beneficios y 

oportunidades para todos los ciudadanos o residentes en nuestro suelo patrio 

II. CONCEPTO DEL CONTRATO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS. 

Al tomar en consideración que el presente trabajo investigativo se refiere 

especialmente al contrato de seguro contra incendios, se hace necesario analizar sus 

efectos jurídicos y los principios fundamentales, obligaciones y derechos que emanan de 

este tipo de convenios 

Algunos tratadistas han contribuido a este estudio, con el aporte de sus conocimientos 

dentro del campo de los seguros que dan cobertura a los daños, concentrando 

especialmente su atención en la póliza contra incendios, debido a su vasta expenencia 

adquirida sobre la materia, lo cual refleja un proceso renovador que se plasma en todas 

sus obras Los susodichos autores han dado a conocer la trascendencia de esta institución 

de seguros, debido a sus conocimientos teóricos y jurídicos que son de sumo interés para 

los sectores socio-económicos que estudian tan valioso ramal del conocimiento 

La Doctrina está considerada como fuente del Derecho, ya que en ella están 

contenidos los conocimientos de los tratadistas que convergen hacia un mismo objetivo, 

el cual consiste en clasificar los tipos de seguros de daños, incluyendo entre éstos al 

seguro que protege los bienes patrimoniales contra posibles incendios, por lo que el 

término "fuego" viene a ser un elemento esencial dentro de este último tipo de seguro 

Cabe mencionar que el concepto de seguro que ampara a las propiedades contra 

los daños causados por los incendios, será citado en este estudio, basándose en las obras 
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de los tratadistas que se interesaron en este tema Al respecto, Gabriel Avilés Cucorela, 

afirma que el contrato de seguro contra daños se define como una avenencia, mediante la 

cual, el riesgo asegurado lo constituye un acontecimiento del cual se derivan daños o 

perjuicios específicos que afectan a los individuos y a sus propiedades. El citado autor 

considera que, esta clase de seguros es de índole indenmizatono, debido a que el 

asegurado se protege básicamente contra eventos fortuitos a los cuales están expuestas 

sus heredades {AVILÉS CUCORELA (1947)} 

En la obra titulada "Manual Jurídico", José Alberto Garrone conceptúa al 

seguro de daños, como un convenio, mediante el cual una de las partes denominada 

"asegurador" se obliga a indemnizar a la otra, debido al detrimento o menoscabo 

experimentado por ésta última, a consecuencia de una contingencia acaecida en su 

patrimonio, que podría conducirlo a la insolvencia Por su parte, el sujeto denominado 

"asegurado" se conmina a su vez, al pago de una prima o premio, único o periódico, 

dentro de los límites acordados en las cláusulas del contrato. {GARRONE, (1989)} 
11 

Nuestro Código Civil, en su Artículo No. 1483, establece que, el contrato de 

seguro es aquél por medio del cual, el asegurador tendrá la obligación de responder por 

un suceso fortuito específico, ocurrido en perjuicio de los bienes muebles o inmuebles de 

propiedad de cualquier asegurado, pagando este último, cierta suma de dinero en 

concepto de prima, la cual podrá ser fijada libremente por ambas partes 

En las citas anotadas previamente, se hace referencia a la cobertura de los bienes 

muebles o inmuebles que integran el patrimonio del asegurado, de modo que viene a ser 
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de carácter obligatorio la restitución económica por parte del asegurador, en caso de que 

ocurra el posible siniestro previsto en la póliza, con su secuela de pérdidas materiales, 

para el primero, que viene a ser el afectado 

El seguro contra daños forma parte de una institución socioeconómica, cuya 

meta está fundamentada en satisfacer las necesidades de índole material, exigidas por los 

seres humanos que la conforman. Por consiguiente, el surgimiento de esta figura jurídica, 

denominada "seguro contra daños", se dio con motivo de la explotación y desarrollo de 

actividades mercantiles, ya que los empresarios se vieron obligados a adquirir algunas 

pólizas que ampararan a sus obreros, sociedades industriales y comerciales, como 

también al resto de sus haberes, de posibles acontecimientos súbitos e imprevisibles, 

denominados riesgos o contingencias, a fin de que en un futuro incierto, debido a las 

pérdidas que pudieran experimentar en sus negocios, no les sobreviniera un estado de 

insolvencia económica. Dentro de la clasificación de los seguros contra daños, está 

incluido el seguro contra incendios, el cual permite al asegurado, por medio del pago de 

una determinada prima, cubrir sus bienes patrimoniales contra probables siniestros de 

incendios y eventos repentinos, generados por fenómenos naturales o de fuerza mayor 

Dicha cobertura se extiende desde la celebración del contrato, hasta el vencimiento del 

período especificado en las cláusulas de la póliza; así pues, la contraprestación surgirá al 

momento en que el asegurador asuma un riesgo de esta naturaleza, en tanto que el 

asegurado deberá desembolsar periódicamente las sumas estipuladas en concepto de 

primas o premios, a fin de mantenerse actualizado para efecto de exigir el resarcimiento 

económico correspondiente, en caso de surgir el acontecimiento fortuito, del cual se 
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derive la responsabilidad civil por daños y perjuicios. Ahora bien, al reconocer que la 

combustión es la causa directa de todo riesgo de incendio, se procede a definir el término 

"fuego", como una de las voces sinónimas más habituales, que se utiliza al momento de 

realizar la descripción de un seguro de esta naturaleza, para luego emitir un concepto 

acerca de lo que realmente éste representa. JOAQUÍN GARRIGUEZ considera al fuego 

como un abrasamiento o combustión de una cosa, que surge en medio de una situación 

por completo irregular o confusa, ya sea porque el bien u objeto no estaba destinado a ser 

consumido por las llamas, o porque la ignición tuvo lugar fuera del sitio asegurado y en 

un tiempo no previsto por el contrato {GARRIGUEZ, 1987)). 

Según el junsta LUIS BENÍTEZ DE LUGO, el fuego puede describirse como el 

exterminio, destrozo, o consumo total o parcial de una propiedad u objeto, debido a la 

materialización de una contingencia, originada por un procedimiento de inflamación o 

combustibilidad. (DE LUGO (1955)). 

De acuerdo con lo citado antenormente, la definición de incendio podría ser la de 

un fuego de enormes proporciones, originado por combustión química, la cual consiste en 

un conjunto de fenómenos motivados por la combinación de una materia orgánica e 

inorgánica con el oxígeno, elemento indispensable para que dicha combustión fisica o 

espontánea se produzca. Por otra parte, ésta última se convierte en diversas substancias, 

en forma natural, sin necesidad de aplicarles previamente un cuerpo inflamado De 

acuerdo con lo anterior, el incendio consiste en un abrasamiento que causa destrucción o 

exterminio a cualquier cosa, y viene a ser una acción fisica que se manifiesta por medio 
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de llamaradas, las cuales abrasan a los bienes que regularmente no estaban destinados a 

ser consumidos, causándoles una desintegración total o parcial. Además, la voracidad 

de las llamas puede llegar a consumir embarcaciones, devastar granjas, campos de trigo, 

bosques, vehículos, edificios, depósitos, etc, la mayoría de las veces, este tipo de 

siniestros llega a extenderse fuera de los límites del bien patrimonial asegurado, trayendo 

por consecuencia una propagación extrema hacia propiedades ajenas colindantes, lo cual 

es causal de responsabilidad civil, debido a las cuantiosas pérdidas que se ocasionan 

En el seguro contra incendios, aunque la manifestación de los fenómenos fuese 

mínima, y lo quemado o deteriorado resultara insignificante, el asegurado siempre tratará 

de buscar larotección de sus heredades contra un acaecimiento eventual causado por la 

acción del fuego, que de acuerdo con la descripción previa, fisicamente no es otra cosa 

que la combinación de dos agentes, el calor y la luz originados por la combustión. En 

materia de seguros, para que se considere que la materialización del siniestro se ha 

llevado a cabo, deberán darse las siguientes circunstancias primero, que el incendio 

haya causado un daño considerable, tanto a los bienes u objetos del asegurado como a los 

de terceras personas; segundo, que la acción no haya sido provocada intencionalmente 

por el asegurado u otro sujeto, tercero, que el bien deteriorado no haya sido expuesto 

intencionalmente al fuego abrasador De acuerdo con lo anterior, el incendio viene a ser 

una combustión real o visible, peligrosa y susceptible de propagación, que, al producirse, 

generalmente causa grandes pérdidas en las propiedades aseguradas y no aseguradas, por 

lo tanto, deberá ser valorado en toda su magnitud 
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El seguro contra incendios lo define el tratadista MARTÍN JOSÉ MARÍA 

CODERA como un contrato mediante el cual, el asegurador, debido a las primas que 

previamente debe cobrarle al asegurado, se ve conminado a pagar una indemnización a 

este último, en concepto de los daños que las llamas del fuego le puedan ocasionar a sus 

bienes patrimoniales, de llegar a acaecer el evento súbito (CODERA (1979)) 

Cabe mencionar que la palabra "incendio" proviene del vocablo latino 

"incendium", este tipo de siniestro puede adquirir con motivo de la combustión, 

proporciones verdaderamente gigantescas, y se origina como resultado de las siguientes 

acciones: primero, por imprudencia de un tercero o del propio asegurado, segundo, 

debido a un evento fortuito, como lo son los fenómenos atmosféricos, descargas 

eléctricas o rayos; tercero, también es provocado por el sujeto actuante, en forma dolosa 

o culposa. Así pues, deberían delimitarse claramente las causas que pudieran ocasionar el 

infausto suceso, por lo que sería conveniente determinarlas en forma clara y específica, a 

fin de establecer desde el punto de vista jurídico, todas las situaciones que pudieran 

concurrir paraque el fuego abrasivo destruyera total o parcialmente el objeto asegurado 

en condiciones anormales, dando lugar ulteriormente, a la exigencia de una 

indemnización a favor del sujeto asegurado y el resto de los afectados 

III. LOS PRINCIPIOS CITADOS A CONTINUACIÓN, FUNDAMENTAN EL 
CONTRATO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, OTORGÁNDOLE 
CONFIABILIDAD A LAS PARTES CONTRATANTES. 

A. Principio de Autonomía de la Voluntad. 

Este precepto guarda afinidad con todos los contratos mercantiles, y así lo 
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contempla nuestro Código de Comercio en su Artículo No. 1050, cuando afirma que la 

forma de seguro y la fijación de las restricciones del mismo, se dejan a consideración de 

las partes involucradas. 

Habitualmente, en las pólizas modelo de seguro contra incendios, emitidas por 

las compañías de seguros y aprobadas en Panamá por la Superintendencia, las pautas o 

condiciones aparecen impresas en el contenido de las mismas. Lo anterior no impide que 

los contratantes, basándose en el principio de autonomía de la voluntad, adquieran las 

pólizas cuyas cláusulas les sean más favorables, para así poder determinar sus 

obligaciones y derechos, fundamentados en las disposiciones normativas, los cuales les 

permiten insertar ciertas cláusulas compromisonas, a fin de que, más adelante, logren dar 

solución a los conflictos que puedan surgir entre ellos. En caso de que las partes hayan 

pactado someterse al arbitraje, estarán en plena libertad para escoger el tribunal que 

dinmirá sus controversias. En virtud del Principio General de Autonomía de la 

Voluntad, las partes podrían celebrar negocios jurídicos que las conminara a hacer o no 

hacer alguna cosa, o prestar algún tipo de servicio dentro de lo permisible por la Ley, 

aplicando las modalidades que acordaran entre ellas, siempre y cuando estos actos no 

infringieran las normas generales de la moral o el orden público, ni perjudicaran los 

derechos de terceros, ajenos a tales concertaciones. El legislador tiende a resaltar el 

mencionado principio de autonomía de la voluntad, contenido dentro del pacto con sus 

cláusulas y condiciones existentes; por consiguiente, a lo dispuesto libremente por las 

partes y a todas las consecuencias que emanen de dicho acuerdo, se les concede igual 

eficacia que a las disposiciones normativas, siempre y cuando los contratantes se ajusten 
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a la lógica, buena fe, usos y costumbres Así pues, aunque fuese la póliza un contrato 

preimpreso, y dicha modalidad lo convirtiera en un pacto de adhesión, este hecho no 

crearía restricciones que impidieran a los interesados anexar otras condiciones en el 

contenido de las cláusulas 

B. Principio de Proporcionalidad entre Prima y Riesgo. 

Este principio señala que la prima a pagar al asegurador, por parte del asegurado, 

deberá guardar cierta proporción con el riesgo amparado, puesto que a mayor cobertura, 

corresponderá mayor desembolso de dinero 

El Código de Comercio de Panamá, en su Artículo No. 1009, segundo párrafo, 

afirma que si la póliza de seguro se adquiriera por una suma inferior al valor total de la 

cosa asegurada, el asegurador tan sólo respondería por una parte proporcional de lo 

cubierto en el contrato. De lo anterior se infiere que, en caso de que llegaran ,a acaecer 

eventos súbitos o siniestros, el asegurador pagaría la indemnización que ha garantizado, 

y el asegurado, de no haber incurrido en morosidad, la recibiría sobre la base de todas las 

primas pagadas hasta ese momento, las cuales se establecerían de acuerdo con un 

porcentaje calculado sobre la cuantía del riesgo cubierto por la póliza. 

Con relación a este tema, y fundamentándose en los Artículos Nos. 1482, 1483 y 

1487 del Código Civil, se expone a continuación un criterio emanado de la Corte 

Suprema de Justicia, el cual se resume así Es ilógico pensar que ante la renuencia de 

una sociedad aseguradora a cubrir la cuantía de las pérdidas ocasionadas a los bienes 

patrimoniales del asegurado o de cualquier otra persona, solamente se vería obligada a 
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efectuar dicho pago, si se atuviera debidamente a lo dispuesto por el Artículo No. 1009 

del Código de Comercio. De acuerdo con lo antes expuesto, la justicia común u 

ordinaria le estaría confiriendo a estas empresas aseguradoras, una especie de 

prerrogativa para enfrentar procesos litigiosos, con ciertas ventajas frente a los 

asegurados, para dilatar por tiempo indefinido los pagos en concepto de indemnización, 

siempre y cuando así lo desearan, propiciando de esta manera, el surgimiento de diversos 

litigios judiciales, a sabiendas de que la contraparte no podría ser obligada a pagar una 

cantidad mayor al valor estipulado en la póliza respectiva Este retardo en el pago, 

solamente podría ser justificado en caso de existir dolo o mala fe por parte del asegurado 

La pena civil que conlleva el desembolso por daños y perjuicios, no tiene su origen en el 

contrato de seguro en si, sino que procede de la negligencia u omisión inexcusable por 

parte de la entidad aseguradora, de no cubrir la indemnización prevista con la mayor 

brevedad posible, al momento de ocurrir la contingencia. Dentro del ámbito comercial, el 

contrato de seguro está regido por el Código de Comercio, pero el descuido en satisfacer 

adecuadamente la indemnización por daños y perjuicios estipulados en la póliza, lo aparta 

de la esfera jurídico mercantil, para introducirlo en aquella considerada como 

estrictamente civil; por consiguiente, el incumplimiento de lo pactado obligaría a la 

entidad aseguradora a indemnizarle al asegurado el detrimento y menoscabo sufndos en 

la totalidad de su patrimonio IR.J. No.21 (1954)1. 

C. Principio Compensatorio, 

La indemnización es un tema de gran trascendencia y repercusión en el campo de 

los seguros contra incendios, ya que la póliza lleva implícito el principio indemnizatono, 
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el cual exige cumplir con ciertas formalidades El asegurado compra este seguro a fin de 

prevenirse ante la posibilidad de que ocurra un siniestro, capaz de inferirle detrimento o 

menoscabo a sus bienes patrimoniales, lo cual pueda sumirlo en un estado de insolvencia 

de no haber previsto una compensación ante las pérdidas. Bajo ningún concepto dicha 

garantía representaría para él una fuente de ganancia, en beneficio de sus propios 

intereses. Por tal razón, este principio indemnizatono deberá tomarse en cuenta al 

momento de celebrar cualquier acuerdo, por consiguiente, de llegar a matenalizarse el 

siniestro con su secuela de daños para el patrimonio del asegurado, de sus beneficianos, 

o de terceras personas, la indemnización no deberá sobrepasar al monto efectivo, ni 

tampoco al valor real del interés asegurable 

IV. NATURALEZA JURÍDICA 

No existe uniformidad de cnteno respecto a la naturaleza jurídica del contrato de 

seguro contra incendios, pero es indiscutible que es contemplado como un acto mercantil, 

el cual está basado en el Artículo No. 2, Numerales 13 y  14 del Código de Comercio 

La contraprestación viene a ser una obligación que consiste en dar, hacer o abstenerse de 

realizar algo En los contratos bilaterales, una de las partes deberá corresponder al 

ofrecimiento hecho por la otra; de este modo, el servicio que paga el asegurado en 

concepto de prima, conmina al asegurador a otorgarle una compensación al momento en 

que sobrevenga el siniestro, siempre y cuando este acontecimiento fortuito haya 

ocasionado pérdidas o detenoro al patrimonio asegurado, manifestándose de este modo la 

naturaleza jurídica del seguro contra incendios, cuyo carácter es indemnizatono. 
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Este carácter indemnizatono viene a ser la esencia del contrato de seguro contra 

incendios, y se pone en práctica una vez que el riesgo asegurado se llegue a materializar, 

calculándose la cobertura asegurable, de acuerdo con la cuantía del bien cubierto por la 

póliza Ahora bien, se atentaría gravemente contra este principio, al momento en que el 

asegurado pretendiera obtener un resarcimiento con miras a su lucro personal, declarando 

un falso siniestro, e incluso provocándolo intencionalmente, ya sea a través de una acción 

u omisión de su parte. 

Y. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS 

Mediante el estudio de este convenio, se hace alusión a los diversos aspectos que 

caracterizan al contrato de seguro contra incendios, diferenciándolo de los demás 

A. Consensual 

El contrato de seguro contra incendios se llega a perfeccionar con el mero 

consentimiento de las partes contratantes, lo cual viene a ser el resultado de la unificación 

de la oferta y la aceptación, tomando en consideración que la convergencia de ambos 

factores, es la que origina dicho asentimiento 

En materia de seguros contra incendios, se observa que el sujeto determinante en 

todo contrato, es el oferente. Dicha figura está representada por las compañías 

aseguradoras y sus intermediarios, que son los corredores Estos últimos están regulados 

en Panamá por la Ley No. 59 de 29 de julio de 1996, determinando el Artículo No. 86 

de la citada Ley, que son ellos los llamados a desempeñar el papel de mediadores en toda 

contratación celebrada entre asegurador y asegurado. 
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Uno de los deberes del corredor, comúnmente llamado "broker", es el de realizar 

la oferta de la póliza de seguro y poner en conocimiento al futuro aceptante, acerca del 

contenido de las cláusulas. Luego, en su condición de mediador, procederá a informarle 

sobre los riesgos a que podría estar sometido el patrimonio que se va a asegurar contra el 

siniestro, advirtiéndole también respecto a la prima que deberá pagar, la cual se calculará 

en proporción a la cobertura. 

Se debe considerar que las pólizas ofrecidas por las aseguradoras en nuestro país y 

desde nuestro territorio, si bien han sido previamente analizadas y aprobadas por la 

Superintendencia, no por eso podrán prescindir de la etapa precontractual, verbal o 

expresa, que debe darse entre el oferente del seguro contra incendios y el aceptante, lo 

cual conlleva a lograr la anuencia de dos voluntades sobre un mismo punto de interés, sin 

el cual este contrato no podría gozar de eficacia jurídica. 

El Código de Comercio contiene diversos artículos relativos a la oferta, entre 

ellos, el No. 212, el cual manifiesta que los contratos en donde medie un agente corredor, 

sólo quedarán perfeccionados cuando los contratantes hayan aceptado la propuesta y se 

cumpla con todos los requisitos para que el negocio jurídico sea llevado a la práctica 

Por consiguiente, aunque los puntos de vista del oferente y aceptante deberían 

manifestarse en forma expresa o tácita, lo esencial vendría a ser que ambas voluntades 

concurrieran en un determinado momento, sobre el objeto del contrato de seguro contra 

incendios; en otras palabras, el consentimiento recaería sobre todos los elementos del 
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contrato, es decir, el objeto, la cosa y la causa que lo integran Así pues, este convenio se 

formalizará cuando se de el consentimiento entre las partes, permitiendo de este modo, 

que surja a la vida jurídica, una vez sintetizados los elementos de oferta y aceptación 

B. Bilateral 

El perfeccionamiento del contrato de seguro contra incendios, genera para las 

partes contratantes una relación bilateral, la cual se traduce en una reciprocidad en cuanto 

a los deberes contractuales. El término "reciprocidad", hace referencia a las 

contraprestaciones que ambas partes aceptan cumplir en un contrato Por consiguiente, 

para el asegurado significa pagar la prima en la forma y lugar convenidos, y para el 

asegurador, asumir los riesgos e indemnizar al momento en que ocurra el siniestro, 

cumpliendo así con el pago de la suma asegurada o restituyendo el bien a su estado 

original 

C. Condicional 

El contrato de seguro contra incendios, se caracteriza por ser de índole 

condicional, debido a que se fundamenta 'en la condición "sine qua nom" para los 

efectos de indemnizar al asegurado. Se presume que el riesgo como acontecimiento 

futuro, impredecible e incierto, deberá manifestarse para que el asegurador cumpla con la 

obligación de resarcir el daño causado, en detrimento y menoscabo del bien cubierto por 

la póliza. 

D. Aleatorio 

Dicho contrato representa para ambas partes contratantes, una contingencia 
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incierta que redunda en pérdidas o ganancias, por el hecho de que el asegurado puede 

pagar las primas asignadas en las cláusulas, por el período de tiempo estipulado, sin que 

su propiedad sufra los efectos de un acontecimiento repentino, enfrentando así una 

situación de inestabilidad, porque durante el transcurso de ese período no ha recibido 

ninguna compensación a cambio de las primas pagadas, salvo la tranquilidad de tener 

amparado su patrimonio para el futuro 

En lo que respecta al asegurador, éste podría afrontar una cuantiosa pérdida de 

dinero, al tener que desembolsar millones de dólares, al transcurrir el día, semana o mes 

subsecuentes a la entrada en vigor del contrato de seguro contra incendios, lo cual 

ocasionaría un desequilibrio en las prestaciones para ambas partes, puesto que el 

asegurador asumiría mayores riesgos y habría percibido pagos insignificantes en cuanto a 

las primas, si el siniestro hubiese ocurrido al poco tiempo de haber entrado en vigencia el 

contrato. A pesar de que la aparición del evento fortuito es impredecible e inevitable, el 

asegurador deberá exigir que se mantengan las propiedades aseguradas, en óptimas 

condiciones, a fin de percibir una pnma única o penódica, en el tiempo estipulado por la 

cláusula del contrato, lo cual le permitirá encarar la responsabilidad civil en caso de 

surgir la contingencia causante del detrimento o deterioro de sus bienes u objetos 

E. De Adhesión 

Esta característica consiste en que las pólizas contienen una serie de cláusulas 

preimpresas, que forman parte de todo contrato de seguro contra incendios, y que 

guardan uniformidad con aquellas otras pólizas que son negociables en el mercado 
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mundial. La característica de adhesión, propia de este convenio, se hace más evidente 

cuando el asegurado muestra su anuencia a las estipulaciones contractuales establecidas 

unilateralmente por la compañía aseguradora, quien asume una postura predominante en 

el aspecto económico y jurídico. Esto le permite establecer las pautas que van orientadas, 

no sólo hacia la introducción de cláusulas de exclusión, sino también a la incorporación 

de medidas más allá de los simples mecanismos defensivos, las cuales tienden a fijar 

incluso la caducidad de cualquier póliza, que no es otra cosa que el lapso mediante el 

cual se produce la extinción de un derecho. 

F. Solemne 

Es aquel pacto o convenio que por mandato expreso de las normas jurídicas, se 

llega a celebrar a través del cumplimiento de determinadas formalidades legales, con 

miras a otorgarle autenticidad al mismo y hacer efectivas sus concertaciones Por lo 

general, al desvanecerse las rigurosas observancias de las formas y tradiciones del 

Derecho, que rigió en los primeros tiempos de la antigua Roma, donde las palabras 

poseían casi siempre, un valor excepcional; en los tiempos actuales, aquello se ha 

reemplazado por el requerimiento impuesto como garantía en los regímenes modernos, 

el cual consiste en la forma documentada, ya que hoy día se justifica o prueba una verdad 

o tesis, con ayuda de documentos. 

Al tomar en consideración que la solemnidad es un elemento primordial exigido 

por las diversas legislaciones en determinados actos jurídicos, se puede aseverar que 

dentro de esta extensa gama, se encuentra el contrato de seguro contra incendios, el cual 
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empieza a cobrar eficacia desde el momento en que se cumplen ciertas formalidades 

específicas, tales como el perfeccionamiento de dicho convenio a través del 

consentimiento otorgado por las partes y el cumplimiento del m ismo. El Artículo No. 

1013 del Código de Comercio, establece que para lograr una formalidad esencial, el 

contrato de seguros deberá redactarse por escrito, para dejar constancia de todo su 

contenido, constituyendo este documento la póliza respectiva. 

El consentimiento explícito o manifiesto, le otorga solemnidad al contrato de 

seguro contra incendios, pero el hecho de que conste por escrito en la cláusula de una 

póliza, le imparte rasgo o nota distintiva de documento probatorio entre las partes 

contratantes, motivo por el cual, en nuestra legislación la póliza tiene dos funciones 

básicas, ya que, por una parte, perfecciona el contrato, y, por otra, es utilizada como un 

instrumento probatorio El Artículo No. 245 del Código de Comercio confirma lo 

anteriormente expuesto al establecer que, cuando la legislación aplicada a los actos de 

comercio requiera una constancia escrita del convenio, ninguna otra comprobación de 

éste llegará a ser aceptable, y en ausencia de título escrito, el acuerdo se considerará 

insustancial. Aplicando la norma citada, se torna imprescindible que el contrato de seguro 

contra incendio, cuya naturaleza es mercantil, deba constar por escrito, para así constituir 

un título probatorio en las relaciones contractuales asumidas por las partes, haciéndose 

insustituible como medio de prueba. 

Con el propósito de extenderse en el tema anteriormente expuesto, se hace alusión 

al fallo de la Corte Suprema de Justicia fechado 8 de febrero de 1980, en relación con 
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el recurso de casación presentado por la Compañía de Seguridad de Panamá, contra 

Estructuras Nacionales, el cual se resume como sigue Respecto a las normas jurídicas 

citadas, se observa que la prueba idónea demuestra obviamente la existencia de una 

relación jurídica contractual entre el asegurador y el asegurado, siendo solamente la 

póliza, la que contiene el contrato de seguro respectivo Este criterio de la Corte 

prevalece hoy en día; y si bien el asentimiento es un factor significativo, por impartirle 

prontitud a la celebración del contrato, la solemnidad por su parte, le dará mayores 

garantías como medio probatorio. 

G. Intuitu Personae. 

Esta locución latina significa que las concertaciones entre las partes contratantes, 

se celebran tomando en consideración al individuo en sí y sus atributos de competencia 

personal, tales como la capacidad, la experiencia, la idoneidad, la habilidad, la 

autosuficiencia, y algunas otras cualidades que también hayan influido en la selección 

Esta especie de contrato, o sea, de Intuitu Personae, se realiza por escogencia de los 

individuos que se dedican a cualquier tipo de ejecución material, tales como artistas, 

músicos, constructores, etc, basándose en la premisa de que no existen dos profesionales 

u operarios iguales en la realización de un trabajo específico, ni tampoco en sus 

cualidades o aptitudes individuales. Además de lo anterior, se toma como fundamento, la 

puntualidad, cortesía y laboriosidad, ya que cualquiera de los empresarios puede ofrecer 

resistencia a una presumible fungibilidad de las prestaciones Lo fungible alude a las 

cosas o bienes de los cuales cada unidad dentro de su especie es semejante a otra de la 

misma clase, de modo tal que pueden reemplazarse las unas por las otras por ser de 
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cantidad y calidad similares; así por ejemplo, serían calificados como fungibles, los 

ejemplares impresos de una determinada obra, pero dejarían de serlo si el autor les 

imprimiera alguna dedicatoria, o bien, introdujera cualquier tipo de comentario personal, 

como apostilla o nota marginal en alguno de estos textos Al continuar con la misma línea 

de pensamientos, se puede observar que, tras habérsele comprobado culpabilidad a una 

persona a través de un proceso judicial, y ante la dificultad de que otro sujeto llegara a 

ejecutar la prestación, si el acreedor presentara objeción, la indemnización vendría a ser 

entonces la única vía de compensación en este tipo de contratos El vocablo "Intuitu" 

significa "en atención a", "en consideración a" y "por razón de" El término 

"Personae" se refiere a los individuos de la especie humana, hombres o mujeres, en 

términos generales, siempre y cuando se desconozca su verdadero nombre Desde el 

punto de vista del Derecho Civil, "personae" es todo ser humano capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones, como es el caso del ente fisico e individual, que unido 

a sus semejantes pretende la mejor realización de sus metas, formando para ello diversas 

agrupaciones, de acuerdo con las razas y pueblos en todos sus aspectos El vocablo 

"personae" también hace alusión a los seres sociales y colectivos De allí surge la 

clasificación de las personas en fisicas o naturales y jurídicas o morales, incluyéndose en 

esta última agrupación, la Iglesia, el Estado, el Municipio, la Familia, las 

Corporaciones, las Asociaciones y Fundaciones de interés público, reconocidas por la 

Ley, también las Asociaciones de interés particular, ya sean civiles, mercantiles e 

industriales, a las cuales la legislación haya concedido personalidad propia, sin tener en 

cuenta la de cada uno de sus asociados 



179 

El contrato de seguro contra incendios se concierta a título personal, pues así lo 

determina el Artículo No. 1006, el cual se expresa en la siguiente forma Si el asegurado 

determinara efectuar el traspaso del bien o la cosa asegurada antes del vencimiento del 

período fijado en el convenio, dicha propiedad pasaría a manos del nuevo dueño, aún sin 

que interviniera la acción de entrega de la póliza correspondiente, pero si el nuevo 

adquirente se negara a admitirla al momento de habérsele cedido el bien, sobrevendría la 

caducidad del convenio, a menos que, el propietario anterior conservara algún derecho 

real sobre la cosa cubierta por el seguro En tal caso, el asegurado mantendría la vigencia 

del pacto, con el objeto de proteger el derecho contraído, sin perjuicio de lo establecido 

en el Artículo No. 1004 en su parte final, el cual dispone que, en caso de ocurrir una 

futura contingencia, el asegurado tendría derecho a repetir la acción de cobro contra sus 

condueños, hasta lograr la restitución de la cantidad proporcional que le habría 

correspondido sufragar a estos últimos, en concepto de primas de seguro adeudadas 

En caso de venta de la propiedad asegurada, y estando en vigencia la póliza de 

seguros respectiva, habría que mantener lo estipulado en el contenido de las cláusulas del 

contrato, en lo que respecta a la cobertura sobre el bien inmueble, siempre y cuando el 

nuevo propietario asegurado, continuara efectuando el pago de las primas a la compañía 

aseguradora, contando con la aceptación de dicha empresa. En los contratos de seguro 

contra daños, es preciso determinar la existencia de todos los bienes cubiertos por la 

póliza, independientemente del sujeto que los administre 
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El concepto de "Intuitu Personae" es característico de una de las modalidades 

del contrato de seguro; sin embargo, esto no impedirá que se efectúe el traspaso del bien 

o cosa asegurada, con las mismas coberturas estipuladas en el contrato original. En tal 

caso, la entidad aseguradora tiene la opción de aceptar o no al nuevo propietario de dicho 

bien. 

El Artículo No. 1029 del Código de Comercio, está dirigido especialmente a los 

contratos de seguros contra incendios, y en él se determina que, si la cosa o bien 

asegurado, llegara a formar parte del dominio de otra persona a través de un traspaso, el 

asegurador tendría la opción de dejar sin efecto el respectivo contrato, siempre y cuando 

no existiera ningún otro tipo de arreglo o avenencia entre las partes. Así pues, una vez se 

le haya notificado que la propiedad asegurada ha pasado a otro dueño, el asegurador 

podrá, dentro del período del mes subsiguiente a dicho aviso, hacer uso del derecho de 

abolir el contrato. Conforme a esta disposición, dependerá de la 'entidad aseguradora 

acceder o no al cambio de dueño, o bien, invalidar el convenio; pero de aplicar esta 

última medida, la susodicha compañía se verá obligada a comunicar este hecho al 

asegurado, dentro del término de un mes, contado a partir del momento en que se enteró 

de que el bien había sido transferido a otro propietario 

Generalmente, las empresas aseguradoras exigen que la acción del traspaso sea 

comunicada por parte del asegurado, a fin de corroborar que el contrato de seguro 

existente ya fue cedido a otra persona, y que las coberturas sobre los bienes patrimoniales 

continúen en vigor, quedando sobreentendido que el nuevo propietario continuará con el 



pago de la prima única o periódica. 

H. Oneroso. 

El contrato de seguros se describe como oneroso, cuando las prerrogativas que 

pretenden alcanzar recíprocamente los involucrados, no les son otorgados sino a través de 

una prestación que cada uno de ellos se comprometa a realizar. La onerosidad implica un 

gravamen, carga u obligación que surge de la naturaleza misma del convenio, el cual es 

de carácter mercantil, ya que siendo un acto meramente comercial, se exigirá el 

cumplimiento de algunas condiciones fundamentales por parte de la sociedad 

aseguradora, con cuya anuencia se celebra dicho pacto Consecuentemente, la compañía 

viene a ser una entidad anónima, legalmente constituida por cierta cantidad de dinero que 

representa su caudal invertido en acciones. Dicha entidad de seguros, se caracteriza por 

ser una sociedad mercantil, ya que ejerce actividades propias de los comerciantes, debido 

al lucro que recibe por parte del asegurado, mediante el pago de las primas, a fin de que 

éste último logre la prerrogativa de ser indemnizado, por esta razón, es que el asegurado 

debe cumplir con el desembolso de la cuota única o periódica a favor del asegurador 

Por consiguiente, la onerosidad de este contrato, se pone de manifiesto en el 

precepto instituido por la Ley Comercial, la cual está en vigor e impera sobre las 

actividades mercantiles, si bien, las personas que en ellas tengan injerencia, podrían ser o 

no consideradas como comerciantes, ya que así lo dispone el Artículo lro.del Código de 

Comercio. 
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En el Artículo No. 2 del Código de Comercio, Numerales 13 y 14, se catalogan 
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como actividades comerciales, todas las que se relacionan con el tráfico mercantil, 

considerándose los contratos mencionados a continuación: primero, las pólizas de 

seguros en general, cuando el asegurado realiza el pago de una cuota única o periódica 

en concepto de importe o remuneración; segundo, las pólizas de seguros contra todo tipo 

de contingencias y específicamente, las del seguro marítimo, las cuales se relacionan 

contra ciertos acontecimientos inesperados, acaecidos en el mar. 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que, el contrato de seguro contra 

incendios es de carácter oneroso, y está en contraposición con el vocablo "gratuito," 

debido a que el primero implica la existencia de diversas contraprestaciones entre las 

partes involucradas en el negocio jurídico Por lo general, la contraprestación se define 

como una labor o servicio que debe realizarse en beneficio de la colectividad, o sea, la 

cosa que se exige o pacta legalmente y que debe ejecutar cada una de las partes 

interventoras. 

1. Típico 

Así es denominado el contrato, cuando está debidamente reglamentado en la 

legislación positiva, y que no contiene cláusulas que alteren su contenido, hasta el punto 

de ser confundido con otros convenios capaces de sufrir modificaciones en su concepción 

y sistema. Nuestra legislación suministra, a través del Código de Comercio, un conjunto 

de normas que regulan el contrato de seguro contra incendios, en el Artículo No. 2, 

Numerales 13 y 14, y en el Título XIX, Capítulos 1 y II (Sección ira) El Libro 

Primero contiene ciertas disposiciones esenciales, que van desde el Artículo No. 1023 

hasta el No. 1045, las cuales son aplicables a todos los tipos de contratos de seguros, 
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incluyendo el de incendios, éste último viene a formar parte de los diversos seguros 

terrestres, entre los cuales figuran los siguientes: primero, aquellos que cubren las 

pérdidas que recaen sobre las cosechas, como resultado de fenómenos fisicos, según lo 

especifican los Artículos que van desde el No. 1035 hasta el No. 1040, segundo, los 

seguros de vida individuales y colectivos, a los cuales aluden los Artículos comprendidos 

entre el No. 1046 y el No. 1055; tercero, los seguros que amparan contra accidentes 

corporales, a los cuales se refieren los Artículos que van desde el No.1056 hasta el No. 

1070, cuarto, los seguros que cubren riesgos de transporte a través de vías terrestres, 

canales o ríos, citados en el contenido de los Artículos que van desde el No. 1041 hasta 

el No. 1045, y quinto, los seguros marítimos que cubren pérdidas por contingencias 

acaecidas en el mar, detallados en los Artículos comprendidos entre el No. 1364 y el 

No. 1533 del Libro Segundo del Código de Comercio Por otra parte, el Estado ha 

reglamentado el negocio de los seguros, creando la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros, como un ente regulador, el cual tiene como finalidad fiscalizar y controlar a 

las compañías aseguradoras y también supervisar las ventas de las pólizas de seguros que 

conforman el contrato en sí. 

J. De Buena Fe 

En el contrato de seguro contra incendios, se presume que las partes actúan con 

sana intención, en los siguientes casos: primero, siempre que cumplan estrictamente con 

lo pactado en el contenido de la póliza, segundo, cuando lo declarado por el asegurado se 

circunscriba a la verdad; tercero, actúan también correctamente, cuando el asegurador se 

circunscriba a las condiciones de solvencia económica y financiera, exigidas en las 
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cláusulas del acuerdo, y el asegurado tenga a su vez, la plena convicción de que las 

obligaciones contraídas serán satisfechas a cabalidad 

Respecto a la buena fe que debe existir entre las partes, los tratadistas De 

Larramendi y Castillo, en su obra "Manual Básico de Seguros", consideran que esta 

regla general conmina a los contratantes a proceder con la mayor rectitud y cautela en la 

interpretación de los términos o condiciones del contrato, sobre todo al precisar el alcance 

de las obligaciones contraídas. [DE LARRAMENDI y CASTILLO, (1982)1. 

Nuestro Código de Comercio contiene una serie de artículos donde se establece 

que la buena fe es primordial en los contratos mercantiles, así, en el Artículo No. 214 

se especifica que, los pactos comerciales se realizarán basándose en una justa intención, 

conforme a las condiciones que hayan sido pactadas, y se redactarán tomando en cuenta 

ante todo la voluntad de los contratantes y los verdaderos propósitos que los impulsan a 

celebrar la avenencia, mas bien que lo plasmado por ellos en el documento redactado. 

Por consiguiente, en la genuina pretensión de las partes contratantes es que deberá 

estribar la buena fe de la avenencia, la cual ha de estar proyectada ante todo, al 

cumplimiento de las cláusulas del convenio. Así pues, la firme determinación viene a ser 

un factor primordial en todos los contratos, especialmente en el de seguro contra 

incendios. Por consecuencia, la acción dolosa y fraudulenta derivada del hecho 

intencional cometido por el sujeto activo, en la búsqueda de un lucro personal, será causal 

de nulidad de este tipo de contratos Por lo tanto, el dolo proviene de la mala fe, y es 

ejecutado por uno de los integrantes del negocio jurídico, deseoso de beneficiarse por 
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medio del engaño, fraude o simulación. A continuación, el resumen de los Artículos Nos. 

1000 y 1018, que corroboran esta aseveración: El primero, o sea, el No. 1000, expone 

que toda declaración ficticia o tergiversada de ciertas acciones o eventualidades de las 

que tuviesen conocimiento el asegurado, el asegurador o sus representantes legales, serán 

causales de invalidación del acuerdo, ya que obviamente influyeron de modo directo en la 

duración o condiciones del mismo 

De acuerdo con el fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia, 

correspondiente al Primer Distrito Judicial, emitido el 3 de febrero de 1995, la 

naturaleza irrefutable e incuestionable del contrato de seguros circunscnbe su período de 

vigencia a dos años, y una vez transcurrido este tiempo, se podrá introducir cualquier 

demanda solicitando la invalidación de la póliza, pero esto sólo se daría, si existiera dolo 

o mala fe por parte de los involucrados. Basándose en estas causales, y de acuerdo con el 

término pactado por las partes, el asegurador podría recurrir a diversos argumentos, para 

lograr la anulación del susodicho contrato de seguros. De acaecer el acontecimiento 

inesperado antes de los dos años, si la póliza aún estuviera vigente, el asegurado podría 

percibir la cantidad de dinero fijada en concepto de resarcimiento, sin que la compañía 

aseguradora se viera en la forzosa necesidad de recurrir a la irrefutabilidad como único 

recurso 

La sentencia anteriormente citada, especifica que en la legislación mejicana, 

argentina e italiana, ha quedado claramente estatuido el derecho de impugnación del 

pacto, tal como lo expresa el Artículo No. 1000 del Código de Comercio Dicho 
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Artículo ha fijado un determinado lapso de tiempo para poder ejecutar la acción, ya 

teniendo pleno conocimiento de la reticencia o evasiva y de la negligencia o falsedad Es 

más, en el Código Argentino, al hablar de la incosteabilidad o imposibilidad de pago, se 

establecen tres años, para que durante el transcurso de este tiempo, el asegurado pueda 

alegar la reticencia o evasiva, a menos que medie dolo. En nuestra legislación no existe 

tal restricción, por lo que, tal como se expone en la sentencia, la cláusula de 

irrefutabilidad emergerá del libre albedrío de los contratantes y la declaración engañosa o 

errónea sólo podrá ser aducida durante los dos primeros años de estar rigiendo el 

contrato, o de su renovación. IR.J. (1959)1. 

En otro fallo fechado 14 de diciembre de 1993, se invoca el Artículo No. 1050 

del Código de Comercio, en el cual se afirma que la fijación de los requisitos o 

limitaciones del contrato de seguros, quedarían sujetos al libre albedrío de los 

contratantes; sin embargo, no es menos cierto que de acuerdo a lo dispuesto por el 

Artículo No.1071, a los convenios establecidos en las pólizas, se les dará estricto 

cumplimiento, siempre y cuando sean legítimos y se avengan a lo prescrito por la Ley, ya 

que de no cumplir con dichos requisitos, quedarán invalidados, tal como lo ordena el 

Artículo No. 1000 del Código de Comercio Por otra parte, aunque la cláusula de 

irrefutabilidad puede ser negociada por los contratantes sin que por ello se considere que 

infringe la Ley o atenta contra la moral y el orden público, siempre que los datos o 

informaciones erróneas provengan de la mala fe, dicha cláusula no sólo será declarada 

nula, sino también el contrato de seguro en su totalidad, tal como lo dispone el Artículo 

No. 1000 del Código de Comercio. IR.J. (1993)1. 
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El Artículo No.1018 hace también alusión a la mala fe, preceptuando que si se 

llegara a comprobar que el asegurado en algún momento tuvo intenciones dolosas o 

fraudulentas al declarar la cuantía de los bienes asegurados, habría de ser sentenciado a 

pagar al asegurador el doble precio que hubiesen acordado, sin que lo declarado por el 

asegurado representara una merma en el valor real del patrimonio asegurado 

Las declaraciones basadas en la falsía o inexactitud, se contraponen a la máxima 

de la buena fe, sobre la cual sé cimenta el contrato de seguro contra incendios El 

Artículo No. 1019 expone que, si el contrato llegara a rescindirse debido a la existencia 

de una serie de maquinaciones dolosas, fraudulentas o malévolas por parte del asegurado, 

el asegurador recibiría el valor global de la prima pagada, sin que esto incidiera sobre la 

acción penal que lograra interponer sobre el primero. Las disposiciones antes 

mencionadas, sirven para comprobar que el principio de la buena fe es primordial en los 

contratos de seguros contra incendios; por ende, las actuaciones donde intervenga el dolo, 

las falsas declaraciones e informaciones, al igual que la ausencia de honestidad u 

honradez por parte de los contratantes al momento de celebrar la anuencia y fijar las 

diversas cláusulas del contenido, traerá sin duda acciones punitivas para los culpables 

Este tipo de conducta resulta adverso a la máxima de la buena fe ya mencionada, 

generando efectos jurídicos que tienden a la invalidación del contrato de seguro contra 

incendios, dando lugar a que la parte afectada haga uso del derecho de presentar 

reclamaciones, con la intención de cobrar la indemnización correspondiente Además, el 

Artículo No. 1024 del Código de Comercio, en su numeral 1ro. señala que el contrato 
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de seguro contra incendios tiende a satisfacer la totalidad de los daños y pérdidas 

ocasionados por este tipo de siniestros, cualquiera que sea la causal que los haya 

originado, a no ser que se compruebe la existencia de dolo o culpabilidad extrema por 

parte del propio asegurado Ante tales circunstancias, una vez demostrado el proceder 

doloso del asegurado, el asegurador se abstendrá de desembolsar cualquier cantidad de 

dinero en concepto de indemnización, y tomará acciones legales con el propósito de 

resarcirse de los perjuicios motivados por el hecho dañoso. 

VI. ELEMENTOS QUE INTEGRAN A TODO CONTRATO DE SEGURO 
CONTRA INCENDIOS 

Existen elementos personales, reales, formales y esenciales que conforman el 

contrato de seguro contra incendios, siendo cada uno de ellos de gran trascendencia e 

ihterés, de modo que se deberá efectuar un análisis de los mismos, a fin de especificar el 

papel que desempeñan en lo concerniente al contrato que nos ocupa 

A. Personales 

Al hablar de estos elementos, es preciso referirse a las personas naturales o 

jurídicas que participan en el contrato de seguro contra incendios, a las cuales se les da la 

denominación de asegurador y asegurado, con el objeto de diferenciarlos de otras figuras 

contractuales 

La declaración de voluntades, se unifica para darle validez al contrato de seguro, 

por medio del consentimiento de las partes interventoras, a fin de que surta los efectos 

jurídicos deseados a lo largo de sus tres fases, la precontractual, la de vigencia y la de 
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conclusión. Estas tres etapas son las que inciden en el perfeccionamiento y realización del 

convenio, estando vinculadas a la acción activa o pasiva de los elementos contractuales 

que a continuación se analizan: 

1. El Asegurador 

Se trata de presentar diversos conceptos sobre este elementcí personal del contrato 

de seguro contra incendios, a fin de ampliar su contenido El Código de Comercio 

Chileno, en su Artículo No. 513, define al asegurador como la persona que asume el 

nesgo, presentando esta norma legal, un concepto limitado, ya que especifica solamente 

la responsabilidad atribuida al asegurador El Código de Comercio Argentino, en su 

Artículo No. 492, especifica que, en una relación contractual, el asegurador es la parte 

que se conmina a pagar una indemnización a consecuencia de pérdidas, detnmento o 

menoscabo ocasionados a los bienes patrimoniales de otra persona, o bien resarcirla, en 

caso de ocurrir un acontecimiento incierto que la llegue a privar de un lucro esperado 

Esta disposición amplía el concepto de asegurador, fundamentándose en la obligación 

principal de éste e introduciendo una noción de lo que es el riesgo 

En nuestro Código de Comercio se incluye la Ley No. 59 del 29 de julio de 

1996, por la cual se reglamentan las entidades aseguradoras, administradoras de 

empresas, corredores o ajustadores de seguros y también la profesión de corredor o 

productor de esta clase de negocios. La citada Ley No. 59, en su ArtíctiloNo. 3, 

Numeral 1ro, contiene una definición o término legal acerca de la compañía aseguradora 

en general, identificándola como a una persona jurídica, creada e inscrita de acuerdo a 
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las leyes panameñas, facultada por la Superintendencia, y cuyo objetivo viene a ser el 

despliegue de actividades comerciales de seguros y fianzas 

De las anteriores disposiciones, se concluye que el asegurador es una persona 

jurídica poseedora de las siguientes cualidades y prerrogativas primero, funge como una 

organización administrativa y financiera; segundo, de ella se requiere un alto grado de 

honestidad; tercero, le es permitido disponer libremente de sus bienes, cuarto, tiene la 

suficiente capacidad legal como para comerciar y asumir los riesgos, comprometiéndose 

a indemnizar al asegurado a cambio del pago de una prima única o periódica que haya 

sido acordada 

En nuestra legislación panameña se ha creado el Ente Regulador, o sea, la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros, a través de la cual el Estado se encarga de 

fiscalizar la explotación de los negocios de esta índole, los cuales generan grandes 

ingresos procedentes del sector privado. Las compañías aseguradoras deberán garantizar 

las obligaciones que adquieran con los asegurados, ya que la estabilidad de la economía 

depende del buen funcionamiento de las empresas particulares, que están incluidas dentro 

del campo del Derecho Privado y, por ende, también las aseguradoras De allí nace la 

necesidad de que el Estado reglamente la explotación del negocio de seguros, creando las 

condiciones favorables para el desarrollo de esta actividad comercial, razón por la cual 

deberá minimizar los factores de riesgo, a fin de tornar atractivas en nuestro país, las 

inversiones de esta naturaleza. 

2. 	El Asegurado. 
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Esta figura viene a ser toda persona natural o jurídica que se compromete a pagar 

a otra, denominada asegurador, una determinada suma de dinero en concepto de prima, a 

fin de obtener una indemnización en caso de ocurrir un acontecimiento inesperado que 

llegue a menoscabar o causar pérdidas en su patrimonio asegurado En términos 

generales, de acuerdo con el contrato de seguro contra incendios, el asegurado viene a 

ser el sujeto que efectúa el pago de las primas, a fin de hacerse merecedor a los 

beneficios pactados con el asegurador, lo cual le garantiza la recuperación de su 

patrimonio asegurado, en caso de ocurrir algún siniestro, evitando así que le sobrevenga 

un estado de insolvencia económica. 

Además de lo anteriormente expuesto, cabe mencionar la disposición contenida 

en el Código de Comercio de Panamá en su Artículo No. 1005, en donde se establece 

que no sólo el propietario puede contratar pólizas sobre algunos bienes, sino todas 

aquellas personas que sobre éstos posean un derecho real o hayan adquirido la 

responsabilidad de conservar los mismos. 

B. Reales 

A continuación se analizarán cada uno de los elementos reales que integran los 

contratos de seguro contra incendios 

1. El Interés Asegurable 

Se considera que el interés asegurable viene a ser la esencia misma del contrato 

de seguros, ya que la falta de este elemento, producirá la invalidación del convenio El 
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tratadista Isaac Halperein asevera que de acuerdo con la Ley, existe una relación de tipo 

económico entre el interés asegurable y el bien patrimonial, éste último, al ser afectado 

por una contingencia que le ocasiona detrimento, menoscabo y pérdidas parciales o 

totales, se convierte en una propiedad devaluada, de dificil reposición, hasta el punto de 

imposibilitar su posible cobertura mediante otro seguro IHALPEREIN (1972)1 

Para el sujeto involucrado en un contrato de seguro contra incendios, el interés 

asegurable radica en adquirir una protección sobre los bienes patrimoniales, a través de 

una cobertura que los resguarde contra el riesgo del fuego. De este modo, al acaecer los 

daños y perjuicios, el asegurado tendrá un medio de prevención contra futuros daños a la 

propiedad, a la vez que evitará caer en la ruina. De lo anteriormente expuesto, se deduce 

que la trascendencia del contrato de seguro contra incendios estriba en el interés 

asegurable, el cual viene a ser el verdadero objeto de este tipo de convenios El vínculo 

existente entre la persona interesada y la cosa u objeto cubierta por el seguro, representa 

un valor económico considerable, obligándose el asegurador al pago de la indemnización 

correspondiente, conforme a lo estipulado en el contrato, ya sea que haya destrucción 

total o parcial del bien, o que sufra deterioro a causa de la ocurrencia del hecho fortuito 

previsto en el contrato. Con relación a este tema, el Artículo No. 996 del Código de 

Comercio, aduce que, quedará sin efecto el contrato de seguros, siempre que el 

asegurado directo o aquél que se haya valido de intermediarios para asegurar sus bienes 

patrimoniales, no demuestre estar interesado en que se le brinde la debida cobertura al 

inmueble, al momento de celebrarse el acuerdo, a menos que se establezca en una de sus 

cláusulas, que en un futuro próximo, él demostrará tener el debido interés. 
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La norma citada es clara y específica, al afirmar que al momento de adquirir la 

póliza de seguros, la inexistencia del interés asegurable por parte del contratante 

comprometido a pagar las primas, provoca la anulación del contrato, pues se debe 

determinar a través de un avalúo, el monto total y efectivo del bien que se asegura, a fin 

de que el contrato surta sus efectos. 

Es evidente que, el interés pecuniario del asegurado, llegue a ser el objeto del 

seguro contra incendios, ya que su patrimonio estará sometido a futuras contingencias, 

reafirmando así lo expuesto por el tratadista Gustavo Raúl Meilij al exponer que, el 

interés asegurable es un nexo de índole económico, que de acuerdo con las normas 

jurídicas, guarda relación con la cosa o el inmueble asegurado, pudiendo ser amenazado 

por la manifestación de un siniestro que produzca su destrucción o deterioro, lo cual 

representa para el involucrado, el objeto de su interés asegurable [MEILIJ (1990)] 

En el interés asegurable, se aúnan tres elementos: primero, la posibilidad de una 

pérdida o daño; segundo, la susceptibilidad de un avalúo de las propiedades, y, tercero 

que exista una relación legalmente reconocida. De lo anterior se desprende, que al igual 

que el riesgo cubierto, el interés asegurable es un elemento esencial del contrato de 

seguro contra incendio, ya que su afinidad es eminentemente económica Por lo tanto, 

debe existir entre el asegurador, el asegurado y la cosa u objeto cubierto por el seguro, 

una relación lícita, basada en una retribución de tipo económico, al momento de acaecer 
11 

el hecho fortuito, con la consiguiente pérdida o detrimento de la propiedad; de allí la 

eficacia del interés asegurable. 
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2. El Riesgo 

El riesgo es considerado como un evento imprevisible, al cual está sujeto el 

patrimonio asegurado Los tratadistas Larramendi, Pardo y Castel, al definir el riesgo, 

lo conceptúan como la probabilidad de que sobrevenga un evento súbito, capaz de 

producir detrimento o menoscabo a los bienes patrimoniales del asegurado con las 

consiguientes pérdidas matenales. [LARRAMENDI, PARDO Y CASTEL (1972] 

El riesgo se caracteriza por ser condicional, pues está sujeto a la ocurrencia de 

cualquier acontecimiento futuro o incierto, a fin de que surja la obligación por parte del 

asegurador, si bien al momento de la contratación del seguro, no se puede prever la fecha 

exacta en que se realizará el hecho dañoso Al materializarse el riesgo, se torna en un 

hecho concreto establecido de antemano en el contrato, quedando la indemnización fijada 

en las cláusulas de su contenido Los elementos de la contratación exigen que dicho 

riesgo esté en concordancia con la Ley, la moral y las buenas costumbres, es decir, que 

esté permitido por el comercio de los hombres 

El riesgo debe estar basado en la Ley de las probabilidades, y en este caso 

específico, en la posibilidad de que acontezcan algunos eventos fortuitos, causantes del 

malogro al patrimonio asegurado y, por ende, de la merma correspondiente a los intereses 

económicos de los entes que lo integran De modo que, el riesgo es un hecho 

circunstancial que podría acarrear cuantiosas pérdidas al bien o la cosa asegurada, 

caracterizándose por ser incierto en lo tocante a la fecha de su ocurrencia, además, es 

independiente de la voluntad del sujeto que lo incluye en las cláusulas de la póliza 
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En consecuencia, el riesgo está integrado por los siguientes elementos: primero, 

la incertidumbre, la cual viene a ser un factor indispensable en la preparación de las 

estadísticas, donde se registran circunstancias que aunque previsibles, no habría forma de 

determinar el tiempo en que podrían acontecer; segundo, la disgregación o separación del 

riesgo, lo cual significa que, una vez consumado el suceso imprevisto, la cobertura 

asumida por la compañía aseguradora en el contrato, será la que determine el pago por la 

reposición de pérdidas o daños que sobrevinieron solamente a los objetos asegurados, ya 

que dicha indemnización no se extenderá en ningún momento, a un grupo considerable 

de bienes o cosas que hayan sufrido detrimento o menoscabo a consecuencia de 

siniestros, tercero, la licitud alude al hecho de que los contratantes pueden introducir 

dentro de las cláusulas, las condiciones que sean adecuadas, siempre y cuando no 

contravengan las leyes, la moral o el orden público; cuarto, la estipulación guarda 

relación con lo fijado libremente por las partes, al especificar los riesgos que han de ser 

cubiertos por la póliza de seguros contra incendios. El Código de Comercio, en su 

Artículo No. 1016, hace referencia al contenido del contrato en su numeral No. 8, y 

estatuye que la póliza de seguros, además de las disposiciones permitidas por la Ley, una 

vez que las partes hayan llegado a una avenencia, deberá contener obligatoriamente el 

riesgo o riesgos que el asegurador asuma como compromiso, al ocurrir la eventualidad ya 

pactada; además, en el acuerdo, deberá establecerse un lapso de tiempo en que dicho 

riesgo se inicie y concluya. 

3. La Prima 
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Es una retribución que el asegurado se ve obligado a desembolsar a favor del 

asegurador, una vez celebrado el contrato de seguro Dicha prima puede ser cubierta en 

su totalidad, a través de una sola partida, o bien, mediante abonos parciales efectuados 

periódicamente En consecuencia, se puede sostener que, dos de las particularidades 

pnmordiales de la pnma, lo son su calidad de indivisible y de invariable, es decir, que no 

puede ser dividida ni tampoco sufrir variación alguna después de ser establecida. La 

prima se deberá pagar habitualmente durante todo el período de efectividad del contrato, 

aunque sea sometida a algún tipo de modificación o cambio, o la posible contingencia no 

se llegue a manifestar [CODERA (1979)] 

Del concepto citado anteriormente, se desprenden ciertas características propias 

de la prima del seguro, tomando en consideración el precio pagado por el asegurado para 

tener derecho a ser indemnizado en caso de ocurrir el siniestro Además, se le atribuye a 

la prima fijada en la póliza, las cualidades de ser unitaria e inalterable, debiendo 

mantenerse como tal durante todo el período de duración del contrato 

BAEZA PINTO, asevera que la prima viene a ser el valor de un servicio que está 

garantizado por el asegurador, al asumir un posible riesgo que pueda presentarse en el 

futuro. [BAEZA (1967)]. 

Ahora bien, según las versiones anteriores, la prima es sin duda, el precio a pagar 

por el servicio de cobertura de los bienes de propiedad del asegurado, que la aseguradora 

se obliga a suministrar. Obviamente, al momento de ocurrir la contingencia, el 
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asegurador deberá efectuar la reposición de los bienes patrimoniales que, a través del 

pago de una indemnización, dichos haberes deberán recobrar su valor original, es decir, el 

mismo que tenían antes de acaecer el acontecimiento imprevisto Cabe mencionar que la 

prima se fundamenta en el compromiso del asegurador, en lo que respecta a satisfacer la 

indemnización correspondiente, puesto que el asegurado pagará el premio a cambio de 

recibir dicho beneficio. 

De acuerdo con el criterio del tratadista LARRAMENDI, la prima representa la 

cantidad de dinero que el asegurado debe sufragar a la entidad aseguradora, en concepto 

de prestación por el servicio que ésta le ofrece y que aparece claramente definido en la 

póliza de seguro. Como todo elemento al cual se le asigna un valor, la prima deberá ser 

retributiva para una de las partes, al igual que equitativa y factible para la otra, también 

dicha prima ha de ser calculada basándose en un porcentaje que cobra el asegurador 

sobre el valor de la cosa asegurada. Por otra parte, es preciso que sea objetiva, capaz de 

compensar el servicio brindado a cambio del beneficio recibido [LARRAMENDI, 

(1982)] 

El mismo tratadista exalta otras cualidades propias de la prima, cuando afirma que 

deberá ser justa para el asegurado y compensatona para el asegurador. De acuerdo con 

esta última característica, se puede deducir que la prima contemplada como remunerativa, 

la cual es pagada por el asegurado, tendrá que ser capaz de compensar los gastos en que 

incurra el asegurador hasta alcanzar la cobertura asumida en el convenio, y de allí se 

desprende su carácter indivisible 
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En el Código de Comercio no se incluye una definición del elemento prima, pero 

en cambio, se colige de lo expresado en el Artículo No. 1016, Numeral 7, que se trata de 

un factor esencial en la póliza de seguros, y se señala que en el contenido de las cláusulas 

se debe especificar obligatoriamente la cantidad exacta del premio que le corresponde 

cobrar al asegurador; además, el asegurado deberá fijar el lugar e*acto para realizar los 

pagos, y la forma de efectuarlos, ya sea mediante un solo desembolso, o bien, en partidas 

periódicas 

El citado Artículo indica claramente que la prima deberá ser pagada o abonada 

en el tipo de moneda convenida por ambos contratantes, y en el lugar que éstos hayan 

establecido; pero siempre le corresponderá al asegurador recibir la retribución de las 

primas, por parte del asegurado Sobre el particular, se puede sostener que, en el negocio 

de seguros, la prima suele presentar diversas modalidades El autor ANTONIO 

ARELLANO MORENO, nos ofrece una definición amplia de la prima neta, al afirmar 

que, los elementos sobre la base de los cuales ésta se calcula, representan el valor técnico 

de la misma, su mayor o menor probabilidad, de acuerdo con la cobertura del riesgo, y 

los gastos generales en que pueda incurrir la entidad aseguradora Por consiguiente, 

existen dos factores para determinar el valor de la prima: La posibilidad de que ocurra la 

contingencia, la cual nos sugiere el monto a que ascenderá el riesgo, y el presupuesto de 

los gastos globales que preparará la empresa aseguradora De lo primero emana la prima 

neta o teórica, y de lo segundo, una cantidad numérica que, aunada a la prima neta, da 

origen a la prima bruta IARELLANO (1966)] 
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Continuando con el mismo orden de ideas, se puede aseverar que, la prima neta 

también se califica como pura, natural, estadística, o teórica, y viene a ser necesaria para 

indemnizar el riesgo acaecido, ya que es calculada cuidadosamente por especialistas o 

actuario, conforme a un valor matemático que, para ser fijado, se deben tomar en 

consideración los diversos agentes generadores que inciden en la ocurrencia del suceso 

imprevisto. 

De acuerdo con la Ley que reglamenta a las sociedades aseguradoras, la prima 

bruta se denomina también "tarifa". Esta incluye el recargo para efecto de sufragar los 

gastos o egresos, y los beneficios recibidos por la empresa aseguradora La prima bruta 

se obtiene al agregar a la prima neta el valor de los impuestos, los gastos en que incurra 

la administración de ésta, aparte de las comisiones, ganancias y beneficios motivados por 

el capital invertido, así como también otras reservas técnicas 

Conforme a lo expuesto, la prima bruta, o sea, la tarifa comercial, se origina al 

sumarle a la prima neta los gastos de adquisición y administración de la misma, así como 

el margen de beneficios obtenidos, a todo lo cual deberán añadírsele los impuestos, los 

derechos de emisión de dicha prima y otros egresos De modo que, la fusión de todos 

estos cálculos numéricos, constituirá la totalidad de la prima que el asegurado deberá 

cubrir 

4. La Póliza. 

El término "póliza" procede del idioma italiano que significa "libranza", ya que 
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fueron los italianos los primeros en introducirlo en el contenido de las cláusulas de los 

contratos de seguros contra incendios. Por otra parte, el elemento formal hace referencia 

al documento que contiene dicho convenio La póliza se describe como un documento 

probatorio en donde consta la existencia del convenio celebrado entre dos o más partes 

La solemnidad de esta avenencia estriba en la póliza, ya que la Ley exige como 

formalidad, que sea un documento debidamente redactado, para que pueda considerarse 

como auténtico, es decir, que adquiera la validez necesaria, tal como lo establece el 

Código de Comercio en su Artículo No. 1013. 

Cabe resaltar que la póliza es también considerada como un título o prueba escrita 

que forma parte integrante del contrato de seguro contra incendios. Además, el Código 

de Comercio, en su Artículo No.1023, establece los requisitos que dicha póliza debe 

contener dentro de sus cláusulas primero, la inscripción de la propiedad y un detalle 

completo de la misma, tomado del Registro Público o del derecho real asegurado En 

caso de que el inmueble no se hallara inscrito, se dejará constancia de sus 

especificaciones completas, pormenorizando la naturaleza del bien patrimonial, su 

ubicación, medidas y linderos; segundo, que el asegurado se halle en posesión 

indiscutible de la cosa sujeta a la cobertura del seguro: tercero, que se defina claramente 

el uso para el cual, la propiedad vaya a ser utilizada, cuarto, especificar la naturaleza y 

beneficio que se le ha de dar a los edificios colindantes; quinto, indicar en dónde están 

situados o guardados los bienes muebles, en caso de ser éstos los que figuran en la 

cobertura; además, hacer una descripción detallada de los linderos, el uso que se le da a 

las propiedades o para qué han sido destinadas, y por último el nombre del dueño del 



inmueble en donde están ubicados los bienes patrimoniales. 

En consecuencia, la póliza es un instrumento legal que contiene las condiciones 

generales y particulares del pacto celebrado Al respecto, el tratadista Efrén Ossa opina 

que las concertaciones suscntas entre dos o más personas, no surten efectos jurídicos en 

los actos formales [OSSA, (1991)]. De allí la trascendencia de la póliza que contiene las 

condiciones de la negociación, pues en ausencia de sus cláusulas se infringe el carácter 

solemne de la avenencia 

VII. FACTORES FUNDAMENTALES QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN 
TODO CONTRATO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS 

Basándose en el Artículo No. 1112 del Código Civil, se puede afirmar que no 

existiría un verdadero convenio, de llegar a faltar algunos de los elementos esenciales del 

mismo, tales como: primero, la avenencia entre los concurrentes al celbrar el contrato, 

segundo, un objeto real en el cual se fundamente el compromiso que ha de celebrarse, 

tercero, un motivo específico que haya generado la obligación fijada dentro de las 

cláusulas del contrato A continuación, se analizarán todos los elementos esenciales, 

propios del contrato de seguro contra incendios 

A. Consentimiento de los Contratantes 

Entre los elementos personales del contrato de seguro contra incendios, figuran 

dos partes esenciales. Una de ellas viene a ser el asegurado, el cual recibe una 

determinada suma de dinero en concepto de indemnización, que el asegurador estipula en 

el arreglo, para que surta efecto en caso de que acaezca una contingencia que pueda 
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afectar a las propiedades aseguradas, minimizando su valor Por su parte, el sujeto 

asegurado se obliga a su vez, a efectuarle pagos parciales o únicos al asegurador, en 

concepto de primas, las cuales podrán ser fijadas libremente por ambos contratantes 

dependiendo de la suma cubierta por el seguro. Si bien es una realidad que, el 

consentimiento es indispensable para crear y perfeccionar este tipo de contratos, no es 

menos cierto el hecho de que las normas jurídicas pueden ordenar restricciones en el 

ámbito dentro del cual se efectúa la concertación, fijando las formalidades a las cuales 

debe ceñirse cada uno de los involucrados en este acto jurídico 

El contrato de seguro contra incendios se rige por las disposiciones del Código 

de Comercio, por tratarse de un contrato de índole mercantil, y así tenemos que el 

Artículo No 245 del citado código, manifiesta que, cuando la Ley Mercantil exija que 

un determinado contrato conste por escrito, ninguna otra formalidad será admisible como 

material probatorio, ya que a falta de un documento redactado, el convenio se considerará 

invalidado. El Artículo No. 1013 reafirma la idea de que, este tipo de contrato, para ser 

considerado solemne, deberá constar por escrito A fin de que surta el efecto jurídico 

deseado, quedando así configurada la póliza de seguro. 

Cabe señalar que en materia contractual, el Artículo No. 1106 del Código Civil 

recoge el principio de autonomía de la voluntad de las partes, el cual es ante todo relativo, 

ya que a los involucrados en el pacto se les reconoce su libre voluntad de contratar, pero 

dentro de las limitaciones fijadas por la Ley. Además, a ambas partes se les especifican 

sus derechos y obligaciones, y las consecuencias que se derivan de tal avenencia, siempre 
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y cuando lo establecido en las cláusulas no sea contrario a la moral, a la Ley o al orden 

público. 

Lo anteriormente expuesto guarda concordancia con el Artículo No. 997 del 

Código de Comércio, en lo tocante al contrato de seguro, en el cual se afirma que éste 

se regirá por las cláusulas contenidas en la póliza, pero de ser éstas últimas imperfectas o 

insuficientes, se ceñirá a las normas del Título XIX, Capítulo 1. Además, toda renuncia 

expresa o tácita a los preceptos categóricos o prohibitivos, quedará sin efecto al momento 

de celebrarse el acuerdo, por el tiempo que dure la vigencia del mismo. 

Las normas legales reglamentan los derechos y obligaciones de las partes, por 

lo tanto, la validez y el cumplimiento de los compromisos fijados en los pactos, no 

podrán quedar sometidos a la libre voluntad de los involucrados 

La libertad de celebrar convenios, es una manifestación del sistema de libre 

cooperación económica, y bajo esta premisa se fundamentan todos los contratos de 

adhesión, en los cuales los asegurados no llegan a inmiscuirse al momento de ser 

redactados dichos documentos, teniendo sólo la opción de rechazar o aceptar, sin tener la 

oportunidad de analizar y luego discutir todo el conjunto de cláusulas y términos que 

conforman el contrato de seguro contra incendios Lo anterior no quiere decir que la 

compañía aseguradora disfrute de amplias libertades para imponer dichas condiciones, ya 

que el Estado, a través de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, regula y 

predetermina las pólizas, tanfas y términos en que se prestarán los servicios de cobertura 

al acaecer los acontecimientos fortuitos La citada Superintendencia actúa a manera de 
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organismo regulador del comercio de seguros en Panamá, pero las actividades de esta 

índole son llevadas a cabo por las aseguradoras y re-aseguradoras, empresas responsables 

de la emisión de las pólizas, debidamente examinadas y aprobadas por la autondad 

administrativa antes mencionada La intervención del Estado es evidentemente 

manifiesta en esta área de la actividad aseguradora, hasta convertir al seguro contra 

incendios en una especie de pacto manejado por ellos A pesar de todo esto, al efectuar la 

avenencia, no se refrena el principio de autonomía de la voluntad de las partes, porque el 

Estado, al intervenir en la regulación de las actividades económicas y específicamente 

en el ámbito comercial de los seguros, respeta dicho principio, dejándolo vigente 

En consecuencia, en el Artículo No. 1109 del Código Civil se establecen las 

formalidades a las cuales debe ceñirse la manifestación de la voluntad de las partes 

contratantes Los pactos suelen surtir sus efectos basándose en el mero consentimiento 

de los involucrados, y a partir de ese momento, quedan ellos conminados, no sólo al 

cumplimiento de lo estrictamente acordado, sino también a las consecuencias que emanen 

de la naturaleza del negocio, siempre y cuando no vayan en contra de la buena fe, las 

costumbres y los preceptos normativos 

B. El objeto como elemento de interés económico para los contratantes. 

Esta afirmación está basada en el Artículo No. 994 del Código de Comercio, el 

cual establece como objeto del seguro, toda clase de contingencias y de interés 

susceptible de estimación en el ámbito económico, siempre y cuando no haya prohibición 
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directa de la Ley En el Numeral No. 1 del citado Artículo No.994, se estima como 

objeto del contrato de seguros, los riesgos de incendio asegurables, que son 

acontecimientos imprevisibles o inciertos a que está expuesto el bien patrimonial 

amparado por la póliza. El Artículo No.1122 del Código Civil, establece que pueden 

celebrarse contratos relativos a cosas o bienes existentes en la actualidad o en el futuro, 

siempre que les sea permitido a las personas que se desenvuelven dentro de la esfera 

mercantil. 

En el contrato de seguro contra incendios, la finalidad que se persigue es que se 

le brinde cobertura a la totalidad de las propiedades, pero para ello, el propietario o 

asegurado, habrá de contar con un derecho real, del cual se ha hecho merecedor en virtud 

de una relación jurídica inmediata entre el objeto y la persona, con carácter de 

oponibilidad con relación a terceros. Además el asegurado deberá estar en posesión 

indiscutible de las cosas que se cubren a través de las pólizas, se aseguran, debiendo 

asumir la responsabilidad respecto al mantenimiento y cuidado de dichos bienes El 

Artículo No. 1122 del Código Civil, se refiere a los objetos que sean susceptibles de 

adquisición en el futuro, en el sentido de que, deberá existir la posibilidad de ser 

obtenidos En este caso, las propiedades deberán estar bien definidas, o que puedan ser 

fácilmente identificables en cuanto a su semejanza por presentar características comunes, 

ahora bien, en lo tocante al objeto, éste debe ser legítimo o reconocido por los preceptos 

legales. 



C. Causa o razón que impulsa a las partes a llevar a efecto un contrato. 

La causa viene a ser indudablemente el móvil que induce a cada uno de los 

involucrados a celebrar un convenio, conduciéndolo hasta su fase final La interrogante 

planteada es la siguiente: ¿Por qué ha decidido una de las partes realizar un contrato de 

esta naturaleza9  Los motivos divergen de acuerdo con las personas, ellos son los móviles 

específicos y biológicos, que exhortan a realizar una gestióñ, y constituyen, por decirlo 

así, la llamada causa psicológica. Otra pregunta con relación a este tema, es la que se 

expone a continuación: ¿Por qué un individuo se decide a adquirir, a través de una 

transacción comercial, una finca o una residencia? La respuesta es sencilla Es indudable 

que ha de ser para habitarla, o bien, concederla en alquiler o compraventa El móvil es de 

carácter individual, ya que no está ligado al de la otra parte, la cual también busca una 

finalidad de índole personal. 

Según el Artículo No. 1112 del Código Civil Panameño, el consentimiento, el 

objeto y la causa, siempre han sido considerados como requisitos indispensables para la 

puesta en vigor de cualquier tipo de acuerdo. Al analizar lo expuesto por los hermanos 

Mazeaud en sus textos jurídicos, se observa que en el Derecho Romano, la causa se 

limitaba específicamente a los procedimientos o a la entrega de la cosa por la cual se 

lograba la efectividad de los contratos, aunque tomando siempre en cuenta la verdadera 

intención de las partes. Desde el punto de vista histórico, el origen de la causa se les 

atribuye a los pretores romanos, al concederles a los deudores una excepción ante la 

existencia de dolo o simulación; siempre que su acreedor interpusiera una reclamación 
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sobre las prestaciones que el deudor se hubiera comprometido a satisfacer, sin razón 

alguna. El Derecho Canónico asimiló la "Teoría Consensualista," la cual tomaba en 

cuenta únicamente el consentimiento de los involucrados en el pacto, al momento de 

celebrarlo, a la vez que reafirmó la necesidad de considerar la causa real o verdadera, ya 

que de estar revestida de falsedad, los contratantes no hubiesen querido participar en el 

negocio jurídico bajo ninguna circunstancia La reciprocidad de las obligaciones, se 

basaba en un enunciado latino muy en boga en el Siglo XIII, el cual proclamaba lo 

siguiente: "Non servandi fidem, non est fidem servanda", Esta frase significaba que 

no había que sostener la propia versión frente a un sujeto que no mantuviera en firme la 

suya. Con el transcurso del tiempo, y específicamente en el último período del Siglo 

XVII, el jurisconsulto Domat, de ongen francés, modificó la teoría de la causa, al 

afirmar que en lo concerniente a los contratos de carácter oneroso, la obligación asignada 

a cada uno de los involucrados tenía su razón de ser en aquella otra contraída por la parte 

contraria concurrente. Subsecuentemente, en el Siglo XIX, el elemento causa se introdujo 

fundamentalmente en los códigos imperantes de dicho siglo y, sobre todo en el Código 

Civil Francés, tras haber absorbido los antecedentes doctrinales provenientes de épocas 

anteriores El Artículo No. 1131 del citado Código Francés, le otorga a la causa una 

gran relevancia, por considerarla primordial en todo contrato, y afirma, sin dar una 

definición de ella, que la obligación no surte efecto alguno en ausencia de dicho factor 

Lo mismo ocurriría si la causa careciera de veracidad o llegara a infringir los preceptos 

legales establecidos. No obstante, la mera ausencia de la expresión de la causa, en las 

cláusulas de los contratos, de ningún modo invalidaría las obligaciones contraídas por las 



partes 

El Artículo No. 1274 del Código Civil Español, que viene a ser el No. 1125 del 

Código Civil Panameño, contiene la definición de la causa en los contratos, de modo 

más explícito, especificando que, en los contratos de índole onerosa, la causa representa 

para cada una de las partes interesadas, la promesa proveniente de la otra que participa 

en la negociación, y que consiste, ya sea en la entrega de un objeto específico, o la 

prestación de un determinado servicio 

En los contratos remuneratorios, cada uno de los involucrados en el intercambio 

de la negociación mercantil, tendrá que aportar su cuota de sacrificio, aparte de los 

beneficios recibidos, los cuales estarán basados en las ventajas que la otra parte obtiene. 

En estos contratos de índole remuneradora, la causa viene a ser el servicio o provecho 

que se retribuye; y en los convenios en los que únicamente se recibe un beneficio, la 

causa representa un simple desprendimiento o generosidad del benefactor, por lo tanto, el 

Artículo No. 1125 del Código Civil Panameño establece una clara diferencia entre la 

causa jurídica y el motivo particular. Es obvio que en todo contrato de compraventa, el 

valor del objeto viene a ser el motivo que impulsa al vendedor a celebrar el pacto, pero 

para el comprador, la causa estriba en el interés de adquirir la cosa a través del 

intercambio comercial 

En esta operación mercantil, no tendrá ningún tipo de trascendencia jurídica, el 

hecho de que a una de las partes la mueva el deseo de desprenderse de un objeto carente 

de interés para su persona, y que a la otra la impulse la pretensión de adquirir la cosa, 
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sacrificando incluso sus ahorros 

A pesar del predominio que tiene la causa en las contrataciones en general, la 

ausencia de ella no invalidará ningún contrato, ya que se presume que se halla siempre 

presente, como un elemento que exhorta a la avenencia entre los que realizan la 

transacción. Tampoco se dará la anulación del contrato, debido a la oportunidad que le 

brindan los medios de impugnación al afectado, el cual ejercerá su derecho de Interponer 

todas las reclamaciones pertinentes, al no existir causa alguna, o bien, que habiéndola, 

ésta contraviniera a las leyes que están en vigor Habitualmente se da la doble presunción 

legal de la causa; en primer lugar es necesario que ella concurra, y en segundo lugar, 

que sea permisible. 

PLANIOL, un junsconsulto onginario de la Madre Patria España, al referirse 

a la falsía e ineficacia de la causa, la critica con severidad y advierte que en los contratos 

sinalagmáticos, mientras ambas obligaciones se den en forma simultánea, una de ellas no 

podrá ser causa de la otra, ya que una causa ha de preceder siempre a un efecto Cabe 

mencionar, que los convenios sinalagmáticos son sinónimos de los bilaterales, y se 

originaron de una fusión de diversos acuerdos celebrados por las sociedades antiguas, las 

cuales se limitaban a formalizar transacciones de compraventa y seguros Esta 

combinación de vanas figuras jurídicas, llegó a integrar un contrato diferente, que trató 

de imitar a los anteriores, pero que no tuvo las características individuales de ninguno de 

ellos. Dichas avenencias se tornaron en verdaderos préstamos, y se llevaron a cabo con el 

propósito de evadir las leyes sobre las tasas de intereses, denominadas comúnmente 
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usura. En su significado predominante, la "usura" es sinónimo de un excesivo interés en 

lograr una infamante explotación de los individuos necesitados, pues se cobraban 

intereses exorbitantes sobre las sumas de dinero que se prestaban a los incautos, los 

cuales debían devolver la suma en concepto de capital, más los intereses devengados 

hasta la fecha de cancelación del préstamo. 

En los contratos reales, la entrega de una cosa no constituye la causa de una 

obligación, sino la denominada "causa eficiente", mencionada por los junstas romanos 

En los contratos gratuitos, a menudo se confunde la causa con los motivos 

ICABANELLAS, GUILLERMO (1998)1. 

Con relación al tema de los seguros, cabe advertir que la causa corresponde al 

interés que tiene la persona asegurada de contratar un seguro de esta naturaleza, es decir, 

a su intención de cubrir la cosa o el bien patrimonial del riesgo de incendio 

El contrato de seguro contra incendios se caracteriza por ser oneroso, y así, 

para cada parte contratante, la causa estriba en una prestación, en el caso del asegurador, 

éste deberá efectuar el pago de la indemnización correspondiente, en caso de ocurrir el 

siniestro, pero para el asegurado, la causa vendrá a ser la contraprestación, que consiste 

en pagar las primas en dinero o en moneda de curso legal. La causa se circunscribe a la 

razón de ser del contrato, la cual motiva a las partes a dar su consentimiento para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y el ejercicio de los derechos pactados 

Para que la causa sea considerada como un elemento esencial en los contratos 

mercantiles, deberá reunir las condiciones siguientes primero, tendrá que existir al 
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momento de la celebración del contrato, segundo, deberá ser lícita, tercero, también ha 

de ser verdadera. En cuanto a la primera condición, es evidente que los contratos sin 

causa no producen ningún tipo de efectos jurídicos y, por consiguiente, son inexistentes, 

tal como lo asevera el Artículo No. 1126 del Código Civil Panameño Según el 

Artículo No. 1128 del mismo código, se presume que la causa existe y que no 

contraviene las leyes, la moral o el orden público, a menos que una de las partes pueda 

probar lo contrario. El Artículo No. 1127 de la misma excerta legal, explica que la causa 

debe ser real o verdadera. En el caso específico del contrato de seguros contra incendios, 

si dicha causa viene acompañada de falsedad, traerá consigo la invalidación del mismo 

VIII. EFECTOS JURÍDICOS PARTICULARES Y GENERALES DEL 
CONTRATO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS. 

Son derivaciones que representan el conjunto de derechos y compromisos de esta 

forma de convenio, el cual es celebrado entre asegurador y asegurado de manera 

espontánea, como resultado de la concordancia entre las declaraciones del oferente y el 

aceptante, las cuales se unifican para darle existencia jurídica al convenio, en virtud del 

mutuo consentimiento y solemnidad exigidos por las Leyes, surgiendo luego las 

contraprestaciones entre las partes interventoras 

A. Clasificación. 

Las consecuencias jurídicas que emanan de este tipo de contrato se clasifican en 

dos formas, y serán analizadas a continuación 

1. Efectos Jurídicos Particulares. 

Dichas causas jurídicas son substanciales, y se derivan de la naturaleza jurídica 
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del contrato de seguro contra incendios. El principio indemnizatono se fija dentro de 

las cláusulas, y está relacionado con la obligación adquirida por el asegurador, la cual 

consiste en indemnizar al asegurado a cambio del pago de una prima única o periódica 

sufragada por este último 

En el contrato aleatorio, ambos involucrados se obligan mutuamente a 

concederse algo o a realizar el uno para el otro alguna obra o servicio en condiciones de 

igualdad, al momento de llegar a acaecer un suceso del cual no exista certeza alguna de-

que va a ocurrir, pero en caso de llegar a acontecer dicha contingencia, sería en un lapso 

de tiempo venidero e impreciso 

El aspecto aleatorio viene a ser parte de la esencia de este contrato, y depende de 

la manifestación del acontecimiento fortuito o eventual, que de no ocurrir, tampoco 

surgiría para el asegurador el compromiso de otorgarle al asegurado, la indemnización 

estipulada. A decir verdad, se observa que, el pacto está determinado por el 

acontecimiento incierto denominado riesgo, el cual una vez materializado, obliga al 

asegurador a efectuar el resarcimiento económico o reposición de los bienes. Por lo tanto, 

para el asegurador, la aleatonedad de este contrato, es el acontecimiento incierto 

denominado riesgo, que una vez acaecido, lo obliga a cumplir con todas las cláusulas 

pactadas. Sin embargo, el elemento aleatorio existente, no afectará al contrato en sí, ni en 

su fase incipiente ni en su duración, sino a la cuantía positiva o negativa de las 

contraprestaciones, lo que equivale a la ganancia efectiva o pérdida real para el 

asegurado 
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Atendiendo a lo expuesto, la obligación que tiene el asegurador de indemnizar, 

dependerá, no sólo de que se produzca la contingencia especificada en la póliza, sino de 

que el asegurado haya satisfecho a plenitud, el pago de la prima convenida en el lugar y 

fecha señalados. 

Los efectos jurídicos particulares están relacionados con las nociones de riesgo y 

prima, lo cual conduce inexorablemente al desembolso en concepto de indemnización, la 

cual surgirá, no sólo al manifestarse el acontecimiento súbito mencionado en el contenido 

de las cláusulas, sino también ante la comprobación de que, como consecuencia de dicho 

fenómeno inesperado, se produjo un perjuicio que llegó a afectar el patrimonio 

asegurado. 

2. Efectos Jurídicos Generales. 

La eficacia del contrato de seguro contra incendios, tiene como finalidad crear 

el vínculo inicial entre las partes contratantes, el cual surge a través de las obligaciones 

patrimoniales contraídas entre asegurador y asegurado, ya que al estar ligadas por medio 

de esta avenencia, cada parte deberá cumplir las prestaçiones al tenor de las cláusulas del 

convenio, en virtud del principio que asevera que el contrato tiene fuerza de ley para los 

involucrados, y por lo tanto, las cláusulas insertadas en éste, se inclinan hacia lo exigible 

IX. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS. 

A. Generalidades de su ineficacia. 

El vocablo ineficacia significa carencia de valor, y está relacionado con los 

contratos de seguro contra incendios En realidad, este término supone una falta de 
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eficacia, o una privación de los efectos normales derivados de un determinado convenio 

en sí. Por otra parte, es preciso hacer un breve análisis de las diversas modalidades que 

puede presentar la ineficacia, produciendo así la nulidad o rescisión de los contratos 

Además, el principio de ineficiencia, tiene un alcance general, por estar 

vinculado a la interrupción de las consecuencias jurídicas emanadas de los pactos Esta 

ineficacia puede originarse por diversas razones, siempre que existan las siguientes 

circunstancias primero, al darse una declaratoria de nulidad, por carecer el contrato de 

alguno de los componentes básicos que lo integran; segundo, la ineficiencia puede surgir 

también al celebrarse un acuerdo que infrinja algún mandato legal, de orden público o 

algún precepto de carácter moral; tercero, al decretarse la anulabilidad de un acto 

jurídico, cuyos efectos propios podrían cesar en virtud de una acción judicial interpuesta 

por quien argumentara motivos o defectos que lo viciaran, los cuales afectarían el libre 

consentimiento de las partes, como por ejemplo, el error, la violencia y la intimidación o 

dolo; cuarto, la anulabilidad viene a ser uno de los errores más benévolos que suelen 

afectar a los contratos de seguros contra incendios, pues el negocio continuará 

subsistiendo, y a la vez produciendo sus efectos jurídicos, siempre y cuando no se 

interpongan ningún tipo de reclamaciones que den lugar al juez para que declare la 

susodicha anulabilidad, e incluso, hasta podría consolidarse con el transcurrir del tiempo, 

o bien, por la propia manifestación de voluntad de los involucrados, por lo cual ha sido 

designada como nulidad relativa; quinto, la ineficacia también se origina, siempre que 

exista una falta absoluta de dos factores primordiales, los cuales deberán estar presentes 

en toda relación jurídica, como lo son, el consentimiento entre las partes y la 
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capacidad plena; sexto, la ineficiencia de los contratos, también puede tener lugar al 

presentarse una rescisión de éstos, lo cual viene a ser una prerrogativa consistente en 

dejarlos sin efecto, invocando un precepto legal que así lo determine, o bien, valiéndose 

de estipulaciones insertadas por las partes en el contenido del documento Por regla 

general, la rescisión de los pactos, emerge a través de una disposición legal, pero también 

se origina en los casos en que personas incapaces o ausentes, hayan sufrido lesiones 

patrimoniales de considerable gravedad, debido a los convenios celebrados por sus 

representantes, o de llegar a producirse un fraude de acreedores La locución "en fraude 

de acreedores", es aquella que, abarca todas las actuaciones dolosas realizadas por el 

deudor, el cual, por medio de simulaciones, trata de evadir las acciones de cobro por parte 

de sus acreedores, y el pago de la indemnización correspondiente, que le es exigida por 

los titulares de crédito en tales casos. 

Desde los más remotos tiempos, los deudores morosos han tomado como práctica 

encubrir la cuantía de sus bienes, o desprenderse de ellos, traspasándolos a personas 

allegadas antes de saldar sus deudas Estos hechos censurables han sido motivo de 

preocupación de los legisladores y han creado una campaña en contra de los evasores de 

los derechos ajenos, creando severas sanciones a través de la promulgación de ciertas 

leyes dentro del ámbito civil, comercial o penal, con la finalidad de enfrentar este tipo de 

situaciones desleales y prácticas ilegítimas. Antenormente, en el punto quinto se ha 

mencionado que la rescisión contractual es también causante de la ineficacia del contrato 

y que siempre se ha dado por voluntad de ambas partes. Dicha invalidación es un acto 

jurídico que deja sin efecto un contrato concertado con la debida validez. 
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En consecuencia, según el criterio del tratadista SAGUES, citado en el 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, la rescisión contractual de un acuerdo 

vigente, es una desvalorización de dicho documento hasta tornarlo ineficaz o dejarlo 

reducido a la nada ICABANELLAS, GUILLERMO (1998)J 

A. Nulidad de los Contratos. 

En el campo civil, algunos autores de textos utilizan habitualmente cuatro 

términos, que a pesar de la divergencia que tienen entre sí, sus efectos son comunes al de 

los contratos en general, sobre todo en cuanto a su eficacia Dichos vocablos son La 

ineficacia, la inexistencia, la invalidez; y la nulidad. 

El primero de éstos es la "ineficacia", la cual se describe como una carencia o 

anormalidad de los efectos naturales del contrato, vistos desde un enfoque genérico Esto 

da lugar a que por cualquier circunstancia o motivo, el contrato no logre surtir la 

efectividad esperada, y este hecho, si bien no constituye una negación a su existencia, sí 

lo será de su alcance y garantía. Por otra parte, la misma palabra "inexistencia", da a 

entender que no se ha llegado a realizar ninguna clase de convenio, si bien pudo haberse 

celebrado algún acuerdo simulado o fingido, pero en el fondo, nunca las voluntades de 

los integrantes concertaron tal avenencia. 

En cuanto a la expresión "invalidez," cabe agregar que la misma alude a la 

realidad de un contrato, que a pesar de haber sido celebrado sin ningún inconveniente, 

más adelante se llega a convertir en deficiente y, por lo tanto, tendrá que ser declarado 
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nulo, conforme a las normas jurídicas. Por considerarse un vínculo legalmente 

constituido, dicho pacto tiende a poseer un alto valor jurídico, sin embargo, de acuerdo 

con el derecho vigente, se le niega cierto grado de autenticidad. Para Ruggiero, quien es 

citado por Bonifacio Difernan en su obra "Curso de Derecho Civil Panameño", la 

nulidad es la más grave imperfección de un vinculo contractual, ya que priva a éste de 

toda efectividad, hasta tal punto que da la impresión ante los ojos de la Ley, de no haber 

sido celebrado jamás. Este tipo de abolición alude a las repercusiones jurídicas de un 

contrato, y se da siempre y cuando éste haya sido realizado contra lo dispuesto en el 

contenido de cualquiera de las normas legales IDIFERNAN, BONIFACIO, (1994)] 

C. Efectos producidos por los Pactos. 

La verdadera efectividad de un contrato consiste en la obligación de acatarlo, en 

concordancia con el contenido de las cláusulas previamente establecidas y las normas 

reglamentarias de orden público, de aspecto general y específico. Tras ser perfeccionado 

el convenio, es decir, habiendo cumplido con todos los requerimientos legales, tales 

como el mutuo consentimiento, seguido del nexo obligatorio, el contrato no sólo obligará 

al cumplimiento de las exigencias de lo explícitamente pactado, como consecuencia de la 

plena voluntad de las partes, sino también al resto de las consecuencias, que según su 

naturaleza, están conformes con los principios de legalidad, uso o costumbre, rectitud en 

el proceder, buena fe y fidelidad en la observancia de lo realmente convenido 

Como perspectiva al alcance del nexo contractual, los Códigos Civiles de España 

y Panamá, en sus Artículos Nos 1257 y 1108 respectivamente, manifiestan que los 



218 

contratos solamente surtirán efecto entre los participantes del acto y sus herederos, a 

menos que los derechos y obligaciones que emanen de lo pactado, no sean transmisibles a 

dichos herederos, ya sea por la esencia misma de la obligación, por disposición expresa 

de los involucrados, o por determinado mandato de la Ley Cabe aclarar que, si en el 

contenido del contrato existiera alguna cláusula a favor de una tercera persona, ésta 

última podría requerir su acatamiento, siempre que comunicara su asentimiento al 

comprometido en el acuerdo, antes de que la susodicha estipulación hubiese sido 

suprimida 

Por mero consentimiento, las partes pueden privar de eficacia al contrato que han 

celebrado, o bien, pueden lograr que se extingan las obligaciones contractuales y los 

derechos transferidos, así como también revocarlos en su totalidad. Por encima de la 

eficiencia de estos convenios, no descolla la mitológica espada de Damocles, quien fue 

cortesano de Dionisio El Viejo, y vivió en el Siglo IV a.C. Damocles como personaje 

antiguo, debe su celebridad a la famosa leyenda de la espada sobre la inestabilidad de la 

fortuna; más bien predomina la verdadera espada de los combatientes, con todo el 

remanente de su grandioso armamento En lo que respecta a los contratos en general, 

celebrados antes de estallar un conflicto armado entre países enemigos y que, 

subsecuentemente, al concluir la contienda debían cumplirse en el territorio conquistado, 

las potencias vencedoras dictarían las normas jurídicas que su voluntad y poderío les 

sugiriera, no sólo durante el transcurso de la guerra, sino también tras la victoria 

Fundamentada en este análisis, Inglaterra estableció el argumento de que todos estos 

convenios quedaban sometidos a un proceso de anulación cuando no brindaban ningún 
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tipo de beneficio a sus súbditos, ya que como enemigos, eran considerados todos los 

ciudadanos de la potencia adversa y por consiguiente, no era factible reconocerles mérito 

alguno. Francia, actuando en forma más prudente, limitó la ejecución de los contratos 

que concedían prerrogativas dentro de su territorio, a un súbdito enemigo. 

Por inadvertencia, falta de previsión, o malevolencia de parte de los que celebran 

el acto jurídico, ciertas cláusulas contractuales han sido fijada de tal forma que su 

interpretación se toma confusa, lo cual dificulta la puesta en práctica de las mismas En 

caso de mediar litigio al respecto, o sea, que las partes interesadas estuvieran en 

desacuerdo en cuanto a la trascendencia que pudiese tener un determinado contrato, 

habría que aplicar entonces lo ordenado por los preceptos legales, en lo concerniente a la 

interpretación fidedigna de dicho convenio, pero ciñéndose ante todo, a la norma 

reguladora que alude a la falta de claridad en el contenido de las cláusulas, lo cual 

conllevaría al otorgamiento de prerrogativas a favor de quien se hubiera valido de estas 

maquinaciones. Los contratos públicos o privados se logran comprobar a través de la 

confesión judicial o extrajudicial, por medio de juramentos realizados durante el 

desenvolvimiento del proceso, por conjeturas o presunciones, y por declaraciones 

rendidas por testigos. Según Caravantes, citado en el Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, el vocablo presunción, es una palabra que resulta de la combinación de 

dos términos, ya que está conformada por la preposición "prae" y el verbo "sunco", lo 

cual significa tomar un concepto por adelantado; puesto que, a través de la presunción, se 

forma o infiere un criterio o dictamen acerca de determinados hechos o cosas, antes de 
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que se hagan presentes o se manifiesten por sí mismas. ICABANELLAS, 

GUILLERMO (1998)1. 

Los contratos a los cuales se les exige algún tipo de formalidades estipuladas por 

las leyes, sólo se considerarán válidos si reúnen los requisitos especificados en éstas. Por 

otra parte, cabe señalar que los pactos quedarán invalidados cuando adolezcan de ciertos 

vicios relacionados con el consentimiento, como lo son el error, el dolo, la violencia, el 

fraude, y la simulación, o cuando se compruebe que existe falsedad en los documentos en 

donde haya constancia de tales elementos; y también, cuando uno de los concurrentes al 

acto jurídico, se haya beneficiado con algún tipo de servicio, y denote cierta renuencia a 

dar cumplimiento a las cláusulas contenidas en el pacto En consecuencia, según se 

observa en las suposiciones previamente citadas, que son plenamente aceptables todos los 

medios generales de prueba. La actitud unilateral no es permitida en los contratos, y por 

consiguiente, deberá evitarse que predomine el criterio de uno de los contratantes, sobre 

el argumento de su contrario. Sobre este asunto, existen dos alternativas, debido a que si 

las obligaciones emanadas de los contratos, contienen todos los requisitos legales, se 

considerará que gozan de plena eficacia; no obstante, cuando adolezcan de la falta de 

algunos de estos elementos, serán declaradas inválidas. En el primero de los casos, se 

hace indispensable la concordancia de ambas voluntades para llegar a formalizar un 

determinado contrato, ya que, de existir una promesa de convenio, sin haber sido 

formalizado, cualquiera de los dos contratantes podría retractarse de la oferta que le 

brindara la otra parte, en tanto no se le hubiese dado una aceptación formal a dicho pacto, 

excepto cuando se hubiese estipulado cierto período de tiempo para la entrega del 
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servicio o cosa ofrecida Por su parte, el aceptante de la propuesta, tendría la opción de 

retractarse o rechazar dicho ofrecimiento, antes de que llegara a ocurrir el cierre de tal 

negociación No obstante, en caso de incumplimiento de los compromisos por parte de 

uno de los involucrados, la sanción aplicada consistiría en el pago de la indemnización 

correspondiente, por los daños y perjuicios inferidos a la víctima Continuando con la 

misma línea de pensamiento, se observa que, ambas partes, por mutuo acuerdo, podrían 

llegar a rescindir, o sea, dejar sin efecto, cualquier contrato celebrado entre ambas. En 

realidad, esta revocación representaría una renuncia de lo previamente pactado, y es 

permitida siempre y cuando, dicha acción no contravenga los principios de la moral o las 

normas del orden público, tal como se observa en las situaciones relacionadas con el 

derecho de familia, y las capitulaciones matrimoniales Cabe aseverar que, la susodicha 

revocación, tendría como finalidad deshacer algo ya estipulado, por lo cual representaría 

más bien, el mutuo disenso o desacuerdo de ambas partes. Solamente a quienes hubiesen 

sido afectados por los citados vicios inherentes al consentimiento contractual, se les 

permitiría concurrir a los tribunales de justicia, para solicitar la nulidad de cualquier tipo 

de contrato, pero este no sería el caso de la otra parte beneficiada con el pronunciamiento, 

ya que no tendría la opción de acudir a las autondades; tampoco se les daría oportunidad 

de recurrir a la justicia, a los sujetos que incurrieran en simulación, dolo, fraude, 

violencia, o intimidación, en contra de la otra parte opositora 

A continuación, se detalla la figura de la nulidad, como una de las causales que 

dejan sin efecto un contrato de seguro contra incendios 
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+ La Nulidad: Ante todo se aportará el concepto de la nulidad, de acuerdo con el 

pensamiento de algunos tratadistas Para MANUEL OSORIO, la nulidad viene a 

ser la ineficiencia de un negocio jurídico, motivada por la carencia de atributos 

esenciales para obtener una plena eficacia y autenticidad, ya sea en su contenido o 

en su formalidad. A esta escasez de cualidades, otros jurisconsultos la catalogan 

como un vicio o defecto, el cual inhibe la formación y desenvolvimiento de los 

actos jurídicos en general, siempre que éstos se hayan' ejecutado infringiendo u 

omitiendo algunas formalidades o condiciones primordiales, para ser 

considerados como auténticos, por lo cual se presume que, la nulidad está 

implícita en el propio acto jurídico, sin necesidad de que una determinada 

autoridad competente se llegue a pronunciar sobre esta declaratoria de nulidad 

IOSORIO (1990)]. 

Dentro del ámbito jurídico, el concepto de nulidad se define como la situación en 

que se encuentra un determinado acto, cuando es considerado como no existente, debido 

a la presencia de cualquier vicio de consentimiento, hecho o circunstancia que pretenda 

atacar la conformación, estabilidad, eficiencia o resultado de un negocio jurídico, ya que 

al inhibir la producción de sus efectos, lo priva también de su validez como contrato. 

Para el jurista GUILLERMO CABANELLAS, la nulidad puede ser consecuencia de la 

falta de condiciones indispensables, o sea, las cualidades personales de las partes, que no 

son otra cosa que la esencia del acto en sí, lo cual comprende, sobre todo, la 

compenetración de ambas voluntades y la observancia de las formalidades legales 
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requeridas para la celebración de una contratación determinada [CABANELLAS 

(1988)]. 

Al abordar el tema de la nulidad absoluta o relativa, es menester aclarar que en los 

actos donde se aplique la primera, habrá carencia de valores jurídicos, a excepción de los 

resarcimientos y consecuencias que por ilícita o dañina pueda originar dicha acción. La 

nulidad absoluta, que también es calificada como estricta, no es susceptible de ser 

corroborada por los involucrados, puede y debe ser declarada por un juez, aún sin mediar 

petición de una de las partes, siempre y cuando su manifestación se torne evidente 

Podría alegarla todo individuo interesado en hacerlo, excepto el que haya participado en 

la ejecución del acto, teniendo conocimiento o debiendo tenerlo acerca de la existencia 

del vicio que lo afectaba Además, el Ministerio Público podría solicitar de oficio su 

invalidación, alegando actuar en pro de la moral o de las leyes establecidas Constituyen 

ejemplos de causales específicas para interponer un proceso por nulidad absoluta, el 

matrimonio celebrado por quien ha perdido el juicio o raciocinio, el testamento ológrafo, 

es decir, redactado de puño y letra y sin fecha ni firma y, por último, el contrato que se 

celebre con el único fin de reducir a las personas a la condición de esclavas, ya que esta 

práctica está en decadencia, si bien no extinguida en su totalidad hoy día, como suele 

creerse 

El Código Civil Panameño en su Artículo No. 1141, señala expresamente las 

causas que originan la nulidad absoluta de los actos o contratos. primero, cuando no se 

observen ciertos requisitos primordiales para su surgimiento y realización, segundo, 



224 

siempre que carezca de cualquier condición o tipo de formalidad exigida por la Ley, a fin 

de obtener el valor de ciertos actos o contratos, en atención a la naturaleza de los mismos 

y no a la calidad o estado de la persona que en ellos ha intervenido; tercero, cuando se 

lleven a efecto o sean celebrados por individuos absolutamente incapaces, 

comprendiéndose dentro de esta condición los dementes, los sordomudos, que no pueden 

darse a entender por escrito, al igual que menores impúberes. Un ejemplo de nulidad 

absoluta, se halla en la jurisprudencia panameña, en donde terminantemente se afirma 

que los convenios simulados son menoscabados o dañados por la nulidad absoluta Se 

denomina contrato simulado, aquél cuyo propósito es encubrir la verdadera 

determinación de los concurrentes al acto, quienes tratan así de evadir alguna norma de 

índole fiscal o de otro tipo, que les causa detrimento a ellos o cuando tiendan a dañar a 

terceras personas, ya sea que reciban beneficio propio o no 

Por otra parte, el tratadista GRONDA RAMÍREZ, en lo que respecta a los actos 

que implican una nulidad relativa, asevera que ésta no podrá ser declarada por el juzgador 

sino únicamente a requerimiento de la persona interesada; además, podría ser subsanada 

corroborando el acto mismo [RAMÍREZ, GRONDA (1986)] La nulidad relativa, que 

ocasiona la invalidación de muchos contratos, deberá ser alegada, sustentada y 

comprobada con la finalidad de que surta sus efectos o consecuencias jurídicas Según su 

contenido, este tipo de nulidad no viene a ser otra cosa sino la que de un modo relativo, 

deja sin efecto dicha acción, la cual podría enmendarse a través de la confirmación, 

debido a que su imperfección no es absolutamente esencial, como tampoco lo es de orden 

público inaceptable. 
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En el Artículo No. 1142 del Código Civil, se indica que existe nulidad relativa y 

acción para solicitar la cancelación de los contratos, en los siguientes supuestos. 

primero, cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su 

existencia, sea deficiente o anómala, segundo, cuando el contrato adolezca de algunos de 

los requerimientos o tramitaciones que la Ley conmine a cumplir, tomando en cuenta el 

interés especial y privativo de las'partes involucradas, tercero, cuando en dichos 

contratos intervengan personas relativamente incapaces que afecten la formalización y 

ejecución del mismo. La jurisprudencia panameña ha sido bastante amplia en cuanto a 

la anulabilidad de estos convenios. Como caso específico, se puede mencionar la 

sentencia emitida el 8 de agosto de 1934. De conformidad con los estatutos, se observa 

que el contrato celebrado por el representante legal de una sociedad, sin tomar en cuenta 

la autorización dada para ello, adolece de nulidad relativa [R.J. No. 59 (1934)] 

Con relación a este tema, que trata sobre la nulidad de los contratos, cabe advertir 

que los de'índole mercantil, al igual que en vanas otras contrataciones comerciales, el 

derecho común es de aplicación inmediata o al menos supletona, como lo determina el 

Artículo No.50 del Código de Comercio Español y el No. 194 del Código de 

Comercio Panameño. Debido a lo anterior, además de lo expuesto acerca de la nulidad 

de los contratos civiles, deben señalarse algunas normas específicas Las contrataciones 

celebradas al margen de la Ley, no generan ninguna clase de compromisos u 

obligaciones, como tampoco las acciones, aún cuando recaigan sobre efectos de 

comercio, lo cual significa establecer su nulidad absoluta. En los documentos donde se da 
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fe de los convenios comerciales, no se aceptan blancos, raspaduras o enmiendas que no 

estén respaldados por la firma de los contratantes. Se excluye el caso en que se presente 

el material probatorio que demuestre que la raspadura o enmienda ha sido efectuada 

intencionalmente por el sujeto beneficiado por la anulabilidad del contrato Si al 

interpretar un convenio, surgiera algún tipo de duda acerca de su validez o nulidad, habrá 

de inclinarse por la eficiencia del pacto 

Aplicando los conceptos antes citados al contrato de seguro contra incendios, nos 

referiremos a los casos de nulidad que dejan sin efecto al mismo, basándose en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

El Código de Comercio, en su Artículo 1000, manifiesta que las declaraciones 

engañosas o tergiversadas acerca de hechos, eventualidades o incidentes que hayan 

influido directamente en la existencia o condiciones del contrato de seguro y de los cuales 

tienen conocimiento el asegurado, el asegurador o cualquiera de sus representantes, 

traerán por consecuencia la nulidad del convenio El Artículo N° 1001 del citado código, 

menciona tres casos de situaciones en que el asegurador queda exento del pago de la 

indemnización correspondiente, con la consiguiente anulabilidad del contrato. El primer 

caso viene a ser cuando el dueño de los bienes patrimoniales o cosas amparadas por un 

seguro, tiene pleno conocimiento de que sus propiedades poseen vicios propios, 

originados por su naturaleza, y no llega a declarar esta anomalía al momento de 

celebrarse la avenencia, en el segundo caso, el asegurador queda exento del pago de la 

indemnización, cuando la nulidad del contrato se produce por maquinaciones dolosas o 
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culpabilidad extrema de su parte, o de alguien de quien él es civilmente responsable, en el 

tercer caso, la nulidad del pacto se produce cuando el asegurado tras celebrar el acto 

jurídico, altera parcialmente o en su totalidad, la naturaleza de la cosa asegurada, o le da 

un uso diferente de aquél al que estaba destinada, de tal forma, que, de haber existido 

tales condiciones, hubieran ejercido influencia en la validez del contrato y en el contenido 

de sus cláusulas. 

El contrato también quedará abolido en los siguientes casos primero, cuando el 

asegurado ejecuta una acción dolosa, comete fraude o actúa de mala fe, y el asegurador 

presenta pruebas fehacientes de tales ilícitos. En tales casos, tal como lo expone el 

Artículo No. 1019 del Código de Comercio, el asegurador recibirá el beneficio de la 

prima íntegra y obtendrá el derecho de interponer una acción penal contra el asegurado, 

segundo, el convenio resultará también abolido, siempre que el asegurado no demuestre 

tener interés en el bien amparado por la póliza, al tiempo de haber realizado la 

contratación, ni tampoco lo hayan demostrado las personas por cuya cuenta, otra se haya 

encargado de formalizar el convenio, según lo estipulado por el Artículo No. 996 del 

Código de Comercio, a no ser que en estos casos existiera una cláusula en donde se 

comprobara que el interés surgiría más adelante; tercero, el Artículo No. 999 del 

Código de Comercio, advierte que también es objeto de anulación cualquier contrato de 

seguro contra incendios, cuya finalidad sea llevar a cabo actividades ilegales, ya que 

serán incautadas las cantidades entregadas y los efectos asegurados, pudiendo el 

asegurador entablar una acción penal en contra de la otra parte con quien celebró el pacto 
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D. Incumplimiento en el Pago de la Prima. 

A partir del momento en que el asegurado deje de efectuar el pago de la prima, el 

asegurador procederá a la cancelación de la póliza La Ley No. 59 del 29 de julio de 

1996, en su Artículo No. 41, determina lo siguiente en relación con la morosidad 

existente en el pago de la prima- El período de vigencia de las pólizas, la morosidad, 

cancelación y demás condiciones y estipulaciones específicas, quedarán sometidas al 

contrato de seguro, celebrado entre la sociedad aseguradora y el asegurado, pero a falta 

de este convenio, se regirán por las disposiciones normativas que regulan estos temas en 

el Código de Comercio. La notificación escrita, a través de la cual se advierte sobre la 

invalidación de la póliza por morosidad en el pago de la prima, deberá ser remitida al 

asegurado, a la dirección que aparece en la póliza adquirida por éste, al menos con diez 

días hábiles de antelación. Pero de no enviarse el aviso, el contrato continuará en vigor y 

se aplicará lo dispuesto por el Artículo No. 998 del Código de Comercio 

E. Caducidad del Convenio. 

La acción por medio de la cual se pierde o se extingue un determinado derecho, 

suele denominarse caducidad. Algunos tratadistas le definen como la declinación de un 

derecho o privación del mismo, por no haberse satisfecho la condición requerida, ni 

llenado las formalidades del caso, en el período de tiempo fijado. El junsta español 

MANRESA, citado en la Enciclopedia Jurídica Española, manifiesta que la noción de 

caducidad se emplea habitualmente para describir las acciones, los derechos que por 

cualquier circunstancia no puedan ser ejercitados, y las obligaciones cuyo cumplimiento 
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no pueda ser exigido, ya que llegaron a perder su eficacia legal debido al abandono, cuyo 

resultado viene a ser la prescripción [ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA 

(1910)] 

En el ámbito del Derecho Civil, el concepto de caducidad puede adaptarse a 

vanos tópicos diferentes, entre los cuales se pueden citar las leyes, las costumbres, las 

sucesiones y la propiedad. Si bien es un principio admitido por la mayoría de los códigos 

civiles, que las leyes sólo son abrogadas por otras quejes son subsecuentes y no por el 

desuso, la costumbre o la práctica en contrario, dicha aseveración no puede admitirse de 

manera absoluta. Cabe señalar que cuando las leyes pierden paulatinamente su vigencia 

y se tornan realmente inaplicables, al transcurrir el tiempo o variar las circunstancias y 

épocas en que fueron promulgadas, quedan sin el vigor suficiente como para ser 

obedecidas o aplicadas Entonces perderán su validez, y se irán extinguiendo 

paulatinamente, hasta producirse a través del tiempo su caducidad, la cual, según los 

especialistas en Derecho, viene a ser consideran ser una de las modalidades más comunes 

de abrogación de las leyes. 

La caducidad de las costumbres se origina en forma lenta, sobre todo cuando éstas 

dejan de observarse u otras entran en boga, llegando a sustituir o dejando sin efecto las 

anteriores. Originariamente, las costumbres pudieron crear relaciones propias del 

Derecho, que quizás pasaron desapercibidas para el más ilustre de los legisladores, por 

ser una derivación natural de las necesidades sociales dentro de un medio específico 
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También pudieron transformar algunos ordenamientos jurídicos, en los casos en que el 

legislador no los reglamentó adecuadamente 

En lo concerniente al tema de las sucesiones, cabe agregar que, en el lenguaje 

común se habla de caducidad de una herencia, siempre y cuando no exista un heredero 

formalmente declarado como tal. El término "caducidad" alude al hecho de no existir 

ninguna persona con facultades suficientes como para obtener la sucesión hereditaria de 

otra que haya fenecido, quizás porque su grado de consanguinidad fuera muy lejano, 

como en el caso de la sucesión abintestato, o bien, porque no había sido nombrado en el 

testamento o en la sucesión testamentaria También es conocida como caducidad, la 

acción a través de la cual quedan sin efectividad alguna, los derechos del heredero, a 

causa de la dejación respecto a la herencia 

En lo inherente a la caducidad del derecho de propiedad sobre un bien 

patnmonial, ésta se produce siempre que un individuo permita que una tercera persona se 

adueñe de sus propiedades, a través de un proceso de prescripción. Diversos eruditos son 

de la opinión de que no existe un principio punitivo e imparcial que refrene dicha 

caducidad, la cual se ongina a partir del momento en que el propietario es desposeído de 

un derecho, al cual voluntanamente nunca ha renunciado. Por otra parte, el cnteno de 

otros los hace suponer que en el caso de los dueños anteriores, no pudiendo legalizar su 

derecho con motivo del tácito abandono de sus propiedades, sería lógico pensar que se 

autonzara la adquisición de dichos bienes, a favor de quien los haya obtenido y 

conservado, con la esperanza de que podrían llegar a ser suyos. 
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En el Derecho Procesal Civil, se utiliza el vocablo "caducidad" para referirse a 

las instancias de los procesos y dar a entender que los mismos quedan extinguidos de 

pleno derecho si se abandonan, o no se le da la debida continuidad a sus diversas etapas, 

en el tiempo estipulado para cada una de ellas, según la ley reguladora de los 

procedimientos 

En el ámbito mercantil, el concepto de caducidad tiene especial aplicación en 

lo concerniente al derecho de dominio sobre las naves. Este vocablo también se adapta a 

diversas materias reguladas dentro del campo del Derecho Administrativo, tales como la 

propiedad minera, la de las aguas, la intelectual y la industnal Como antecedente al 

derecho hipotecano, la Ley Española del 21 de abril de 1909, hacía alusión a la voz 

"caducidad", la cual tenía cierto grado de aplicación general, sobre todo, en diversas 

anotaciones primero, en aquellas que se hacían a favor del legatario y que caducaban en 

un año, a partir del período de su vigencia, segundo, respecto a las anotaciones que se 

efectuaban a favor del acreedor refaccionario, se especificaba su caducidad a los sesenta 

días de concluida la obra objeto de la refacción. Este término aludía a los créditos 

procedentes de dinero invertido en fabricar o reparar cualquier cosa, con beneficio para el 

dueño y los acreedores, tercero, la caducidad también era aplicada en aquellas 

anotaciones que se hacían con motivo de no haberse llevado a cabo el registro de la 

inscripción, por defectos subsanables del documento presentado, las cuales perdieron su 

validez a los sesenta días a partir de su fecha de emisión y cuyo plazo había sido 

extendido hasta 180 días por justa causa, mediante una providencia judicial; cuarto, 
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también se solía aplicar la caducidad de los asientos de dominio que reposaban en la 

extinguida Contaduría Española de Hipotecas, en donde se efectuaban las anotaciones 

de los gravámenes que se extinguieron por ministerio de la Ley, debido a que los 

interesados a favor de quienes se constituyeron las obligaciones, o sus causahabientes, no 

pidieron el traslado de los mencionados asientos durante el transcurso de cinco aíios, si se 

trataba de dominio, y de dos años, cuando era de derechos reales, por lo que perdieron su 

vigor las notas marginales. 

La caducidad era un efecto producido por el transcurrir del tiempo, y se 

decretaba cuando una norma legal o tradicional, que no era aplicada, iba perdiendo 

lentamente su vigor. Esta figura era equiparable en cierta forma a una derogación tácita 

En el contrato de seguro, la caducidad libera al asegurador del pago de la indemnización, 

ante el acto ilegítimo del asegurado de no acatar lo convenido, como en el caso de 

solicitarle a este último, la aportación de documentos probatorios, que corroboren la 

ocurrencia del siniestro u otra clase de acontecimientos, dentro de un lapso de tiempo 

previsto para su cumplimiento. Para mayor claridad se transcribe la definición de 

caducidad, basada en la Enciclopedia Jurídica Omeba, la cual se sintetiza a 

continuación. La caducidad es una acción mediante la cual se extingue o decrece alguna 

norma jurídica en lo tocante a su efectividad; primero, por no habérsele dado el uso 

adecuado, segundo, debido al vencimiento del período fijado, tercero, con motivo de que 

ciertas leyes, decretos, costumbres, o tradiciones, perdieron su vigencia. La caducidad 

tiene que ver con el Derecho, con la esfera de las cosas que por las razones anteriormente 
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expuestas, expiran o dejan de tener una existencia real (ENCICLOPEDIA JIJRÍDICA 

OMEBA (1955)1. 

El tratadista LUIS N. BENÍTEZ DE LUGO, explica lo que se observa en 

materia de contratos de seguros, sobre todo en lo concerniente a la extinción de una cosa 

o un derecho, y asevera que la trascendencia manifiesta que poseen las cláusulas de 

caducidad, insertas en el contenido del convenio, juega un papel represivo y preventivo 

al mismo tiempo Dichas cláusulas son represivas, puesto que establecen sanciones para 

el asegurado que trata de burlar al asegurador valiéndose de engaños, fraudes, mala fe o 

falta de sinceridad respecto a lo pactado en la póliza. Las cláusulas de caducidad también 

son de índole preventiva, ya que el asegurado tuvo previo conocimiento, a partir del 

momento en que firmó la póliza, que si no se ajustaba a las obligaciones impuestas en el 

contenido de la misma y no actuaba de buena fe, corría el riesgo de perder todas las 

ventajas y prerrogativas que obtendría, manteniendo la vigencia de dicho contrato, en 

caso de ocurrir una contingencia IBENITEZ DE LUGO (1955)]. La caducidad que 

surge en los contratos de seguros, tiene naturaleza legal o convencional, ya que 

acarrea una sanción contra el asegurado que incumple con las obligaciones establecidas 

en el contenido de las cláusulas del convenio. Ahora bien, de darse la falta de 

cumplimiento de dichas cláusulas dentro del término estipulado, se extinguirá todo el 

derecho que tenga el asegurado, liberando al asegurador de su responsabilidad, y dando 

por concluido el negocio jurídico. Por lo antes expuesto, se hace necesario distinguir 

entre la prescripción y la caducidad, la primera es el lapso de tiempo con que cuenta el 

asegurado para presentar sus reclamaciones por vía judicial, una vez se haya manifestado 
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el evento fortuito Habitualmente, la presentación de la demanda prescribe en el término 

de un año, conforme a las leyes vigentes En cambio, la caducidad trae como secuela el 

cercenamiento de ese derecho del asegurado, cuando ya entablada la acción judicial, el 

reclamo queda suspendido, por no efectuarse ningún tipo de gestión dentro del término 

estipulado por la Ley. No obstante, por criterio propio, el juez puede declarar la 

caducidad del asunto, por considerar que el asegurado ha abandonado el proceso, y 

ordena de esta forma, que se archive el expediente. 

F. Quiebra de la Sociedad Aseguradora. 

Cuando un comerciante interrumpe el pago corriente de sus obligaciones, debido 

a que se le presenta una situación precaria, se considera que está atravesando por un 

estado de "quiebra" en sus negocios. En el Derecho Mercantil, el término "quiebra" 

significa una insolvencia económica o una bancarrota, que al producirse, conduce al 

comerciante a la ruina, ante la imposibilidad de saldar las deudas previamente contraídas 

De no contar con los suficientes fondos o propiedades para enfrentar a sus acreedores, al 

llegar la fecha de vencimiento de algunas de estas obligaciones, el comerciante, o sea, el 

deudor, deberá optar por la suspensión de los pagos, y tratar por todos los medios 

posibles de obtener un aplazamiento. 

Con motivo de su notoria falta de recursos, algunos de sus acreedores no podrán 

cobrar la totalidad de lo adeudado, debiendo en su mayoría aceptar la porción que se les 

asigne, en calidad de amortización al perjuicio ocasionado. En Derecho Procesal, el 

vocablo "quiebra" no es otra cosa que un juicio universal interpuesto para declarar tal 
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estado o situación. Luego se proceden a efectuar un inventario de los bienes y deudas 

del sujeto afectado por la quiebra, y se pasa a administrar temporalmente su patrimonio, 

para luego liquidar hasta donde sea posible, los compromisos pendientes de acuerdo con 

su cuantía Más tarde se determina la conducta del insolvente, y se trata de efectuar 

inmediatamente la rehabilitación del mismo, de no existir ningún elemento de 

culpabilidad comprobada; no obstante, de corroborarse cierto grado de responsabilidad 

por parte del fallido, la rehabilitación se ha de efectuar después de cumplidas las 

cláusulas del convenio y la sanción impuesta, de acuerdo con el período en que estuvo 

manejando su negocio. Cabe advertir que este tipo de rehabilitación es aquella que se 

concede en ocasiones específicas a ciertos comerciantes que han cesado de hacer los 

pagos y se han constituido en estado de quiebra por voluntad propia o de sus acreedores 

Para que se origine el estado de quiebra, deberán concurrir las siguientes 

características, primero, que el comerciante llegue a ser el sujeto pasivo, segundo, que 

se perciba un desequilibrio económico en cuanto al pago de las obligaciones, o entre el 

patrimonio del quebrado y los créditos ajenos que deben ser cubiertos a la fecha de su 

vencimiento; tercero, que se dé la convergencia de numerosos acreedores, pues, de 

existir uno sólo, aún con varios títulos y causas, no suele seguirse este juicio, aunque es 

permitido por el Código de Comercio de Argentina, cuarto, que se lleve a cabo una 

intervención judicial en la declaración y tramitación del juicio ya que la comunidad, 

generalidad y competencia de intereses, y el ataque al crédito público, son consideradas 

manifestaciones comunes en el proceso de quiebra, quinto, que exista insuficiencia de 

los recursos económicos del comerciante que haya quedado sumido en quiebra, puesto 
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que, esta circunstancia viene a ser la causa de que este sujeto no pueda realizar el negocio 

propuesto o deseado, lo cual le traerá consecuencias negativas con motivo de los créditos 

que se le han concedido para operar su negocio, pues nunca sobrevendría una quiebra si 

todas las obligaciones se pagaran al contado; sexto, otra de las características del proceso 

de quiebra suele estar conformada por dos fases: La fase preventiva, que constituye un 

embargo general de bienes, y la ejecutiva, que está integrada por la totalidad del 

patrimonio del quebrado, como lo son los bienes muebles e inmuebles, además de los 

derechos, obligaciones y acciones. 

La Ley No. 59 del 29 de julio de 1996, en su Artículo No. 85, se refiere a la 

quiebra del asegurador, determinando que a partir de la fecha en que el Tribunal de la 

Causa se pronunció sobre la declaratoria de quiebra o liquidación forzosa, todos los 

contratos de seguros en que haya intervenido la entidad afectada, quedarán sin efecto, 

correspondiéndole a los asegurados un crédito contra la masa por la cuantÍa de la prima 

pagada pero no devengada, en proporción al periodo de cobertura de la prima invalidada 

a causa de la rescisión del contrato de seguros respectivo De modo similar, los 

asegurados se verán comprometidos con la compañía aseguradora, a efectuar el 

desembolso de aquella parte de la prima pagada, pero no devengada, en relación con la 

prerrogativa de la cobertura restante que les pertenezca hasta la fecha de la declaratoria 

de quiebra o liquidación. Por otro lado, los asegurados con pólizas individuales de vida, y 

renta vitalicia, obtendrán además algunas ventajas sobre cualquier otro crédito, referente 

a las reservas matemáticas que les sean atribuibles por el precio de rescate de sus pólizas, 

en efectivo o a prorrata y en forma proporcional a la suma total de dichos valores 
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Ante la inminente quiebra de la sociedad aseguradora, quedará invalidado el 

contrato de seguro contra incendios, y el asegurado tendrá un crédito contra la masa de 

bienes del fallido, por la suma de las primas pagadas pero no devengadas, que van en 

proporción al período de cobertura de la póliza. El Código de Comercio, en su Artículo 

No. 1022, inciso 1ro, establece que al estar pendiente la cobertura sobre el riesgo, por no 

haber acaecido aún el siniestro causante del menoscabo de los bienes patrimoniales, si el 

asegurador hubiese sido declarado en quiebra, podría el asegurado solicitar la anulación 

del convenio o consignar una fianza bastante considerable, a fin de que a través del 

concurso de acreedores lograra satisfacer plenamente las obligaciones fijadas en el 

contenido de la póliza En cuanto al asegurado, el mencionado Artículo No. 1022 

determina en su inciso 4to, que al producirse su quiebra, el asegurador se podría acoger 

al derecho de solicitar la invalidación del contrato, siempre y cuando no hubiese recibido 

el pago de la prima correspondiente El Código Judicial Panameño regula la quiebra y 

concurso de acreedores, en los artículos que van desde el No. 1786 hasta el No. 1912 

G. Terminación del Contrato o Avenencia. 

El término de un convenio de seguro contra incendios, es una forma habitual 

mediante la cual concluye el lapso de tiempo fijado para su vigencia, es decir, cuando se 

cumple el período estipulado desde el momento de su celebración, y el asegurado no 

efectúa la renovación del acuerdo, habiéndolo pactado en sus inicios, por un tiempo 

determinado 
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El principio de autonomía de la voluntad, otorga a los contratantes, la 

oportunidad de que por mutuo acuerdo, finalicen un contrato, y a esto se refiere el 

Artículo No. 1050 del Código de Comercio, al exponer que, la forma de adquirir una 

póliza quedará sujeta al criterio de los contratantes. 

H. Prescripción de la acción para reclamar el resarcimiento. 

Lo anterior se refiere al hecho por medio del cual, al transcurrir un lapso de 

tiempo, un individuo obtiene o se priva de tener la prerrogativa para prescribir, estando 

vinculado o no al ejercicio de un derecho en circunstancias específicas Por consiguiente, 

dicha prescripción puede ser adquisitiva o extintiva, puesto que, en virtud de la mera 

posesión, ésta se transforma en dominio, y el hecho se torna en derecho, el derecho 

inseguro y no demostrable, pasa a ser definitivo y comprobado Conforme al Artículo 

No. 1651, Numeral 5, del Código de Comercio, las acciones derivadas del contrato de 

seguro, prescribirán al término de un año, después de la materialización del siniestro. La 

prescripción está basada en un interés general, por ser un derecho futuro, irrenunciable, 

por contravenir al orden público La unificación de este concepto, resulta dificil, sus 

únicas notas comunes son: primero, que en ambos tipos de prescripción, se exige que 

transcurra un plazo; segundo, que mediante dichas prescripciones, se pueda crear un 

ambiente de certeza jurídica; tercero, que los sujetos que intervengan, tengan dos 

cualidades comunes entre si, o sea, el poseedor convertido en propietario, y el deudor esté 

liberado de la obligación, ante el abandono o caducidad de una propiedad o un derecho, 
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siempre que no sea de índole personal Ante todo, es preciso enunciar algunos principios 

generales de la prescripción. primero, los Artículos Nos. 1931 del Código Civil 

Español y No. 1669 del Código Civil Panameño, los cuales disponen que, pueden 

adquirir bienes o derechos mediante la prescripción, aquellas personas aptas para 

adquirirlos legítimamente; segundo, dicha capacidad es irrenunciable, pero la 

prescripción ya ganada, sólo requiere de la renuncia tácita, derivada de ciertas 

actuaciones en donde se presuma un abandono del derecho adquirido, sin embargo, los 

acreedores o cualquier otro interesado podrán invocarla, a pesar de la renuncia expresa o 

tácita del deudor o propietario, tercero, a través de la prescnpoción, se extinguen los 

derechos y acciones en perjuicio de las personas, incluyendo las jurídicas, como lo 

indican los Artículos Nos. 1932 del Código Civil Español y  1670 del Código Civil 

Panameño, cuarto, los Artículos Nos. 1933 del Código Civil Español y  1672 del 

Código Civil Panameño, aseveran que la prescripción obtenida por un copropietario o 

comunero, es beneficiosa para el resto de ellos, quinto, los Artículos Nos. 1936 del 

Código Civil Español y 1675 del Código Civil Panameño, señalan que son susceptibles 

de prescripción, las cosas expuestas al comercio; sexto, el dominio y demás derechos 

reales se adquieren a través de la prescripción, según lo dispuesto por los Artículos Nos. 

1930 del Código Civil Español y el 1668 del Código Civil Panameño; séptimo, se 

extinguen por prescripción, los derechos y acciones de cualquier naturaleza. En 

consecuencia, se colige que, ambas prescripciones están vinculadas entre sí, pero la 

adquisitiva supone la extintiva del titular anterior, así pues, toda prescripción extintiva, 
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aún cuando no exista un poseedor que esté prescribiendo, crea un estado de situaciones o 

derechos sin que medie un titular, lo cual origina una propiedad instantánea, con motivo 

de la ocupación de alguien, o el ejercicio de un derecho por parte de otras personas. 

Habitualmente, los códigos foráneos, al referirse a la prescripción de derechos, suelen 

aludir a la adquisitiva; pero al tratarse de acciones, los códigos se concretan a la 

prescripción extintiva o a la caducidad. El Derecho Civil, define la prescripción como 

medio para alcanzar una prerrogativa, o el modo de eludir una obligación, debido al 

tiempo transcurrido. No obstante, es una forma de obtener derechos & de perderlos ya 

adquiridos, siendo el factor tienpo, el que genera las susodichas situaciones jurídicas. De 

lo antes expuesto, se deduce que, existen dos clases de prescripciones: la primera, viene 

a ser la que permite adueñarse de un bien, debido a la continuidad de su posesión, durante 

el período de tiempo establecido por la Ley; la segunda prescripción constituye una 

excepción, por el hecho de que, la persona que la invoca, ha dejado de promoverla desde 

hace algún tiempo, o bien, ha renunciado al ejercicio de su legítimo derecho. En cuanto al 

lapso de tiempo requerido para prescribir, es preciso observar algunos preceptos 

generales, contemplados en el Artículo No. 1960 del Código Civil Español, primero, el 

poseedor actual puede complementar el tiempo necesario para reclamar la prescripción, 

agregando el del causante; segundo, quien hubiese estado en posesión del bien 

continuará siendo su dueño durante el período intermedio, a menos que demuestre lo 

contrario, tercero, la fecha en que se inicia el conteo del tiempo, deberá considerarse 

como un día entero, y se procederá el último día de modo similar 
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CAPITULO II 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 
RELACIONADA CON EL SEGURO CONTRA INCENDIOS. 

1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Este tipo de responsabilidad está 

integrada por algunos elementos esenciales que la caractenzan, los cuales se descnben a 

continuación 

A. La obligación de responder por los perjuicios causados a la víctima alude 

al proceder del sujeto agresor Así pues, la conducta de los individuos se manifiesta en 

actos unilaterales o bilaterales, los cuales causan una transformación del mundo extenor 

En tales casos, se toma como base el ser humano, para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales 

Es preciso señalar que la modificación de las situaciones que rodean al medio 

ambiente donde se desenvuelven los individuos, puede ser beneficiosa al interés 

particular o colectivo de cada uno de ellos, o bien, tornarse del todo desfavorable Por lo 

tanto, cuando los cambios tienen como objeto satisfacer las inquietudes ajenas y bnndar 

complacencia al resto de las personas, o manifestarse mediante la concesión de 

prerrogativas para otros, se puede aspirar a una recompensa o retnbución benéfica de 

quien recibe el provecho. 

Se tiene conocimiento de que la obligación de responder por el daño causado, era 

considerada por los romanos, de sumo interés, sintetizándose en tres máximas, a saber. 

No causar daño a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo que se merece 
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De manera que, cuando un sujeto es coaccionado por los preceptos religiosos o 

por las leyes naturales y positivas para efectuar el pago de una obligación contraída, se 

dice entonces que se le ha atribuido una responsabilidad civil Por consiguiente, 

responder por otro, debido a un mandato legal fundamentado en una presunta 

culpabilidad, omisión o negligencia, implica la obligación de indemnizar a algunas 

personas en concepto daños o perjuicios ocasionados por otras que están imposibilitadas 

para hacerlo, como en el caso de los padres, los cuales salen al frente de sus hijos 

menores, para encubrir sus acciones culposas Además, el deber de responder es 

considerado como una constante dentro del proceso evolutivo del hombre en sus 

diferentes fases: Cultural, social, y económica. En cuanto a la responsabilidad civil, es 

obvio que la misma emana del deber que tiene cada individuo de afrontar sus propias 

actuaciones para con las personas afectadas por el perjuicio que les ocasionara. De este 

modo, la violación del derecho de otros individuos, traerá como consecuencia el 

resarcimiento de los daños que hayan expenmentado en sus patrimonios. 

B. La descripción del daño, viene a ser un factor primordial en la Teoría de la 

Responsabilidad Civil, puesto que, sobre el sujeto causante del perjuicio, recaerá la 

obligación de resarcir, dentro de sus posibilidades, el deterioro o menoscabo inferidos por 

él mismo o por un tercero, a sus semejantes afectados, sin mediar causa justificable Por 

otra parte, en el Derecho Civil Español, se describe el daño como una pérdida 

expenmentada, en cambio, el perjuicio representa más bien un beneficio dejado de 

percibir En el caso del primer factor, el daño deberá ser restaurado o compensado, en el 

segundo caso, el daño tendrá que ser debidamente resarcido o indemnizado. Lo anterior 
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se llevará a efecto cada vez que en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

intervenga una acción de dolo, culpabilidad, moratoria o incumplimiento de lo pactado 

A decir verdad, los Artículos N° 986 y N° 991 del Código Civil Panameño, han 

sido extraídos de la legislación española y afirman, que los daños y perjuicios abarcan el 

valor de la pérdida sufrida por el acreedor y las ganancias que haya dejado de percibir El 

Artículo N° 992 del Código Civil Panameño asevera que, el deudor de buena fe, sólo 

responderá por los daños y perjuicios previstos o previsibles al momento de quedar 

establecida la obligación, como consecuencia inevitable de su inobservancia en cuanto al 

cumplimiento de la misma. La comprobación del detrimento y menoscabo, será de la 

incumbencia del demandante o perjudicado, que para estos efectos será el sujeto que 

alega haberlos experimentado en su patrimonio. En nuestra época contemporánea, 

prevalece la opinión de que todo daño o perjuicio material o moral, aunque no se derive 

de la falta de cumplimiento de un convenio o de la comisión de un determinado delito, 

deberá ser indemnizado. En ciertos casos, el daño es de tal magnitud, que de por sí sólo 

viene a ser considerado delito o falta, y por lo tanto, implica el compromiso de resarcirlo, 

además de la penalidad que se le imponga al infractor En cuanto al término de la 

"responsabilidad" en general, es obvio que ésta se deriva del vocablo "responsable", 

traducido del Latín "responsus", voz que significa constituirse en garante o fiador, 

cuando quiera que alguien se obligue por otra persona. AGUSTÍN BLANQUEZ, se 

refiere al valor semántico de la palabra "responsabilidad" y afirma que su significado 

procede del Latín "respondere," lo cual significa "pagar deudas." IBLANQUEZ, 

(1978)1. 
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En este sentido, JA~ SANTOS BRIZ presenta un concepto más amplio del 

vocablo "responsabilidad", y la define como "un compromiso que se adquiere con 

otra persona, consistente en reparar cualquier deterioro o menoscabo que se le haya 

causado a ella o a sus bienes patrimoniales". [SANTOS, BRIZ (1981)] 

De igual modo, el tratadista JOAQUÍN ESCRICHE, emite un criterio mucho 

más preciso acerca de lo que es el concepto de responsabilidad, cuando afirma que es un 

deber propio del agresor el de resarcir cualquier tipo de perjuicio ocasionado por él 

mismo o por el otro, a un tercero afectado IESCRICHE, JOAQUIN (1977)]. 

Así que la responsabilidad implica un compromiso por parte del sujeto que 

transgrede las normas jurídicas, el cual viene a ser el causante del daño, debiendo 

reparar las pérdidas que con su acción u omisión haya causado a la víctima, de todo lo 

cual se deriva la obligación de responder por el perjuicio causado Por lo tanto, el 

individuo que viole o quebrante el derecho ajeno, se habrá de enfrentar a otras personas, 

las cuales lo conminarán a satisfacer el daño inferido. 

C. La transgresión o quebrantamiento de las normas jurídicas por parte del 

sujeto que agravia a la víctima, lo hace merecedor de una sanción ejemplar por haber 

realizado acciones contra los preceptos legales y morales. Es obvio que en el ámbito de la 

responsabilidad civil, al aborda este tema, surge de inmediato el problema de la 

conducta ilícita causante del daño, y de la penalidad que debe imponerse como 

consecuencia de esta mala acción. Hay que tomar en consideración que, lo ilícito es todo 

aquello que se opone al derecho y a la razón, y este concepto implica la existencia de una 
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norma que por medio de la coacción, puede llegar a imponer un determinado 

comportamiento en un ser humano capaz de discernir entre el bien y el mal 

Ahora bien, cuando fuere posible, y este proceder no estuviese en concordancia 

con las disposiciones normativas, se habrá de fijar una sanción que básicamente consiste 

en reponer las cosas al estado original en que se encontraban antes de la ocurrencia del 

acto ilícito. Por lo que, esta penalidad de tipo compensatorio, conmina al infractor a 

indemnizar al afectado, restablece la condición inmediatamente anterior (status quo 

ante), y hace desaparecer de este modo, los efectos pasados, presentes y futuros de la 

actuación ilícita, hasta a la liberación del afectado en lo inherente al riesgo de insolvencia 

económica. Esta medida represiva propende a eliminar el daño y compele al infractor a 

reponer dentro del patrimonio del perjudicado, los elementos que fueron objeto de la 

mengua en sus haberes. 

De modo que, el concepto de responsabilidad civil, exige que el sujeto actúe de 

conformidad con el ordenamiento jurídico pre-establecido. Tanto es así que el proceder 

contrario a la Ley, evidencia una conducta antijurídica; consecuentemente, de no 

ajustarse a los preceptos normativos estipulados, el infractor por su parte, merecerá una 

sanción que lo conmine al resarcimiento de las propiedades malogradas, pero hay casos 

en que se le impondrá también una condena de tipo represivo 

D. Hay que recordar que en la esfera del Derecho, la indemnización: resulta 

ser la reparación legal y pecuniaria que se le reconoce a la víctima, concedida por el autor 

del daño o perjuicio, al cual se le impondrá una sanción que sin duda, es de tipo civil, a 
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causa del incumplimiento del pacto celebrado, o bien, una pena por haber cometido un 

delito específico. Igualmente este individuo será sancionado por el incumplimiento de un 

contrato de seguro, lo cual traerá como consecuencia el reembolso de cierta cantidad de 

dinero que irá en proporción al daño experimentado en el patrimonio del damnificado 

Este tipo de resarcimiento genera una obligación de dar, y tiene como origen el 

incumplimiento del compromiso pactado; se trata pues de una cancelación de la deuda de 

valor ajustable, a partir de la fecha en que se hace efectivo el pago, tomando en 

consideración la variante o fluctuación económica de la moneda, o sea, el alza y baja en 

el mercado monetario mundial 

Tal como se desprende, el resarcimiento se asemeja a la indemnización sobre la 

cual está basado el Derecho Tradicional Romano, cuyas pautas siguieron el Derecho 

Francés, el Español y el Panameño, en cuanto a reparar o compensar el perjuicio 

inferido al afectado en sus haberes patrimoniales. 

El análisis del concepto citado por algunos tratadistas, hace posible tener una idea 

más amplia de lo que es la responsabilidad civil He aquí los diversos criterios emitidos 

por ellos: 

• RAFAEL DE PINA, afirma que la responsabilidad civil viene a ser el deber que 

se le impone a un sujeto específico, de reparar el daño causado a otro, bien por sí 

mismo, por los hechos de las cosas, o actuaciones de las personas, por las cuales 

debe responder. [DE PINA (1980)1. 
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• BONASE BENUCCI, EDUARDO, en su obra "responsabilidad civil", 

describe a esta figura jurídica como una obligación ineludible de reparar la 

pérdida, cuando el ordenamiento jurídico involucra a determinada persona en un 

hecho dañoso que le causa perjuicio a otra, denominada la víctima. IBONASE 

(1958)1 

o DUCCI CLARO, asevera que a través de la responsabilidad civil, un 

determinado sujeto quedará conminado a indemnizar el detrimento o menoscabo 

ocasionado a otro en sus bienes patrimoniales, tratando de cumplir con su deber 

pero llevándolo a cabo en forma deficiente y con demora, incurriendo así en un 

delito o cuasi delito civil. El tema admite que la responsabilidad civil se 

evidencie excepcionalmente, cuando no se haya satisfecho a cabalidad una 

obligación de naturaleza civil impuesta por una norma jurídica. IDUCCI (1971)1 

Basándose en las nociones de los tratadistas citados, la responsabilidad civil es 

considerada como una obligación resarcitoria que tiene el autor de acciones ofensivas en 

perjuicio de otro, con miras a compensarle el deterioro o menoscabo que le ha inferido, 

ya sea por la comisión de un delito o cuasi delito, por haber incumplido la obligación 

pactada, o bien, haberla realizado en forma imperfecta, llegando a retardarse en el 

cumplimiento de la misma. 

II. PROCESO EVOLUTIVO DE LA RESPONSABILLIDAD CIVIL. 

Acerca de esta noción, cabe señalar que la misma surgió paralelamente a la 

evolución histórica del hombre, iniciada desde su fase primitiva. A través de los tiempos, 
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las relaciones produjeron frutos benéficos, pero así mismo, graves daños y perjuicios 

Desde la época en que el hombre habitó la tierra en forma sedentaria, con delimitación 

del espacio que ocupaba en el entorno social circundante, permaneció pormuchos años 

vagando sin rumbo fijo sobre el mundo, hasta llegar a establecerse en las ciudades y 

poblados. Por consiguiente el Derecho fue creado con el propósito primordial de regular 

las relaciones humanas, ya que de un modo restrictivo ordena respetar las prerrogativas 

otorgadas a los demás. 

Es por esta misma causa que en épocas pasadas, un individuo afectado, 

reaccionaba bruscamente cuando otro denominado el ofensor, le ocasionaba daños 

personales o materiales, devolviendo de inmediato la ofensa e infiriéndole otro agravio 

aún mayor; se ejecutaba una venganza privada, con la finalidad de que la víctima fuese 

resarcida por el detrimento sufrido, como quiera que, regía la antigua pena de la Ley del 

Talión, llamada también "Setenas" ("Pellem pro pelle cuneta pro ánima"), la cual era 

un sistema punitivo, que se basaba en el adormecido espíritu de venganza que todo ser 

humano alberga en su interior, y cuya satisfacción era devolverle al delincuente un 

agravio similar o mayor al que produjo o intentó producir Así por ejemplo, se asesinaba 

a todo aquél que hubiese causado la muerte de alguien, se le amputaba cualquiera de los 

miembros del cuerpo a la persona que había mutilado a otra, y se castigaba al ladrón o 

hurtador conminándolo a devolver el doble de lo sustraído, para ocasionarle un perjuicio 

económico mucho mayor que el que injustamente había causado. Así tenemos que en 

épocas anteriores, pagar con "setenas" significaba sufrir una penalidad notoriamente 
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superior al delito cometido. Es un hecho cierto que la Pena del Talión fue claramente 

expuesta y aplicada en el Libro del Éxodo en sus capítulos 21-23, y  en el Libro 

Levítico, capítulo 24 del Antiguo Testamento. 

De modo que al resarcimiento civil se ha incorporado la consecuencia penal, 

llegando a regir hasta la fecha, un talión económico que hace las veces del antiguo 

sistema represivo, procediendo en la misma forma, al exigir al autor del hecho ilícito el 

pago del monto total a que ascienden los daños y perjuicios inferidos, excepto de hallarse 

el delincuente en estado de insolvencia continua. 

Como es sabido, la Ley del Talión cuenta actualmente con algunos seguidores en 

lo concerniente a los delitos cometidos contra los ciudadanos, la integridad fisica y la 

propiedad, pero no acontece lo mismo con los delitos que van en detrimento de las rentas 

públicas y bienes del Estado, pues en tales contravenciones a las normas fiscales, lo 

habitual es traspasar los límites de la penalidad impuesta por el viejo sistema punitivo 

del Talión, al establecer y aplicar multas superiores al doble de los perjuicios inferidos o 

de las defraudaciones fiscales cometidas. 

En lo concerniente a la esfera cultural, económica y social, las normas del 

Derecho influyeron a través del tiempo, en las relaciones de los seres humanos entre si 

Por consiguiente, la venganza privada aplicada en los tiempos antiguos, fue substituida 

por arreglos o transacciones habituales que se pactaron en ciertas ocasiones entre el 

agresor y la víctima; si bien, el arreglo podía también llevarse a cabo entre los familiares 

de ambos, y habitualmente consistía en la entrega de una suma de dinero, para compensar 
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las pérdidas económicas sufridas. En tal sentido en Roma, fue conocida la composición 

legal, que consistía en el pago de una multa, la cual contribuía a liberarse del derecho de 

tomar cierta represalia contra la persona del agresor, de modo que poco a poco se fue 

substituyendo la venganza privada por los arreglos voluntarios entre el agredido y su 

atacante. Por lo demás, éste último se comprometía a resarcir económicamente al 

ofendido por haberle causado detrimento o menoscabo en sus posesiones, logrando de 

este modo su liberación y perdón. 

En adición, el auge y afianzamiento de las instituciones políticas fue decisivo, ya 

que estaban conformadas por autoridades competentes, nombradas y calificadas para 

conocer de los hechos que requerían una regulación urgente Por lo tanto, las 

composiciones voluntarias fueron substituidas por aquellas que estaban legalizadas. Lo 

lógico sería entonces, que el Estado, como garante de la paz social, estableciera por cada 

delito, una cuantía determinada, a fin de que el agresor indemnizara el mal causado, 

siempre que existiera una aceptación por parte del ofendido. En consecuencia el 

Gobierno también optó por aplicar sanciones restrictivas, convirtiendo los delitos 

privados en públicos y debido a lo anterior, se creó una marcada diferenciación entre las 

dos nociones de responsabilidad civil y responsabilidad penal. La finalidad de la 

primera era la de compensar a la víctima del deterioro que mermó su patrimonio, y el 

objetivo de la penal, viene a ser la imposición del merecido castigo al ofensor. Además, 

se implantó el principio general de que ninguna persona debería ocasionar perjuicios a 

otra, pero de habérselos causado, tendrían que ser forzosamente reparados. De lo antes 

expuesto se deduce que la responsabilidad civil viene a ser una relación patrimonial 
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existente entre los haberes del ofensor y la totalidad de los bienes y derechos del 

afectado, debido a que crea una lesión en el patrimonio de éste último, a la vez que surge 

para el primero, el compromiso de resarcir al agraviado. 

Con relación a este tema, el tratadista JORGE BUSTAMANTE ALSINA, en su 

obra "Teoría General de la Responsabilidad Civil", aporta datos históncos de distintas 

culturas, entre ellas, la Romana, donde se destaca que en la ciudad de Roma se inició el 

proceso evolutivo de la noción de responsabilidad, mediante la cual se aplicaba la 

venganza privada, hasta llegar a las penas impuestas en las composiciones. Ahora bien, 

desde el principio, éstas fueron voluntarias, pero postenonnente se tornaron en 

obligatorias bajo el mandato del Emperador de Oriente Justiniano 1 (527 a.C.), el cual 

compiló el Digesto, las Institutas y los Códigos, estableciendo la diferenciación entre los 

hechos típicamente penales y la acción reipersecutona por daños y perjuicios 

[BUSTAMANTE ALSINA, (1993)1. 

De allí que en su significado extenso, una acción reipersecutona equivale a otra 

reivindicatona, y aunque ambas sean de ongen latino es indudable que la segunda tiene 

características más específicas Es obvio que dicha acción ha de ser interpuesta por el 

acreedor hipotecano o pignoraticio agrario, a fin de lograr la recuperación de su crédito a 

través de la venta del bien patrimonial dado en garantía, cuyo valor cubre la totalidad de 

la deuda, aún cuando la propiedad se encuentre en posesión de otra persona Es menester 

advertir que, el propietano de la heredad también puede entablar una acción encaminada 

a reivindicar la cosa de su pertenencia, incluyendo sus frutos, productos o rentas, que por 
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cualquier razón se encuentre en poder de otro, lo cual viene a ser un efecto inminente del 

derecho de dominio, ("Res, ubicumque sit, pro domino suo clamat", o sea, "Donde 

está la cosa, dama por su dueño"). 

A. La Ley de las Doce Tablas, que data del Año 306 de la Era Romana, y 

del Año 450 A.C. constituye el primero y único de los códigos romanos, hasta la 

monumental Recopilación Justiniana, denominada "Corpus Juris Civilis" En efecto, 

la Ley de las Doce Tablas fue una evidencia irrefutable de la época de transición que 

tuvo lugar dentro de la esfera de la cultura romana, al pasar de las composiciones 

voluntarias a las legales Así por ejemplo, para el robo flagrante o evidente (furtum 

manifestum), se daba un arreglo o composición voluntaria; y para el robo no flagrante 

(furtum nec manifestum), existían otras componendas de tipo legal Entre los delitos de 

carácter privado, sancionados por la Ley de las Doce Tablas, se encontraban el hurto y 

la injuria, pero también eran punibles aquellos que atentaban contra los bienes 

patrimoniales, por considerar que se agredía claramente al caudal del dueño o propietario, 

ocasionándole deterioro al mismo, si bien estas acciones no alcanzaban los niveles de 

gravedad del hurto ni de la injuria. 

Por consiguiente, en la época de Justiniano, existían las llamadas acciones 

reipersecutonas, las penales propiamente dichas y las mixtas, pero la diferencia estribaba 

en que las primeras, o sea, las reipersecutonas, eran acciones civiles interpuestas en 

concepto de daños y perjuicios ocasionados a alguien; las segundas, que eran las penales, 

iban dirigidas a la imposición de una sanción específica, si bien la diferenciación 
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resultaba dudosa, por el mero hecho de que nunca cesaron de aplicarse las de índole 

reipersecutonas, como tampoco ciertos principios propios del concepto de pena; 

observándose que los herederos del causante del detrimento, únicamente podían ser 

demandados por las personas agredidas, a excepción del causante, el cual durante el 

Imperio Romano era considerado como un individuo capaz de afrontar un juicio por el 

delito de enriquecimiento sin causa. [Bustamante, Alsina (1993)] 

B. La Ley Aquilia, fue sancionada por el imperio en el Año 302 de la Era 

Romana y en el Año 287 A.C. También se tiene conocimiento que su 

nombre obedece al Tribuno Aquilius, quien la propuso en los comicios 

de la plebe, llevándose el honor de haber contribuido a crear una de las 

normas jurídicas más famosas de la Roma Antigua, debido a que regulaba 

la reposición del perjuicio causado a un determinado sujeto (damnum 

injuria datum), y este tipo de resarcimiento se tornaba obligatorio cuando 

robaban o maltrataban a sus esclavos o a su ganado, o cuando destruían o 

menoscababan un bien patrimonial de otro ciudadano. Era de suponer que 

el causante de cualquiera de estos perjuicios, se lograba reprimir por 

medio de una sanción punitiva y única En lo inherente a la cuantía vemos 

que esta se obtenía doblando por medio del cálculo, el máximo valor en 

que se fijaba la totalidad de los daños infendos, o sea, el resarcimiento del 

bien ajeno, destruido o detenorado en el mes y año que precedía al tiempo 

en que el delito fue ejecutado Lo antenor tan sólo ocurría cuando el autor 
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del hecho se negaba rotundamente a aceptar la responsabilidad, sin 

ninguna causa que lo justificara. 

Aclarado este aspecto, la Ley Aquilia exigía requerimientos fundamentales para 

que la acción dañosa, fuese considerada como delito y lograra aplicársele la debida 

sanción. Los requisitos esenciales eran los siguientes En realidad el daño consistía en la 

destrucción o pérdida material del patrimonio, ocasionado directamente por el agente, 

sobre el objeto ajeno, dicho perjuicio debía ser causado sin derecho (injuria), no sólo 

cuando el autor del hecho dañoso procedía con dolo, sino también cuando cometía la más 

leve de las culpas, sin intención de dañar; en consecuencia, la Actio Aquilia era 

interpuesta por el dueño legítimo de la propiedad afectada 

Cabe señalar que la Ley Aquilia no se aplicó en forma general, sino en 

determinados casos, por lo que la regulación de los daños se extendió a tres capítulos, el 

primero, comprendía a aquellos que eran de apremiante coerción, como en el caso de la 

muerte de esclavos o animales; el segundo capítulo, versaba sobre los perjuicios 

causados a un acreedor principal, por parte de un acreedor accesorio que hubiese 

efectuado la condonación de toda o parte de la deuda en perjuicio del anterior, y por su 

parte el capítulo tercero consideraba que las lesiones inferidas a los esclavos y animales, 

debían ser castigadas de la misma manera que el deterioro o destrucción de cualquier otra 

cosa material. 

Para efectos de determinar la responsabilidad que recaía sobre el autor del daño, 

tanto la Ley de las Doce Tablas como la Ley Aquilia no tomaban en cuenta el factor 
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culpabilidad, debido (a que el delito parecía derivarse del vínculo causal entre la acción 

dañosa y el perjuicio inferido Debido a esta noción de culpa, el Estado se constituyó en 

represor, al crear y reglamentar los delitos, surgiendo a partir de aquel momento la 

primera clasificación de la responsabilidad, dividiéndola en penal y civil 

Respecto a este punto, era evidente que la primera manifestación del concepto de 

culpabilidad apareció con los pretores, a fin de favorecer a los menores de edad y a los 

enajenados mentales, que por la incapacidad de discernir la trascendencia de sus 

actuaciones, eran liberados de toda responsabilidad. 

Luego, al finalizar el período de la República, los junsconsultos romanos 

incorporaron el concepto de culpabilidad como elemento primordial para acudir ante las 

autoridades correspondientes a interponer las acciones admitidas por la Ley Aquília. Por 

tal razón, al introducirse la idea de culpa, se llegó a establecer una clara distinción entre 

la injusticia objetiva y la subjetiva. A su vez, durante el período de expansión del 

Derecho Romano Privado, la percepción de la idea de culpabilidad sirvió para medir el 

alcance de la responsabilidad atribuible al causante del perjuicio. 

C. Según el criterio francés, los tres niveles de culpa son los que a 

continuación se exponen: Como país limítrofe con Italia, Francia fue receptora de la 

noción de responsabilidad, cuyo proceso evolutivo avanzó hasta el punto de guardar 

similitud con el sistema implantado por el Derecho Romano Por lo demás, no existía en 

aquella época un criterio unitario acerca de los delitos, pero como había un número plural 

de ellos, se procedía a aplicar al autor del ilícito, una tabla de rescate o recuperación 
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obligatoria en beneficio de la víctima, a fin de liberarla de la carga, gravamen, o 

compromiso, por medio de la aportación de una suma considerable de dinero, la cual 

fluctuaba según el caso. 

Puede también considerarse que al transcurrir el tiempo, en los albores del Siglo 

XII, fue cuando realmente se introdujo en la legislación francesa vigente en aquella 

época la diferenciación entre el delito civil y el delito penal, estableciéndose de esta 

manera por separado el resarcimiento de la penalidad, pero al mismo tiempo se llegaron a 

observar todos estos acontecimientos que produjeron grandes cambios desde el punto de 

vista legal. 

En los delitos de índole privado, se le otorgaba a la víctima el derecho de 

interponer una acción, que en la mayoría de las veces era de carácter penal, de modo que 

cuando se agredía a un individuo o se atentaba contra su honorabilidad, se entablaba de 

inmediato una acción de reposición civil, o sea, un reclamo, con miras a obtener la 

indemnización por daños y perjuicios Si bien era indudable que el objetivo principal 

estaba orientado a lograr, a través de una acción penal, el castigo del ofensor, no era 

menos cierto que dicho proceder incitaba a la venganza. Como puede apreciarse, las 

acciones penales se distinguían de las civiles, debido a que éstas últimas buscaban 

solamente el resarcimiento de los bienes patrimoniales, por lo cual se asemejaban a las 

acciones reipersecutonas que se aplicaron en Roma, en los tiempos de Justiniano 

Es preciso manifestar que Francia, en su antiguo derecho, implantó como 

elemento básico la restitución del daño inferido a un bien o a una cosa, por vía de la 
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culpabilidad. Postenormente dicha regla fue absorbida por el Código Civil Francés en 

sus Artículos N° 1382 y N° 1383, los cuales expresaban que era un principio ético y 

moral aplicar a todo tipo de compromisos, tanto particulares como generales, la no 

inferencia de males para nadie; y que aquellas personas que así lo hicieran, ya sea por 

haber incumplido algún compromiso o haber eludido el mismo, estarían conminadas a 

resarcir los perjuicios que causaron a otros. 

1. La Culpa Dolosa o Lata: En cuanto al deber de dar, el obligado se 

comprometía a tener el máximo esmero en la conservación del bien o la cosa, hasta que 

se venciera el plazo señalado para cubrir el pago. No obstante, esta gestión debía llevarla 

a cabo, actuando de buena fe y con diligencia, para mantener la propiedad en buen 

estado, pues de lo contrario, respondería por culpa lata o grave equivalente al dolo. 

Según el criterio seguido por el Derecho Romano, este tipo de culpa se 

caracterizaba por la negligencia, cualidad no apropiada para un administrador de 

negocios. A continuación los siguientes ejemplos: No interrumpir una prescripción, 

pudiendo hacerlo a pesar de residir en el lugar; dejar dinero u otros valores al alcance de 

personas extrañas; destruir un documento sin haberse enterado siquiera de su contenido, 

no efectuar ningún tipo de reparación en edificios deteriorados que así lo requieran; no 

realizar las labores habituales que los sembradíos precisen en las áreas rurales, para 

obtener una buena cosecha. 

2. La Culpa Leve: De darse el caso de que un convenio tuviera como finalidad 

el provecho común de los contratantes y se dieran un número plural de deudores, existiría 
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entonces el compromiso de conservar la cosa, al brindarle un cuidado esmerado, propio 

de toda persona prudente en la esfera de los negocios; por lo tanto, la responsabilidad se 

limitaría a la culpa leve Tal sería el caso de no cerrar con llave algunos muebles o 

estantes usados en la vivienda, dentro de los cuales se guardan cosas de valor. 

3. Culpa Levísima: En nuestro derecho, es menester señalar que este grado 

mínimo de culpabilidad recaerá sobre el deudor, siempre que él, como única parte 

obligada en el caso de un préstamo de uso, sea conminado a darle mantenimiento a la 

cosa, suministrándole el cuidado habitual, y procurando ser diligente en todas las 

gestiones, pues de no hacerlo, asumiría la responsabilidad fijada en materia de culpa, que 

de ser esta levísima, tiene un grado inferior al de la culpa leve, como se puede observar 

en los siguientes ejemplos: No certificar la correspondencia referente a un determinado 

negocio, sin desconfiar excesivamente de un servicio de correo, donde no existe 

seguridad alguna en las cartas ordinarias ("diligentia exactíssima") 

D. El Código Civil Francés. Se admite sin lugar a duda que se fundamentó en el 

antiguo precepto de que si alguien llegara a ocasionar un perjuicio a cualquier persona, 

por el hecho de haber infringido la obligación de actuar con prontitud, asumiría la 

responsabilidad de pagar la indemnización correspondiente, puesto que con el proceder 

culposo llegó a transgredir las normas legales de conducta, y cometer de este modo un 

ilícito, del cual se denvó la obligación de resarcir económicamente el detrimento 

ocasionado. 
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Todo ello nos lleva a colegir que los franceses, al igual que los romanos, 

diferenciaron la responsabilidad contractual de la extracontractual. En cuanto a la 

primera, estimaron que en algunos convenios, el deudor se comprometía a lograr un 

resultado, por lo que, la existencia real del deber y su incumplimiento, motivaba la 

responsabilidad propiamente dicha. Por otra parte, la culpa se consideraba un factor 

primordial de la responsabilidad extracontractual, pues le atribuía a la actuación 

incorrecta del hombre, un carácter de ilegitimidad, lo cual 'daba lugar al compromiso de 

resarcir los bienes afectados. 

Cabe agregar que, el Código Civil Francés redactado bajo el Imperio 

Napoleónico, se fundamentó en el antiguo Derecho imperante en Francia. Se determinó 

con claridad la diferenciación entre los conceptos de pena, sanción represiva y 

reparación civil del daño, denominada también sanción resarcitoria. Por consiguiente, 

todo detrimento debía de ser reparado por el sujeto culpable que lo originó. 

E. El Código Napoleónico. Es indudable que fue el que introdujo los 

lineamientos del moderno sistema de responsabilidad extracontractual, el cual se basa 

en ciertas cláusulas fundamentales tales como: La fijación del deber genérico de 

responsabilizarse por el perjuicio que se ocasione a otra persona; la culpa como factor 

determinante en la responsabilidad moral que le atañe al autor del hecho dañoso, la 

existencia de diversos tipos de culpa, como por ejemplo, la intencional, la cual se produce 

por mera desidia o temeridad; la culpa como un quebrantamiento de la obligación que 

tiene todo ser humano de no inferirle daño a un semejante, de tal forma que si se llega a 
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ejecutar el acto ilegal, este se convierte en ilícito, la responsabilidad civil, lo cual se 

toma en algo inexistente cuando hay ausencia de daño, pues para que ella surja, deberá de 

existir un sujeto actuante que ocasione el mal o perjuicio a la otra persona; él deber de 

indemnizar que se convierte en una sanción de carácter resarcitorio, cuyo objetivo es 

reponer las pérdidas causadas al bien patrimonial del individuo afectado. 

Como puede apreciarse, el Código Napoleónico en lo que respecta a la 

responsabilidad contractual, enuncia los siguientes principios primero, se conmina al 

deudor a responder por los daños inferidos al patrimonio del acreedor, debido a la falta de 

cumplimiento de las cláusulas pactadas en el contrato; segundo, siempre que el deudor, o 

sea el sujeto obligado, no cumpla con lo convenido, se presumirá su culpabilidad; 

tercero, para efecto de emitir un dictamen, la culpa es un factor que deberá ser analizado 

en forma abstracta; cuarto, no existe escala de graduación específica para aquilatar la 

gravedad de la culpa, partiendo del máximo o mínimo beneficio que el pacto le produzca 

al deudor Nos toca ahora precisar que en Francia, hasta el Año 1880 se aplicaba la 

teoría subjetiva, basada en la culpabilidad del sujeto por cuanto se evaluaba el 

comportamiento del sujeto agresor y se le exigía que efectuara un resarcimiento del 

detrimento o menoscabo inferidos a la persona afectada, de modo que se le imponía dicha 

sanción indemnizatona al autor del daño a fin de cumplir con los preceptos morales. No 

obstante, con la evolución socio-económica, política e industrial y la introducción de 

maquinarias modernas, se enmendaron los procedimientos y trámites legales, liberando al 

ofendido de tener que presentar el material probatorio que lo eximía de toda culpabilidad 
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F. Durante el Siglo XVIII, diversos tratadistas pertenecientes a la Escuela de 

Derecho Natural, emitieron sus conceptos acerca de la Teoría Objetiva, y coincidieron 

en sostener que el sujeto causante del hecho dañoso, debía considerarse como 

responsable del mismo, sin tomar en cuenta su grado de culpabilidad para efecto de 

imponer la sanción indemnizatona correspondiente. La susodicha Teoría Objetiva 

basaba la responsabilidad civil en el vínculo causal que existía entre la acción 

generadora y el perjuicio ocasionado, descartando por completo la intención del agresor 

También rechazaba toda orientación psicológica y actitud personal del causante del daño, 

basándose únicamente en una relación de carácter patrimonial. 

Como se advierte, a pesar de que le restaba mérito al factor de culpabilidad, que 

por su parte se constituyó en soporte de la Teoría Clásica, la citada Teoría Objetiva 

llegó a ejercer en el año 1897 influencia en Europa, sobre todo en países como Francia. 

La citada Teoría Objetiva se respaldaba en la Teoría Socialista del Derecho, la cual 

afirmaba que, cuando un individuo atentara contra los intereses de la colectividad, se 

tornaba necesario poner en ejecución el Derecho, a fin de restablecer el equilibrio 

vulnerado. En consecuencia, la justicia no debía ser administrada tomando como base el 

concepto de culpa, ya que se trataba de un factor de índole subjetivo, cuya comprobación 

era bastante dificultosa en la mayoría de los casos, dejando al afectado en una condición 

de desasistencia jurídica lamentable, debido a la pérdida sufrida; sin embargo, la Teoría 

Objetiva no llegó jamás a sustituir al concepto de culpabilidad sustentado por la Teoría 

Clásica. 
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G. La Teoría Subjetiva: Durante el transcurso del Siglo XIX, la culpa fue 

considerada como el principio sobre el cual se cimentaba la Teoría Clásica, lo cual era 

un factor decisivo al momento de medir el grado de responsabilidad civil atribuible al 

atacante frente al perjuicio inferido. En su fase incipiente, fue designada con el 

calificativo de Teoría Pura de la Culpa, por la sencilla razón de que debía intervenir 

forzosamente la acción dolosa o culpable, pues de lo contrario no llegaría a surgir la 

responsabilidad civil esperada. 

Más tarde, con la aprobación del Código Civil Francés, los defensores de la 

mencionada teoría, o sea, la subjetiva, fueron gradualmente efectuando un sistema de 

evaluación de la culpabilidad a través de un análisis de ciertos actos, con la finalidad de 

llegarlos a comprender, según el comportamiento demostrado por un buen jefe de familia 

Además, realizaron otra serie de cambios, enfatizando la misma idea con el único 

objetivo de amparar y mejorar la situación de la persona afectada, ya que el concepto que 

imperaba anteriormente, era que el detrimento había sido obra de la casualidad o el 

destino. A medida que se dieron las transformaciones sociales, el concepto de culpa se 

expandió hasta abarcar nuevos horizontes, desechando la severidad de la antigua Teoría 

Clásica, la cual ha sido admitida por diversas legislaciones contemporáneas Dicha teoría 

fue considerada como principio fundamental de la responsabilidad civil durante todo el 

transcurso del Siglo XIX. Ahora bien, la noción de culpa resultaba ser un factor 

determinante a la hora de emitir el pronunciamiento, ya que corroboraba si en realidad 

existía o no la responsabilidad civil alegada en el proceso, considerándose el daño 
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inferido al patrimonio de una persona, como un hecho o acción dolosa que entrañaba un 

alto grado de penalidad. 

En lo tocante a la supuesta manifestación de culpa, es frecuente observar la de 

tipo moderado, o sea, la "Juris Tantum", la cual tiene raíces latinas Según esta teoría, 

aunque fuera presumible la culpabilidad del ofensor, el sujeto bien podrá liberarse de su 

responsabilidad, argumentando que procedió en forma rápida y esmerada, como suele 

corresponderle a un buen padre de familia "Diligens pater familias". De surgir la 

hipótesis de culpa absoluta, o sea, la "Juris et de Juris", se evidencia en cambio, que al 

causante se le torna imposible demostrar que en su proceder no existe culpabilidad 

alguna. 

Es indiscutible que el Ordenamiento Jurídico Panameño acepta e incorpora la 

triple clasificación de la culpabilidad en el Artículo N° 34c, en donde se contemplan 

tres especies de culpa y descuido que a continuación se detallan 

Primero: La culpa grave, negligente o lata, la cual consiste en no administrar los 

negocios de otro con el esmero con que lo manejan incluso los individuos de escasa 

sensatez En el ámbito civil, esta clase de culpabilidad se identifica como un proceder 

doloso 

Segundo: La culpa leve y descuido ligero, son términos que indican la carencia de 

aquella atención exigidas a todo hombre de negocios, en sus empresas comerciales 

propias. Se responsabiliza por este tipo de culpabilidad al individuo que debe administrar 

un negocio, como si fuese un buen padre de familia. 
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Tercero: La culpa o descuido levísimo, viene a ser la ausencia de aquella esmerada 

prontitud que un hombre sensato utiliza en el manejo de sus negocios principales. Esta 

especie de culpa es contraria a la máxima prontitud o esmero. Por su parte, el dolo 

consiste en el firme empeño de agraviar a una persona e incluso inferirle daños a sus 

bienes patrimoniales. 

H. Posteriormente surge la Teoría Ecléctica, fundamentada sobre todo, en la 

responsabilidad civil, y constituida por elementos extraídos de dos teorías, las cuales se 

enuncian a continuación esta son la Teoría Objetiva y la Teoría Subjetiva, las cuales 

llegan a formar una dualidad. Por lo tanto, el tratadista Louis Josserand afirma que, este 

tipo de responsabilidad está constituida por dos criterios o puntos de vista diferentes, 

como lo son la culpa y el riesgo, siendo ambos necesarios para definir su verdadero 

concepto. (Josserand, Louis (1951)1. 

A lo anteriormente expuesto se agrega que, otro seguidor de la Teoría Ecléctica 

lo fue RENÉ SABATIER, el cual juzgó oportuno sugerir un proyecto combinado, que 

abarcara la culpabilidad y el riesgo como cimientos de la responsabilidad civil En 

efecto, al causante del hecho dañoso se le debía compeler a la reposición del perjuicio 

ocasionado, únicamente en aquellos casos en que la culpabilidad no lograra ser 

plenamente corroborada, pues es de todos sabido que, la imparcialidad demanda otorgar 

al sujeto afectado cierto tipo de indemnización, tomándose indispensable en algunas 

ocasiones en que debe aludirse al concepto de riesgo. [Sabatier, René (1939)]. 
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Es oportuno advertir que esta propuesta teórica recibió fuertes críticas, sobre todo 

por el hecho de que no establecía en qué momento se debía incluir el criterio objetivo del 

riesgo, ni tampoco mencionaba la razón que impedía la comprobación de la culpa 

Ambos autores, JOSSERAND y SABATIER, se empeñaron en darle a cada precepto en 

que se basaba la Teoría Ecléctica, un campo de actividades propio De manera que, 

Josserand por su parte sostenía la homogeneidad de los principios contenidos en la 

Teoría Ecléctica, y SABATIER por el contrario, supeditaba el riesgo a la culpabilidad, 

aunque ambas opiniones no tuvieron mayores consecuencias, ya que la Doctrina y la 

Jurisprudencia ha continuado admitiendo la Teoría de la Culpa. 

III. CLASIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. En esta 

oportunidad cabe destacar que, la misma se ha dividido del siguiente modo: Por un lado 

presentamos el sistema de la responsabilidad civil contractual, y por otro, el de la 

extracontractual, fundamentados ambas, en el origen del daño ocasionado, ya sea por el 

incumplimiento de una obligación dentro de un contrato, o por la comisión de un hecho 

ilícito, un delito o cuasi delitos La citada clasificación ha sido objeto de estudio por 

distintos tratadistas, los cuales se han fundamentado en tres teorías: 

A. La Teoría Dualista, que viene a ser la primera data del año 1884, y según el 

tratadista VÁSQUEZ FERREIRA, el precursor de ésta es SAINCTELLETTE 

[Vásquez Ferreira, Roberto (1993)1. 

Ya más específicamente, el autor de dicha teoría sustenta que, existe una 

acentuada diferenciación entre una determinada obligación contractual y otra 
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extracontractual. Por otro lado, según PACCHIONI, autor citado en la obra "Teoría 

General de la Responsabilidad Civil", la diligencia está vinculada a un determinado 

compromiso de tipo convencional, sin embargo, esta clase de responsabilidad civil 

contractual surge por la inobservancia de un pacto formalizado. En esta teoría, lo que sé 

trata de demostrar es que las obligaciones extracontractuales, derivadas del 

incumplimiento de un deber jurídico, conllevan por lo general, una actitud diligente que 

todo ser humano debe asumir dentro del medio ambiente en el cual se desenvuelve, a 

parte de todo nexo obligatorio establecido con antelación. [Bustamante Alsina (1993)]. 

Por lo antes expuesto, se observa que los dos sistemas se diferencian en cuanto a 

la noción de culpabilidad y el índice de gravedad mostrado por la misma. Es preciso 

establecer debidamente la disparidad que existe entre la culpa contractual y la extra 

contractual. La primera, o sea la contractual, se genera de una obligación específica 

pactada e incumplida por una de las partes. La segunda, o sea la extracontractual, 

denominada delictual o aquiliana, es independiente de cualquier acuerdo previo, y a 

través de ella, se desobedece el deber genérico de no causar males o perjuicios a otro 

Sobre las bases ya expresadas, se observa que la obligación extracontractual, origina un 

convenio nuevo, si bien, ambos tipos de responsabilidades conminan al ofensor al pago 

de una indemnización, en miras a resarcir total o parcialmente los daños ocasionados 

Resulta evidente que la Teoría Dualista establece, ante todo, el alcance de la 

culpa, en sus niveles de gravedad, para luego fijar los límites entre la responsabilidad 

civil contractual y la extracontractual 
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B. La Teoría de la Unidad, consideraba la culpa como el incumplimiento de una 

obligación convencional, o la transgresión de una norma legal, cuyo propósito era una 

abstención; por lo tanto, se imponía el concepto de Unidad de la Culpa Civil. Sobre el 

particular, en ambos supuestos la culpabilidad viene a ser el principio generador del deber 

de resarcir o reparar el detnmento o menoscabo infendos al patrimonio de un sujeto 

afectado Es preciso señalar que también recibe la denominación de teoría monista, 

debido a que se resiste a reconocer la diferencia existente entre responsabilidad civil 

contractual y extracontractual, por el hecho de que ambas surgen del incumplimiento 

de una obligación pre-fjada por una ley o un contrato Como se aprecia, la Teoría 

Monista considera que, tanto la responsabilidad civil contractual como extra 

contractual son únicas, y sus efectos son idénticos en cuanto al resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados a otros. 

C. En lo concerniente a la Teoría Ecléctica, el tratadista JORGE 

BUSTAMANTE ALSINA, en su obra denominada "Teoría General de la 

Responsabilidad Ovil", expuso que hacia el año 1930, vanos autores, cuyos nombres 

fueron omitidos en el texto, tuvieron la iniciativa de elaborar un compendio sobre los 

razonamientos adversos a las Teorías Dualista y Monista que estudiaban el 

resarcimiento por daños y perjuicios, en caso de responsabilidad civil contractual o 

extracontractual. De ahí que dichos autores se inclinaron a favor del Principio Dualista 

de la Responsabilidad Civil, no considerándolo, sin embargo, tan trascendental como lo 

habían concebido los creadores de aquella doctrina clásica Según ellos, es factible 
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también aceptar que la responsabilidad contractual no es sólo una derivación del 

contrato, y que la extracontractual por su parte, no es la razÓn que impone el deber de 

reponer las pérdidas. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, los seguidores de la Teoría 

Intermedia, consideran que en lo inherente a las Teorías Dualista y Monista, existe un 

deber de naturaleza contractual o normativa, el cual ha sido contravenido, dando lugar a 

la creación de un nuevo compromiso, consistente en reparar los males infendos. En 

efecto, ambas responsabilidades, tanto la contractual como la delictual, parecen referirse 

a la Teoría de la Fuente y al resultado de las obligaciones; así pues la dualidad no 

refleja una disimilitud entre las dos tesis ya mencionadas. 

Es entonces cuando VINEY, citado en la obra: "Teoría General de la 

Responsabilidad Civil", argumenta que este movimiento doctrinal de las teorías 

unitarias, pretende hallar una ecuanimidad entre los criterios dualista y monista 

anteriormente expuestos. 

Ocurre que algunos junstas, seguidores de la Teoría Intermedia, reconocen que 

los dos ramales de la responsabilidad no deberán ser sistemáticamente divergentes, por el 

hecho de desempeñar papeles suplementarios y presentar diversos aspectos similares. 

Hay que tener presente que la clasificación reconocida como Teoría intermedia, se ha 

mantenido vigente en la Doctrina Francesa y por lo general, en los países de Europa 

Continental, los cuales han basado su legislación en el Derecho Romano. 
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Mientras tanto, el tratadista JORGE BUSTAMANTE ALSINA, manifiesta 

además que, existen marcadas disimilitudes entre la responsabilidad civil contractual y 

la extracontractual, por lo cual, ambas deberán analizarse por separado, si bien, la 

noción y naturaleza jurídica de éstas, guardan cierta similitud entre sí 

En cuanto al aspecto resarcitono de la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, queda claro que la Teoría Ecléctica se caracteriza por fundamentarse 

en un criterio intermedio, y se ubica entre las teorías Dualista y la Monista, las cuales 

resultan ser sus extremos. [Bustamante Alsina (1993)1. 

IV.FACTORES HIPOTÉTICOS QUE ORIGINAN 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

A. Existencia de un hecho, el cual se origina de la actitud asumida por un 

sujeto, tendiente a ocasionar daños o perjuicios a otra persona De ello se deduce que 

dicho daño puede generarse por una acción u omisión, pero en ambos casos es capaz de 

transgredir el derecho ajeno, produciendo detrimento o menoscabo en el bien patrimonial 

del afectado, lo cual conminará al agresor a reponer o restituir las pérdidas sufridas por 

el primero. Por consiguiente, el hecho viene a ser un principio generador que engendra la 

nocividad y trae como resultado un efecto dañino sobre el sujeto que lo percibe, ya sea en 

su propia persona, como en sus bienes patrimoniales 

Por otra parte, el Artículo N° 991 del Código Civil Panameño, determina que la 

indemnización de daños y perjuicios abarca, no sólo la cuantía de la merma que haya 

experimentado, sino también la del lucro que haya dejado de percibir el acreedor, a 

excepción de los preceptos plasmados en los artículos precedentes La mencionada 
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disposición introduce el resarcimiento de la lesión patrimonial y del lucro cesante, siendo 

éste último cualquier tipo de utilidad o provecho que se ha dejado de percibir a causa de 

otro, con el consiguiente perjuicio para los intereses particulares de toda persona 

El Artículo N° 1644 dei Código Civil, también especifica que, el individuo que 

ocasione pérdidas o menoscabos a otros, a través de una acción culposa o negligente, 

estará conminado a resarcir dicha pérdida. No obstante, si el hecho o la negligencia 

fueran atribuibles a dos o más sujetos, cada uno de ellos se constituiría en responsable 

solidario por la totalidad de los daños experimentados. 

Esta norma se basa en la acción u omisión culpable que pudo existir en contra de 

la víctima al momento de causarle el detrimento, y la parte integrante del primer párrafo 

contenido en el Artículo No. 1644 a del Código Civil Panameño, por medio del cual se 

advierte sobre el compromiso por parte del sujeto agresor, de reponer la pérdida o 

menoscabo inferido al bien patrimonial del individuo afectado 

El mencionado artículo expone que dentro de la merma ocasionada, se 

contemplan tanto los daños de índole material como moral. Los daños materiales son 

aquellos que recaen sobre cosas u objetos apreciables a través de los sentidos, en cambio 

los daños morales son una lesión que sufre un sujeto en su honor, la cual afecta también 

su reputación y sentimientos, debido a la acción culpable o dolosa de otro de sus 

semejantes. También el daño moral influirá sobre las creencias, el decoro, la vida 

privada, la configuración y el aspecto fisico, o bien, en la apreciación que de dicha 

persona tienen los demás individuos. Siempre que, una acción o negligencia ilícita, 
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conlleven un daño moral, el sujeto causante del mismo tendrá el deber de resarcirlo por 

medio del pago de cierta cantidad de dinero, a manera de compensación, 

independientemente de que haya ocasionado daño material, tanto en el ámbito de la 

responsabilidad contractual como extra contractual No obstante, si existiera una cláusula 

penal, se estaría sometido a lo ordenado en el contenido de ésta. Ahora bien, una 

obligación similar de compensar el daño moral tendrá los entes que incidan en 

responsabilidad objetiva, tales como el Estado, sus instituciones descentralizadas, el 

Municipio y sus respectivos funcionarios, según lo expuesto por el Artículo N° 1645 del 

Código Civil. 

Continuando con el mismo orden de ideas, cabe señalar que, la acción directa del 

perjudicado de presentar una reclamación en miras a obtener un resarcimiento por daños 

y perjuicios, no será transmisible a terceros, ni siquiera mediante un acto realizado entre 

sujetos existentes, y sólo se traspasará a los herederos de la persona que haya sufrido el 

daño por culpa ajena o por causas fortuitas, cuando ésta haya entablado la reclamación, 

estando con vida 

La suma de dinero destinada al pago de la indenmización, será fijada por el 

juzgador, tomando en consideración algunas situaciones, tales como las disposiciones 

legales quebrantadas, el límite de responsabilidad existente, y la situación económica 

tanto del sujeto ofensor como del afectado, así como el resto de los antecedentes que 

rodean al hecho dañoso. 
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Siempre que el daño moral haya perjudicado a la víctima en su dignidad o 

prestigio, la autoridad ordenará a petición de ésta, y a costa del sujeto a quien le incumbe 

el pago de las pérdidas, la publicación de un compendio respecto al fallo, en el cual se 

logre evidenciar debidamente su carácter y trascendencia, a través de los medios de 

comunicación adecuados. En la suposición de que el detrimento o menoscabo provengan 

de un hecho que haya sido difundido a través de los diversos medios de información, el 

juzgador exigirá que dichos medios divulguen una síntesis de la resolución, la cual ha de 

tener el mismo realce que se le llegó a dar a su primera difusión 

1. El daño deberá ser resarcible y reunir sus particularidades descriptivas, su 

presencia tendrá que ser real y habrá de mostrar una distinción entre el mal 

ocasionado y el nexo jurídico surgido entre el agresor y su víctima, para luego fin 

de establecer la cuantía del resarcimiento. 

2. El daño debe de ser cierto, existir de hecho, y no ser algo supuesto o figurado, 

además, el acontecimiento fortuito debe haber acarreado una pérdida al bien 

patrimonial. De lo precedentemente expuesto, cabe afirmar que, en lo tocante al 

seguro de incendios, se observa que la cosa asegurada está expuesta a un riesgo 

hipotético, el cual podría concretarse en un tiempo futuro. Por consiguiente, de 

ocurrir la pérdida o deterioro en el momento en que se presentara el 

acontecimiento imprevisible, sin duda afectaría el patrimonio asegurado, trayendo 

como consecuencia el reclamo de la indemnización, por parte del individuo 

perjudicado. 
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3. El daño deberá existir de un modo, y tal condición se da cuando causa 

detrimento o menoscabo al bien patrimonial, en forma persistente, por lo cual, el 

ofensor deberá proceder de inmediato a su reposición 

En esta oportunidad, es preciso traer a colación que una condición indispensable 

para que se dé la reposición del daño, es que haya sido inferido por parte del autor al 

sujeto afectado, y que llegue a comprobarse que la víctima lo sufrió en carne propia, a fin 

de que se considerara como legitimidad la reclamación presentada en contra del ofensor 

B. Elementos de imputación de la responsabilidad civil que atañe al autor 

del acto ilícito. Se tiene conocimiento de que, desde un punto de vista histórico, en 

épocas anteriores, sólo eran contemplados los factores subjetivos, pero gradualmente se 

introdujeron los objetivos, a fin de imputarle al autor del daño la responsabilidad civil 

correspondiente. 

1. La determinación de la culpa o negligencia como factor subjetivo, 

conmina al ofensor a resarcir el daño inferido En atención a lo anterior, el 

Artículo No. 1644 del Código Civil Panameño, alude en su contenido, al 

proceder culposo o doloso del individuo ejecutor del daño, a fin de 

exigirle la reposición de las pérdidas sufridas. 

2. El factor objetivo ha dado origen a la Teoría del Riesgo Creado, a 

través de la cual se exige la reparación del mal infringido a la víctima 

Conceptualmente, la automatización es la ejecución de ciertas labores 
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industriales o administrativas, sin la intervención del hombre, las cuales, 

conjuntamente con el desarrollo tecnológico, expusieron a los seres 

humanos a circunstancias riesgosas, durante el despliegue de sus 

actividades, por lo cual, el causante de las pérdidas tendrá que garantizar 

la reparación de los haberes detenorados. 

3. La seguridad social exige que, cuando una agrupación de personas llegara 

a explotar una actividad industrial o comercial, sujeta a acontecimientos 

que impliquen diversos riesgos, deberá ser amparadas por un seguro Y 

así, se ha sostenido que, es preciso suministrar una seguridad adecuada a 

través del resarcimiento de los daños y perjuicios, siempre que,el riesgo 

se materialice y llegue a afectar tanto a los seres humanos como a sus 

bienes con motivo de la ocurrencia de explosiones, incendios etc; Por 

consiguiente, las personas, las compañías aseguradoras o los patronos, 

que deseen garantizar la seguridad, deberán actuar en forma responsable, a 

fin de precaverse contra cualquier contingencia futura 

4. A la relación de causalidad se le suele dar un tratamiento por 

separado, ya sea que se trate de la "causa de una obligación" o la 

"causa de un contrato propiamente dicho"; sin embargo, en algunas 

ocasiones, estas dos locuciones, debido a la dificultad que se tiene en 

distinguirlas, son consideradas como análogas. 	Lo anterior está 

fundamentado en el principio de que, la causa es la finalidad más próxima 

de aquellas personas que contraen un compromiso o perfeccionan algún 
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tipo de convenio. En cambio, para otros estudiosos del Derecho, la causa 

viene a ser el motivo que impulsa a cada persona a realizar un contrato o 

adquirir una obligación Se trata pues, de un vinculo que relaciona a una 

cosa con otra, o a dos personas entre sí, lo cual origina un nexo de causa y 

efecto Analizado así, de tener el hecho dañoso una relación de esta 

naturaleza, se daría realmente el nexo causal entre el perjuicio infendo y el 

proceder del autor, quien deberá responder ante la víctima, de todas sus 

malas actuaciones, por la sencilla razón de que la susodicha relación de 

causalidad posee los antecedentes de causa, principio y fundamento que 

originan un efecto. 

V. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 
Y EXTRACONTRACTUAL O AQUILIANA. 

Se reitera la aseveración de que el primer tipo de responsabilidad, o sea, la 

contractual, se origina como producto del incumplimiento de un contrato, el cual desde el 

momento de su celebración (ab-initio) establece indudablemente un vínculo jurídico 

entre las partes integrantes, sobre la base del principio de autonomía de la voluntad. 

Como bien es cierto, al hacer referencia en relación con los contratos que gozan 

de plena validez, GUILLERMO CABANELLAS en una de sus obras es de la opinión 

de que, la responsabilidad civil contractual es aquella que se origina de todo 

quebrantamiento de las cláusulas contenidas en el mismo, de tal suerte que, si una de las 

partes dejara de cumplir con el compromiso establecido en un convenio, se vería 

conminada a reponer las pérdidas causadas al bien patrimonial ajeno [Cabanellas 
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(1982)1. Así pues, debido a la contravención de lo pactado o al estado de mora en que 

haya incurrido el deudor, se verá igualmente obligado a resarcir el detrimento o 

menoscabo que llegó a ocasionarle al acreedor 

Del mismo modo, la responsabilidad civil contractual, emanada de un convenio 

que contenga estipulaciones destinadas a dar, alguna cosa, o bien, a hacer o no hacer lo 

que se haya convenido, surgirá desde el momento en que una de las partes transgreda las 

cláusulas del pacto. 

Desde luego, en el ramal de los seguros, la celebración de una avenencia viene a 

ser fuente generadora de obligaciones y, por consiguiente, deberá de ir acompañada del 

pago de la indemnización correspondiente, en caso de ocurrir una contingencia El 

contrato deberá tener fuerza de Ley entre las partes, por lo cual se ha de dar 

cumplimiento al contenido de las cláusulas insertas en la póliza. Se precisa que, los 

involucrados estén conminados a acatar las obligaciones al tenor de los contratos, las 

cuales son ineludibles, y cuya inobservancia conduce al resarcimiento del perjuicio Por 

consiguiente, cuando el deudor quebrante su compromiso dentro del período estipulado, 

se constituirá en mora, y lo adeudado le será exigido judicialmente por el acreedor, tal 

como lo expone el Artículo N° 985 del Código Civil Panameño Claro está que 

incurren en morosidad las personas conminadas a entregar alguna cosa, o llevar a cabo 

cualquier actividad, desde el momento en que el acreedor les exija formalmente, ya sea 

por vía judicial o extra judicial, la satisfacción del compromiso adqurndo, con 

advertencia manifiesta de que, en caso de negarse, se tomará acción inmediata contra 

ellas, de acuerdo con las tramitaciones permisibles por la Ley. 



277 

No obstante, para que exista el estado de mora, no será necesaria la intimidación 

por parte del acreedor, al darse las siguientes circunstancias: primero, cuando el deudor 

no haya logrado satisfacer a cabalidad el compromiso dentro del período de tiempo 

estipulado, segundo, siempre que el contrato o la Ley declararán expresamente que no es 

indispensable llevar a cabo la intimidación, tercero, en el evento de que, la fijación del 

tiempo en que debió entregarse la cosa o realizarse el servicio, sea razón suficiente para 

determinar el incumplimiento de la obligación 

Por el contrario, en los convenios donde exista reciprocidad entre las partes, 

ninguno de los obligados incurrirá en mora, si el otro no le da un cabal cumplimiento a lo 

acordado, o no se allana a acatar debidamente lo que le incumbe. Según estas 

consideraciones, al momento en que uno de los involucrados satisfaga plenamente sus 

contraprestaciones, empezará para el otro el estado de mora. En lo que respecta a la 

reposición del daño ocasionado por el ofensor, la persona que ha sido objeto del agravio, 

sólo podrá interponer el reclamo sobre las pérdidas previsibles, o que se hayan podido 

evitar al tiempo de haberse constituido la avenencia. Luego, de mediar una acción dolosa, 

el ofensor tendrá que responder por las pérdidas derivadas del incumplimiento del deber 

Pero ocurre que, en los asuntos inherentes a la responsabilidad civil, el 

cumplimiento solidario por la totalidad de la deuda, se llevará a efecto siempre y cuando 

ambos involucrados hallen convenido en responder como uno sólo, por el compromiso 

contraído. Como resultado de lo anterior, los dos deudores se verán compelidos a 

responder por el detrimento ocasionado, debido a su inobservancia en relación con lo 
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pactado expresamente en las cláusulas del convenio. Cuestión esencial viene a ser lo 

relacionado con la responsabilidad civil emanada de un contrato celebrado en otro país, 

debido a que la falta de cumplimiento por una de las partes, y el consiguiente surgimiento 

del conflicto de leyes, deberán resolverse en el país donde se formalizó dicho acuerdo, 

pero de haberse introducido una cláusula compromisoria en el contenido del mismo, ésta 

deberá someterse a la voluntad de las partes contratantes. En cuanto a los efectos 

derivados de los convenios llevados a cabo en cualquier país ubicado fuera de nuestro 

territorio, cabe mencionar que los mismos, habrán de ajustarse a las leyes que rigen a 

dichas naciones extranjeras, siempre que los susodichos contratos tengan que cumplirse 

forzosamente en nuestro suelo patrio. 

Obsérvese que, si en un vínculo contractual existente, se pretende tomar en cuenta 

la actuación culposa de un individuo, su conducta por lo tanto, deberá de ser calificada de 

tres maneras: grave, leve, y levísima, conforme a la fuerza intencional que impulsó al 

ofensor al cometer el acto delictivo. Ello significa que, el sujeto transgresor, responderá 

conforme al grado de culpabilidad en que haya incurrido, y el juzgador se basará en el 

Artículo N° 34c del Código Civil, para efecto de emitir una atinada decisión. 

Es preciso manifestar que el Artículo N° 1100 del Código Civil, se refiere a 

aquellos profesionales del Derecho encargados de efectuar los alegatos en el sentido de 

que, es a ellos a quienes les corresponde aportar las pruebas de las obligaciones y advertir 

sobre la extinción de las mismas. Por su parte, el Artículo N° 1101 especifica que, el 

material probatorio utilizado por los letrados en Derecho, consiste en instrumentos 
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públicos o privados, (contratos o escrituras), declaración de testigos, presunciones, 

confesiones de las partes, juramento decisorio, inspección practicada por el juez en 

persona, y otras pruebas específicas permitidas por las leyes. De ahí que, al presentar 

estas pruebas, el deudor quedare liberado de su compromiso pero de lo contrario, dará 

lugar a que el acreedor compruebe la existencia del mismo. 

En el terreno de la responsabilidad civil extracontractual, es preciso aclarar que 

entre el causante del perjuicio y el sujeto pasivo, no deberá existir ningún vínculo jurídico 

antes de la ocurrencia del hecho dañoso producido por culpa o negligencia; por 

consiguiente, tras las pérdidas derivadas del acto ilícito, surgirá inevitablemente la 

obligación de resarcirlas. 

Con relación al tema, GILBERTO MARTÍNEZ RAYE asevera que la 

responsabilidad civil extracontractual viene a ser un deber del actuante, consistente en 

asumir las consecuencias originadas por su acción culposa, la cual llegó a ocasionar 

pérdidas materiales a otros sujetos afectados [Martínez Raye (1995)]. 

Además, Roberto Vásquez Ferreira expone que, la responsabilidad civil extra 

contractual surge como producto de hechos antijurídicos llevados a cabo por alguien en 

perjuicio de otro u otros individuos IVásquez Ferreira (1993)1. 

El Código Civil de Panamá, aporta el Artículo N° 974, en el cual se sosti9ne 

que los compromisos surgen debido a la creación de las leyes, a la formalización de los 

contratos y cuasi contratos, a la ejecución de acciones y a la omisión o negligencia ilícita, 
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en las cuales se evidencia cualquier tipo de culpabilidad. En tal sentido, surge la 

obligación de reponer el detrimento o menoscabo ocasionados a los bienes patrimoniales 

ajenos, como secuela de un hecho punible originado por culpa o negligencia. 

VI. FUNDAMENTOS EN QUE SE APOYA LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

El principio general sostiene que, al referirse a este tipo de responsabilidad, 

comúnmente se utiliza el término Responsabilidad Aquiliana, por haberse derivado de 

la Ley Aquilia, y según ésta, para que surja el vínculo obligacional, deberán concurrir las 

siguientes circunstancias: Ante todo, la destrucción o deterioro del bien ha de ser causada 

por el autor del delito; en segundo término, la materialización del daño y sus 

consecuencias deberá presentarse sin que exista mala intención por parte del autor, 

tercero, la Actio Aquilia tendrá que ser ejercitada por el propietario del bien patrimonial. 

Creemos que es insoslayable traer a colación que, además de la Ley Aquilia ya 

mencionada, se han elaborado diversas teorías tendientes a dilucidar el concepto de 

responsabilidad civil extracontractual y establecer el alcance de la misma. 

A. Teoría Subjetiva, Objetiva y de la Garantía. 

La Teoría de la Responsabilidad Subjetiva, se identifica como "Teoría Clásica 

de la Responsabilidad Extracontractual". En su esencia, está basada en la culpabilidad 

del agente, la cual viene a ser una consecuencia de la conducta humana, y deberá surgir 

por supuesto, un nexo causal entre el daño inferido, el proceder culposo, y el 
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acontecimiento en sí, de tal forma que, de no existir responsabilidad alguna, tampoco se 

podrá achacar a ninguna persona la más mínima culpabilidad 

Téngase presente, así mismo que el Derecho Positivo se refiere a la Teoría de la 

Responsabilidad Subjetiva, la cual aparece contemplada en el Artículo N° 1644 a del 

Código Civil, al aducir que, la culpabilidad o negligencia del autor del perjuicio, lo 

conlleva al resarcimiento de los daños tanto materiales como morales sufridos por la 

víctima. Sobre la base de esta aseveración se puede observar que, la norma citada se 

apoya en el criterio subjetivista de la culpabilidad, sustentado por la Teoría Clásica 

Por el contrario, en la Teoría de la Responsabilidad Objetiva, conocida también 

como "Teoría del Riesgo Creado", se puede observar que ésta surge como resultado de 

una relación de causalidad entre el hecho y el daño, lo cual obligará al autor a indemnizar 

dicha pérdida. En cuanto a esta teoría, la responsabilidad civil no se apoya en la acción 

culp6sa sino en el riesgo creado. Al respecto, DUCCI CLARO, citado por otro autor, 

señala que, para que se genere un determinado riesgo, será suficiente que concurra una 

causalidad objetiva en lo que respecta al factor daño, asociadaa una actividad de índole 

peligrosa En la medida que este factor se aparte del aspecto moral, se aproximará cada 

vez más al económico, pues no se trata de un asunto de ética, sino de economía [De La 

Vega (1986)1. 

Se ha propuesto otra teoría denominada Teoría de la Garantía formulada por 

BORIS STARK, la cual suele determinar que la responsabilidad civil deberá ser 

enfocada vislumbrando la condición en que se encuentra la víctima, o sea, la persona 
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lesionada por el daño, a quien se le precisa asegurar su protección contra toda agresión 

que pueda minar sus derechos Justamente, sobre la base de esta teoría, deberá de 

garantizarse la integridad fisica, tomando en consideración que la disminución sufrida en 

el patrimonio del afectado, y la baja expenmentada en su economía, fue sin duda la que 

originó su insolvencia, por lo cual se le deberá de reconocer el derecho a su seguridad 

dentro del medio social en el cual se desenvuelve. Ello significa que, la Teoría de la 

Garantía, la cual es de dificil aplicación práctica, enmarca la responsabilidad civil en 

torno al conflicto que emerge de los derechos del agresor y de la víctima 

VII. EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUA.L 

- Está basado en una serie de elementos esenciales, tendientes a lograr la 

identificación del hecho dañoso y por ende, obligar a la reparación del daño. 

A. Tal como señala el JURISTA ARTURO ALISSANDRI RODRÍGUEZ, se 

describe el daño y sus características, como un detrimento, menoscabo o -aflicción que 

por culpa de otro, llega a afectar a un individuo en sus bienes patrimoniales o en su 

integridad fisica, intelectual o moral [Alissandri Rodríguez (1987)] 

Claro está, que el daño puede llegar a ser plenamente indemnizado, al concurrir 

diversas características, entre las cuales se mencionan las siguientes. primero, que se dé 

un perjuicio real, basado en un hecho auténtico y preciso; segundo, que el daño sea 

futuro, es decir, que en el momento en que se ejecute, no se produzcan de inmediato sus 

efectos, sino con posterioridad; tercero, para que el daño sea cubierto por una 
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indemnización, deberá de interponerse una demanda o reclamo por parte del sujeto 

afectado, aunque el bien objeto del deterioro, no sea de su propiedad. 

Ocurre que, a juicio del tratadista LINO RODRÍGUEZ ARIAS, tanto los daños 

materiales como los morales, son susceptibles de indemnización, según el citado autor, se 

define el daño moral como el conjunto de dolencias fisicas y espirituales, que desde un 

punto de vista objetivo, no pueden hallar una compensación por medio del dinero, pero 

de ser analizadas con un criterio imparcial, podrían hallar un equivalente subjetivo 

[Rodríguez Arias (1965)1 

En términos similares, el Código Civil Panameño, en su Artículo N° 1644a, 

determina que el concepto genérico de daño comprende tanto aquellos de índole 

material como moral, aludiendo estos últimos a la afectación que un individuo 

experimenta en sus sentimientos, creencias, honor, reputación y vida privada, o bien, en 

la consideración que de sí mismo tienen los demás 

De lo anteriormente expuesto, se puede colegir que, cuando se produzca un daño 

moral, a través de una acción ilícita o por simple negligencia, el sujeto responsable del 

mismo, tendrá el deber de resarcirlo a través del pago de una indemnización en dinero, 

sin siquiera tomar en consideración que se haya inferido un daño material. Lo anterior se 

aplica tanto en materia de responsabilidad contractual como extracontractual, de tal 

forma que, si la responsabilidad fuera de índole contractual y existiese una cláusula 

penal, habría que someterse a lo dispuesto en ésta última. 
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Por otra parte, la obligación de resarcir el daño moral habrá de recaer sobre 

cualquier persona que incurra en responsabilidad objetiva, incluyendo el Estado, sus 

instituciones descentralizadas, el Municipio y los funcionarios gubernamentales, según 

lo expuesto por el Artículo No. 1645 del Código Civil La acción resarcitona será 

intransfenble a terceros, sin que afecte la gestión inmediata que corresponde al afectado, 

pero tan sólo se traspasará a sus herederos, cuando éste haya interpuesto la acción antes 

de morir 

La cuantía a que asciende la indemnización, será fijada por el juez atendiendo a 

los siguientes aspectos. primero, a los derechos que fueron quebrantados; segundo, en 

consideración al alcance de la responsabilidad civil; tercero, la indemnización será 

fijada de acuerdo con la capacidad económica tanto del responsable como de la víctima, 

cuarto, tomando en cuenta otras eventualidades surgidas durante el proceso. 

En la suposición de que, el daño moral haya causado perjuicios al sujeto pasivo en 

su honorabilidad, prestigio o estima ante los demás, el juez de la causa dispondrá, a 

requerimiento del afectado y por cuénta del agresor, que se edite un resumen de la 

resolución judicial, donde se haga constar la trascendencia de la misma, a través de los 

medios de comunicación que juzgue oportuno 

Como se observa, la norma establecida en el Artículo N° 1644 a, advierte sobre la 

reposición del bien patrimonial malogrado, al igual que sobre el pago de la 

indemnización de tipo económico, en relación con los daños morales inferidos al 

individuo afectado Respecto al tema en estudio, en sentencia del 3 de abril de 1993, se 
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indica que no existe un cálculo constante para determinar la cuantía a que asciende el 

daño moral, debido a las características del mismo No obstante, la Corte Suprema de 

Justicia ha resuelto fijar la cantidad en B/. 3,000.00 como mínimo, siendo este monto 

calculado en forma ecuánime, sin entrar en análisis estadísticos ni en operaciones 

matemáticas, por lo que la jurisprudencia deberá mantener un criterio uniforme, 

consistente en que el quantum del daño moral siempre ha de fijarse en la misma suma 

de dinero, por lo cual no existe motivo alguno que justifique la variación IJované y 

Rodríguez (1993)1. 

B. La noción de culpa implica el quebrantamiento del deber general de no 

causar molestia o perjuicio a otros seres humanos. Se ha sostenido en 

estos casos que, a través de la culpabilidad, cualquier acto ejecutado se 

convierte en un hecho ilícito, y el autor deberá entonces garantizar el pago de 

la indemnización, debido a los detrimentos ocasionados a otros Por lo que, de 

acuerdo a la Teoría Subjetiva, la culpabilidad es un factor esencial para 

determinar la responsabilidad que debe imputarse al ofensor al momento de 

ser demandado ante los tribunales, ya que, al ser poseedor del libre albedrío, 

ha minado el derecho ajeno al ejecutar un acto dañoso, injusto y reprochable 

Cabe colegir que la culpa en abstracto es de naturaleza penal, y la de tipo concreto 

resulta ser de naturaleza civil, por lo que ambas se derivan de los daños y perjuicios, 

habitualmente ocasionados por el autor del hecho ilícito, debido a su negligencia, 

imprudencia, o impericia 
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C. El nexo causal existente entre el detrimento o menoscabo ocasionado y el 

proceder del sujeto actuante, implica también una relación entre la acción u omisión del 

ofensor y el daño propiamente dicho. Además, se suele afirmar por una parte que la 

causalidad establece cuándo y en qué condiciones el daño debe ser imputado 

objetivamente a la acción u omisión del agente ofensor, y por la otra, que la culpabilidad 

determina cuándo y en qué condiciones un resultado debe ser imputado subjetivamente a 

su autor. 

D. Se han formulado diversas teorías que tratan de dar una breve explicación de lo 

que es en realidad el nexo causal, entre las cuales podemos citar las siguientes. Teoría 

de la Equivalencia de las Condiciones, Teoría de la Causa Próxima, Teoría de la 

Causalidad Adecuada y Teoría de la Causa Efectiva. 

Con relación a la primera, o sea, la Teoría de la Equivalencia de las 

Condiciones, formulada por VON BURI, se observa que ésta exige como "conditio 

sine qua non" que el hecho dañoso se produzca al concurrir un sinnúmero de causas de 

igual jerarquía, siendo todas ellas indispensables para alcanzar el resultado esperado 

No cabe duda que, la segunda denominada Teoría de la Causa Próxima, es 

aquella mediante la cual se asevera que, siempre deberá existir un motivo generador del 

hecho dañoso debido a que el resto de las circunstancias sólo serán meras condiciones. 

Para la tercera, que es la Teoría de la Causalidad Adecuada formulada por 

VON KJUES en el año 1880, es esencial que todas las condiciones concurrentes en la 
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manifestación del hecho ilícito, sean consideradas como equivalentes desde un punto de 

vista específico, por lo que se precisa que se tomen en cuenta las generalidades y el modo 

en que se cometió la acción ilegal, de tal suerte que al menos una de las condiciones 

existentes, haya sido capaz de producir el efecto dañoso. En ese sentido, se debe analizar 

si la conducta del sujeto pudo o no haber sido la verdadera causa del acto delictivo, por 

otro lado, en condición fuese afirmativa, el sujeto quedaría catalogado como causante de 

la problemática suscitada, pero de ser negativa, no existiría ningún tipo de vínculo 

jurídico o nexo causal, capaz de propiciar una demanda judicial 

En cambio, la Teoría de la Causa Efectiva enunciada por Birkmeyer en el año 

1875, establece que, para que se produzca el hecho dañoso, es necesario que se den 

determinadas situaciones; pero antes que nada, hay que especificar cuál es la causa más 

activa y eficaz que lo origina. 

VIII. LOS FACTORES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
QUE IMPIDEN A LA VÍCTIMA PERCIBIR LA INDEMNIZACIÓN 

A. El Caso Fortuito, la Fuerza Mayor, el Hecho Dañoso realizado 
por un tercero, y la Acción Antijurídica llevada a cabo por la 
víctima. 

Como se advierte, el Caso Fortuito se deriva de las fuerzas de la naturalza (Act 

of God), en cambio es la fuerza mayor es diferente, y se manifiesta a través de la 

intervención de un sujeto. Sucede que, por ser ambos casos imprevisibles e irresistibles, 

son ajenos a la voluntad humana, ya que al tomar al hombre por sorpresa, no podrá evadir 

las consecuencias que puedan sobrevenir. 
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Por lo demás, el Código Civil Panameño en su Artículo No. 34 d, nos brinda 

una definición de fuerza mayor y caso fortuito, al aducir que la fuerza mayor es la 

circunstancia que surge debido a las acciones del hombre imposibles de prever o resistir, 

tales como los actos de autoridad realizados por funcionarios públicos, o el 

aprisionamiento ejecutado por enemigos, entre otros En otro sentido, el caso fortuito es 

el que se deriva de sucesos de la naturaleza que no hayan podido ser evitados, tales como 

naufragios, cataclismos, incendios, enfrentamientos bélicos y otros similares De tal 

modo que, tanto el caso fortuito como la fuerza mayor, son excluyentes de 

responsabilidad civil que benefician al agente, ya que no será conminado al pago de la 

indemnización por daños acaecidos a consecuencia de dichos eventos fortuitos que no 

pudieron preverse, ya que aunque hubiesen sido previstos, resultaban ineludibles. 

El hecho causado por un tercero, es otro requisito que exime al agente de toda 

responsabilidad. Es obvio que el hecho dañoso no debe ser originado por el agente, sino 

por un individuo distinto al demandado, a fin de que la persona conminada a responder, 

indemnice al afectado por el daño cometido por otro De ser posible, precisa comprobar 

que el tercero ha contribuido a la ejecución del daño, produciéndose el nexo entre causa y 

efecto. Pue's bien, otra condición que exime al agente de toda responsabilidad, es que el 

hecho ejecutado sea ilegal, es decir, prohibido por la Ley positiva, la moral, o la 

religión, y que constituya la única causa del daño En suma, a fin de que pueda darse la 

exención de responsabilidad civil, el hecho causado por la víctima, no deberá ser 

imputado al presunto ofensor, ya que forzosamente ha de existir un vínculo causal entre 

la acción del afectado y los daños y perjuicios acaecidos. Ocurre que, al efectuarse la 
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intervención del ofendido en la acción ilegal y culposa, el presunto ofensor quedará 

librado de cualquier responsabilidad. 

IX. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Sobre este tema cabe agregar que esta responsabilidad emana de la acción u 

omisión llevada a cabo por el autor del daño, a quien la Ley obliga a reparar el 

detrimento o menoscabo ocasionados a otras personas, dentro del alcance de dicha 

responsabilidad. 

A. En lo inherente a la responsabilidad emanada de un hecho propio, se 

puede aseverar que viene a ser la acción generada por el presunto autor del acto ilícito, lo 

que significa que este hecho se tomará en consideración para lograr establecer el límite de 

responsabilidad que deberá afrontar ante el afectado Destaca el tratadista RAMÓN 

MISA BARROS, que la responsabilidad es una problemática que atañe a la causalidad y 

bajo ningún concepto está vinculada a la imputabilidad, así que, el autor causante de la 

mengua en el patrimonio asegurado ha de ser responsable por el ilícito cometido [Mesa 

Barros, Ramón (1965)] 

Lo expuesto en el Código Civil en su Artículo N° 1644, significa que si un sujeto 

llegara a realizar un hechor culposo o negligente, estará obligado a reparar el perjuicio 

ocasionado, pero dado el caso de que la acción u omisión fuese atribuible a dos o más 

individuos, cada uno de ellos sería solidariamente responsable por la totalidad de las 

pérdidas causadas. 
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Por lo demás, de encontrarse bajo el supuesto establecido en la norma antes 

citada, se pasaría entonces a examinar la acción y omisión culposa o negligente de parte 

del autor del hecho ilícito, conminándolo a la reposición del mismo, como también se 

determinaría la obligación solidana de obligados los autores del hecho dañoso frente al 

ofendido, debiendo responder cada uno de ellos, por la totalidad de las pérdidas a causa 

de su proceder negligente. 

B. A decir verdad, la responsabilidad producida por hecho ajeno, está 

relacionada a la locución latina "res inter alios acta", la cual significa cosa hecha entre 

vanas u otras personas. El problema se complica al tratarse de una "responsabilidad 

dimanante" de otro sujeto distinto al compelido, el cual tendrá que responder por la 

acción dañosa cometida, ya que sobre él recae el peso de la responsabilidad civil. 

También nos encontramos con que, el hecho ajeno no puede ni perjudicar ni producir 

obligación a una persona, accediendo al afonsmo "nemo ex alterius facto proegravari 

debet"; lo que significa que nadie deberá ser perjudicado por un hecho ajeno, sin 

embargo, se citan excepciones legales en el Artículo No. 1645 del Código Civil, en 

donde se establece la responsabilidad atribuida a raíz de un hecho ajeno, la cual está 

relacionada al grado de vinculación que tiene un sujeto frente a las acciones ilegales 

ejecutadas por otros que permanecen bajo su custodia Y agrega dicha excerta legal que, 

el deber contemplado en el Artículo N° 1644, es exigible, no sólo por la acción de 

naturaleza negligente o culposa, sino por las de aquellas personas de quienes es preciso 

responder, así por ejemplo el padre y la madre son responsables solidanos de los 

perjuicios ocasionados por los hijos menores o inhabilitados bajo su dependencia y que 
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residan con ellos. De igual forma deben responsabilizarse los propietarios o directores de 

un negocio o empresa comercial, en relación con las pérdidas causadas por sus empleados 

o dependientes, en el ramal de servicios en que ellos se desempeñan. Sobre esas bases se 

afirma que, el Estado, sus instituciones descentralizadas y el Municipio, son 

responsables cuando el menoscabo del bien patrimonial es inferido a través del 

funcionario a quien realmente le compete la gestión ejecutada en el desempeño de sus 

funciones. Como se advierte, también son responsables los maestros o directores de artes 

y oficios, en cuanto a los daños ocasionados por sus discípulos o aprendices, mientras 

permanezcan bajo su custodia. Sin embargo, la responsabilidad a que alude este artículo, 

terminará cuando los entes de derecho que se mencionan en el contenido, logren 

corroborar que llevaron a cabo todas las gestiones propias de unos buenos padres de 

familia, a fin de evitar la ocurrencia de los perjuicios inferidos. 

De ello se colige que, los párrafos contenidos en esta disposición inherente a la 

responsabilidad por hechos ajenos, están basados en la presunción denominada "juris 

tantum" y el posible responsable deberá demostrar que se ha esmerado, como debe 

hacerlo todo padre de familia, a fin de evitar que llegue a surgir el detrimento de los 

bienes patrimoniales. 

C. La responsabilidad producto del hecho de las cosas, se deriva de la 

actividad ejercitada por un individuo, al usar equipos y otros artefactos que puedan llegar 

a producir explosiones e incendios, debido a la combustión, afectando así a terceras 

personas en sus propiedades 
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De este modo, un antecedente trascendental en este aspecto, se localiza en la 

jurisprudencia francesa del Año 1896, emanada de la Corte de Casación 

Indudablemente, se trata del incidente en donde explotó una caldera, y por ende, un 

remolcador causó graves quemaduras y lesiones a un obrero, estableciéndose la 

culpabilidad del duéño del remolcador y su responsabilidad para con el afectado. Luego, 

en el Año 1898, Francia creó una Ley Laboral, adaptada a éste y otros tipos de 

accidentes provocados por cosas inanimadas, aclarando que quien debía responder por la 

indemnización de dichas pérdidas, era el dueño que se dedicaba a la explotación de una 

actividad comercial específica 

Cabe destacar que nuestro Código Civil, en sus Artículos Nos. 1649 y  1650, fija 

la responsabilidad de los propietarios de los bienes muebles que puedan causar perjuicios 

a terceras personas. Por consiguiente, que el Artículo No. 1649 determina que el dueño 

de un edificio responderá por los perjuicios que surjan del malogro total de dicha 

propiedad o parte de ella, siempre que sobrevenga este estado de deterioro por no haberse 

efectuado las reparaciones del caso. En cambio, si el edificio propiedad horizontal 

estuviera registrado a nombre de dos o más personas, "pro indiviso", se procedería a 

distribuir el pago de la indemnización entre todas ellas, basándose en el prorrateo de sus 

cuotas de dominio. 

Igualmente, de acuerdo con el Artículo No. 1650 del Código Civil, los 

propietarios de equipo u objetos, que causen daño a terceras personas, deberán 

indemnizarlas al incurrir en las siguientes situaciones: primero, al producirse cualquier 
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estallido de las máquinas industriales de propiedad de ellos, las cuales no hubieran sido 

sometidas a un mantenimiento riguroso; segundo, al inflamarse ciertas substancias 

explosivas, no ubicadas en sitios convenientes, y por lo tanto expuestas a cualquier tipo 

de riesgos, pudiendo arder o encenderse hasta levantar grandes llamaradas; tercero, el 

propietario de equipos indemnizará a terceros por la cantidad exorbitante de humos que 

despida la combustión de ciertas substancias altamente inflamables, las cuales son 

nocivas para el ecosistema, constituido por los seres vivos existentes en un determinado 

lugar, y pernicioso para el medio ambiente en el cual se desenvuelven; cuarto, por la 

caída de árboles en lugares transitables, siempre que esta circunstancia no obedezca a 

fuerza mayor, sino ¿lue  sea causada por eventos fortuitos, tales como huracanes o 

vendavales; quinto, por las emanaciones provenientes de cloacas o depósitos de materias 

contaminantes, construidos sin las debidas precauciones. 

X. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL, BASADA EN NUESTRO ORDENAMIENTO 
JURÍDICO. 

Lo anterior significa que el contrato de seguro contra incendios está reglamentado 

indudablemente por la Ley, por lo tanto, es menester realizar un análisis de las 

disposiciones normativas que lo regulan a fin de establecer la responsabilidad civil 

contractual y extracontractual, de acuerdo con cada caso en particular 

Se añade que el primer tipo de responsabilidad o sea, la civil contractual, se 

deriva del nexo jurídico existente; y el segundo tipo inherente a la extracontractual que 

atañe al asegurado emana de los perjuicios ocasionados a terceras personas afectadas en 
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sus bienes patrimoniales, a causa del fuego abrasivo que al propagarse malogró no sólo 

los bienes del asegurado sino los de terceros, a quienes les corresponde por vía legal o 

extrajudicial, exigir una reposición. 

A. Responsabilidad civil derivada del contrato de seguro contra incendios 

Es cierto que el vínculo jurídico, es el núcleo derivado de los deberes y derechos 

de ambos contratantes, en el ámbito de los seguros de incendios en el cual las 

obligaciones de hacer o no hacer, tiene la particularidad de modificarse o extinguirse 

puesto que, al ser incumplidas, conminarán al irresponsable a sufragar la totalidad del 

compromiso adquirido para con la parte afectada. 

1. El vínculo previo no es otra cosa que un contrato de seguro contra incendios 

celebrado entre el asegurador y el asegurado, con el objeto de que contraigan la 

responsabilidad civil contractual emanada de dicha avenencia, siempre que no se 

cumplan las obligaciones contractuales previamente fijadas en las cláusulas. En otras 

palabras, el vínculo implica que, a raíz de los compromisos contenidos en las cláusulas, el 

asegurado deberá efectuar el pago de las primas y el asegurador habrá de cubrir la 

indemnización en caso de ocurrir cualquier evento fortuito que menoscabe los bienes 

amparados por la póliza. Al hacer referencia a los efectos generales del contrato de 

seguro contra incendios, nos percatamos que los mismos se limitan a establecer el 

vínculo jurídico anhelado por las partes contratantes, a fin de proyectar estas obligaciones 

a un plano de realidad jurídica. 
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Obviamente, el convenio formalmente celebrado entre las partes, adquiere validez 

legal, por lo que los deberes contraídos deberán de cumplirse plenamente y debido a lo 

anterior, el contrato de seguro contra incendios, para lograr su efectividad exige que se 

den tres etapas principales a fin de surja a la esfera jurídica, a saber: La creación del 

contrato, su perfeccionamiento y su consumación 

Lo hasta aquí expuesto es suficiente para colegir que el compromiso entre las 

partes se basa en las tres fases enunciadas, en donde el proceso generador del contrato, 

comprende la creación o formación del mismo, mientras tanto su perfeccionamiento no se 

lleva a cabo sino hasta que concurran todos los elementos esenciales, pues a partir de ese 

momento surge a la vida jurídica. Esto se explica en el Artículo N° 1129 del Código 

Civil, en donde se afirma que, los contratos serán de forzoso cumplimiento cuando en sus 

cláusulas estén estipulados los requisitos indispensables para que adquieran fuerza legal. 

Debido a que la avenencia suscitada entre las partes, facilita el perfeccionamiento 

del contrato, en éste se conmina a acatar lo expresamente pactado y a asumir los efectos 

que de él se deriven, siempre que dicho convenio esté en concordancia con la lealtad, las 

costumbres y las normas jurídicas. 

Respecto a la tercera fase en ámbito jurídico del contrato, o sea, la consumación 

de la póliza de seguro contra incendios, se puede observar que ésta viene a ser necesano 

cumplimiento, a diferencia de la extinción, la cual produce una cesación en la existencia 

de toda relación jurídica, sin siquiera llevar a efecto el contenido del convenio. Ocurre 

que la consumación de este contrato de seguros, abarca el cumplimiento de los objetivos 
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proyectados en el mismo, al igual que de las prestaciones pactadas en el acto jurídico, las 

cuales habrán de llevarse a cabo con todos sus requisitos. Es a través de la culminación 

del pacto, cuando se logra que produzca sus efectos jurídicos deseados, tanto generales 

como particulares. Si bien es cierto que los efectos generales emergen de la mera 

creación o elaboración del contrato, los particulares en cambio, deben de ser analizados 

en cada convenio en especial. 

2. Se entiende por culpa civil, la expresión antonomástica que define el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales, y de ciertas actuaciones en 

las cuales se infieren males a las personas y propiedades, sin intención de cometerlos, o 

bien, se responde por alguna cosa o por el proceder ilícito realizado por otros individuos 

Se ha señalado que, el vocablo "culpa" es sinónimo de una infracción de la Ley, 

la cual se comete sin mediar dolo o malicia, por alguna razón que puede y debe eludirse. 

Por su parté, culpa civil es la acción u omisión dañosa, en que suele incurrir un 

individuo, ya sea por ignorancia o por negligencia Con relación al término de la 

referencia, se puede añadir que hoy día, no parece haber surgido argumentación adversa 

respecto al criterio de que las personas naturales son las únicas que pueden resultar 

culpables, por poseer voluntad o actividad consciente, base fundamental para la 

existencia de la culpa Así pues, ni los seres abstractos, ni los animales, ni las cosas, 

pueden llegar a ser, según la opinión de los juristas de nuestra era, sujetos activos de 

culpabilidad. No se excluye por esto, la responsabilidad derivada de otras personas o de 

los seres abstractos, como también la que atañe a los dueños o cuidadores de animales, 
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debido a las acciones ejecutadas por estas criaturas semovientes, o bien, la 

responsabilidad emanada de daños causados por objetos materiales. 

Uno de los aspectos relevantes del seguro contra incendios, debe referirse a la 

formalización del contrato, de modo que si una de las partes contratantes no cumple con 

las obligaciones contractuales pactadas en el contenido de las cláusulas, deberá responder 

por los daños y perjuicios ocasionados a la otra; además, la fecha de celebración del 

contrato de seguros es de gran trascendencia por las siguientes particulandades. 

Primero, determina la legislación que ha de ser aplicada al contrato, a través de la cual, 

se regirán los efectos jurídicos del mismo 

Segundo, establece la validez del convenio,-ya que en esta fase se corrobora la capacidad 

de las partes para contratar. 

Tercero, facilita la aplicación de la ley apropiada, en base al Derecho Internacional 

Privado, de acuerdo con el sitio en que se ha llevado a cabo el contrato, cuando este 

negocio jurídico es realizado entre sujetos domiciliados en países diferentes; 

Cuarto, la fecha de celebración del pacto, es oportuna para introducir las cláusulas 

compromisonas en su contenido 

Quinto, al perfeccionarse la póliza, surgirá la relación de derecho o nexo jurídico, 

mediante el cual quedarán conminadas cada una de las partes involucradas en el acuerdo 

a cumplir con las prestaciones correspondientes. 
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3. En estos casos, es conveniente que en el momento de celebrarse cualquier 

contrato de esta índole, el asegurado deberá efectuar una declaración acerca de los 

objetos cubiertos por el beneficio del seguro; además, deberá exponer todas las 

situaciones que puedan influir en la aparición de la contingencia, y este requerimiento 

está contemplado en el Artículo No. 1000 del Código de Comercio, en el cual se 

asevera que, toda declaración engañosa o errónea acerca de ciertos hechos o situaciones 

conocidas por el asegurado, por el asegurador o por los representantes de cualquiera de 

las dos partes contratantes, que hubieran podido afectar'directamente la esencia o carácter 

del contrato, traerán consigo la invalidación del mismo. Lo expuesto significa que si el 

error o la falacia proceden del asegurado o su representante, el asegurador tendrá derecho 

a las primas pagadas, pero si en cambio, dichas acciones se derivan del asegurador o su 

representante, el asegurado puede reclamar que le reembolsen la cuantía a que ascienden 

los premios, más el diez por ciento (10%) en concepto de daños y perjuicios. 

Es obvio que al momento de celebrar un contrato de seguro de incendios, el 

asegurador presuma la buena fe del asegurado, cuando este último manifieste 

concretamente lo inherente a su interés asegurable. Ya más específicamente, se advierte 

que al darse la avenencia que perfecciona el contrato entre las partes, ocurre la 

unificación de la oferta y la aceptación. Así, el Artículo No. 1016 del Código de 

Comercio, numerales 8 y  9, exige, que en el contenido de la póliza se especifiquen las 

contingencias, cuya responsabilidad asume el asegurador, al igual que deberán 

determinarse las fechas en que las coberturas por riesgos se inicien y concluyan; además, 
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dicho artículo manifiesta que deberán ponerse en conocimiento del asegurador y el 

asegurado, todas las situaciones que puedan ser de verdadero interés para ambos 

Lo anteriormente expuesto complementa lo estipulado en el Artículo N° 1023 del 

Código de Comercio, sobre todo en lo concerniente a los requisitos exigidos para toda 

póliza de seguro contra incendios, como lo son: Primero, los datos de inscripción del 

documento, el cual describe el bien inmueble o derecho real asegurado; segundo, el 

hecho de hallarse el asegurado en posesión indiscutible de la propiedad, tercero, el uso 

para el cual esté destinado dicho inmueble, cuarto, las actividades que se despliegan y la 

utilidad que se le da a los edificios aledaños, quinto, el sitio donde los bienes muebles 

cubiertos por el seguro, se encuentran colocados o almacenados, sexto, las 

especificaciones de los linderos y el nombre completo del propietario del edificio en 

donde se encuentren las cosas. 

Asimismo, deberá declararse todo lo relacionado con el riesgo de incendios, 

contra el cual se ha de amparar el bien patrimonial, y esto suele tener grandes 

repercusiones, por lo que resulta oportuno citar la jurisprudencia proveniente de la Sala 

Primera de lo Civil, en donde se analiza con claridad la responsabilidad contractual 

asumida por los contratantes, debido a un recurso de casación interpuesto por la Pan 

American Life Insurance Co., en el proceso ordinario interpuesto contra Yolanda 

Bolaños Como resultado de este juicio, se dictó la sentencia del 3 de febrero de 1995, 

en donde se determinó que, para pedir la impugnación del contrato de seguro contra 

incendios, alegando la existencia de dolo, el asegurador contaría con un término de dos 
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años, siempre que no hubiese malicia o temeridad en sus actuaciones. Y de esta manera, 

dentro de ese lapso de tiempo acordado por las partes involucradas, el asegurador podría 

exigir la impugnación, a fin de invalidar la póliza. Una vez acaecido el riesgo y tras haber 

transcurrido dos años, el beneficiario de la póliza podría percibir el monto convenido, sin 

que la compañía aseguradora solicitara la irrefutabilidad. 

Por otro lado, en otra sentencia emitida por el Primer Tribunal Superior de 

Justicia del Primer Distrito Judicial, se ha estatuido que, en la legislación italiana, 

mexicana y argentina, existe el derecho de impugnación del contrato, tal como lo 

expresa el Artículo No. 1000 del Código de Comercio Panameño. Se fija un término 

para interponer el recurso de nulidad, una vez se halla tenido conocimiento de la 

reticencia. Este último vocablo se define como un pretexto que encubre la verdad y 

encausa a quien concierne a ampliar sus declaraciones en relación con ciertos hechos 

erróneos o engañosos de los cuales tienen conocimiento los involucrados en el negocio 

jurídico. 

Es factible que en el Código Argentino, al referirse a la imposibilidad de 

impugnar, se aplique el término de tres años, dentro de los cuales, el asegurador puede 

impetrar la reticencia, excepto cuando fuere dolosa 

Ello implica aceptar que en la legislación panameña no existen tales limitaciones, 

por lo que la cláusula de indisputabilidad, que no admite controversia alguna, emerge del 

libre albedrío de los contratantes, pudiéndose invocar la declaración falaz o errónea por 
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parte de uno de ellos, durante el transcurso de los dos primeros años de la efectividad del 

contrato o de su enmienda. 

Por su parte el Código de Comercio Panameño, en su Artículo No. 1651, 

Numeral 5, infiere que son susceptibles de prescribir en un año, los actos que emanan del 

contrato de seguros, sin importar su naturaleza, si bien, estas aseveraciones que aparecen 

en el contenido del artículo ya citado han sido reprochadas y contravenidas por la 

sentencia de un Tribunal Superior de Justicia. Ahora bien, si para efecto de interponer 

acciones, no fue fijada dentro del convenio la cláusula de irrefutabilidad en un plazo 

diferente al indicado en el Artículo N° 1651 y numeral 5 previamente mencionados, no 

cabrá la menor duda de que la postura de la compañía aseguradora ha sido extemporánea 

Existe en el fallo en cuestión, una evidente trasgresión del Artículo No. 13 del Código 

Civil y de los Artículos Nos. 1000, 1050, y 1651 Numeral 5 del Código de Comercio 

Panameño, ya que la causal de violación directa de las normas sustantivas concernientes 

al Derecho, ha sido debidamente comprobada. Sin embargo, según el criterio emitido por 

el tribunal respectivo, resulta del todo improcedente casar la sentencia emitida, por 

cuanto que la violación directa de las Normas de Derecho que vulneran las sustantivas, 

no afectan de manera esencial lo previsto por la sentencia recumda en casación 

Lo anterior se desprende de que la entidad demandada no ejercitó el derecho de 

disputabilidad en el transcurso de los dos años fijados por la cláusula de la póliza Podría 

argumentarse que bastaría con que el asegurado se hubiera abstenido de efectuar el pago 

de la póliza al First National Citibank, para que se le admitiera la disputabilidad. Sin 
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embargo, el contrato de seguros, del cual surgían la reclamación y la excepción alegada, 

en ningún momento se discutió ante un tribunal, fundamentándose en la facultad 

atribuida a la empresa aseguradora, que le fue concedida por la cláusula de 

indisputabilidad 

La excepción interpuesta por la entidad demandada se formalizó el 31 de enero 

de 1990 y  la habilitación, el 26 de enero de 1988, una vez cumplidos los dos años que 

fueron fijados para presentar excepciones, basándose en la cláusula de irrefutabilidad 

[Revista Juris (1994)] 

De acuerdo con las normas legales, el asegurador no contraerá ninguna 

responsabilidad civil contractual, ante las declaraciones engañosas rendidas por el 

asegurado al celebrarse el contrato, ni al momento de sobrevenir la contingencia, de la 

cual este último ha sido el causante, a través de sus acciones dolosas. 

4. En nuestra legislación se repite con tanta frecuencia que, las obligaciones y 

derechos de las partes en el contrato de seguro contra incendios, están reglamentadas 

tanto por las pólizas de seguros como por las normas jurídicas vigentes. Así, el Artículo 

N° 997 del Código de Comercio establece que, el contrato de seguros se rige por las 

cláusulas contenidas en la póliza, pero de ser insuficientes, lo regularán las disposiciones 

insertas en el Libro Primero, Título XIX, Capítulo Primero del Código de Comercio 

Según el citado Artículo N° 997, queda anulado cualquier tipo de renuncia a las 

estipulaciones categóncas o a las medidas prohibitivas de la Ley, durante el período de 

vigencia del contrato de seguros; de modo que aunque dicha renuncia sea introducida en 
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su contenido, ya sea en forma escrita a través de un documento formal, o de manera 

tácita o supuesta, obviamente quedará invalidada. 

Como quiera que al momento de celebrarse el contrato de seguro contra 

incendios, éste surgirá a la vida jurídica para lograr su perfeccionamiento, deberán de 

concurrir y complementarse todos los elementos esenciales que contribuyen a integrar 

dicha avenencia, de la cual emanan las obligaciones y derechos que deben de asumir los 

participantes del negocio jurídico. Según lo expuesto, los factores elementales, así como 

los accidentales y naturales, confluyen en un todo, y conforman el susodicho convenio, 

estrechando de esta forma, el vínculo que une a sus integrantes. 

Siguiendo con la misma línea de pensamientos, cabe señalar que uno de los 

elementos esenciales para que el contrato adquiera eficacia, viene a ser el consentimiento, 

mediante el cual se manifiesta la aptitud o disposición legal de las partes para ejercer sus 

derechos; el mutuo consentimiento emerge cuando cada uno de los presentes expresa su 

voluntad, a fin de llegar a un acuerdo entre ambos. Como acto humano unilateral, el 

consentimiento implica una aceptación por parte de un sujeto con plena capacidad para 

actuar y admitir lo pactado en las cláusulas de la póliza, comprometiéndose frente a otro, 

a cumplir con las obligaciones convenidas. Por consiguiente, el contrato de seguro contra 

incendios se perfecciona paulatinamente cuando las partes concurrentes emiten sus 

voluntades, pero las dos deberán estar en concordancia hasta lograr la celebración de este 

acto bilateral Es factible que en todo contrato de seguro contra incendios, la aquiescencia 

provenga de la declaración firme e intencional de dos individuos diferentes, los cuales 
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coinciden en alcanzar un mismo objetivo Entonces surgirá una determinación volitiva 

concurrente, denominada también contractual, cuyo efecto es la creación del nexo entre 

las partes, para efecto de que el pacto adquiera eficacia jurídica. Según lo antenormente 

expuesto, este consentimiento mutuo ha de ser manifestado en forma clara y espontánea, 

pero se viciará el sentido del mismo cuando una de las partes haya incurrido en actos 

dolosos o fraudulentos, liberando así de toda responsabilidad civil contractual a la otra 

En cuanto a los elementos esenciales que aparecen en el Artículo N° 1112 del Código 

Civil, nos percatamos de que van implícitos en todo contrato, y dichos elementos que son 

el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que constituye la matena del 

contrato, y la causa de la obligación que se establece, habrán de adaptarse dependiendo 

del carácter de cada uno de los acuerdos 

Además, se presume de su existencia a través de una Norma Jurídica, por lo que, 

no pueden ser excluidos por voluntad propia de las partes. En efecto, entre dichos 

elementos, se encuentra el principio indenmizatono, que es el fundamento básico de todo 

contrato de seguro contra incendios 

En cuanto a los elementos accidentales, se observa que suelen distinguirse de los 

antenores, o sea, los naturales por el hecho de que sólo se presentan cuando los 

contratantes los incorporan directamente al acto jurídico con el objeto de restringir o 

transformar sus efectos comunes, como por ejemplo, las limitaciones o exclusiones que 

se introducen en el contenido de una póliza de este tipo. 
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S. Al hablar de la persona del asegurador, se hace alusión a un ente jurídico 

que de manera habitual está dedicado al despliegue de las actividades propias de los 

seguros. Por tratarse de uno de los contratantes, es obvio que deberá asumir determinadas 

obligaciones en el ramo de lo civil, las cuales son de forzoso cumplimiento frente al 

asegurado. De tal manera que, una vez celebrada la avenencia, el asegurador deberá hacer 

entrega inmediata de la póliza respectiva, a fin de que el contrato de seguro contra 

incendios quede debidamente formalizado. Lo más razonable sería que la sociedad le 

entregase al asegurado el documento respectivo, dentro de un plazo de veinticuatro horas, 

tras haber efectuado los ajustes correspondientes. 

Contrariamente a otras legislaciones, la panameña exige la póliza como 

documento probatorio de la existencia del contrato. Dicho convenio es solemne debido a 

sus formalidades, y la póliza es una prueba de ello, ya que contiene una serie de cláusulas 

donde se detallan los riesgos cubiertos, las limitaciones o restricciones, las coberturas 

adicionales, y el procedimiento a seguir en caso de ocurrir un siniestro. Este conjunto de 

disposiciones le permiten al asegurado saber cuáles son sus deberes y derechos, a fin de 

que, al acaecer el hecho dañoso, pueda conminar al asegurador por vía legal, al 

cumplimiento de los mismos. Como específicamente ocurre, teniendo en posesión la 

póliza, el asegurado podrá aportarla a manera de documento probatorio durante el 

proceso, y así compeler judicialmente al asegurador a que cumpla con el pago de la 

obligación indemnizatona, con motivo de que ocasionara la contingencia. 
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Por lo demás, el Artículo N° 1013 del Código de Comercio, especifica que el 

contrato de seguro contra incendios debe aparecer debidamente redactado, y estar 

constituido por la póliza respectiva. Con el propósito de acreditar la existencia de ésta 

última, la solemnidad es esencial en este tipo de contratos, debido a su relevancia al igual 

que por la garantía que otorga a los participantes del negocio jurídico, sobre todo al 

asegurado, en lo que respecta a la cobertura de sus bienes patrimoniales Dicha 

solemnidad es reafirmada en el Artículo No. 245 del Código de Comercio, al aseverar 

que en caso de que la Ley Mercantil demande como formalidad esencial que el contrato 

figure redactado en documento escrito, ningún otro medio de prueba de éste será 

aceptado; y en ausencia de título redactado, dicho convenio carecerá de razón o 

fundamento y por lo tanto, será invalidado 

De aquí, se advierte que ésta norma tiene carácter solemne al concordar con el 

Artículo No. 1013 del Código de Comercio, el cual enuncia que debe estar por escrito 

para que sea válido. Por su parte, el Artículo No. 1205 del Código Argentino, explica 

que los contratos formalizados en el exterior, en lo que respecta a validez o nulidad, se 

basan en las leyes del sitio donde fueron efectuados, siempre que no violen los preceptos 

morales o los derechos, los intereses económicos, las ventajas para el Estado, y los 

beneficios para sus habitantes; así lo preceptúa el Artículo No. 1206 del Código 

Argentino El susodicho código en su Artículo No. 1210, también expone que, cuando 

los contratos se llevan a cabo en dicha nación, para que la observancia en lo referente a 

su naturaleza y obligaciones se de también en el extranjero, deberán estar fundamentados 

en las leyes y usos del país en que se ejecutan, a fin de alcanzar su plena validez. 
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Sobre el particular, nuestro Primer Tribunal Superior de Justicia, en su 

sentencia fechada 13 de junio de 1995, emitió su cnteno respecto al proceso instaurado 

por el Hospital Santa Fe, S.A. contra la Mutual of Omaha Insurance Company, 

aseverando que según el contenido del Artículo N° 1013 del Código de Comercio, sólo 

se requería de la formalización del contrato de seguro como una constancia escrita. Aquí 

es donde se colige que, no estaba desconociendo la existencia de otros medios 

probatorios para su celebración, tal como lo habla afirmado vanas veces lajunsprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse sobre este tema. [Revista Juris 

(1994)] 

En cuanto al modo, para dejar constancia de la existencia de este contrato, no se 

podrá prescindir de la forma escrita; por lo tanto, para que esta póliza de seguro contra 

incendios tenga la debida validez como material probatono, es necesano que sea 

redactada en un documento donde quede plasmada la firma de ambos contratantes, 

puesto que de no existir aquella, sino una simple promesa, no se producirán los esperados 

efectos de un acto jurídico solemne, según lo contemplado por la legislación panameña 

El junsta JOAQUÍN GARRIGUEZ describe la póliza como un documento a 

través del cual, habitualmente se otorga el beneficio de un seguro, a fin de amparar los 

bienes patrimoniales de los propietarios contra posibles contingencias que puedan 

suscitarse en el futuro. IGarríguez, Joaquín (1987)1 
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Como se advierte, la póliza es un documento privado, donde constan los derechos 

y obligaciones asumidos por los contratantes; se describen en la misma, los riesgos 

cubiertos, se establece la cuantía de la prima a pagar, el alcance de la cobertura, las 

exclusiones y otras cláusulas complementarias. Por lo antes expuesto, la póliza viene a 

ser un documento que sirve de enlace para comprometer a las partes en este negocio 

jurídico. 

6. Con relación a la irrevocabilidad, se puede afirmar que la validez y 

cumplimiento de los pactos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes 

contratantes, porque sobre todo, en el contrato de seguro contra incendios, podría darse 

la posibilidad de que el obligado se desligara sagazmente del vínculo jurídico que 

mantiene con la compañía aseguradora. 

Naturalmente que, el contrato de seguro contra incendios es un convenio de 

carácter bilateral, que le concede a los involucrados ciertos derechos en matena de 

revocabilidad; pero a causa de ciertas discordancias entre las partes, se podría revocar o 

modificar el cónvenio celebrado entre ellas, puesto que las mismas voluntades que 

llegaron a crear el nexo jurídico, pueden también llegar a disolverlo Se ha establecido 

que, el contrato de seguro contra incendios, cuya naturaleza es mercantil, se debe regir 

por el principio de autonomía de la voluntad, en donde una de las partes, al comprobar 

que la otra no cumple a cabalidad con sus obligaciones, optará por solicitar la abolición 

del contrato, lo cual se denomina "condición resolutoria tácita". La misma línea 

argumental nos conduce a afirmar que, con la existencia de esta cláusula, es factible 
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ejercer el derecho de desistimiento en todos los contratos sinalagmáticos, de este tipo A 

propósito, el vocablo "sinalagmático", tiene raíces gnegas, y significa que el 

cumplimiento del contrato es de índole obligatoria para cualquiera de las dos partes; por 

lo tanto aún si hubiera cierta discrepancia entre ellas, el término se admitiría como 

sinónimo de "bilateral". 

Lo primero que advertimos es que la condición resolutoria tácita, se daría aunque 

ambos contratantes estuviesen recíprocamente obligados; ésta permitiría rescindir el 

contrato, o constreñirse de realizar las prestaciones, cuando uno de ellos no cumpliera 

con sus obligaciones, dando lugar así a la responsabilidad civil contractual. Además, 

por su carácter de bilateralidad, el contrato de seguros contra incendios, permite 

introducir en el contenido de la póliza, la cláusula denominada "condición resolutoria 

tácita". En dicho contrato, se debe tomar en consideración la cláusula "Rebus Sic 

Stantibus", la cual deberá ser admisible y estar sobreentendida en toda clase de negocios 

concernientes a los seguros Parte interesante en el asunto es que, al introducirse esta 

norma, de sobrevenir cualquier cambio en el estado de los hechos, sucesos, o 

acontecimientos existentes, que pudiesen cambiar la realidad en un momento dado, el 

obligado podría llegar a disolver cualquier negocio jurídico que se le tornara demasiado 

costoso. Las sentencias del 14 de diciembre de 1940, y del 17 de mayo de 1941, 

coinciden en manifestar que la aplicación de esta cláusula deberá efectuarse con suma 

cautela, a pesar de que ambas sentencias la consideran ecuánime e indispensable en todo 

tipo de negocios jurídicos. 
/ 
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Contrario a lo anterior, la cláusula denominada "Pacta Sunt Servanda" significa 

que el convenio, una vez firmado por las partes, deberá ser cumplido; pero, con acierto se 

permite que en ciertas circunstancias específicas, el no cumplimiento del mismo se 

justifica mediante una serie de teorías, siempre que se presuma una imposibilidad o gran 

dificultad para cumplirlo. Así surgió la Teoría de la Cláusula Sobreentendida, también 

denominada de la "Voluntad Tácita", como principio fundamental en nuestro 

ordenamiento jurídico; no obstante, sólo puede introducirse esta modalidad dentro de la 

póliza, cuando se trate de un contrato con un plazo predeterminado, que resulte 

dispendioso, para una de las partes, y cuya consecuencia llegue a ser la rescisión, 

impidiendo el cumplimiento del mismo. 

En este caso, otra teoría que fue expuesta por el tratadista alemán Oertmann, es 

la denominada "Base en el Negocio Jurídico", la cual demanda la práctica de algunos 

principios: primeramente, el de imparcialidad en el precio, evitando así el exceso al 

redactar ciertas condiciones de los contratos; segundo, el principio de estabilidad, que 

viene a ser el término de duración y consistencia en el negocio jurídico; tercero, el de 

invariabilidad, o sea, que el acto jurídico no adolece ni puede adolecer de ningún tipo de 

variación, ya que de acuerdo con las condiciones pactadas, se obliga a los contratantes a 

darle un cabal cumplimiento a sus compromisos 

En cambio, la teoría más admitida es la del "Riesgo Imprevisible", la cual se 

basa en el razonamiento de que ningún ser humano puede prever lo que ha de sobrevenir, 

ni disponer lo que ha de hacerse en el futuro, como tampoco conocer el destino de sus 

bienes patrimoniales, a fin de ordenar sus cosas de antemano o prepararse para sucesos 
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venideros, los cuales se desconocen por completo. De la misma manera, lo que se está 

demostrando con esta argumentación, es que en realidad existe una excepción a la regla 

general enunciada por la teoría del "Pacta Sunt Servanda". 

Como es de suponer, la Teoría del Riesgo Imprevisible exige ciertos requisitos 

para poder ser admitida Ante todo, que el evento fortuito sea súbito o insospechado, 

segundo, que la realización del pacto llegue a ser extremadamente onerosa, y que no se 

haya ejecutado ningún tipo de acción dolosa entre las partes,'tercero, que la imposibilidad 

extrema y los inconvenientes alegados y sostenidos por 1a parte que los invoca, 

sobrevengan estando en vigor el contrato celebrado, cuarto, sostiene además esta teoría, 

que el pacto deberá ser de ejecución futura o de tracto sucesivo, o sea, dándose un 

encadenamiento entre los distintos asientos del Registro de la Propiedad, de manera tal 

que toda cesión o acto de disposición de bienes, surja directamente de la voluntad del 

titular en el momento de ser efectuado. Por lo tanto, los propietarios de los títulos 

consecutivos de dominio o derecho real, deberán sucederse con el encadenamiento 

adecuado, de manera que el cedente de hoy, llegue a ser el adquirente del ayer, y el actual 

titular inscrito será el transmisor del mañana. 

Pues por esto se sostiene que, si el contrato de seguro contra incendios estuviese 

vigente, resultaría imposible la observancia del mismo si el bien se malograra o arruinara 

por un riesgo no contemplado en la póliza, quedando el asegurador exento del pago de la 

indemnización. 
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La "Teoría de la Lesión Enorme", es bastante similar, sin embargo, difiere de 

las teorías propias de todo negocio jurídico, por el hecho de basarse en una excesiva 

determinación de lo que ha de realizarse, la cual se introduce como cláusula adicional del 

pacto, hasta el punto de resultar demasiado onerosa a la prestación contratada, resultando 

casi imposible su cumplimiento. De allí que en el Código Civil Panameño existen 

normas o preceptos aislados, los cuales deben de aplicarse al presentarse circunstancias 

como las mencionadas anteriormente en la "Teoría de la Lesión Enorme". En efecto, el 

Artículo No. 1273 del Código Civil prevé que en caso de que el comprador fuese 

afectado en la posesión o dominio del bien obtenido, o lo invadiera el desasosiego ante la 

posibilidad de una acción reivindicatona, hipotecaria o posesona en su contra, podría 

suspender los abonos hasta tener la certeza de que el vendedor hubiese suspendido por 

completo la pretendida acción. Asimismo, el Artículo N° 1070 del Código Civil exime 

al deudor de las obligaciones que consisten en llevar a cabo cualquier tipo de actividad, 

siempre y cuando el servicio resulte ilegal o fisicamente imposible de llevarse a cabo; sin 

embargo, el deudor deberá de devolver lo recibido durante la observancia del 

compromiso. Además, según lo expuesto por el Artículo N° 1237 del Código Civil, 

también se puede relevar al vendedor de la obligación de traspasar la propiedad, si con 

posterioridad a la venta, se llega a tener conocimiento de la insolvencia del comprador, 

siempre y cuando exista una prórroga establecida en el pago, de modo que resulte 

demasiado nesgoso para el vendedor no ser compensado en el futuro con el precio de la 

cosa vendida. Y en fin, el Artículo No. 1068 también quedará extinguida la obligación 

de dar una cosa específica cuando se haya perdido, o de entregar un bien malogrado o 
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destruido sin que medie culpabilidad por parte del deudor, antes de que este último 

incurra en el estado de mora. 

7. De lo hasta aquí expuesto, habrá de referirse al período de duración del 

contrato de seguro de incendios, considerando sin lugar a dudas que, en este lapso de 

tiempo, las partes quedarán recíprocamente obligadas a cumplir con lo pactado. 

7.1 Por ello, se hace necesario que, la suma de dinero a pagar en concepto 

de prima, deberá ser sufragada por el asegurado en la fecha y sitio convenidos en la 

cláusula de la póliza. De tal manera que, nuestro Código de Comercio en su Artículo N° 

1016, Numeral 7, establece que la póliza debe señalar en su contenido, el valor de la 

prima que debe cobrar el asegurador, el lugar donde recibirá los pagos, y el modo en que 

el asegurado efectuará los pagos sea en cantidades parciales, o en una sola partida 

Sostuvimós antes de ahora que, este requisito es fijado en la póliza de seguro 

contra incendios al momento de la celebración del contrato, el cual se mantendrá en vigor 

durante todo el período de duración del mismo. No hay duda de que los pagos en 

concepto de primas, hechos por el asegurado del modo convenido y en los lapsos de 

tiempo establecidos, una vez percibidos por el asegurador, obligarán a este último a 

satisfacer la indemnización, al materializarse la contingencia, ya que aparte de la 

aparición de ésta, anticipar la prima es también una de las condiciones necesarias para el 

surgimiento de toda responsabilidad civil en un contrato. 
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Como se advierte, en el Artículo N° 998, del Código de Comercio si el 

asegurado no hubiese efectuado los abonos dentro del término fijado en la póliza, 

quedaría invalidado el acuerdo, siempre y cuando después de habérselo avisado por 

cualquiera de los medios establecidos por la Ley, dejara vencer un período de quince días 

hábiles sin cubrir la prima Más ahora, si el asegurador no cumpliera con notificar al 

asegurado la nulidad del contrato, éste continuaría vigente, pero de llegar a acaecer el 

evento fortuito, el asegurado recibiría entonces la indemnización estipulada en la póliza, 

menos la cantidad de dinero adeudada en concepto de prima, junto con los intereses 

correspondientes. Claro está que, es de suma trascendencia el pago de la prima por parte 

del asegurado, pues al incurrir en morosidad, facultará al asegurador para dar por 

rescindido el contrato de seguro contra incendios, cobrando el asegurador a través de la 

vía ejecutiva, las primas no pagadas líquidas y exigibles 

A sabiendas de esto, una vez fijada la cuantía del premio o prima, esta deberá 

permanecer invariable para un mismo riesgo durante toda la vigencia del convenio; y 

dicha prima habrá de ser proporcional a la cobertura que la póliza de seguro brinde al 

asegurado, pues a mayor garantía es preciso incrementar la suma a pagar. 

7.2 Sobre el particular, la devolución de la prima no devengada por parte 

del asegurador, viene a ser una obligación que surge cuando el asegurado le notifica su 

deseo de abolir la póliza de seguro contra incendios, tras señalar la fecha a partir de la 

cual entrará en vigencia la cancelación de la misma. 
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El asegurador por su parte, tendrá la opción de invalidar la póliza de seguro, pero 

deberá notificárselo al asegurado al menos con diez días de anticipación, para que este 

último quede enterado de dicha anulación. Y en ese sentido, el Artículo No. 1014 del 

Código de Comercio, se refiere al asunto, advirtiendo que los aseguradores cuyos 

convenios fueron abrogados total o parcialmente, quedarán comprómetidos a devolver la 

prima percibida o una proporción de ella, reservándose la mitad de dicha prima como 

medida indemnizatona De igual forma, también compete a los aseguradores devolverla 

con un descuento del 25%, si el bien o cosa asegurada ha sufrido cualquier tipo de 

deterioro después de la vigencia de la póliza, pero con antelación a la ocurrencia de algún 

suceso fortuito. Con relación al tema, la Ley No. 59 del 29 de julio de 1996, en su 

Artículo No. 85, determina que a partir de la declaratoria de quiebra o liquidación 

forzosa, autorizada por el Tribunal de la Causa, todos los contratos expedidos por la 

entidad aseguradora perjudicada, quedará sin efecto, correspondiendo a los asegurados, 

un crédito contra la masa, por la cuantía de la prima pagada pero no devengada. 

Sin lugar a dudas, este cálculo se fijará basándose en el período de cobertura de 

dicha prima, la cual quedará invalidada a consecuencia de la anulación del contrato de 

seguro correspondiente. 

Es menester traer a colación lo dispuesto en el Artículo No. 55 de dicha ley, en 

donde se señala que la entidad aseguradora, de llegar a suscribir un contrato de 

transferencia voluntaria de cartera, o sea, de los documentos o valores mercantiles que 

formaran parte de su activo, quedaría obligada a divulgar dicho traspaso por espacio de 
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diez días sucesivos, en un periódico de circulación nacional. Al vencer este tiempo, los 

asegurados que estuviesen en desacuerdo, dispondrían de un término de diez días 

laborables a partir de la última publicación, para anular su póliza con la aseguradora, la 

cual les devolvería siempre que las hubiese, las primas pagadas pero no devengadas, 

calculadas a través de un sistema de prorrateo a favor del asegurado. Esta transferencia 

de cartera deberá ser aprobada mediante una resolución emitida por el Consejo Técnico 

adscrito a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que opera en el territorio 

nacional. 

7.3 Ya más específicamente, al asegurador le atañe la obligación de asumir 

el riesgo, fundamentada en la responsabilidad adquirida al momento de 

celebrar el contrato; de modo que se le exige mantener la potencialidad 

financiera apropiada, para encarar el pago del resarcimiento económico o la 

reposición del bien, dejándolo con el mismo valor inicial que poseía al 

momento de acaecer el evento fortuito. 

A esos fines, el Estado actúa como garantizador, a través de la Superintendencia 

de Seguros y Reaseguros, la cual es el ente regulador encargado de fiscalizar y verificar 

si el asegurador no posee la aptitud técnica o suficiencia económica requeridas; 

precisamente, la Superintendencia procede a inmiscuirse legalmente en estos asuntos, a 

fin de compelerlo a que subsane las deficiencias que afectan al ramal del seguro en 

cuestión, salvaguardando así, los intereses de los asegurados al momento de presentar sus 

reclamaciones para resarcirse de las pérdidas sufridas, debido a la materialización del 
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Por lo tanto, el asegurador por su parte se puede comprometer a absorber por su 

propia cuenta todos los riesgos que sean convenidos en el contrato, de modo que la 

compañía aseguradora ha de verse forzada a mantener una solvencia económica, técnica 

y financiera, que le permita de esta manera, dar soluciones al asegurado en el momento 

que éste último lo requiera, y se compromete a no realizar acciones dolosas que lo 

conduzcan a un estado de quiebra fraudulenta, lo cual vulneraría los derechos propios del 

asegurado. 

Nos parece lógico pensar que, como persona jurídica que lucra con el negocio de 

los seguros, el asegurador se comprometa a asumir el riesgo mientras dure la vigencia del 

contrato. No obstante, de llegar a tomar la decisión de transferir la cartera de pólizas, 

deberá contar con la aprobación del Consejo Técnico (que es parte integrante del ente 

regulador), para poder efectuar dicha negociación. Desde luego, también habrá de poner 

en conocimiento al asegurado sobre esta decisión, a fin de que el adquirente, o sea, el 

asegurador, el cual asumiría el nuevo riesgo de incendios, continuara brindándole dicha 

cobertura. 

Queremos aportar una definición de incendio, al describirlo como una combustión 

voraz y abrasadora, que suele consumar tanto las cosas aseguradas, como las no 

aseguradas, incluso aquellas que no estaban destinadas a ser consumidas por las llamas 

Ahora bien, este fuego se produce cuando se materializa el riesgo, como consecuencia de 

la ignición sobre cuerpos fiscos, hasta tomarlos incandescentes y destruirlos 

317 



318 

gradualmente debido al calor que irradia la flama, causando daños económicos a los 

edificios, navíos, bosques, cosechas y substancias susceptibles a la combustión, no 

dispuestas para ser devoradas por la candela, la cual podría extenderse o propagarse Así 

ocurre con otro tipo de bienes destinados a ser destruidos por siniestros, como por 

ejemplo: primero, las fábricas de fósforos, depósitos de productos químicos inflamables, 

pinturas, almacenes de fuegos artificiales y estaciones de expendio de combustible, 

segundo, los billetes de bancos, los títulos del Estado, las escrituras de contratos y 

manuscritos, ciertos objetos artísticos de los museos, tales como los cuadros al óleo, 

siendo algunos de valor extraordinario, tercero, las fábricas de ropa, de licores, de 

cigarrillos y de aceites En lo que respecta a estos bienes, predestinados a la destrucción, 

deberá determinarse en las pólizas que los cubren, el valor y circunstancias de los 

mismos, haciendo constar las ampliaciones o enmiendas que hallan sido realizadas. 

Ocurre que, no pueden ser asegurados contra incendios, los efectos atascados, como por 

ejemplo, ciertas embarcaciones que no hacen agua por sus costuras, y los sitios donde se 

vende mercancía, especialmente las tabacaleras y otras, como las casas donde se estampa 

o se pone el sello a algunos escritos que requieren autorización para adquirir validez 

Lo expuesto hasta aquí significa que, en el Derecho Comercial se ha determinado 

que el incendio es un riesgo con características muy especiales, surgida de uno de los 

ramales del seguro referente a la previsión económica, como lo es el seguro contra 

incendios, reglamentado por la legislación panameña. A través de este contrato, el 

asegurador garantiza al asegurado la reposición de los bienes pertenecientes a este último, 

en caso de haber sido destruidos por un voraz incendio, ya sea proveniente de eventos 



319 

fortuitos, malquerencia, mala voluntad o aversión de extraños, o bien, de negligencia 

propia o de las personas por las cuales se deba responder civilmente 

De modo que, el siniestro podría originarse por la caída de rayos, cortos circuitos 

de las instalaciones eléctricas o explosión de chimeneas u hornos eléctricos de elevada 

temperatura, o bien, por el descuido de fumadores. Pero como se advierte, no podrán 

quedar comprendidos los riesgos originados por razones injustificables del asegurado 

debido a la paralización de labores industriales, que pueda dar lugar a que se produzca 

una merma en el rendimiento del negocio afectado o cualquiera otra causa que traiga 

como consecuencia el detrimento o deterioro de los bienes patrimoniales 

Otro deber surgiría al introducir en el contenido de las cláusulas, siempre que los 

contratantes así lo desearán, un endoso donde se hiciera constar que el asegurador 

respondería por los daños o perjuicios resultantes de las explosiones de gas y de los 

aparatos de vapor, al igual que de los riesgos relacionados con el contrato de 

arrendamiento, y las demandas que pudiesen entablar los inquilinos en su contra. 

Sin embargo, el asegurador no responderá de los incendios y explosiones 

derivados de la guerra, invasión, fuerza militar, tumultos populares, volcanes y 

movimientos sísmicos de la corteza terrestre, o por cualquier fenómeno meteorológico 

que no sea el rayo, sin haber formalizado un contrato específico 

7.4 Pago de la indemnización. En todos los casos, la amplitud de la garantía 

otorgada por el asegurador sobre los bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser 
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destruidos o deteriorados por un incendio, se concretará a los bienes declarados y 

descritos en la póliza Dicho alcance sólo habrá de abarcar a los objetos asegurados en el 

lugar señalado para su ubicación, y bajo ninguna circunstancia su responsabilidad podrá 

excederse de la cuantía en que se evaluaron las cosas o se estimaron los riesgos Este 

seguro abarca el resarcimiento de todo perjuicio y deterioro infendos a los bienes 

materiales, con motivo de la acción directa de las llamas cuyas severas consecuencias se 

tornan evidentes 

Ahora bien, en primer lugar, lo antenor implica los gastos en que debe incurnr el 

asegurado, para el traslado de los artículos destinados al comercio, con la finalidad de 

salvaguardarlos antes de ser malogrados por las llamas; en segundo termino, también 

abarca la reparación de los bienes que fueron rescatados del incendio con visibles 

muestras de deterioro; en tercer lugar comprende, el reembolso de las pérdidas surgidas 

con motivo de las medidas adoptadas por ciertas autoridades gubernamentales en lo 

inherente al seguro, a fin de minimizar los efectos del voraz incendio o extinguirlo por 

completo Y precisamente, esta obligación del asegurador estará condicionada a la 

ocurrencia del siniestro, por lo que la póliza de seguro contra incendios establece el 

período de tiempo que se le concede al asegurador para indemnizar al asegurado, una vez 

acaecida la contingencia Ello ocurre que, usualmente se establece un término de 30 días, 

subsecuentes a la fecha del aviso, siempre y cuando no exista ningún juicio pendiente o 

investigación oficial en relación con el evento fortuito, ni ninguna acción tendiente a 

exigir el pago en concepto de responsabilidad civil o penal por parte del asegurado. 
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De manera que, después de acaecido el desastre, y una vez valoradas las pérdidas, 

surgirán sin dudas 1á' obligaciones del asegurador en relación con el pago del 

resarcimiento, para efectos de los cuales se presentan vanas opciones tales como. 

primero, indemnizar o reparar; segundo, reedificar; tercero, reemplazar total o 

parcialmente, de acuerdo con el género o especie, los objetos asegurados, que fueron 

destruidos por el fuego, siempre que las partes contratantes así lo hayan convenido, a su 

vez, el asegurador tendrá el deber de concurrir al lugar donde ocurrió la eventualidad, e 

iniciar el proceso de valoración de los objetos, para lo cual contará con un plazo de 

treinta días. Si bien, este avalúo podrá realizarse de tres maneras: primero, de acuerdo 

con lo dispuesto en el convenio, segundo, a través de peritos nombrados por el mismo 

asegurador; tercero, ciñéndose a lo estipulado por la Ley. 

Así, la labor de los pentos se reduce a investigar las causas que onginaron el 

incendio a fin de determinar el valor de los efectos asegurados en el tiempo antenor a la 

ocurrencia del mismo, y el valor de los objetos rescatados parcial o totalmente, 

descontando el monto a que ascienden las pérdidas y estableciendo la indenmización que 

habrá de pagarse al asegurado. En cambio, si el valor de los daños llegara a sobrepasar la 

cuantía cubierta por la póliza, el asegurado sería considerado su propio asegurador por 

este exceso, el cual estaría destinado a sufragar la parte alícuota de las pérdidas 

La idea viene a ser que, fijada la indemnización, el asegurador la satisfaga dentro 

de los diez días subsecuentes, pero de incurrir en mora, se verá forzado a abonar los 

intereses, si bien, la obligación puede serle exigida por vía ejecutiva, ante los trlbunalFs 
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competentes. Efectivamente, la compañía aseguradora gozará de las siguientes 

prerrogativas: primero, podrá recuperar los bienes o efectos malogrados por la 

ocurrencia del siniestro, mediante la cobertura del valor de los mismos; segundo, logrará 

sustituir al asegurado en lo tocante a sus derechos, al interponer las acciones pertinentes 

en contra de los responsables; tercero, notificará al asegurado acerca de las rescisiones 

relacionadas con los contratos antes de que transcurran quince días. No obstante, el 

asegurador se verá conminado a devolver la porción de la prima que corresponde al plazo 

no transcurrido. También se observa que la anulación del mencionado pacto, procederá 

en caso de fallecimiento, liquidación o quiebra de una de las empresas pertenecientes a 

cualquiera de los contratantes. 

En suma, en el contrato de seguro contra incendios, los involucrados van en 

pos de una mera indemnización y no de un beneficio económico. Por consiguiente, 

podrían convenir en que, dicho resarcimiento incluyera el daño emergente y el lucro 

cesante, lo cual debe ser objeto de una avenencia entre las partes. Lo anteriormente 

expuesto se fundamenta en el Artículo No. 1009 del Código de Comercio, el cual 

asevera que el seguro cubre únicamente el verdadero valor de los bienes, pero en caso de 

rebasarlo, el asegurador sólo se ha de responsabilizar por la suma convenida, basándose 

en el valor real de la propiedad. Por el contrano, la cuantía a que asciende la cobertura 

fuese infenor al valor integral del objeto, sí la entidad aseguradora respondería 

proporcionalmente al valor de lo que fue cubierto por el seguro y de lo que ha dejado de 

asegurarse. Sucede que si el seguro fuera menor que el monto del objeto asegurado, y se 

contratara un nuevo seguro por la diferencia, el segundo asegurador sólo garantizaría el 



exceso entre el precio del seguro inicial y el valor real del objeto asegurado. 

Por tal razón, el Artículo N° 1017 del Código de Comercio especifica que si 

debido a su naturaleza, el precio de los bienes objeto de la cobertura, no logró ser el 

mismo que fue estipulado en el contenido de las cláusulas, se sobreentenderá que los 

contratantes aluden al valor que tenían dichas propiedades al momento de ocurrir la 

contingencia, conforme a un estimado realizado por la empresa aseguradora, la cual 

justificará dicho precio ante los tribunales, puesto que a ésta le corresponde asumir la 

carga de la prueba. Por lo demás, la indemnización, que viene a ser de índole obligatorio 

para el asegurador, no deberá rebasar al verdadero valor del interés asegurado, ni a la 

totalidad de la cuantía a que ascienden las pérdidas. 

7.5 Así que una vez realizado el pago total o parcial de la indemnización, el 

asegurador tendrá que subrogarse, sustituyendo al asegurado en el ejercicio de las 

acciones o derechos que éste pudiera emprender contra terceras personas causantes del 

detrimento o menoscabo del objeto cubierto por el seguro, según lo expuesto por el 

Artículo N°1021 del Código de Comercio. 

Por consiguiente, la subrogación, la cual tiene por objeto evitar malas prácticas 

por parte del asegurado, viene a ser una secuela del principio indemnizatono, para luego 

convertirse en un derecho que beneficia al asegurador, quien lo ejercita para recuperar la 

suma desembolsada en concepto de indemnización, como consecuencia del siniestro 

acaecido 
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Pero una visión más amplia es dada por la Corte Suprema de Justicia, en las 

sentencias dictaminadas por el Primer Tribunal Superior el día 21 de enero de 1994, 

como resultado del proceso interpuesto por The Continental Insurance Company Vs. 

Leonardo Salomón Jules, mediante la aplicación del Artículo N° 1021 del Código de 

Comercio, considera que, para que los aseguradores puedan subrogarse, o, substituirse en 

el ejercicio de los derechos de los asegurados, es menester que hayan sufragado total o 

parcialmente la suma a que ascienden las pérdidas o deterioro de los bienes cubiertos por 

el seguro, demostrando durante el proceso, la existencia real de la póliza de seguro 

correspondiente. 

En síntesis, la subrogación no es más que una substitución consistente en colocar 

a una persona en la posición legal que le corresponde a otra. A través de esta figura se 

asumen las prerrogativas de otros sujetos, al reemplazar al titular del Derecho En lo que 

respecta a la subrogación, el contrato de seguro contra incendios debe contener el 

principio indemnizatorio, y el asegurador deberá haber pagado total o parcialmente la 

cuantía de los daños o perjuicios, o sea, el resarcimiento correspondiente De darse, 

deberá constar dentro del proceso, que existe terceros responsables del acaecimiento del 

hecho dañoso, el cual ocasionó un severo detrimento al patrimonio asegurado ya 

satisfecho. 

7.6 Naturaleza Subjetiva de la Culpabilidad. En realidad, por ello es 

preciso determinar que si el culpable del perjuicio actuó de mala fe o de buena fe, el 

asegurado deberá informar al asegurador de todas las modificaciones o cambios que 

afecten a los objetos asegurados, que se incrementen los riesgos o posibilidades de 



eventos fortuitos. 

Ello significa que, también el asegurado ha de poner en conocimiento al 

asegurador de la contratación de otros seguros sobre los mismos bienes patrimoniales, y 

de las variaciones que hayan podido experimentar los seguros descritos en la póliza Así 

mismo, el asegurado debe notificar al asegurador acerca del cese de las operaciones 

mercantiles, así como de la liquidación o estado de quiebra del negocio asegurado, de la 

cesión o venta de los objetos, y de cualquier circunstancia que llegue a presentarse, y que 

pueda incrementar las contingencias hasta el punto de influir sobre la puesta en vigor de 

los pactos celebrados. 

Precisa entonces que, el asegurado, al momento de celebrar el contrato de seguro 

contra incendios, haga una declaración formal acerca de los detalles o particularidades de 

los bienes descritos en la póliza. Además, el asegurado debe estar en posesión 

indiscutible del objeto que se asegura, actuando así de buena fe, puesto que será causal de 

anulación del convenio, el hecho de que se llegara a demostrar que el asegurado actuó 

con premeditación, engaño o fraudulencia respecto a las manifestaciones acerca del 

importe total de los efectos asegurados y demás requisitos exigidos por la compañía 

En cambio, el proceder doloso del asegurado trae consigo una acción u omisión 

que inhibe la realización del contrato de seguro contra incendios, por lo tanto, una vez 

comprobada la transgresión, el asegurador tendrá la opción de pedir que se invalide el 

contrato para luego recibir la prima completa De modo que lo anterior no obstaculizará 

la acción penal a que pueda estar sometido el asegurado, ya que la responsabilidad por 
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fraude, engaño o simulación, siempre es exigida en toda clase de obligaciones 

En estos casos, las declaraciones sobre los hechos, circunstancias o contingencias 

a que pueda estar expuesto el patrimonio asegurado, son factores esenciales al momento 

de celebrarse el contrato de seguro contra incendios, esto deberá determinarse con 

antelación, por ser un factor fundamental para llevar a cabo las gestiones tendientes a 

cobrar la indemnización, una vez ocurrido el evento súbito. 

Suele exigirse que, la póliza ha de redactarse de acuerdo con las declaraciones 

rendidas por el asegurado, pues a éste le incumbe que las mismas concuerden con la 

realidad, sin que los señalamientos, estimaciones o apreciaciones que aparecen en las 

cláusulas, puedan ser presentadas como matenal probatono. Obviamente, en el contenido 

de la póliza también se incluyen las declaraciones del asegurado sobre reconocimiento o 

presunción de la existencia y valor de los objetos asegurados, al momento de contratar el 

seguro. Pues lo que interesa es tomar en cuenta que las declaraciones incorrectas podrían 

dar ongen a la nulidad del contrato. Queda por ende establecido en el fallo del Tribunal 

Supremo de España, fechado 31 de enero de 1902, que el asegurado debe manifestar 

con clandad si los bienes o efectos le pertenecen en su totalidad o sólo parcialmente, si se 

han deteriorado a causa de un evento fortuito, si es propietano legítimo de la finca sobre 

la cual está edificado el bien inmueble, o del edificio que contiene los objetos cubiertos 

por el seguro; si posee la condición de usufructuano, acreedor, apoderado o 

administrador, especificando en cuál de ellas se desenvuelve. Además, en caso de que el 

asegurado hubiese adquirido una póliza de seguro contra incendios con la finalidad de 
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amparar su patrimonio contra eventualidades que pudieran afectarlo, también deberá 

comunicarlo en forma escrita. 

7.7 Otra de las obligaciones del asegurado consiste en no agravar el riesgo. 

En ese sentido, el deber del asegurado es comportarse como un buen padre de familia, y 

no exponer sus bienes patrimoniales a circunstancias nesgosas que le puedan ocasionar 

cualquier tipo de daños. Por todo ello, es preciso que notifique los accidentes de tiempo, 

modo y lugar, o sea, aquellos acontecimientos que puedan influir en el incremento y 

magnitud de las contingencias, en caso de no ser puestos en conocimiento de la entidad 

aseguradora. 

Por diversas razones, el asegurado debe procurar por todos los medios, que no se 

acentúe la probabilidad de que ocurra el siniestro. Al respecto, el Artículo N° 1001 del 

Código de Comercio, en su inciso segundo, expone: primero, que el asegurador no 

habrá de satisfacer la obligación cuando la destrucción fortuita de las propiedades haya 

sido producida por una acción dolosa o extremada culpa por parte del asegurado, o de 

alguna otra persona por la cual éste último sea civilmente responsable, segundo, que el 

asegurador tampoco se verá obligado a asumir la responsabilidad por daños y perjuicios, 

en caso de que el asegurado haya variado total o parcialmente la esencia de la propiedad 

asegurada, al asignarle otras utilidades diferentes a aquella a la cual estaba destinada 

inicialmente, al momento de celebrarse el convenio, de tal suerte que, de haberse dado 

tales situaciones éstas hubieran afectado notablemente el contenido de las cláusulas 

A su vez, el Artículo N° 1020 del Código de Comercio, determina que salvo las 
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estipulaciones aplicadas a ciertos seguros específicos, el asegurado tiene que hacer todo 

lo posible para prever o minimizar las pérdidas, estando conminado a informar al 

asegurador tan pronto como tales siniestros se tornen amenazadores, con posibilidades de 

suceder en cualquier momento. Queda por ende comprendido que, en caso de que el 

asegurado no diese aviso dentro del término de ocho días subsecuentes a la ourrenia del 

acontecimiento fortuito, su desidia incidiría sin duda alguna en la responsabilidad 

derivada del deterioro causado a los bienes ajenos. 

Por todo ello, se observa que el descuido del asegurado, cuya consecuencia 

origina la culpa contractual, se manifiesta a través de un proceder nacido de una voluntad 

libre, o bien, de una negligencia sin maldad, que inhibe la ejecución del contrato de 

seguro contra incendios, por la sencilla razón de que el asegurado no llega a realizar los 

servicios impuestos por su deber, los cuales consisten en no aumentar el riesgo a que está 

expuesto el bien patrimonial cubierto por el seguro. 

En rigor de verdad, el Código de Comercio en su Artículo N° 1028 hace constar 

que la obligación derivada del contrato quedará sin efecto cuando a un determinado bien 

inmueble cubierto por el seguro, el dueño le dé una aplicación distinta a la habitual, 

arriesgándolo al peligro de malogro o deterioro, a causa de un siniestro de incendio, pues 

bajo tales condiciones, el asegurador jamás habría pactado ni suscrito las estipulaciones 

insertas en la póliza. Una situación similar sería la de presentarse el caso de que los 

bienes muebles cubiertos por el seguro, fueran trasladados a un depósito ubicado en otro 

sitio no declarado en la póliza. Por supuesto, de no haber transportado todos los objetos, 

el asegurador restituiría entonces las primas pagadas en forma proporcional. 



329 

Doctrinariamente, el contrato de seguro contra incendios, se basa en el principio 

indemnizatorio derivado de la ocurrencia del siniestro, de manera que, el pago de las 

primas, no exonerará al asegurado de mantener un comportamiento diligente como buen 

jefe de familia, a fin de conservar el bien patrimonial, ya que con esta clase de seguros, 

el asegurado no pretende la obtención de un lucro personal, sino más bien, lo que 

persigue es ampararse de todo tipo de riesgos, y así evitar caer en una insolvencia 

futura. 

Pues bien, tal como lo prevé nuestro ordenamiento jurídico, al entrar en vigor el 

convenio, el asegurado debe demostrar que actúa de buena fe. El riesgo, que es la causa 

lícita de todo contrato de seguros, despierta en él un especial interés de conservar la 

cosa asegurada, y a la vez, representa una forma de prevenirse contra las consecuencias 

inevitables derivadas de un determinado siniestro. 

Es obvio que, al momento de celebrar el pacto, el riesgo se constituya en una 

garantía para el asegurado, la cual le es ofrecida por el asegurador, como resultado de las 

responsabilidades contraídas con el primero, dependiendo del grado de probabilidad e 

intensidad del siniestro cubierto por la póliza Así también, en su aspecto técnico, el 

riesgo representa el valor que debe tener el caudal de bienes ante una contingencia, en 

una unidad de tiempo específica. Al examinar los contratos de seguros, nos percatamos 

que durante la vigencia, no podrá alterarse la suma asegurada, como tampoco aumentar la 

probabilidad de un siniestro, ni el grado de intensidad del mismo. Valiéndose de una serie 

de datos estadísticos, el asegurador clasifica los riesgos en constantes y estacionados, 
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según las variaciones de probabilidad media en cuanto a la destrucción o deterioro de 

determinados objetos, y por medio de tablas trata de establecer la proporción existente 

respecto a los riesgos progresivos. Es a través del cálculo acerca de la probabilidad 

media de acontecer los eventos fortuitos, cuando se logra obtener el precio de las 

propiedades que han de ser restituidas con el pago de la indemnización, al momento de 

suceder el acontecimiento súbito. A lo expuesto, añadimos que dicha probabilidad no es 

otra cosa que un punto intermedio entre otros dos equidistantes. El valor máximo y el 

valor mínimo. 

De manera que, mediante la ciencia de la estadística, se prevé o se percibe a 

través de ciertos indicios, cualquier contingencia que pueda ocurrir, lo cual es aplicable a 

un sinnúmero de cosas, por un período prolongado Pero también, en un mínimo lapso de 

tiempo pueden acontecer eventos fortuitos insólitos que 'obligan a afrontar cambios 

alternativos o fluctuaciones profundas. En este caso, para el asegurador estas variaciones 

redundan en un beneficio, al realizarse la probabilidad mínima, y en una gran pérdida, 

cuando aquellos sucesos imprevistos llegan a alcanzar la máxima posibilidad 

7.8 El asegurador no debe traspasar el bien asegurado. Específicamente, el 

vocablo "traspaso" significa transmisión de la propiedad, posesión o tenencia, también 

puede referirse a la venta de un edificio destinado a negociaciones mercantiles. Así, el 

Artículo N° 1023 del Código de Comercio, especifica claramente que además de otras 

condiciones, las cláusulas contenidas en la póliza deberán reflejar la situación de hallarse 

el asegurado en posesión indiscutible de la propiedad objeto del seguro. Y ello significa 
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que al momento de celebrar un contrato de seguro contra incendios, el asegurado 

deberá ser el dueño o titular de la cosa u objeto cubierto por la póliza, o estar 

debidamente autorizado para llevar a cabo el mencionado pacto. De tratarse de un 

arrendamiento financiero, el arrendatario deberá contar con la anuencia del arrendador 

para efecto de contratar el seguro y darle cobertura a los bienes materiales 

7.9 ¿Qué sucedería en caso de efectuarse el traspaso de un bien cubierto 

por la póliza, a favor de otra persona que no fuera el mismo asegurado? De llegar a 

enterarse el asegurador que el dominio de la cosa asegurada está en manos de otra 

persona diferente al asegurado, quedaría facultado para invalidar el contrato de seguro 

contra incendios. Como se advierte, a opción del asegurador y del nuevo propietario que 

adquirió el bien, se podría dejar vigente el contrato, si bien efectuándole las 

modificaciones pertinentes. En este caso, de decidirse por la anulación, el asegurador 

deberá hacerlo dentro de un lapso de tiempo no mayor de 30 días, contados a partir del 

momento en que tuvo conocimiento del traspaso de la propiedad, según lo determinado 

por el Artículo N° 1029 del Código de Comercio 

En la esfera de lo civil, otro de los aspectos esenciales para el asegurador es que 

no responderá por el pago de los daños y perjuicios derivados de la conducta maliciosa o 

dolosa del asegurado, al haber realizado éste último, la transferencia del bien 

patrimonial, objeto del convenio de seguro contra incendios 

B. Responsabilidad civil extracontractual en el contrato de seguro de 
incendios. 
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Claro esta que la responsabilidad emana de la misma Ley, porque no existe 

ningún vínculo jurídico entre el asegurador y el asegurado, quien viene a ser el afectado 

con el hecho dañoso denvado de la contingencia. 

Y a ello agregamos que la responsabilidad civil extracontractual en el seguro 

de incendios, se produce por la comisión u omisión de acciones antijurídicas Ya más 

específicamente, se caractenza por el hecho de surgir, en el preciso instante en que llega 

a onginarse el detenoro o destrucción de los bienes de terceras personas, motivado por la 

negligencia del asegurado causante del incendio. 

Por otro lado, podría suceder que, conforme a la actividad desplegada por el 

asegurado, se produjeran explosiones o cortocircuitos, que llegaran a incendiar ciertas 

mercaderías que no debieron permanecer dentro del local por requerir cierto grado de 

ventilación Lo que queremos significar es que, sería poco prudente que el asegurado 

mantuviese en su local, una sene de objetos pirotécnicos sin la debida cobertura de un 

seguro de responsabilidad civil contra los reclamos de terceros, ya que esto no lo 

exoneraría de resarcirle los daños inferidos a otros sujetos en su patrimonio, a causa de 

un incendio. 

Ya con referencia específica, la responsabilidad civil extracontractual está 

basada en disposiciones normativas, y es reglamentada por los Artículos que abarcan 

desde el N° 1644 hasta el N° 1652 del Código Civil 

1. En lo que atañe al concepto de la culpa, se puede observar que existe 

solamente una descripción de ella, la cual no está basada en la presunción legal, puesto 
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que el tercero afectado deberá comprobar la culpabilidad del asegurado. No es sino a la 

víctima a quien le corresponderá la carga de la prueba, si bien, esto no exonerará al 

asegurador de ser demandado conjuntamente con el asegurado, ya que el Artículo N° 

1644 del Código Civil, indica en su segundo párrafo, que se presume la existencia de la 

solidandad, siempre que la acción u omisión sea imputable a dos o más personas, y cada 

una de ellas resulte responsable por la totalidad del detrimento o menoscabo ocasionados 

con sus malas actuaciones 

2. En lo inherente a la responsabilidad civil extracontractual, el daño en 

materia de seguro de incendios puede ser de naturaleza afectiva, física, moral e 

intelectual, dando origen al resarcimiento esperado, ya que el incendio es causante de los 

perjuicios inferidos a los bienes patrimoniales e integridad fisica de terceras personas 

En cuanto al menoscabo derivado del riesgo de incendios, se advierte que debe 

estar fundamentado en una realidad, puesto que trae consigo una serie de consecuencias 

que obligan al asegurador a indemnizar a un tercero afectado, a causa de dichas 

eventualidades. 

También es factible que el hecho imprevisto sea indemnizado, ya que la víctima 

tendrá la potestad de solicitar el reclamo por vía judicial o extrajudicial, a fin de que los 

daños y perjuicios morales o materiales le sean compensados. En efecto, el Artículo N° 

1644 establece que el daño moral comprende las alteraciones que una persona 

experimenta en sus sentimientos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

aspectos fisicos, o en la consideración que de ella tienen los demás Como se advierte, el 
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asegurado estará obligado a subsanar la pérdida económica causada, es decir, tendrá que 

resarcir los daños matenales que con su acción u omisión afectaron al patrimonio de la 

víctima. 

En estos casos, el resarcimiento pecuniano ha sido objeto de un intenso estudio 

por parte de la Corte Suprema de Justicia, que en la sentencia fechada 3 de abril de 

1993, señala la ausencia de parámetros para cuantificar el daño moral, debido a la 

naturaleza especial del mismo; sin embargo, el susodicho organismo de justicia ha 

establecido como mínimo, una cantidad fija de B/. 3,000.00, y  ha seguido manteniendo el 

mismo cnteno en vanas junsprudencias sucesivas, relacionadas con este tema. 

En consecuencia, el daño quedará constituido siempre que exista un vínculo 

contractual, como en el caso de los contratos de seguros contra incendios, pero de no 

darse dicho nexo, también sobrevendrá la responsabilidad civil extracontractual entre 

el asegurado y un tercer sujeto afectado Lo que ocurre es que como acto antijurídico, el 

citado daño lesiona al patrimonio de terceras personas, las cuales se verán obligadas a 

exigir un resarcimiento económico. Sobre esa base, se puede apreciar que el perjuicio es 

un elemento principal en la responsabilidad jurídica, y es de naturaleza contractual o 

extracontractual. Por consiguiente en ese sentido, deberá presentarse una acción errónea 

y contrana al derecho, la cual genere pérdidas considerables para la víctima, quien se 

constituirá como reclamante. Por otra parte, se ha sostenido que el perjuicio creará un 

vínculo de derecho entre el asegurado y la persona afectada, pero de no llegar a inferirse, 

tampoco existirá un ilícito civil. 
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Por esta razón, se han dado ciertas definiciones de la palabra "daño", y vanas 

clasificaciones del mismo, tales como aquellos ocasionados a las personas, animales y 

cosas. Se agrega que, un cnteno amplio considera a dicho mal, como un detenoro, un 

menoscabo, o una aflicción que suele ciarse en las relaciones entre los seres humanos 

Ello implica aceptar que otro significado se fundamenta en la idea de que el 

vocablo "daño" constituye una perturbación del orden de las cosas, causada por acciones 

delictivas, que interrumpen la quietud normal o el sosiego 

3. La culpabilidad es el cimiento de la responsabilidad civil extracontractual 

Naturalmente, es factible suponer que se trata de un acto imprudente, generado por una 

acción culposa o una abstención, que le acarrea un perjuicio a la víctima. Como quiera 

que la culpabilidad es un proceder censurable, comprobarse que se trata de un hecho 

típico y antijurídico, consistente en la omisión del deber de conservación por parte del 

agente que, a consecuencia de su mala conducta, generó los daños a los bienes 

patrimoniales. [REYES (1992)1. 

Pero acerca del contrato de seguros contra incendios, precisa advertir que una 

vez acaecido el siniestro deberá realizarse todas las gestiones tendientes a prevenir la 

destrucción de los bienes pertenecientes a terceras personas, la cual también podrá 

sobrevenir al momento en que los profesionales en el ramo, lleguen a ocuparse en la 

faena de apagar las llamas. El proceder negligente conlleva a la presentación de un 

reclamo por parte de la víctima, a fin de obtener el resarcimiento a que ésta tiene derecho 
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En el mismo sentido, el Artículo N° 1644 del Código Civil determina que se requiere de 

un elemento culposo para que pueda surgir el deber de resarcir por el detrimento causado 

De lo hasta aquí expresado, se infiere que, la culpa influye sobre la apanción del hecho 

ilícito cuando el asegurado actúa con imprudencia e impencia al tratar de encarar el 

siniestro, o bien, cuando es asistido por otros individuos para extinguir el fuego 

destructor, de aquellas cosas que no estén destinadas a ser consumidas, entre las que se 

encuentran los edificios colindantes con el terreno propiedad del asegurado 

Así que, es indispensable que el propietano del bien objeto de la cobertura, tome 

las debidas precauciones en relación con el objeto asegurado, puesto que al no cumplir 

con el deber de conservar dicho inmueble ante la amenaza inminente de matenalizarse el 

nesgo, incurrirá sin duda en responsabilidad civil extracontractual ante terceros 

afectados. Es preciso distinguir que en este caso, el proceder erróneo del sujeto 

transgresor de la Ley, consistirá en no evitar el detnmento o menoscabo de la cosa 

asegurada, al actuar en contraposición a la conducta normal de los seres humanos, que 

tratan de evadir el peligro. 

Ciertamente, en la responsabilidad civil extracontractual, el grado de 

intensidad de la culpa no se manifiesta concretamente, sino tan sólo se presume que el 

asegurado u otras personas que concurrieron a extinguir el incendio, causaron daños 

considerables a las propiedades de la víctima, la cual exigirá un resarcimiento económico 

Pero ahora cabe agregar que, no será admisible la inserción de cláusulas en el 

contenido de la póliza, tendientes a condicionar la responsabilidad derivada del hecho 



dañoso, ya que esto se opondría a las normas morales y a las buenas costumbres 

4. El Nexo Causal es un elemento básico de la responsabilidad civil 

extracontractual, debido a que se trata de un vínculo existente entre la pérdida 

ocasionada por el elemento fortuito, y el comportamiento del asegurado, el cual estará 

obligado a responder por su negligencia, frente a terceras personas que han sido 

afectadas, con motivo de la aparición del siniestro Por lo demás, es evidente que se crea 

una relación de causalidad entre a la acción u omisión y el daño ocasionado, ya que se 

vinculan las acciones humanas a los hechos dañosos. 

Aquí es donde se advierte que, el nexo causal como elemento substancial de la 

responsabilidad civil extrácontractual, permite evidenciar que la pérdida emana del 

ilícito perjudicial. Sobre el particular, precisa establecer el alcance que puede llegar a 

tener la causalidad y la culpabilidad. En primer lugar, debemos determinar cuándo y 

en qué condiciones, el daño y sus secuelas deberán ser imputados objetivamente al 

causante de la acción ilícita, o bien de la negligencia. En segundo lugar, la culpabilidad 

tiene como objetivo establecer cuándo y en qué condiciones una consecuencia deberá 

atribuírsele subjetivamente al ejecutor del iÍícito Como se advierte casi siempre, se 

presentan circunstancias que en un momento dado, pueden asociarse con la adversidad, 

por ejemplo, la caída de un rayo puede provocar un voraz incendio, además, los métodos 

empleados para extinguirlo, son capaces de producir severas mermas a los bienes 

patrimoniales, los cuales deberán ser restituidos, una vez comprobada la existencia de la 
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culpabilidad. 
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La misma línea argumental nos conduce a afirmar que, para darse el nexo causal, 

deberán tomarse en cuenta las siguientes condiciones: primero, que la acción perjudicial 

sea una causa generadora del daño; segundo, que el hecho amenazador esté por ocurrir, 

puesto que las acciones remotas se presumen inexistentes para efecto de establecer la 

relación de causalidad; tercero, que las acciones se sucedan en orden progresivo, debido 

a que puede darse el caso de diversas causas que se susciten una tras otra, por orden de 

fecha; cuarto, es preciso que se manifieste el hecho dañoso, ya que sin esta condición, el 

daño jamás llegaría a producirse; quinto, además, el acto deberá ser determinante para 

que pueda generar los daños y perjuicios. 

Igualmente, el Código Civil Panameño en sus Artículos N° 1644 al N° 1652, 

hace alusión al nexo causal, y en él se especifica que, no habrá responsabilidad alguna, de 

no existir este vínculo de causalidad De manera que, la tercera persona afectada, deberá 

comprobar la existencia del nexo causal, que con motivo de la culpabilidad del 

asegurado, dio origen a que se experimentaran todos los perjuicios, perturbaciones o 

daños. 

C. En este renglón se determinan los hechos generadores de la 

responsabilidad civil extracontractual, los cuales conminarán al asegurado a 

responsabilizarse ante el sujeto afectado por el perjuicio 

1. La responsabilidad por hecho propio se basa en el contenido del Artículo 

N° 1644 del Código Civil, y es atribuible al seguro contra incendios Naturalmente, que 

sin duda, se trata de una acción culposa y negligente por parte del propietario o 
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asegurado, quien abusa de su derecho o ejerce la fuerza fisica sobre los bienes 

patrimoniales de terceras personas afectadas, las cuales tendrán la opción de interponer 

una demanda en concepto de daños y perjuicios. 

Se ha establecido que, una acción u omisión del asegurado podrá ser generadora 

de responsabilidad civil, siempre y cuando concurran las siguientes situaciones 

Primero, que llegue a ejecutarse un hecho ilícito o se incurra en negligencia u omisión, 

segundo, que se produzca un deterioro de los bienes patrimoniales, o se causen lesiones a 

otras personas; tercero, que exista un factor de culpabilidad por parte del asegurado o 

propietario del bien; cuarto, que se evidencie un vínculo causal entre la acción ilegítima 

y el daño ocasionado; quinto, que el responsable de la conducta dañosa se vea 

conminado a resarcir el detrimento o menoscabo que le infinó a los otros individuos 

sobre los cuales deberá recaer la carga de la prueba. De igual manera, el Código de 

Comercio Panameño contiene una serie de normas jurídicas, que en materia de seguro 

contra incendios, determinan las obligaciones del asegurador y el asegurado, como 

consecuencia de los males inferidos a terceras personas 

Por lo cual, el Artículo N° 1030 del Código de Comercio, especifica que, a 

excepción de la prerrogativa otorgada al acreedor hipotecario, o de cualquier otro 

privilegio que hubiese beneficiado a una propiedad patrimonial cubierta por la póliza, la 

suma de dinero que el asegurado debiera percibir a raíz de la suscripción a un seguro 

contra incendios, quedaría destinada al pago de la indemnización por pérdida o deterioro 

atribuidos a él, tras haber resultado civilmente responsable ante terceras personas, debido 
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al acaecimiento de un siniestro de incendio, o por las medidas de prevención que 

adoptara la autoridad competente, con miras a sofocarlo o reprimirlo. 

Así que, el asegurador no se verá obligado a reembolsarle la cantidad de dinero 

que exige el asegurado en concepto de cobertura del riesgo de incendios, excepto cuando 

se emita una sentencia judicial, en la cual se libere a este último de responsabilidad civil 

o penal, o cuando después de haber transcurrido treinta días laborables, contados a partir 

de la fecha en que ocurrió el desastre, el tercero perjudicado no hubiese interpuesto 

ningún tipo de acción penal o reclamación civil, por daños y perjuicios ocasionados por 

el fuego A su vencimiento, el afectado perderá toda opción de presentar el reclamo ante 

los tribunales de justicia, según lo indica el Artículo N° 1031 en concordancia con el N° 

1030 del Código de Comercio. Se ha podido comprobar que, estas disposiciones 

normativas son fácilmente comprensibles, pues permiten determinar la responsabilidad 

civil extracontractual que debe asumir el asegurado respecto a terceras personas, sin que 

medie entre ellos una relación jurídica previamente establecida. Se advierte así que, el 

deber de responder el cual es inherente a toda persona, se deriva del riesgo de incendios, 

de la fuerza mayor o de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades, a fin de 

evitar la propagación de las llamas 

Por lo demás, en el primer párrafo del Artículo N° 1030 del Código de 

Comercio, se establece la responsabilidad civil extracontractual asumida por el 

asegurado con motivo del hecho ajeno, o aquella que le incumbe debido a las medidas 

adoptadas por las autoridades, como en el caso del Cuerpo de Bomberos, al desplegar 
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una serie de actividades y sistemas de prevención y control del fuego, ya sea para 

sofocarlo o extinguirlo. Como consecuencia de esta intervención, podría suscitarse un 

deterioro o malogro de los bienes patrimoniales pertenecientes a otros individuos, los 

cuales quedarán facultados para interponer una reclamación, sin embargo, deberá existir 

un vínculo jurídico entre el daño y la causa que lo genera, que para estos efectos viene a 

ser la candela o las fuertes llamas. Así mismo, el perjuicio también puede denvarse de 

las acciones de protección y socorro tomadas por otras entidades tanto públicas como 

privadas, a fin de impedir la propagación del voraz incendio, que con suma frecuencia 

suele abrasar los predios de heredades aseguradas, e incluso extenderse más allá de sus 

linderos. 

En cambio, en el segundo párrafo del Artículo N° 1030 del Código de 

Comercio, se recomienda al asegurador aplicar medidas tendientes a reprimir o detener 

el desembolso en concepto de responsabilidad a la cual estaría obligado, pues lo exhorta a 

no pagarle al asegurado ninguna suma de dinero en cuanto a indemnización, hasta tanto 

no se resuelva, a través de una sentencia ejecutoriada, que el asegurado no incurrió en 

ningún tipo de responsabilidad civil o penal para con terceros, como secuela de un 

siniestro de incendio. 

En otro caso, basándose en el Artículo No. 1030 del Código de Comercio 

antenortnente mencionado, el asegurado quedará exento de cualquier responsabilidad 

civil o penal, cuando estando dentro del término de los treinta días hábiles a partir de la 

fecha en que acaecieron los hechos fortuitos causantes del desastre, no existiera juicio 
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alguno en su contra o no hubiese una reclamación pendiente por daños y perjuicios 

inferidos al patrimonio ajeno 

Por otra parte, el Artículo N° 1032 del Código de Comercio, establece que, si la 

reclamación interpuesta por el tercero fuese inferior a la suma asegurada, el tribunal 

ordenaría al asegurador depositar a su propia cuenta o a la del seguro, la cantidad total del 

reclamo, más un cincuenta por ciento adicional 

Con toda seguridad se podría sostener que, una vez transcurrido el período de 

tiempo de los treinta días fijados por esta norma, el asegurador podría sufragarle la 

cuantía remanente al asegurado. En caso de que la reclamación fuera declarada 

improcedente, o se conviniera por una suma inferior a la estipulada, el juzgador 

dispondría que, en las oficinas del tribunal se entregara al asegurado el monto consignado 

por este último, o bien, el remanente de dicha cantidad depositada. Por esta causa, el 

precepto legal establece que si terceros afectados interpusieran una demanda, a raíz de los 

efectos dañosos del evento fortuito acontecido, el asegurador se vería conminado a 

consignar a órdenes del tribunal competente, la cuantía total a que ascendiera la 

reclamación, más un cincuenta por ciento adicional No obstante, lo anterior se daría, 

siempre y cuando la suma fuese inferior al total de la cobertura del riesgo estipulado en 

las cláusulas de la póliza. Claro está que el asegurado tendría el beneficio de recibir la 

cantidad remanente, una vez vencido el plazo de los treinta días hábiles 

Pero dado el caso de que, el asegurado no fuera civil o extracontractualmente 

responsable, y la demanda llegara a ser declarada improcedente por el tribunal de la causa 
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correspondiente, entonces la cuantía consignada por éste le sería devuelta; pero de ser 

admitido el reclamo, tras convenir en el pago de una suma infenor, entonces el remanente 

le sería reembolsado. 

De lo hasta aquí expuesto, respecto al tema específico de los seguros de incendios, 

cabe mencionar que se le otorga una prerrogativa denominada "amparo contra la 

pobreza", a aquellas personas de escasos recursos económicos, basándose en el 

procedimiento establecido por el Código Judicial. Dicho privilegio es concedido a fin de 

que, en su situación de damnificados no cubiertos por un seguro, lleguen a ejercitar sus 

derechos y presenten sus reclamaciones para solicitar la indemnización, tal como lo prevé 

el Código de Comercio en su Artículo N° 1033 El citado beneficio alude a los 

individuos no beneficiados con una póliza, los cuales hayan sido damnificados a 

consecuencia de la destrucción o pérdidas causadas por un voraz incendio, quienes 

tendrán la facultad de interponer la acción de reclamo, en miras a lograr el pago del 

resarcimiento económico, de acuerdo con las disposiciones normativas del Código 

Judicial 

Por ello, en relación con la Norma Legal N° 1033 contenida en el Código de 

Comercio, se puede citar el caso del propietario de una fábrica que contrata una póliza 

de seguro contra incendios, a fin de darle cobertura, tanto a los inmuebles como a la 

maquinaria de producción de los bienes que comercializa en el mercado. Como se 

advierte, podría darse el caso de que, el riesgo de incendio se llegara a materializar, y que 

las llamas devoradoras consumieran no sólo la fabrica, sino también el edificio aledaño 
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donde habitasen 20 familias. Claro que ello resulta factible, puesto que, todas estas 

personas serán consideradas como damnificadas, a pesar de no haber sido cubiertas por 

ningún tipo de seguro, pero quedarán autorizadas para presentar el reclamo por daños y 

perjuicios, dentro de un período de tiempo que no sobrepase los 30 días laborables, 

contados a partir de la fecha en que ocurrió el siniestro. Incluso, la cuantía en concepto de 

indemnización, pactada en las cláusulas del convenio, a favor del dueño del negocio, 

deberá ser entregada por la compañía aseguradora al grupo de personas damnificadas. 

Pero si el reclamo se llegara a interponer ante el tribunal conocedor de dicha causa, a éste 

le corresponderá entonces, establecer si procede o no la responsabilidad civil 

extracontractual, que se le pretende imputar al' asegurado, emitiendo una sentencia 

definitiva al respecto. Sobre el particular, si al culminar el proceso, la sentencia proferida 

por el juzgador resulta ser adversa para el asegurado, la suma de dinero fijada en la 

póliza de seguro contra incendios, será distribuida en forma proporcional entre los 

damnificados, fundamentándose para ello, en la cotización de todas las pérdidas que éstos 

hayan podido justificar, durante el desenvolvimiento del juicio. 

Y en ese sentido, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Artículo N° 1034 

del Código de Comercio determina que, si la cantidad asegurada resultara insuficiente 

para cubrir el detrimento o menoscabo inferidos a terceras personas beneficiadas 

posteriormente con una resolución judicial, dicha suma de dinero sería distribuida de un 

modo proporcional al valor de las pérdidas experimentadas por cada uno de los 
J 

individuos afectados, que sin estar cubiertos por un seguro, fueron reconocidos como 

damnificados. 
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2. La responsabilidad por hecho ajeno, proviene de una acción derivada o 

indirecta, ya que un sujeto podría asumir la culpabilidad de un acto ilícito, sin haberlo 

ocasionado. Por su parte, el Artículo N° 1645 del Código Civil, alude a una obligación 

citada en el Artículo N° 1644 del mismo código, la cual se torna exigible, no sólo por 

acciones u omisiones propis del individuo, sino también por las de otras personas que 

están bajo su cuidado, y por las cuales debe hacerse civilmente responsable Así pues, las 

madres y los padres están obligados a responder por las malas acciones de sus hijos 

menores de edad, o por las de otros sujetos incapacitados que se mantienen bajo su 

dependencia o residen con ellos. Además, en el ámbito laboral, también se 

responsabilizará a los propietarios o directores de empresas o establecimientos 

comerciales, por la merma o deterioro que puedan sufrir los bienes ajenos, a causa de los 

subalternos o empleados que laboran con ellos. De igual forma, el Estado, las 

instituciones descentralizadas del mismo, y el Municipio, serían responsables si el 

menoscabo de las propiedades de otros, fuera inferidos por alguno de sus funcionanos. 

De igual forma, quedarían civilmente responsables los directores de artes y oficios por las 

acciones perjudiciales cometidas por sus alumnos y aprendices, mientras estuviesen bajo 

su cuidado y vigilancia. 

Pero justamente, la responsabilidad a la cual alude el Artículo N° 1645 del 

Código Civil, quedaría sin efecto cuando las personas jurídicas de derecho privado, 

lograran demostrar que agotaron todos los esfuerzos posibles para evitar la ocurrencia de 

los males, tal como lo hubiera hecho un jefe de familia ejemplar. Además el Artículo N° 
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1646 del Código Civil, se complementa con el anterior, al señalar que, todo individuo 

conminado a sufragar el perjuicio ocasionado por algunos de sus dependientes, podrá a su 

vez exigirle a ellos, por vía judicial, el reintegro de la cuantía adeudada 

La cuestión en estudio tiene relación con el inciso tercero contenido en el 

mencionado Artículo N° 1645 del Código Civil, en lo que respecta al contrato de 

seguros contra incendios y trata sobre la problemática que confronta el asegurado cuando 

al bien patrimonial o establecimiento comercial, cubiertos por una póliza contra este tipo 

de siniestros, les llegara a ocurrir un corto circuito que originara un incendio, cuyas 

llamaradas, podrían extenderse hasta llegar a abrasar la totalidad del local, ocasionándole 

severos daños a la clientela, debido a la negligencia de los trabajadores del lugar, 

encargados de darle un mantenimiento adecuado a dichas instalaciones eléctricas 

Obviamente, a consecuencia del fuego devorador, el asegurado y sus subalternos tendrían 

que responder ante terceras personas por la totalidad de los perjuicios causantes de este 

desastre. 

Al fin y al cabo, en este sentido, la solidaridad viene a ser un factor de suma 

trascendencia, puesto que representa una actuación conjunta por parte de los involucrados 

en el convenio de seguros, aparte de ser una obligación que se hace común a dos o más 

personas, la cual deben cumplir a cabalidad cada una de ellas. 

Y si bien es cierto que, los daños ocasionados a las víctimas del fuego, le serán 

atribuidos al dueño del inmueble y sus empleados, sólo quedarán exentos del 

cumplimiento de su deber, cuando se demuestre por medio del material probatorio 
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presentado ante los tribunales, que agotaron todos los esfuerzos posibles para evitar la 

ocurrencia del voraz incendio, tal como lo hubiera hecho bajo las' circunstancias, 

cualquier jefe de familia ejemplar Así ocurre que, cuando los afectados recibieran el 

beneficio de una indemnización por parte de la compañía aseguradora, ésta última tendría 

la potestad de acudir ante los tribunales de justicia, a fin de ejercitar el derecho de 

subrogación ante el dueño del negocio o establecimiento comercial y sus subalternos. 

Queremos significar que la responsabilidad por hecho ajeno está plasmada en el 

Artículo N° 1645 del Código Civil, el cual se basa en la presunción "juris tantum", que 

puede ser alegada y sustentada por el propietario de la heredad y sus trabajadores, 

aportando las pruebas que puedan justificar su empeño en evitar el desastre, tal como lo 

hubiera previsto el miembro principal de una familia. 

3. Desde sus inicios, en el tema de la responsabilidad extracontractual por el 

hecho de las cosas, se ha hecho alusión a seres animados o a objetos inanimados. 

Pues bien, los primeros se definen, o sea, los seres animados como aquellos que 

tienen una existencia orgánica, y por lo tanto, nacen, crecen, se reproducen, y mueren 

Además, bajo esta clasificación se hallan las criaturas que pertenecen al reino animal, las 

cuales tienen locomoción propia, o sea, que se mueven por sí mismas; no obstante, a 

pesar de que carecen de razonamiento y espiritualidad, poseen la chispa de sensibilidad 

que caracteriza a todos los seres vivientes Ocurre que en este sentido, los animales son 

capaces de ocasionar graves perjuicios al ser humano, a las propiedades y campos de 
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cultivo, siendo el poseedor o legítimo dueño, el llamado a responder civilmente ante 

terceros, por todas las perdidas ocasionadas 

Ya quedó expresado que, en el Artículo N° 1647 del Código Civil, se contempla 

la responsabilidad atribuible al propietario de los animales causantes del daño, cuando 

éstos violenten la cerca, salgan corriendo y se extravíen; en estos casos, su poseedor o 

dueño sólo quedará exento de toda de responsabilidad civil extracontractual siempre 

que concurran fuerzas mayores, tales como incendios, explosiones, guerras, tumultos o 

bien, exista culpabilidad manifiesta por parte de terceros afectados Como se advierte, los 

Artículos N° 1647 y N° 1648 del Código Civil, guardan concordancia entre ellos, 

exponiendo éste último, que el propietario de una finca con animales de caza dentro de 

sus predios, habrá de comparecer como sujeto responsable de los perjuicios ocasionados 

a las propiedades colindantes, si éstos logran escapar por aparente desidia suya, esto se 

da, siempre y cuando el dueño de la heredad no haya agotado los esfuerzos tendientes a 

evitar la reproducción de las crías, y por ende, haya obstaculizado con su actitud, las 

acciones que intentaron asumir los propietarios de las heredades circunvecinas, los cuales 

siempre deberán estar dispuestos a emprender la persecución de cualquier animal que se 

dé a la fuga, con el objeto de volver a capturar 

Otra segunda clasificación se refiere a la responsabilidad civil extracontractual 

por hechos de las cosas inanimadas, las cuales se describen como objetos carentes de toda 

alma o vida, y por lo tanto, de movimiento propio, pero que debido a su naturaleza 

inherente, pueden llegar a causar menoscabo o detrimento a los seres humanos. Cabe 
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advertir que tal como lo prescribe el Artículo N° 1649 del Código Civil al dueño de un 

inmueble le incumbe la responsabilidad civil por deterioro o detrimento derivados de la 

ruina parcial o total del edificio, siempre y cuando dichas anomalías hayan sobrevenido 

como producto de un mantenimiento deficiente 

La cuestión también encuentra asidero, cuando se trata de un condominio 

perteneciente a dos o más dueños, por existir comunidad de bienes (pro indiviso), a su 

vez, la responsabilidad de indemnizar el detrimento inferido, sería distribuida 

proporcionalmente a través de un prorrateo de las cuotas de dominio aportadas por los 

obligados en común 

En nuestro Derecho, el Artículo N° 1650 del Código Civil, de una manera más 

amplia y comprensiva determina que los propietarios de algún bien, deberán 

responsabilizarse por las pérdidas derivadas de los acontecimientos que se describen a 

continuación: 

Primero, los daños podrían originarse con motivo del estallido de maquinaria y 

equipo debido a la falta de mantenimiento periódico, o bien, de tratarse de una 

inflamación de sustancias combustibles situadas en lugares inapropiados, las cuales al 

arder, podrían levantar enormes llamas. 

Segundo, los perjuicios también podrían derivarse de una humareda abundante y 

espesa, producida por la mezcla de gases, vapor de agua, y partículas más o menos 

tenues, desprendidas de los cuerpos por combustión incompleta, cuyos efectos podrían 

ser considerados como nocivos para los individuos y su patrimonio. 
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Tercero, en ciertas ocasiones el menoscabo o deterioro procedería del 

desprendimiento y caída de árboles en los caminos y otros sitios transitables, cuando 

quiera que estos problemas no emanaran de fuerza mayor. 

Cuarto, los daños sobrevendrían debido a las emanaciones expedidas por las 

alcantarillas o sumideros de aguas inmundas, procedentes de las áreas urbanas, y como 

producto de los malos olores desprendidos de depósitos, los cuales fueron construidos sin 

tomar en cuenta las medidas preventivas reglamentarias, puesto que contenían las mismas 

substancias capaces de contaminar el entorno circundante. 

De acuerdo a lo expresado, la responsabilidad civil extracontractual que 

emanada del Seguro contra Incendios, por lo general se aplica basándose en lo 

expresado por el Artículo N° 1650 del Código Civil, en el evento de que ocurra una 

explosión de algunas maquinarias privadas del mantenimiento periódico requerido, lo 

cual puede causar deterioro a los inmuebles cercanos no cubiertos por la póliza, e inferir 

por supuesto, graves lesiones o daños a las propiedades pertenecientes a los residentes de 

la vecindad colindante con el asegurado. 

XI. ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN 
BASE A UNA POLIZA MODELO DE SEGURO CONTRA 
INCENDIOS. 

Como principio general, podemos reafirmar que los contratos de seguro contra 

incendios de esta naturaleza, se redactan en un documento denominado póliza, la cual 

deberá contener todas las condiciones referentes al seguro mercantil en general. Ello 

implica aceptar que el seguro jamás podrá ser para el asegurado, una vía que se utilice en 
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miras a obtener beneficio propio, sino que por el contrario, el seguro ha sido creado con 

el único fin de indemnizar las verdaderas pérdidas materiales que él asegurado haya 

experimentado. 

En estos casos, este tipo de contrato, es quizás, el más trascendental de los 

aleatonos, pues su objetivo es prevenir una pérdida o brindar cobertura a negocios o 

empresas, con el objeto de ampararlas de' posibles eventos fortuitos que podrían 

suscitarse en el futuro. No obstante, dicha previsión dependerá de ambos involucrados en 

la avenencia, los cuales deberán medir la probabilidad de que la contingencia prevista en 

las cláusulas de la póliza, llegue a materializarse, para luego determinar, dependiendo de 

dicho cálculo, el monto real del riesgo que deberá ser asumido por el asegurador. 

Hay que tomar en consideración que, el seguro como figura jurídica, viene a ser 

algo así como una consecuencia del principio de solidaridad humana, el cual exhorta a 

que los individuos se brinden un mutuo auxilio, y se valgan de cualquier medio a su 

alcance para prevenir algunos riesgos fortuitos que continuamente los atemorizan y les 

producen daño al materializarse, dejándolos por completo en un estado de insolvencia 

Como quiera que, el contrato de seguro es más bien una adarga de defensa que 

ampara al hombre contra los embates del)  destino, por medio de esta arma de protección, 

los seres humanos pueden enfrentar con serenidad el mañana, eliminando el temor en la 

realización de sus proyectos, y dando solidez a sus negocios; además, fortalece su espíritu 

para emprender las acciones que logren dar continuidad a su desarrollo. 
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Es curioso observar que el contrato de seguros es relativamente moderno, debido 

a que en los tiempos antiguos, no fue regulado por los legisladores, los cuales no le 

dieron una verdadera significación; sin embargo, en nuestra época moderna, tras haber 

transcurrido un largo período de tiempo, ha llegado a ser legalizado por las normas 

jurídicas, exaltando así, no sólo su valor práctico, sino transmitiéndole además una 

debida repercusión en el ámbito social. A pesar de todo, en aquellos tiempos se tomaba 

en cuenta la magnitud de las implicaciones que pudiera acarrear el riesgo en cierto tipo de 

contratos, como por ejemplo los de préstamos y transporte marítimo, considerándose 

justificada la alta tasa de los intereses a pagar, los cuales incrementaban el saldo a capital, 

por la naturaleza misma de estos convenios de carácter lucrativo. Es cierto agregar con 

relación al tema que, los antiguos romanos tenían conocimiento del riesgo que corría el 

propietario, al poner la mercadería en manos de un tercero, ya sea para fines de transporte 

de la misma o para almacenarla en los depósitos En efecto, esta ponderada civilización, 

aplicaba el criterio de que todo riesgo emanaba no sólo de las obligaciones en donde se 

les había fijado un plazo, sino de aquellas que contenían cláusulas con condiciones 

determinadas, de tal suerte que los créditos concedidos por los comerciantes a su 

clientela, constituían graves riesgos, por lo cual a través de métodos destinados a proteger 

los intereses económicos, conminaban al deudor a que aportara ciertas garantías 

personales o reales. Mediante su análisis de buena calidad y lógica habitual, los eruditos 

romanos se constituyeron en precursores de los principios tendientes a sobrellevar el 

hecho de que un ser humano se viera privado de un bien u objeto que le pertenecía 
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Lo anterior hizo factible que surgiera a la luz el Edicto de los Magistrados del 

Municipio de Barcelona, el cual fue proclamado en el Año 1435, siendo el primer 

documento legal en que apareciera bien reglamentado el contrato de seguros. Más tarde, 

dicho edicto fue incluido en el contenido del libro denominado "Consulado del Mar" 

editado en el Año 1494. Por medio de este documento, se plasmaron claramente y con 

precisión, las prácticas y costumbres en lo tocante al seguro marítimo, y se refrenaron 

ciertos hábitos excesivos o desmesurados que lo convertían en un auténtico juego de azar. 

Ahora bien, podemos observar que el convenio de seguros es lo inverso a un 

juego de apuestas, ya que el jugador pretende la obtención de un lucro; en cambio, en el 

seguro contra incendios, el asegurado lo que trata es de eludir la insolvencia y la ruina de 

su patrimonio 

En este orden de ideas, cabe señalar que las Ordenanzas de los seguros 

marítimos, contribuyeron a la formación del "Prior y Cónsules de la Universidad de 

Mercaderes de Burgos" en el Año 1537. De tal modo que estas recopilaciones 

legislativas, constaban de 38 capítulos, y de acuerdo con Capmany y otros eruditos, en 

aquella ciudad de España incluso existían otra serie de normas de mayor antiguedad 

[Enciclopedia Jurídica Española (1910)1. 

En definitiva, la idea que estuvo en boga por mucho tiempo, fue que el contrato de 

seguros pertenecía al Derecho Mercantil o a las Legislaciones Marítimas, tal como 

constaba en el Artículo N° 1964 del Código Napoleónico Francés, hasta el momento de 

expedirse el Código Civil Español, en el cual se establecieron por otra parte, las 
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disposiciones fundamentales de este contrato, en su Capítulo II, Título XII, Libro IV, 

en los Artículos comprendidos entre el N° 1791 y  el N° 1797. 

A. Vínculo Jurídico 

Así cabe destacar que, por regla general, en el contrato de seguro contra 

incendios, deberán concurrir ciertas condiciones de solemnidad exigidas por las normas 

jurídicas existentes. También, en dicho convenio están categóricamente regulados los 

deberes y derechos del asegurador y asegurado, como resultado del vínculo jurídico 

originado por mutua avenencia entre ambas partes. 

Lo expuesto se ve corroborado en el presente estudio, el cual versa sobre uná 

póliza modelo, autorizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que para 

tales casos, representa al ente regulador de esta clase de negocios en el país. 

Sobre el particular, la Ley N° 59 del 29 de julio de 1996, en su Artículo N° 23, 

establece que los modelos de las pólizas de seguros, antes de ser comercializados 

necesitarán de la previa autorización de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, 

la cual, siempre buscando proteger al público consumidor, dicha institución analizará los 

derechos y deberes fijados por las partes contratantes en el contenido de la póliza, a fin de 

que den cumplimiento al principio de imparcialidad y a lo que determinan las leyes en 

vigor Se ha establecido que la Superintendencia contará con un período de tiempo de 

treinta días hábiles para informar a las compañías de seguros sobre las réplicas u 

objeciones que efectuaron al modelo de la póliza, para que luego se realicen las 

modificaciones del caso. Es más, transcurrido el término estipulado sin que se presenten 
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dichas objeciones, quedará sentado que la póliza modelo se ha legalizado para fines 

comerciales. Pero en caso de ser la primera vez que ha de darse una autorización a una 

empresa aseguradora, cuyas actividades se desplegarán sobre un nuevo ramal específico 

de seguros, se le habrá de conceder a la Superintendencia, un lapso de tiempo de sesenta 

días, dentro del cual, deberá ser admitida o denegada dicha solicitud. 

Se advierte así que, en la norma citada se especifica claramente la fiscalización, 

control y supervisión de que es objeto la actividad del negocio de seguros por parte de la 

Superintendencia, a la cual le corresponde autorizar las pólizas que habrán de 

comercializarse desde nuestro país y a lo interno del mismo 

En lo que respecta a la Ley N° 59 del 29 de julio de 1996, conocida también 

como lo que brinda protección al consumidor, cabe señalar que en su Artículo N° 23, 

se plantea que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros se constituye en garante 

para amparar a todos los consumidores que lleguen a adquirir una póliza de seguros Por 

lo demás, es de la incumbencia de dicha entidad exigir que se adopte un modelo uniforme 

de pólizas contra incendios, las cuales lleguen a responder con imparcialidad a los 

derechos y deberes de las partes involucradas en este contrato de adhesión. 

De manera que la Superintendencia está autorizada para aceptar u oponerse a los 

modelos de pólizas presentados por la compañía de seguros, y para tales efectos, a dicha 

entidad estatal se le conceden 30 días hábiles, contados a partir del momento en que se le 

hace entrega de la póliza modelo. Cabe señalar que, si al vencimiento de este término, no 

se presentaran réplicas, el modelo de póliza quedaría legítimamente aceptado Como es 
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de suponer, si una determinada compañía aseguradora presentara un modelo de póliza 

para la explotación comercial de un nuevo ramal en materia de seguros, la 

Superintendencia contaría con un período de tiempo de 60 días hábiles para admitirla o 

denegarla. 

Por lo anterior, se puede colegir que la Ley N° 59 de 1996, en su Artículo N° 24, 

es determinante al disponer que las pólizas deberán ajustarse a lo estipulado en las 

disposiciones normativas del Código de Comercio y otras leyes aplicables También 

dichas pólizas deberán ceñirse a las siguientes condiciones. 

Primero, habrá de estar redactadas de tal manera que sean comprensibles para el 

asegurado, utilizando para ello, caracteres tipográficos que permitan ser leídas con 

facilidad. 

Segundo, las exclusiones y limitaciones que aparecen en el contenido de la póliza 

habrán de escribirse en forma tal que enfaticen su trascendencia. 

Tercero, las causales de,terminación del contrato, tendrán que aparecer resaltadas 

en la sobrecubierta de la póliza 

Cuarto, cada modelo de formato de póliza deberá ser identificado por medio de 

una numeración, la cual estará sujeta a ciertas modificaciones, de llegar a efectuarse 

algunos cambios en las condiciones previamente estipuladas 

De lo aquí expuesto, cabe agregar que con antelación a la vigencia de la Ley N° 

59 de 1996, a las compañías aseguradoras, a quienes se les había aprobado desplegar sus 



357 

actividades comerciales a lo interno del país, se les concedía el término de un aflo a fin de 

que cumplieran con lo ordenado en el Artículo N° 24 de la Ley N° 59. 

Tal como aparece redactado, la póliza de seguro contra incendios, deberá 

cumplir con las exigencias contempladas en los Artículos N° 1016 y N° 1023 del 

Código de Comercio; además, la póliza deberá ajustarse a las disposiciones plasmadas 

en el Artículo N° 24 de la Ley N° 59 de 1996 

Como se advierte, en cuanto a la matena de los seguros, no puede pasar 

desapercibida la Invasión de los Estados Unidos a Panamá, cuyos hechos acaecieron el 

20 de diciembre de 1989, fueron considerados por vanos aseguradores, como acciones 

de guerra aunadas a desórdenes públicos que sembraron la muerte a lo interno del país, 

ocasionando incendios y cuantiosas pérdidas a las propiedades estatales y privadas, 

aparte de los daños o lesiones que les fueron inferidas a muchos de los sobrevivientes 

Debido a esta causa, en las pólizas de seguros no existía cobertura alguna para esta clase 

de nesgos a que fueron expuestos los bienes asegurados, pues sólo regían las pólizas de 

incendios. Así ocurrió que, en el mes de abril de 1993 se logró dictaminar la Resolución 

CTS-1-93, por medio de la cual, se aprobaban nuevas coberturas, que recibieron la 

denominación de endosos Además, se ha de tener presente que, a partir de dicha fecha, a 

las pólizas de seguros contra incendios, se les adjuntan ahora los endosos 

correspondientes, que no son otra cosa sino cláusulas escntas, anexadas a las pólizas de 

incendios, y que contienen derechos y obligaciones para las personas involucradas en este 

tipo de negociaciones, las cuales hayan convenido en añadir dichos endosos al contrato 
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principal, con el previo asentimiento de ambas partes. Pero justamente estos anexos 

poseen la misma fuerza coercitiva que el resto de las estipulaciones insertas en el 

contenido de la avenencia 

Y precisamente se puede observar que, en el contrato de seguro contra 

incendios existen una serie de anexos a las pólizas, 'tales como los inherentes al lucro 

cesante, a los terremotos, vendavales y explosiones que ocasionan daños directos por 

maldad, desórdenes públicos y saqueo. De modo tal que, si el asegurado desea introducir 

en las cláusulas de la póliza algún tipo de cobertura de esta índole, ésta ha de ser 

considerada como una adición, y deberá sufragar una prima adicional, de manera que al 

incorporar en la cobertura ciertos riesgos, también se incrementará la suma a pagar en 

concepto de prima. 

A su vez reiteramos que, a través de la nueva Resolución CTS-1-93, los riesgos 

introducidos mediante los anexos a la póliza, estaban antenormente excluidos de ella. 

B. Estructuración de la póliza de seguro contra incendios. 

Se habrá de tener presente que, el modelo de una póliza de seguro contra 

incendios, es el que ha sido debidamente autorizado por la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros, y las pólizas sometidas a esta serie de trámites exigidos por el 

ente regulador, son aquellas que pueden ser comercializadas por las empresas 

aseguradoras, dedicadas a la explotación de este tipo de negocios. 
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De tal manera que, la mencionada póliza consta de dos partes, denominadas 

"condiciones particulares" y "condiciones generales", las cuales se complementan 

con los endosos o anexos, hasta llegar a influir notablemente en el alcance del contenido. 

1. De allí que, en el segmento que trata sobre las condiciones particulares 
insertas en la póliza de seguro contra incendios, se describen a 
continuación algunas de ellas: 

Primero, se especifican los datos que identifican tanto a la compañía aseguradora 

como al asegurado, segundo, se establecen los límites de responsabilidad abarcados por 

la póliza; tercero, se fija la cantidad máxima de cobertura acordada; cuarto, se estipula 

el tiempo de duración del contrato; quinto, se hace un detalle pormenorizado de los 

bienes amparados por la cobertura; sexto, se especifica el lugar donde están ubicadas las 

propiedades aseguradas; séptimo, se designa el sitio donde ha de celebrarse el contrato, 

octavo, se detalla la forma de efectuar los abonos al monto de la prima adeudada, 

noveno, se describen las operaciones realizadas por el asegurador, aparte de las 

informaciones requeridas en la hoja de solicitud, incluyéndose también la firma de los 

contratantes. 

2. Indudablemente que, la cláusula No. 1 de las condiciones generales 
insertas en las pólizas de seguro contra incendios, deberá aparecer el 
detalle de los riesgos que el asegurador se ve obligado a cubrir a favor del 
asegurado, calculados en base a la proporción de la prima pagada. 

Para tales efectos primero, se fijan con claridad los riesgos convenidos, y se 

especifica el tipo de cobertura que se le brindará a los bienes patrimoniales del asegurado, 

segundo, se estipula de antemano, a cuánto asciende el monto de las pérdidas que se han 

de cubrir en concepto de destrucción o daños específicos causados por incendios, 
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humaredas, u hollín derivado de las llamas que pudiesen abrasar los predios asegurados y 

heredades contiguas a éstos, tercero, también se amparan los bienes u objetos contra 

posibles descargas eléctricas originadas por rayos, cuarto, se cubre entre otras cosas, el 

riesgo relacionado con incendios y explosiones producidas por la colisión de vehículos 

terrestres, como también se amparan otros riesgos fortuitos, causados por el súbito 

descenso de aeronaves u otros objetos que pudieran caer del espacio aéreo, a menos que, 

al precipitarse a la superficie terrestre, llegaran a destruir las fincas donde estuviesen 

ubicados los bienes pertenecientes al asegurado o a los inquilinos del mismo edificio 

cubierto por el riesgo de la póliza; quinto, en la cláusula primera, también se especifica 

que la cobertura es otorgada en concepto de daños y perjuicios que sobrevengan a causa 

de cualquier tipo de explosiones, a excepción del menoscabo o deterioro sufridos por el 

estallido de calderas, motores u otros aparatos que operen a base de presión, sexto, el 

mayor grado de responsabilidad que pueda asumir la entidad aseguradora, tanto por la 

merma o detrimento inferidos a los bienes asegurados, como por la remoción de 

escombros que fueron la secuela de un incendio, no deberá exceder al monto asegurado 

en la cláusula de la póliza, séptimo, siempre que ocurran algunos de los riesgos cubiertos 

por la póliza, el seguro deberá pagar los gastos relacionados con el retiro y limpieza del 

área donde quedaron los escombros o materiales desechables extraídos de los edificios 

colindantes no asegurados, que también fueron afectados por el siniestro, octavo, por otra 

parte, la empresa aseguradora cubrirá el pago del deterioro o menoscabo que pudo 

experimentar la estructura del inmueble asegurado, durante el despliegue de actividades 

tendientes a extinguir las llamaradas producidas por el voraz incendio; noveno, para 
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efecto de calcular con precisión el valor real fijado en la cláusula de coaseguro, se 

excluirán los egresos incumdos en la remoción de escombros provenientes de las 

construcciones o edificaciones siniestradas, en aquellos casos en que la compañía se vea 

conminada a pagar la cuantía máxima asegurada 

Es factible que entre los riesgos o pérdidas cubiertos por el seguro, se puedan 

incluir los daños producidos por movimientos sísmicos, temblores de tierra, erupciones 

volcánicas, huracanes o vendavales, tornados, trombas marinas, granizo o lluvia 

congelada, como también las pérdidas ocasionadas por el desbordamiento de los mares, 

ríos o lagos, e inundaciones de agua que suelen llegar a ocurrir al intentar extinguir un 

incendio 

Además, se habrá de tener presente que los riesgos incluidos en las condiciones 

generales de las pólizas, serán sufragados por las entidades aseguradoras, siempre y 

cuando sé del acaecimiento de un desastre durante el término en que la póliza esté en 

vigor, o bien, que los inmuebles existentes, estén ubicados en los lugares señalados en las 

condiciones particulares 

La cláusula primera, que forma parte del contenido de la póliza, deberá exponer 

que el riesgo materializado sobre las propiedades aseguradas, podría originarse por 

fenómenos fisicos naturales, derivados del siniestro de incendio. 

En cuanto al acontecimiento causante de las pérdidas en las propiedades 

aseguradas, es obvio que el mismo es considerado como un fuego hostil y abrasador que 
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acontece en un momento incierto e inesperado, siendo capaz de consumir los bienes 

patrimoniales no destinados a ser destruidos por las llamas 

3. En la cláusula segunda de la póliza de seguro contra incendios, se 

especifican las limitaciones de la responsabilidad civil contractual que atañe al 

asegurador, a las cuales se debe someter para proteger al asegurado sobre posibles 

pérdidas que pudieran sobrevenirles a los bienes patrimoniales de este último los cuales 

forman parte del objeto de la cobertura, en relación con el monto que se garantiza. 

Ya más específicamente, el alcance total de responsabilidad que debe asumir la 

entidad aseguradora, deberá ser fijado en el contrato, pero no será un factor que evidencie 

el valor real de los bienes asegurables, porque sólo constituye un medio tendiente a 

limitar el mayor grado de compromiso; sin embargo, entre las restricciones a la 

responsabilidad de la compañía aseguradora, se debe considerar el auténtico precio de las 

propiedades afectadas, al momento de acaecer la contingencia cuyos efectos suelen ser la 

destrucción o ruina de los inmuebles asegurados. Todo parece indicar que dicho valor no 

deberá sobrepasar a la cuantía total de la compensación, ni al importe de las cosas 

reemplazadas por otras de naturaleza análoga. De tal forma que, no se habrán de 

considerar la depreciación total de los bienes, las pérdidas que afectaron al asegurado, o 

el alcance de responsabilidad inherente al patrimonio asegurado. 

De lo precedentemente expuesto, se torna necesario prescindir de los gastos o 

egresos adicionales, exigibles por las normas legales u ordenanzas, los cuales impiden al 

asegurado reconstruir los inmuebles hasta lograr su estado original De tal forma que si 
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antes de sobrevenir el hecho fortuito, el alcance de responsabilidad atribuida al 

asegurador al momento de cubrir las pérdidas acaecidas a los bienes amparados por la 

póliza, fuese inferior al verdadero valor de dichas propiedades, el asegurado llegaría a 

convertirse en su propio asegurador por la diferencia restante, y por consiguiente, se vería 

conminado a satisfacer su parte proporcional, en relación con la merina o menoscabo 

ocasionados. 

Ocurre que, de llegar a tener conocimiento de la existencia de otras pólizas 

análogas o distintas a la de incendios, que abarcaran el monto total de las pérdidas, cada 

entidad aseguradora tan sólo se responsabilizaría por la parte perteneciente a la 

proporción de la suma por ella garantizada. 

En todo los casos concernientes al riesgo de vendaval, como también a lo interno 

de los edificios y de las cosas que se hallan dentro de éstos, la compañía solamente se 

hará responsable por las pérdidas derivadas de la intensidad de los vientos u objetos 

arrastrados por ellos, los cuales podrían penetrar a los inmuebles a través de hendiduras o 

grietas en las puertas, ventanas, paredes o techos, debido a la aparición u ocurrencia de 

los fenómenos atmosféricos cubiertos por este endoso. 

Por otro lado, en cuanto al riesgo de explosión, la empresa no será garante de las 

pérdidas o daños motivados por el estallido de calderas, motores de combustión interna, u 

otros dispositivos que operan a presión. La cuestión encuentra una mejor explicación al 

momento de producirse una explosión, pues si el convenio hubiese sido elaborado 

especialmente para brindar cobertura a este riesgo, la empresa aseguradora sólo se haría 
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responsable cuando la pérdida sobrepasara al valor recuperable, siempre que en el 

contenido de la póliza no se hubiese introducido este endoso, y en tal caso, dicha entidad 

únicamente asumiría el excedente del riesgo atribuido a ella, de acuerdo con las 

condiciones del documento De igual manera, en lo inherente al riesgo vehicular, la 

sociedad aseguradora no garantizará la cobertura de las pérdidas suscitadas a los haberes 

del asegurado, a causa del choque de automóviles a su servicio, o de su propiedad; ni 

tampoco los daños producidos por la colisión y descenso de vehículos aéreos, a los cuales 

se le ha otorgado el debido permiso para el aterrizaje La empresa tampoco se verá 

conminada a cubrir las pérdidas ocasionadas por automóviles de propiedad de los 

arrendatarios, o al servicio de ellos. 

4. En la cláusula tercera se describen en forma detallada los efectos u objetos 

no amparados por la póliza de seguro de incendios, a menos que por medio de un 

convenio expreso, ambos contratantes acordaran incluirlos en ella. 

Dentro de éstos términos, salvo que las partes así lo estipulen, el alcance de la 

póliza no abarcará los objetos que se detallan a continuación: primero, aquellos que el 

asegurado mantenga en los depósitos o estantería, tales como planos, dibujos, 

manuscritos, moldes, modelos, dinero, timbres o estampillas, escritos o documentos, 

registros, y libros de comercio, segundo, la póliza tampoco brindará cobertura a las 

joyas, perlas no engarzadas, ni objetos finos o de arte, por un valor que exceda a 

B/.300.00; tercero, la compañía no asumirá el precio de las cosas que le hayan sido 

encomendadas al asegurado, para llevar a cabo 'determinadas gestiones de índole 
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comercial, actuando así como comisionado o gestor de negocios pertenecientes a otras 

personas 

S. De igual manera, en el contenido de la cláusula cuarta del convenio de 
seguros, se especifica que la entidad aseguradora no asumirá ningún tipo de 
responsabilidad por las pérdidas derivadas de contingencias o sucesos imprevistos, 
en los cuales podría intervenir la energía atómica o nuclear 

Incluyendo las secuelas resultantes de los incendios u otros riesgos resguardados 

por la pólizá, causados ya sea en forma directa o indirecta, por explosiones o estallidos de 

dispositivos domésticos que funcionan con gas. 

Destacamos entonces que, de acuerdo con la cláusula cuarta, la póliza no le 

brindará cobertura, en primer lugar, a los riesgos por terremotos, erupciones volcánicas, 

u otras alteraciones de la corteza terrestre; segundo, tampoco le dará resguardo a sucesos 

imprevistos de fuerza mayor, tales como conflictos bélicos internácionales declarados o 

no, acciones terroristas ejecutadas por países enemigos, revoluciones, insurrecciones, 

rebeliones, manifestaciones o actividades políticas, guerras civiles a lo interno de los 

países, actos de violencia, desórdenes obrero-patronales, alborotos populares, alteraciones 

del orden público y cualquier otra clase de circunstancias similares a las ya descritas; 

tercero, de igual forma, en la póliza de seguros no se han de garantizar los riesgos 

inherentes a casos fortuitos o de fuerza mayor arriba mencionados, ni las pérdidas 

derivadas de las acciones encaminadas a prevenirlos y refrenarlos, cuarto, el seguro se 

abstendrá de amparar hechos delictivos o fraudulentos, cometidos por un asegurado o 

cualquier otra persona que actúe por cuenta suya; quinto, la protección ofrecida a 
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través de este contrato de seguro de incendios, quedará inmediatamente sin efecto, a 

partir del momento en que la propiedad, donde están ubicadas las cosas u objetos 

asegurados, llegue a mostrar resquebrajaduras, o bien, un desplome total o parcial 

causado por el deterioro y la ruina del edificio, hasta el punto de llegar a constituir un 

riesgo mayor que el presentado antes de acaecer el acontecimiento dañoso, sexto, la 

póliza no cubrirá el riesgo emanado de las descargas provocadas por comentes eléctricas 

en alambrados o dispositivos de cualquier clase, a no ser que lleguen a producir un 

incendio, y en tal caso, ampararía únicamente los daños ocasionados por este siniestro, 

séptimo, la sociedad aseguradora no asumirá la responsabilidad que emerge de la 

adquisición ilícita de propiedades, ni la resultante de la negligencia u omisión del 

asegurado, durante o después de la ocurrencia del siniestro; octavo, la empresa 

aseguradora no contemplará en el documento escrito, el riesgo relacionado con la 

interrupción de actividades comerciales, ni con la suspensión del proceso de producción; 

noveno, tampoco brindará cobertura en caso de existir pérdidas derivadas de las 

utilidades producto de las ventas realizadas en el mercado; décimo, la póliza no le 

brindará cobertura al riesgo relacionado con el deterioro de las cosas aseguradas, debido a 

la falta de refrigeración en los locales donde han sido depositadas estas mercancías, 

undécimo, en ningún momento el seguro asumirá la responsabilidad por daños, 

perjuicios y gastos causados en forma directa o indirecta, como producto de radiaciones 

ionizantes, o bien, de la contaminación ambiental debida a la radioactividad proveniente 

de combustibles o residuos nucleares, duodécimo, la entidad aseguradora tampoco 

cubrirá las pérdidas ocasionadas por el derramamiento accidental de substancias 
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radioactivas o tóxicas, o bien, por el estallido de materiales explosivos, u otros elementos 

de alta contaminación y peligrosidad, procedentes de cualquier red de instalaciones o 

planta nuclear; décimotercero, en ningún caso se indemnizarán las lesiones corporales y 

pérdidas materiales surgidas a causa de conflictos bélicos armados, en donde, además, se 

hayan podido emplear diversas fuerzas radioactivas, entre ellas la fisión, que viene a ser 

una desintegración nuclear o atómica de terribles consecuencias, décimocuarto, la 

aseguradora tampoco asumirá la responsabilidad en cuanto al daño o deterioro originados 

a consecuencia de marejadas, inundaciones o crecidas de ríos y lagos, aún cuando dichos 

fenómenos naturales fuesen el resultado de movimientos sísmicos de la corteza terrestre, 

erupciones volcánicas, ciclones, tornados, trombas marinas, granizo, y temblores 

producidos por explosiones atómicas. 

6. Procedimientos a seguir en caso de sobrevenir un siniestro. 

De acuerdo con lo estipulado en el Código de Comercio Español, al 

materializarse el desastre, el asegurado deberá hacer la notificación al asegurador y al 

resto de los interesados, dentro del período de tiempo que se haya convenido, siempre y 

cuando no mediara un plazo, o un término de veinticuatro horas, contadas a partir del 

momento en que el asegurado tuvo noticias de la ocurrencia del evento súbito. De no 

proceder de esta manera, no podrá interponer ningún tipo de acción contra la parte 

contraria. Dicha exigencia obedece al hecho de que el suceso fortuito o fuerza mayor, una 

vez acaecido, deberá ser puesto en conocimiento del asegurador a la mayor brevedad 

posible, a fin de que sean investigadas las causas, condiciones y circunstancias que lo 
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produjeron, y logre ser valorado por dicha entidad aseguradora, antes de que lleguen a 

sufrir variación las evidencias que indudablemente han de introducirse en el proceso 

La notificación deberá efectuarse en la forma convenida, pero no habiéndose 

decidido nada al respecto, el asegurado podrá informar al asegurador del acaecimiento de 

la contingencia, en forma oral o escrita, haciendo constar que cumplió con el primer 

requisito, para luego proceder a la interposición de la demanda, tal como lo prevé el 

Código de Comercio Español. 

La solución tiene lógica, debido a que, la cláusula quinta de la póliza de seguro 

contra incendios alude a la obligación que tiene el asegurado de poner en conocimiento 

a la compañía respecto a la ocurrencia del suceso fortuito, el cual pudiera causar deterioro 

o pérdida a los objetos descritos en la cláusula del contrato. La idea es que el asegurado 

lleve a cabo las gestiones tendientes a minimizar o prevenir el detri'mento o menoscabo 

del patrimonio asegurado En otras palabras, en caso de llegar a acaecer el evento 

fortuito, el sujeto perjudicado deberá notificárselo al asegurador, dentro de un plazo de 

treinta días calendario, contados a partir de la fecha en que sobrevino el siniestro. 

De modo que, la documentación relacionada con el caso, deberá contener las 

siguientes exigencias primero, un informe pormenorizado que detalle el sitio, fecha, 

hora, causas y circunstancias que motivaron la aparición del siniestro; segundo, un 

inventario riguroso de la totalidad de los bienes malogrados, en caso de haberse suscrito a 

un seguro con la finalidad de proteger parcialmente los haberes; tercero, declarar el valor 

global de la pérdida para cada caso específico, sin incluir ninguna ganancia, cuarto, 
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exponer las razones por las cuales el asegurado decidió adquirir esta clase de seguro 

que brindó amparo a los objetos o cosas afectadas por el evento súbito 

7. Opciones con que cuenta el asegurador. 

También se observa que la cláusula sexta indica con claridad que, en los casos en 

que el riesgo se haya materializado, derumbando algunos edificios, y llegando a 

ocasionar un grave deterioro a los bienes descritos en el contrato de seguro, la sociedad 

aseguradora deberá adoptar las siguientes medidas: primero, desplazarse a los edificios o 

locales donde aconteció el hecho fortuito, a fin de recavar el material probatorio 

correspondiente, examinando, ordenando, valorando y trasladando los bienes asegurados 

y sus residuos, a fin de despejar la zona donde acaeció el desastre, segundo, conminar al 

asegurado para que entregue los resúmenes y copias de planos, especificaciones, diseños, 

libros, comprobantes, recibos o facturas que sean de la incumbencia del asegurador, 

tercero, que el asegurado se someta a un interrogatorio por parte de las autoridades 

competentes. Lo anterior será exigible, siempre que el valor global de la indemnización 

no haya sido aún calculado; cuarto, la empresa aseguradora no estará obligada a 

encargarse del traspaso y venta de los bienes malogrados o deteriorados; quinto, por otra 

parte, el asegurado no podrá abandonar las propiedades para dejarlas en manos de dicha 

entidad, sexto, la empresa aseguradora podrá hacerse cargo de los objetos o cosas que 

sufrieron una merma o menoscabo, ya sea de modo total o parcial, tomando como base el 

valor residual de las mismas, fijado previamente por ambas partes, o determinado en un 

proceso de arbitraje; séptimo, antes de cubrir el monto a que ascienden los daños o 

perjuicios, el asegurador podrá optar por restituir o restaurar las cosas afectadas por el 
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suceso inesperado, dentro de un lapso de tiempo prudencial, sin embargo, para efecto de 

la susodicha restauración, aunque los objetos asegurados no sean exactamente iguales a 

los originales, tendrán que ser similares en cuanto a su clase y calidad 

8. Plazo que se le otorga al asegurador para efecto de indemnizar. 

En realidad, en caso de que el incendio llegara a producirse por razones no 

atribuibles al asegurado, la sociedad aseguradora procedería al pago de las pérdidas 

motivadas por la contingencia. Igual sucedería, de no interponerse ningún tipa de acción 

judicial ni haberse iniciado una investigación tocante a la responsabilidad civil o penal 

que incumbe al asegurado, si ambos llegaran a una avenencia en cuanto al resarcimiento 

económico, y la plasmaran en un documento escrito; entonces el asegurador contaría con 

un término de 30 días calendario para efectuar el desembolso de la indemnización al 

asegurado, de acuerdo con los términos estipulados en la cláusula séptima de la póliza de 

incendio. 

Así pues, el derecho a ser indemnizado es una prerrogativa de la cual goza el 

asegurado, siempre y cuando no evidencie morosidad en los pagos de las primas 

registradas en el libro auxiliar de cuentas por cobrar, de este modo, el perjuicio inferido a 

la propiedad asegurada a consecuencia de la matenalizacióri del riesgo, será satisfecho en 

su totalidad por el asegurador 

A efecto de establecer la naturaleza mercantil del convenio de seguro, se requiere 

que el asegurador ejerza el oficio de comerciante y que el precio a pagar consista en una 

cuota única o constante, es decir, una prima fija. 
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Por lo demás, son requerimientos de todo contrato, el objeto cubierto por la 

póliza, el riesgo, la indenmizaciói y la prima. Habitualmente, todas las cosas expuestas a 

un riesgo, pueden ser negociadas a través de un contrato de seguros, como por ejemplo 

los bienes, la vida, la libertad, la salud, etc El riesgo o contingencia, que es la proximidad 

de un probable desastre, puede ser de naturaleza estacionaria, o bien, progresiva, el 

primero, que es el estacionario, es un riesgo que acontece cuando la posibilidad es 

continua y persiste a lo largo del período de vigencia del seguro, el segundo, que viene a 

ser el progresivo, es un riesgo al cual se le aplica esta denominación, debido a su 

crecimiento constante, o sea, que se incrementa cada vez más. 

De ese fenómeno, el siniestro o infortunio podría reflejar diversos grados o 

niveles de intensidad, por lo tanto, se debe distinguir entre siniestro máximo, cuando el 

deterioro o destrucción han sido completos, y mínimo, cuando los daños tan sólo han sido 

parciales 

En síntesis, la indemnización es la razón categórica de la existencia del seguro, y 

la prima viene a ser el precio que ha de pagar el asegurado por la obtención de tal 

beneficio. Ocurre que, las repercusiones que se derivan de la contratación del seguro, no 

son otra cosa que las obligaciones, derechos y acciones que le atañen tanto al asegurado 

como al asegurador. Usualmente, al asegurado le corresponde: primero, sufragando la 

prima, segundo, dar información acerca de los nuevos convenios de seguros que se hayan 

adquirido sobre la misma cosa u objeto, tercero, no cambiar la naturaleza o 

circunstancias del riesgo, cuarto, en caso de ocurrir el desastre, el asegurado deberá dar 
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aviso o notificación inmediata del mismo a la compañía aseguradora, y agotar todas las 

diligencias tendientes a minimizar o amortizar la serte de secuelas derivadas del mismo, 

quinto, por otra parte, al asegurador le corresponde como obligación prioritaria, 

satisfacer el pago de la indemnización correspondiente, de manera que los respectivos 

derechos y acciones estén vinculados directamente con los deberes u obligaciones de la 

otra parte. 

Por ello, en el documento que habrán de formalizar los contratantes, se 

puntualizan los deberes y derechos atribuibles a ambos involucrados. En cambio, en otras 

legislaciones, la firma estampada en la propuesta efectuada por la aseguradora, aunada a 

la aceptación por parte del otro contratante, no conminará a ninguna de las dos partes a 

cumplir con lo pactado, hasta tanto no se formalice el convenio definitivo, a través del 

otorgamiento de la póliza por parte de la sociedad Ante tal problema, el Código de 

Comercio es especifico al aludir a este tema en los Artículos N° 997 y N° 1013, 

aseverando que el contenido del contrato de seguros está conformado por la póliza 

respectiva, y está regulado por las cláusulas que lo integran, pero en caso de insuficiencia 

de las mismas, se ceñirá a las normas que aparecen en el Título XIX que trata sobre el 

Seguro Terrestre. 

9. El vocablo "subrogación", como prerrogativa del asegurador 

Alude a la colocación de una persona en reemplazo de otra, de manera que 

subrogar es ejercitar los derechos pertenecientes a otro individuo, que para este efecto 

viene a ser el titular substituido. En cuanto a la cláusula octava de la póliza de seguros 
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contra incendios, se observa que esta preceptúa que el asegurador tendrá la facultad de 

absorber la posición del asegurado, inmediatamente después de haberlo indemnizado en 

lo tocante a los derechos que pueda ejercer frente a terceras personas Pero es distinto, 

tratándose del asegurado debido a que, por su parte, se le conminará a cumplir con todas 

las exigencias emanadas de los derechos atribuidos a la compañía de seguros, y a no 

involucrarse en la celebración de avenencias o transacciones que vulneren o mermen los 

derechos de dicha sociedad 

10. Reducción automática de los límites de responsabilidad de la entidad 
aseguradora 

La nueva comente es aceptada en la cláusula novena de la póliza de seguro 

contra incendios, en donde se prescribe que si dicha sociedad se viera en la obligación 

de llevar a cabo cualquier tipo de resarcimiento económico, el alcance de su 

responsabilidad decrecería en cuanto al monto a pagar, lo cual traería por consecuencia la 

interposición de un reclamo por parte del asegurado, debido a la reticencia de la empresa 

en devolverle la prima, situación que habría de inhibir su beneficio, porque no lograría 

percibir ningún reembolso sobre la cantidad de dinero pagada, cuyo cálculo habría sido 

efectuado a prorrata, de acuerdo con el tiempo remanente señalado en el plazo 

establecido 

11. En ocasiones, el fraude será causal de nulidad de los contratos de seguro 
contra incendios. 

En primer lugar, cuando el pacto es celebrado por personas inhabilitadas, que las 

imposibilita a celebrar contratos generadores de obligaciones lícitas, segundo, si el 
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acuerdo no recae sobre algún bien que pueda ser asegurable o susceptible a experimentar 

cualquier daño, debido a una futura contingencia; tercero, si no existe cláusula en 

relación con la prima a pagar, ni se ha contemplado un resarcimiento económico; cuarto, 

si elementos tales como el error, la violencia o el dolo, han contribuido a viciar el 

consentimiento de algunos de los involucrados. Es preciso mencionar que el error está 

ligado a un juicio que está lejos de la realidad; en cambio la violencia significa la 

coacción ejercida sobre una persona para obtener su aquiescencia en un acto jurídico, el 

dolo, sin embargo es un engaño, fraude o simulación cuyo objetivo es perjudicar a otro 

en su integridad fisica o en su patrimonio. 

De esta manera, la presencia de error o dolo, factores éstos que invalidan el 

consentimiento de ambos contratantes, podrá ser claramente apreciada de existir mala fe 

por parte de alguno de ellos al momento de celebrar el contrato Dicha avenencia será 

invalidada debido a la declaración tergiversada del asegurado, la cual podrá influir en la 

valoración de los riesgos; además, el convenio será anulado debido a la omisión de 

ciertos hechos o circunstancias por parte del asegurado, que hubieran podido intervenir 

de un modo favorable en la formalización del pacto. 

En verdad, la cláusula diez de la póliza de seguro contra incendios, hace 

referencia al fraude, engaño o dolo, como causal de nulidad de los contratos de esta 

naturaleza. Así considerado, se denomina fraude a toda manifestación contraria a la 

realidad, que se refiere a acontecimientos ya conocidos por el asegurado, los cuales 
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hubiesen podido contribuir en forma negativa a alterar directamente las cláusulas o 

condiciones de la póliza, hasta el punto de dejarla sin efecto 

12. Es menester dar notificación a la otra parte, en caso de cambio de 
ubicación o traslado de los bienes asegurados. 

De allí que, en todo contrato de seguro, deberá existir constancia de la propiedad 

y posesión de los bienes muebles o inmuebles, como requisito para la celebración del 

mismo Por ejemplo, es preciso especificar debidamente el valor actual de ellos, en la 

avenencia que se celebra, y aclarar en el contenido, que pueden ser objeto de un seguro 

las cosas corpóreas e incorpóreas, tales como los derechos, acciones y hasta la misma 

existencia del hombre sobre la tierra Lo anterior significa, que habrá establecerse el 

monto máximo para efecto de la indemnización, la cual será desembolsada por dicha 

cantidad llegará a representar el valor de las cosas aseguradas 

Suele señalarse que, el seguro puede garantizar un capital integrado, consistente 

en un bien material, y un capital en formación cuyo desarrollo o expansión quedan 

sometidos a eventualidades sobre la vida y salud del hombre En el primer caso, 

referente al capital integrado, la indemnización surge cuando convergen dos condiciones 

la materialización del posible riesgo previsto en el acuerdo, y la constancia de que a causa 

de éste, se ha ocasionado una pérdida que influye en el interés asegurado. En el segundo 

supuesto, que alude a un capital en formación, habrá de considerarse la ocurrencia del 

suceso incierto, y la cuantía que ha de cubrir la póliza en concepto de resarcimiento 
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Queda por ende, estatuido en la cláusula undécima de la póliza, que el asegurado 

tiene él deber de comunicar al asegurador acerca de cualquier traslado o cambio de 

localización, edificación u ocupación del bien asegurado contra el riesgo de incendios. Lo 

que interesa es que al admitir la sociedad aseguradora los nuevos cambios efectuados, 

cualquier variación llevada a cabo, deberá quedar plasmada en un anexo o endoso, de 

modo tal que se le dé curso al documento redactado y subscrito por el asegurador antes 

del acaecimiento del hecho fortuito, a menos que las cosas encontradas en el sit]o descrito 

en el contenido de la póliza, hubiesen sido transportadas a otro lugar dentro de un término 

de cinco días, a fin de prevenir la ruina o deterioro de los bienes patrimoniales amparados 

por el seguro. 

13. A partir de lo expuesto por la cláusula duodécima de la póliza de seguro 
contra incendios, el asegurado tiene la obligación de comunicar al 
asegurador cualquier pretensión de traspaso o cesión de la póliza 

Ya que sería motivo de invalidación, si la misma fuese transferida a otra persona, 

o si los bienes asegurados quedaran bajo la potestad de otro sujeto calificado como 

tercero Debido a la mencionada exigencia, la compañía aseguradora se ha de reservar el 

derecho de redactar y suscribir el endoso, con el propósito de incluir los cambios o 

modificaciones, y también la aquiescencia del nuevo asegurado, a fin de dar continuidad 

a la cobertura de los bienes patrimoniales ya traspasados. 

14. Exclusión debida al no-reconocimiento electrónico de fecha 

Obviamente que, esta cláusula fue puesta en vigor en el Año 2000, y se 

relacionaba con las fallas que pudieron haber surgido en los procesadores electrónicos de 
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datos, equipos de 'cómputos, programas, y cerebros electrónicos. En ese sentido, la 

cláusula fue creada a manera de prevención con motivo de la presunta aparición del virus 

del milenio, supuestamente vaticinado para dicho año, que traería consigo la 

imposibilidad de generar y procesar datos, o suministrar informaciones correctas en lo 

tocante a las fechas, además de presentar inconvenientes para el desempeño de las 

funciones normales Afortunadamente, el hecho anunciado no surtió el efecto que se 

esperaba, ni tuvo repercusiones negativas ulteriores Por consecuencia, a raíz de la 

conmoción general causada por el temido virus, las empresas aseguradoras se dedicaron a 

excluir del contenido de las pólizas, la cobertura por daños y perjuicios, lesiones de 

índole moral, y lucro cesante que, anteriormente amparaban al asegurado y a terceras 

personas 

15. Terminación de la Póliza de Seguro contra Incendios. 

Según lo dispone la cláusula decimotercera, aunque el período de vigencia del 

contrato de seguro contra incendios generalmente es pactado de antemano en toda póliza, 

las partes involucradas podrían, a través de una nueva avenencia, dar por terminado el 

vínculo jurídico existente; no obstante, a cualquiera de ellas que tomara tal 

determinación, se le exigiría enviar un aviso escrito a la otra en un término prudencial 

previsto en las cláusulas de la póliza 

Pues por esto, si el asegurado optara por dejar sin efecto el contrato, la compañía 

aseguradora tendría el beneficio de quedarse con el importe de la prima que se habría 
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cobrado, conforme a la tarifa aplicada, siempre y cuando la póliza hubiese sido otorgada 

inicialmente, con un plazo de vigencia estipulado 

Por el contrario, de ser la sociedad aseguradora la que decidiera terminar el 

convenio, éste perdería su eficacia jurídica a los quince días subsiguientes de haber sido 

enviado el aviso, por lo que dicha entidad retendría a su favor una parte proporcional del 

valor de la prima, por el lapso de tiempo que hubiese transcurrido. Por su parte, el 

asegurado, contaría solamente con un término de 5 días hábiles para dar respuesta a la 

notificación, a partir de la fecha en que fue recibida Por todo ello cabe colegir que, si 

transcurrido dicho plazo, no se hubiese dado contestación alguna, el silencio sería 

interpretado como una aceptación a la propuesta de finalizar el contrato 

16. Queda excluida la cláusula arbitral existente en toda Póliza de Seguro 
contra Incendios, la cual fue de cumplimiento obligatorio hasta el año 
1993, fecha en que fue declarada inconstitucional. 

Así, una vez cumplidos los requerimientos ordenados por la Ley, se pasaba de 

inmediato a la celebración del juicio arbitral, mediante el cual cada contratante se veía 

conminado a designar su propio árbitro, manifestándole a la otra parte su propósito de 

resolver la contienda por vía del arbitraje, antes de que transcurrieran siete días hábiles 

Una vez designados los árbitros, éstos seleccionaban a un dirimente, ante el cual 

sometían las discrepancias surgidas entre las partes Se supone pues que, se solucionaba 

el conflicto existente, después de proceder a dictaminar el laudo arbitral, el cual debía 

estar firmado por dos de los tres árbitros, a fin de que este documento gozara de validez y 

fuese de obligatorio cumplimiento entre los involucrados en el convenio 
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Vale decir que, una vez nominados los árbitros, éstos tenían la prerrogativa de 

implantar el procedimiento que juzgasen más oportuno, a fin de solventar la controversia 

surgida entre los involucrados, los cuales estaban conminados a sufragar estos servicios 

profesionales, asumiendo cada uno de ellos el 50% de este egreso. 

Por la complejidad del tema que abordamos, en la cláusula catorce (14) de la 

póliza de seguro contra incendios, se establece que las divergencias entre asegurador y 

asegurado tenían que sujetarse a la decisión de los árbitros o arbitradores, siempre que las 

partes interesadas así lo convinieran Por consiguiente, cualquiera de los contratantes 

debía notificar al otro a través de un escrito, su intención de someterse a un proceso 

cuyos árbitros los designaban ellos mismos. Ahora bien, esto lo realizarían dentro del 

lapso de tiempo de 7 días hábiles, subsecuentes a la fecha de entrega de la notificación. A 

su vez, los árbitros debían elegir a un dirimente a quien le expusieran la incompatibilidad 

que existía entre ellos; y para que dicho laudo arbitral fuese de carácter obligatorio, debía 

estar firmado por dos de los tres árbitros. De lo expuesto antenormente, cabe agregar que, 

los servicios arbítrales y demás gastos incurndos en el procedimiento, incluyendo los 

emolumentos del dirimente, eran sufragados por el asegurado y la sociedad aseguradora, 

a partes iguales. 

Adviértase que, hasta el Año 1993, los proyectos impresos que se relacionaban 

con contratos de seguros tanto vehiculares como contra incendios, se unificaron hasta 

dicha fecha, con el previo consentimiento de las aseguradoras y con la anuencia de la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros, siendo sus cláusulas de carácter uniforme. 



380 

Por lo que respecta a la Resolución CT-0281, estas cláusulas eran de estricto 

cumplimiento, incluyendo la del arbitraje, que en caso de divergencia, debía ser aplicada, 

ya que se trataba de una obligación que implicaba gastos, debiendo ser compartidos 

proporcionalmente entre las partes, de modo que resultaba más costoso el mismo proceso, 

que el importe a recibir por el asegurado, en concepto de indemnización. Además, el 

fuerte desembolso realizado por las partes, significaba un formal rechazo al principio 

constitucional de que la justicia es gratuita, por lo que no se podía conminar a los 

contratantes, para que se sometieran a los trámites de un juicio arbitral La explicación 

que siempre se ha dado a favor del sistema de arbitraje, es que resultaba menor el 

tiempo de duración del Juicio, por lo cual al equipararse los egresos, el del arbitraje 

resultaban ser de menor costo Como resultado, actualmente, en los formatos de seguros 

contra incendios, existe una cláusula, cuya redacción es diferente, de tal suerte que la 

figura del arbitraje, en vez de ser de forzoso cumplimiento por parte de los involucrados, 

es más bien de naturaleza opcional o voluntaria. 

17. En lo que respecta al cálculo del deducible, cabe informar que este 
vocablo significa descontar de la suma máxima cubierta por la póliza, 
cierta cantidad de dinero. 

En este caso particular, según la cláusula decimoquinta de la póliza, una cuantía 

equivalente a un 2% de la suma asegurada, por cada rubro de los bienes cubiertos, será 

deducida de la totalidad de la indemnización que corresponda a lo pactado, en concepto 

de pérdidas o daños directos ocasionados por terremotos, temblores, erupciones 

volcánicas u otras manifestaciones geológicas propias de la corteza terrestre, así como los 

perjuicios ocasionados a consecuencia de otros fenómenos fisicos o meteorológicos, 
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como lo son los vendavales, huracanes, tornados, trombas marinas o granizo, los cuales 

se originan en la atmósfera y continúan con su secuencia devastadora durante intervalos 

de tiempo consecutivos, que para efectos del cálculo, son programados cada 48 horas, de 

acuerdo con las condiciones particulares establecidas en cada póliza, tomando en cuenta 

que el tope mínimo es de B/ 1,000.00 (Mil Balboas), excepto en los seguros 

residenciales, en cuyo caso, la cantidad fijada vendrá a ser de B/ 250.00 (Doscientos 

Cincuenta Balboas) Se asignará como máximo, un valor de B/ 150,000.00 (Ciento 

Cincuenta Mil Balboas) por cada renglón que haya sido cubierto dentro del riesgo 

En cambio, tratándose de pérdidas o daños directos causados por inundación, 

agua, o desbordamiento del mar, durante cada intervalo de 48 horas consecutivas, con un 

tape mínimo de Mil Balboas (B/ 1,000.00), a excepción de los seguros residenciales, los 

cuales serán de Doscientos Cincuenta Balboas (B/. 250.00), de la cantidad total que 

corresponde a la indemnización, se descontará el 1% de la suma asegurada por cada 

rubro de los bienes cubiertos bajo las condiciones particulares de cada póliza Cabe 

agregar que en estos casos varía, pues se asigna un máximo de Cien Mil Balboas 

(B/.100,000.00) para cada riesgo de inundación, y de Veinticinco Mil Balboas 

(B/.25,000.00) para pérdidas ocasionadas por el agua 

18. En la cláusula decimosexta, se establece que el seguro sufragará los 
egresos ocasionados con motivo de la remoción de escombros. 

Siempre que exista pérdida o menoscabo de los bienes patrimoniales debido a los 

riesgos cubiertos por la póliza. Sin embargo, el mayor alcance de responsabilidad emana 

del detrimento causado a la propiedad asegurada, y de las arduas labores de remoción de 



382 

escombros, pero no deberá exceder al costo de los objetos asegurados En efecto se 

afirma que en lo tocante, a la remoción de escombros, la empresa aseguradora no estará 

en condiciones de pagar un porcentaje superior al precio de las heredades amparadas bajo 

el riesgo de incendio De modo similar, se aplicaría esta misma proporción, en caso de 

existir otros seguros que en el contenido de sus pólizas aparecieran una cláusula referente 

a la remoción de escombros 

En lo tocante al tema objeto de este estudio, se puede decir que, cuando el 

inmueble fuese demolido a causa de cualquier mandato u ordenanza municipal o estatal, 

la sociedad aseguradora no se responsabilizaría por el pago del valor total o parcial del 

mismo, aún cuando la estructura del edificio estuviese amparada por la póliza de seguro 

En estos casos el criterio que se impone a la hora de fijar el monto del detrimento 

o menoscabo sufrido por la propiedad, consiste en que no se tomarán en cuenta los gastos 

incumdos en el pago de las labores por remoción de escombros, debido a que dichos 

egresos son subsanados a través de una cláusula de coaseguros, inserta en el contenido de 

1  la póliza. En este sentido, señalamos que si la entidad aseguradora reconociera cancelar 

el mayor monto total de los bienes asegurados, no reservaría partida alguna para los 

trabajos de remoción de escombros. 

19. Existen diversas formas de notificación por parte del asegurador al 
asegurado y viceversa, según la cláusula decimosexta de la póliza de 
seguro contra incendios. 

Acorde con esa medida, cualquier anuncio o aviso que la empresa desee 

comunicarle al asegurado, se lo podrá hacer llegar personalmente o enviarlo por correo 
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recomendado a la dirección de éste, la cual aparece registrada en las condiciones 

particulares, o bien, remitirla a la dirección del agente corredor de seguros o reaseguros 

También se habrá de tener presente que la serie de notificaciones han sido recibidas a 

partir de la fecha de entrega personal de ellas, o desde el momento en que fueron 

remitidas a través del correo De ahí que habiéndosele señalado un plazo, este venga a ser 

de sumo interés, ya que comenzará a regir a partir de la fecha de entrega personal o del 
( 

envío de la correspondencia. Por otra parte, todo anuncio o notificación por parte del 

asegurado al asegurador, deberá hacerse por escrito y entregarse personalmente, o bien, 

enviarse por correo, pues de esta forma, el asegurado dará autorización a la empresa para 

que reciba y cumpla cualquier tipo de instrucción procedente del corredor designado, 

respecto a la póliza de seguros, tal como si hubiese sido remitida de modo directo por el 

asegurado. 

20. Debe apreciarse el acuerdo celebrado entre asegurador y asegurado, 
respecto al pago de las primas, basándose en la cláusula decimoquinta 
de la póliza de seguro contra incendios. 

Es interesante observar que, tanto el asegurado como la aseguradora estarán 

conminados a pactar la pnma total, la cual forma parte integrante de la póliza, 

incluyéndose también otros gastos en que se haya incurrido con motivo del convenio 

Por lo demás, dicha pnma será cancelada en el período de tiempo señalado en las 

condiciones particulares, tomando en consideración la forma de pago y el monto 

estipulado. 
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Todo ello nos lleva a colegir que, ante el incumplimiento de los pagos, deberá 

enviarse una notificación en forma escrita al asegurado, según lo señala el Artículo N° 

32 de la Derogada Ley N° 55 del 20 de diciembre de 1984, concediéndole al asegurado, 

un término de diez (10) días hábiles para efectuarle el reembolso directo a la empresa 

aseguradora, o bien, presentar la constancia de habérselo entregado al agente corredor de 

seguros, designado para tales efectos Para tales efectos, tras haber transcurrido un lapso 

de tiempo de diez días hábiles sin que hubiese sido registrado el pago, se procederá a la 

cancelación de la póliza de seguro en perjuicio del asegurado. 

Se admite, y queda sobreentendido que el aviso de incumplimiento de los pagos, 

tendrá efectividad ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros a partir de la 

fecha en que fue recibido por el asegurado, basándose en la información emanada de los 

listados que registran el envío detallado de la citada notificación En suma, dado el caso 

de que el asegurado no hubiese efectuado los reembolsos fijados y cuantificados dentro 

del plazo específico establecido en la póliza, sin lugar a dudas, el contrato de seguro 

contra incendios quedaría invalidado en su totalidad, según el Artículo N° 32 de la Ley 

N° 55 del 20 de diciembre de 1984, ya mencionada. Observamos que el Artículo N° 41 

de la Ley N° 59 del 29 de julio de 1996, aclara que la efectividad y vencimiento de la 

póliza, el retardo en los pagos convenidos, la revocación del negocio jurídico, y las 

características específicas del mismo, se deben amoldar a la avenencia celebrada entre 

ambos contratantes, o bien, a las disposiciones normativas del Código de Comercio, que 

rigen a la materia de seguro. De ahí que el aviso de rescisión con motivo de morosidad en 

el pago de la prima, deberá ser redactado y remitido con diez días de anticipación, a la 
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dirección domiciliaria señalada en la póliza De no cumplir con el requisito antenor, el 

contrato continuará vigente, y se pondrán en práctica las estipulaciones contenidas en el 

Artículo N° 998 del mencionado Código de Comercio, las cuales se citan a 

continuación: primero, el asegurado dará lugar a la rescisión del contrato de seguro, de 

no haber reembolsado el valor de la prima acordada dentro del lapso de tiempo fijado en 

las cláusulas, ya que a pesar de haber sido advertido por uno de los medios legales de 

notificación, dejó transcurrir quince días hábiles sin pagar la morosidad correspondiente, 

segundo, si el asegurador omitiera el aviso de ngor, el contrato continuaría vigente, y 

entonces, en caso de matenalizarse la contingencia, el asegurado recibiría el monto 

estipulado en la póliza, deduciendo la suma adeudada en concepto de prima e intereses, 

tomando como base al modelo comercial negociado en el mercado 

XII. ASPECTOS DE IMPORTANCIA QUE DEBE TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN EL ASEGURADOR, ANTE LOS RECLAMOS 
DEL ASEGURADO. 

Es preciso manifestar que, con motivo de la obligación indemnizatona que al 

momento de acaecer el hecho fortuito pesaría sobre la compañía aseguradora, ésta deberá 

proceder a una investigación acerca del incendio, a analizar la forma en que ocurrió, y 

establecer los elementos que intervinieron en su matenalización Por lo que es acertado el 

cnterio de que, una vez celebrado el contrato y durante la vigencia del mismo, el 

asegurado quedará previamente conminado a satisfacer la prima acordada, ya que de 

existir incumplimiento en los pagos, el asegurador quedaría exento de todo compromiso 
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Además, el asegurado deberá comprender que, luego de ocurrido el incendio, 

deberá realizar las siguientes gestiones. primero, agotar todos los recursos a su alcance, 

tendientes a recuperar los objetos cubiertos por la póliza; segundo, comunicar de 

inmediato a la aseguradora, la ocurrencia del suceso imprevisto; tercero, rendir ante la 

autoridad correspondiente, una declaración detallada de los bienes existentes, a la fecha 

en que aconteció el inesperado desastre, como también de aquellos objetos que fueron 

recuperados del siniestro, especificando el monto total de la merma o detrimento 

ocasionados, tras previa apreciación de los daños, basada en el criterio de los peritos, 

cuarto, demostrar con anterioridad la preexistencia de los bienes patrimoniales, es una de 

las obligaciones propias del asegurado antes de iniciarse el incendio abrasador, para 

luego dedicarse a comprobar los perjuicios que le han sido ocasionados, valiéndose de 

algunos de los medios probatorios de habitual aceptación en este tipo de procesos 

Desde otro punto de vista, el elemento fuego, esencial en los seguros de incendios, 

se describe como una oxidación rápida, acompañada de luz y calor; debido a la 

combinación del oxígeno de la atmósfera con un cuerpo combustible, lo cual produce el 

desprendimiento e irradiación de gran cantidad de energía calorífera. Es sabido que de 

darse una lenta oxidación debido al proceso, como en el caso de los metales, el calor se 

esparciría en la atmósfera, pero si fuese rápida, inmediatamente produciría la combustión. 

Se describen a continuación los elementos característicos al momento de producirse una 

ignición ardiente; y los mismos son considerados como el triángulo del fuego, por ser 

causantes de la producción del siniestro, contra el cual están cubiertos los bienes del 

asegurado: primero, el calor viene a ser uno de los elementos, que al entrar en contacto 
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con el oxigeno atmosfénco, incrementa la temperatura del combustible, produciéndose 

así la ignición; segundo, los comburentes, sustancias que permiten activar y originar la 

combustión, como lo son el oxígeno, el yodo, el azufre, o cualquier otro elemento 

oxidante; tercero, el combustible, el cual se define como una sustancia inflamable, que 

por lo general es capaz de arder y dar inicio a un incendio. 

A. Ahora bien, existen diversas clases de incendios: Quizá, los cuerpos de 

bomberos y las empresas de extintores, han establecido una escala de clasificación del 

fuego, a causa de la gran vanedad de sustancias combustibles existentes Y téngase 

presente que, en esta clasificación aparece el fuego tipo A, desprendido debido a la 

acción de combustibles comentes, como lo son, la madera, la papelería o los tejidos El 

agua es considerada como principal elemento o agente extintor, y se utiliza para enfriar o 

sofocar incendios; sin embargo, no se descarta' el uso de sustancias químicas secas 

especiales, que eliminan rápidamente las llamas, creando una cubierta protectora, capaz 

de retardar el proceso calónco, previniendo así una nueva combustión Ahora nos interesa 

destacar que, los Incendios tipo B, se originan por una mezcla de vapor y aire actuando 

sobre una superficie de líquidos inflamables, como grasas, gasolina y aceites lubncantes 

Para extinguir un incendio de esta naturaleza, es necesaria la aplicación de un elemento 

tendiente a inhibir o minimizar la combustión producida. Para tales efectos, también se 

pueden emplear como agentes extintores, diferentes sustancias químicas secas, vanas 

clases de espumas y de líquidos volátiles o vaponzables, según las circunstancias que 

hayan rodeado al incendio. Mientras tanto, los incendios tipo C, ocurren por fallas 

detectadas en los aparatos eléctricos, y para apagarlos, habrá que recurrir a la utilización 
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de agentes extintores, que son los no conductores de electricidad; se recomienda además, 

el uso del bióxido de carbono, líquidos vaporizados, o cualquier otra sustancia química 

seca. Como quiera que las espumas, el agua, y otros agentes extintores de tipo acuoso, 

son calificados como buenos conductores de la electricidad y capaces de originar 

cortocircuitos, su uso podría resultar letal De igual modo, estos últimos podrían 

ocasionar daños o desperfectos a los aparatos eléctricos, por lo que su empleo no sería 

aconsejable para extinguir un incendio que perteneciera a esta categoría Atendiendo a la 

clasificación de incendios pertenecientes al tipo D, se encuentran los metales 

combustibles, tales como el titanio, sodio y magnesio. Señalamos oportunamente que, 

con motivo del peligro existente, no se utilizan agentes extintores comunes y comentes 

con el objeto de controlar el fuego producido en los metales, ya que, ello incrementaría el 

grado de intensidad de las llamas, como resultado de las reacciones químicas 

desencadenadas entre algunos agentes extintores y el metal ardiente 

B. Propagación del incendio y los Agentes que lo motivan. 

Se ha sostenido que, la expansión de las llamas y los factores que ocasionan el 

fuego, son un aspecto determinante para juzgar cuál fue la causa que originó el siniestro, 

ya que de existir algún indicio de acción dolosa, y un sujeto fuese el causante de haberla 

iniciado, la entidad aseguradora quedaría liberada inmediatamente de la obligación de 

indemnizar al asegurado, por los daños y perjuicios inferidos a su patrimonio. 

Téngase presente que, el fuego podría llegar a extenderse debido a la irradiación o 

intensidad del calor, proyectada sobre los inmuebles u objetos contiguos o cercanos a las 
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inmediaciones invadidas también por las llamas De ahí que, si el calor irradiado sobre 

los cuerpos, fuera recibido por ellos de modo continuo, la temperatura se iría elevando 

hasta alcanzar el máximo grado de ignición, originando por consecuencia, una serie de 

nuevas combustiones. Ahora bien, la Física, explica la convención, y la define como una 

expansión del calor a través de la circulación atmosfénca, lo cual viene a ser otra forma 

de propagación de las llamas, por medio del desplazamiento de la corriente de aire y 

gases desprendidos de la ignición original, los cuales logran alcanzar altas temperaturas. 

Al tratarse de la misma rama de las ciencias naturales, la conductibilidad es otro 

medio por el cual se extiende la candela, y ello estriba en que la acción del calor traspasa 

cuerpos u objetos, intensificando el siniestro iniciado, y por ende, esparciendo las llamas. 

En este aspecto se consideraráa los metales como fuertes ¿onductores térmicos, no así el 

cemento, los ladrillos y las piedras, cuyos efectos para combatir el fuego, resultan 

inapropiados por ser malos conductores del calor 

C. Consideramos necesario manifestar que, existen de hecho, diversas 
categorías de incendios. 

Se admiten algunas clasificaciones acerca de los incendios, entre las cuales se 

pueden mencionar las siguientes primero, incendios por causas naturales, que son los 

ocasionados por irradiación de los rayos solares y fenómenos atmosféricos, tales como 

las descargas eléctricas, las erupciones volcánicas con desprendimiento de lava, y la caída 

de meteoros o estrellas fugaces, segundo, incendios por combustión espontánea, los 

cuales acontecen al  darse la oxidación por aceites y grasas de tipo animal o vegetal, 

productos químicos o reactivos, hidrocarburos, harina de pescado, o diversas clases de 
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granos; tercero, incendios que ocurren por fallas en las construcciones, los cuales se 

producen por los escapes de humo en chimeneas defectuosas, y también en los tendidos e 

instalaciones eléctricas de cualquier índole, debido a la ocurrencia de cortocircuitos, 

cuarto, los incendios accidentales, que son consecuencia del uso de calefacciones 

excesivas, del sistema de iluminación en ciertos complejos metropolitanos, y que a veces 

son causados por sustancias tóxicas e inflamables tales como el petróleo destilado o 

kerosén, el alcohol, y otros productos diversos; quinto, los incendios criminales, que son 

el resultado de las acciones dolosas cometidas por algunos individuos, cuya finalidad 

específica es la de hacer daño a las personas y a las propiedades aseguradas contra 

incendios. Los móviles que incitan a la comisión de estos delitos, son habitualmente el 

odio, la venganza, el interés, el fraude, la locura, o ciertas perturbaciones originadas por 

el consumo excesivo de estupefacientes o licor. 

No deberá causar asombro que, conforme a los diagnósticos de médicos 

especialistas, los daños y perjuicios causados a terceras personas por parte de enfermos 

mentales, cuyas afecciones fuesen reales, recaerían sobre sus familiares, y a ellos se les 

achacaría el pago de la indemnización correspondiente La cuestión es clara si se 

comprende que para poder catalogar a un individuo como enfermo mental, se requiere 

que medie una resolución judicial emanada de un proceso de interdicción al cual no se 

someterán los menores de edad; sexto, incendios por conflictos bélicos, que son los 

siniestros acaecidos como secuelas de las guerras, o sea, efectos de bombardeos y 

sabotajes por parte de los enemigos, detonaciones por el uso de explosivos, granadas, 

proyectiles, lanza-llamas, armas bélicas nucleares, cohetes disparados a control remoto 
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por computadoras, y una serie de novedoso equipo de guerra cuya fabricación resulta 

cada día más sofisticada. 

D. Es de gran trascendencia salvaguardar y prevenir las pérdidas o daños 
que pudieran afectar a los seres humanos y a sus bienes patrimoniales, a 
causa de la materialización del riesgo de incendios, por lo cual es preciso 
emprender una serie de acciones tendientes a evitarlos o prevenirlos 

Así pues, el asegurado deberá cumplir con ciertas recomendaciones hechas por la 

empresa aseguradora, y otras que sean de cumplimiento obligatorio conforme a la Ley, a 

fin de no agravar las consecuencias de una posible contingencia. Para ello, deberá adoptar 

las siguientes medidas: primero, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de 

los edificios cubiertos por el seguro, segundo, instalar letreros que señalen con claridad 

los sitios de entradas, salidas, y áreas restringidas, debido a su peligrosidad; tercero, 

colocar aparatos portátiles para la extinción del fuego, en los bienes inmuebles donde 

estén ubicados los objetos o cosas aseguradas, y en los lugares comerciales, viviendas y 

oficinas que así lo requieran, de acuerdo con la naturaleza del negocio y de las 

actividades realizadas dentro del mismo; cuarto, mejorar el sistema de estibas aplicado a 

los cargadores de los muelles, las cuales no son sino lastres y cargas colocadas en las 

bodegas de las embarcaciones, con la finalidad de distribuir en forma proporcional la 

totalidad del peso que puede cargar una determinada nave; quinto, almacenar la 

mercadería en lugares apropiados, alejándola del contacto con materias inflamables, y 

conexiones eléctricas; sexto, colocar alarmas contra incendios en lugares adecuados, para 

que en caso de ocurrir este tipo de siniestros, sólo lleguen a causar pérdidas menores, ya 
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que tomando una acción inmediata, se puede evitar su propagación, y los daños y 

perjuicios derivados del mismo. 

A. Análisis de la problemática en torno al cálculo de la indemnización, en 
caso de acaecer cualquier incendio parcial de una vivienda asegurada. 

Para una mayor comprensión, se detalla el ejemplo del reclamo interpuesto por 

uno de los afectados, ante una compañía de seguros de la localidad, con motivo de un 

incendio que trajo como consecuencia daños parciales en la vivienda de su propiedad De 

ahí que, la empresa aseguradora procedió entonces a efectuarle el cálculo de la 

indemnización respectiva, conforme al monto señalado en la póliza, y al límite de 

responsabilidad del asegurador. 

Veamos: 

Pérdida (valor determinado de las reparaciones: 13/.24,000.00). 

Bien asegurado. Inmueble residencial que recibió los daños parciales. 

Acabados: Piso de granito, paredes de bloques repelladas, techo de tejas, cielo raso de 

gypsum board, y ventanas francesas de madera 

Área de construcción: 400 mts.2 

Tiempo de construcción 2 años 

Costo del mt.2: B/.475.00 

Suma Asegurada (Límite de responsabilidad): B/.120,000.00 

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN - EJEMPLO NO. 1: 

Valor de Reemplazo = (mt.2 de construcción) x (costo del mt.2). 



Valor de Reemplazo - 400 mts 2 x B/.475.00 

Total del Valor de Reemplazo - B/. 190,000.00 

Depreciación - [(deprec.Anual) x años de construcc)] x Valor de reemplazo. 

Depreciación - [(1.25% x 2 años)] x B/. 190,000 00 

Total de la Depreciación - B/ 4,750.00 

Valor Real Actual - Valor de Reemplazo - (mts.2 de construcción) x (Costo del Mt2) 

Tiempo de construcción: 2 años 

Costo del mt 2: B/475.00 

Suma Asegurada (Límite de responsabilidad): B/ 120,000.00 

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN —EJEMPLO NO. 2 

Valor de Reemplazo - (mts.2 de construcción) x (costo del mt 2) 

Valor de Reemplazo - 400 mts.2 x B/.475.00 

Total del Valor de Reemplazo - B/. 190,000.00 

Depreciación • [(deprec.Anual) x años de contrucc)] x Valor de reemplazo 

Depreciación -  [(1.25% x 2 años)] x B/.190,000.00 

Depreciación - B/. 4,750 00 

Valor Real Actual = Valor de Reemplazo - Suma Asegurada x Pérdida Neta 

Suma Mínima a Asegurar 

Indemnización - B/. 120,000.00 x B/ 23,400.00 

B/. 148,200.00 
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Indemnización - B/. 18,947.37 

Como podemos apreciar en los datos anteriores, el 80% del valor real actual del 

inmueble asegurado (B/.148,200.00) excede al límite de responsabilidad del contrato de 

seguro, (11/120,000.00); por consiguiente, conforme a las condiciones de la póliza, el 

asegurado se considerará como su propio asegurador por la diferencia señalada, y por 

ende, asumirá su parte proporcional de la pérdida, que para el presente ejemplo es del 

19.03%. Para estos efectos, es preciso aceptar que tan solo se hace acreedor a una 

indemnización que en este caso especifio es de 11/.18,947.37, en concepto del 

infraseguro. Lo expuesto precedentemente, significa que si el alcance de la 

responsabilidad o suma asegurada hubiese sido de 11/.150,000.00, se consideraría que el 

asegurado habría mantenido una cobertura apropiada por estar muy cerca de la suma 

mínima a asegurar (11/148,000.00), y la cantidad que recibiría en concepto de 

indemnización vendría a ser de 11/.23,400.00. 

XIII. EN LOS CONTRATOS DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, LOS 
ENDOSOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PÓLIZAS, Y VAN 
ANEXADOS A ELLAS. 

Lo que se desea expresar para una mejor comprensión del tema es que los 

contratos de seguros contienen coberturas adicionales pactadas por los contratantes, las 

cuales se adhieren al documento original, con previo consentimiento de ambos. Otra parte 

se sostiene que, los endosos, una vez insertados en el contenido de la póliza, se 

convierten en cláusulas de forzoso cumplimiento para cada uno de los involucrados, ya 

que están fundamentados en las condiciones previstas, en donde se señalan los derechos y 
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obligaciones que son de la incumbencia tanto de la compañía de seguros como del 

asegurado. 

En la misma linea argumental se tiene expresado que, una vez introducido un 

endoso al contrato original, el asegurado se obligará a pagar una prima adicional, la cual 

se ha de fijar tomando como base la cobertura o riesgo que el asegurador se comprometió 

a asumir en la póliza inicial. De este modo, queda expuesto que dicho endoso, con todas 

sus condiciones particulares, ha de ser adherido al documento principal junto con las 

condiciones generales, a fin de unificarlos como un texto único. 

Hay que tener presente que en estos endosos, se pacta la cobertura de riesgos 

excluidos con anterioridad, con anterioridad mediante la aplicación del principio de que 

cuando se expande la cobertura de los riesgos, también se incrementa el pago de la prima 

relacionada con la poliza de seguros de incendios por parte del asegurado. 

A consecuencia de lo expuesto, al efectuar un análisis sistemático del contrato de 

seguro contra incendios, resultará de gran interés hacer alusión a los endosos que en la 

práctica se adjuntan a este tipo de seguros, ya que han sido previamente aprobados por la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros como una respuesta a las necesidades que 

habrá de confrontar el asegurado ante las pérdidas o detrimento de sus bienes, o el 

menoscabo de su patrimonio asegurado, como aconteció el 20 de diciembre de 1989, 

fecha en que tuvo lugar la invasión de las tropas estadounidenses en nuestro terntorio, lo 

que motivó que las compañías aseguradoras, no estuvieran dispuestas a cubrir dichos 

riesgos, por no estar salvaguardados en las pólizas de seguros contra incendios. En el 
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mismo curso de razonamiento, se ha sostendio que existen diferentes tipos de endosos los 

cuales se adjuntan a la póliza de seguro de incendios siendo aceptados de común acuerdo 

por las partes contratantes. Claro que es factible tomar como fuente de información los 

endosos comercializados por las aseguradoras en Panamá, especialmente los de la 

Aseguradora Mundial, S.A., suministrados como muestras, al igual que los de Assa, 

Compañía Panameña de Seguros, S.A. 

Como se observa, el seguro contra incendios se presenta como una modalidad 

de los de tipo terrestre y es quizá, uno de los más eficaces dentro de esta esfera, por el 

hecho de que, en estos casos, la póliza no sólo permite la introducción de cláusulas para 

anexar, sino que por medio de los endosos, excluye, limita o amplía el contenido del 

documento original, en relación con la responsabilidad que se le atribuye al asegurador 

para efecto de indemnizar al asegurado por los daños experimentados en su patrimonio, 

en la eventualidad de producirse un siniestro. No cabe la menor duda de que, la situación 

anteriormente expuesta, encuentra asidero legal por el principio de autonomía de la 

voluntad, a través del cual, se reconoce la facultad de insertar cláusulas y condiciones 

dentro de los contratos, siempre y cuando no sean contrarios a la moral o al orden público 

establecido. 

De esta manera, al analizar el concepto de indemnización, se colige que a raíz de 

los daños inferidos, ésta abarca dos modalidades: primero, la reposición natural del 

patrimonio, y segundo, el resarcimiento pecuniario a pagar. Esta última variante tuvo su 

origen en el Derecho Romano, y fue adoptada posteriormente por el Derecho Francés y 
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el Español, no obstante, en el Derecho Suizo y el Alemán, la primera modalidad, o sea, 

la reposición natural del patrimonio, suele prevalecer sobre la segunda o sea, el 

resarcimiento pecuniano a pagar. 

Recordemos que, nuestra legislación se inclina hacia la onentación española, 

basada en el sistema de indemnización pecuniana, como lo contemplan los Artículos N° 

986, 991, 992, 993 y  el Artículo N° 1644 del Código Civil Panameño 

Con relación al tema, se admite que, el Principio de Autonomía es de carácter 

relativo, y aparece regulado en el Artículo N° 1486, Numerales 2 y 4, del Código Civil. 

El citado artículo establece que, en todo contrato de seguros se deben señalar las 

siguientes pautas: primero, la ubicación, designación y cuantía de los bienes asegurados, 

segundo, el tipo de nesgo, objeto de la indemnización; tercero, el plazo, o sea, un 

período de inicio y conclusión de cada contrato; cuarto, otras condiciones adicionales 

pactadas por ambas partes. 

De hecho, el objetivo del asegurado al adquirir un seguro, viene a ser la 

compensación o indemnización económica que le brinda la compañía aseguradora, en 

caso de verse afectado en su patrimonio, debido al acaecimiento de una futura 

contingencia Es necesano tener presente que, la cobertura estipulada en las cláusulas de 

la póliza, podría abarcar vanos nesgos, siempre y cuando no existiera prohibición legal 

alguna. Así mismo, entre los nesgos a cubrirse, citaremos los del Artículo N° 994 del 

Código de Comercio, a saber primero, nesgos de incendio, que son el tema de este 

estudio, segundo, nesgos de las cosechas; tercero, seguro de vida individual o 
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colectivo, como también el seguro de hospitalización; cuarto, los riesgos por accidentes 

corporales; quinto, los riesgos marítimos; sexto, los riesgos de transporte por tierra, ríos, 

canales y aguas interiores 

Habitualmente se distribuyen los seguros en diversas categorías primero, el de 

daños objetivos; segundo, el de pérdidas; tercero, el de perjuicios a consecuencia de 

incendios, cuarto, el de responsabilidad; quinto, el de daños subjetivos; sexto, el de 

capitales y, séptimo; otros tipos de seguros. 

De ahí que, la primera clasificación abarca los seguros de daños objetivos, 

vinculados a sucesos imprevistos, causantes del deterioro o destrucción de los bienes 

patrimoniales, al disminuir su valor hasta el punto de ser considerados una pérdida total 

Es oportuno afirmar que están incluidos los de incendios, transporte terrestre y marítimo, 

relacionados con el navío o la carga, lo cual da lugar a la contratación de seguros 

especiales, como lo son el del préstamo a la gruesa y el de beneficios por el transporte o 

venta de mercaderías. Además, es preciso referirse a la existencia de otros seguros tales 

como los que protegen contra accidentes naturales producidos por la caída de granizo, 

heladas, y lluvias; los seguros que abarcan los riesgos de robos y roturas; aquellos que 

amparan al ganado contra las enfermedades y la muerte, los que protegen contra el 

detrimento o menoscabo de los bienes o cosas, a causa de las explosiones, los que 

protegen a los vehículos contra los daños materiales que un accidente puede inferirles; y 

en fin, aquellos que amparan a la maquinaria contra cualquier contingencia tendiente a 

destruirla 
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En esta oportunidad, se ha introducido la segunda clasificación que alude a los 

seguros contra pérdidas, o sea, a aquellos que se adquieren para prevenir la 

matenalización de futuros eventos fortuitos, los cuales traen como consecuencia que se 

dejen de percibir ciertos ingresos a los que el asegurado tendría derecho más adelante. 

Estos seguros tienen la particularidad de amparar a las instituciones crediticias contra los 

nesgos de daños que puedan sobrevenirles con motivo de morosidad por parte de los 

deudores, debido a la falta de cobro de los saldos pendientes, lo cual viene a ser de gran 

beneficio para los vendedores, cuando los préstamos son otorgados a largo plazo El 

seguro de cambios está sujeto a vanas divisiones, entre las cuales se citan las siguientes 

primero, el seguro de fluctuaciones, que es adquindo para protegerse contra los 

perjuicios en caso de que los valores asegurados alcancen en la Bolsa, una cotización 

infenor al límite esperado; segundo, el seguro de reembolso, por medio del cual, si todos 

los títulos que se aseguran son amortizables, al alcanzar una mayor cotización a la par, el 

asegurador pagará la diferencia o hará entrega de otro título idéntico al amortizado, que 

es propio de cambio, y que garantiza la operación de compra y venta de moneda 

extranjera efectuada a plazo, a un cambio fijo, para avalar la mengua que podría denvarse 

de las oscilaciones que suelen tener dichos cambios, tercero, el seguro de postales, que 

protege al remitente contra posibles extravíos de las remesas, siendo el certificado de 

correos y el de valores declarados, los más comunes en esta clase de seguros Conviene 

precisar que, la tercera clasificación de los seguros, comprende el seguro de perjuicios a 

causa de incendios, en el cual se exceptúa todo daño matenal causado a las cosas, pero se 
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incluye lo concerniente a las cuentas de beneficios netos, salarios, impuestos, intereses, 

alquileres, anuncios, viajes, etc 

Respecto a la cuarta clasificación, nos percatamos de que la misma comprende 

los seguros de responsabilidad, o sea, todos aquellos riesgos en donde existe una 

reclamación concerniente a daños e intereses' motivados por 'un hecho atribuible al 

asegurado. Entre las personas amparadas, figuran los dueños de vehículos o de 

inmuebles, y también los individuos que ejercen una profesión liberal, tales como 

arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, farmacéuticos, entidades culturales o 

deportivas. 

No se debe perder de vista que, la quinta clasificación, incluye a los seguros de 

daños subjetivos, los cuales son los de accidentes y enfermedades, cuyo resarcimiento 

abarca los honorarios del médico, las medicinas, las radiografias, y los sueldos dejados de 

percibir. 

Al referirse a, la sexta clasificación, es indudable que la misma está conformada 

por o sea, los seguros de vida, los cuales a la vez se dividen en dos grandes grupos, de 

supervivencia y de muerte, subdividiéndose el primero en seguro de capitales y de renta. 

A continuación se presenta la séptima clasificación, la cual tiene que ver con otros 

tipos de seguros, entre los cuales tenemos: primero, el seguro referente a las 

mutualidades, cuyos socios acumulan mediante primas periódicas, ciertas sumas de 

dinero hasta integrar un capital común. Luego, al transcurrir un período de tiempo 

estipulado, los intereses generados deberán repartirse proporcionalmente entre los 
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supervivientes, segundo; el seguro de nupcialidad, a través del cual, una persona cuenta 

con la prerrogativa de adquirir una dote en el preciso momento de celebrarse el 

matrimonio; tercero, el seguro de natalidad, por medio del cual se cobra un subsidio por 

cada hijo nacido dentro del matrimonio. [Diccionario Enciclopédico Salvat (1947)]. 

De acuerdo con nuestra jurisprudencia, podrían existir otros riesgos provenientes 

de casos fortuitos o accidentes naturales, no mencionados específicamente por la Ley, 

porque las normas referentes al seguro terrestre, son de carácter general, y aplicables a 

todos los seguros de esta naturaleza [Resolución Judicial No. 6 (1939)]. 

También en el área del contrato de seguros, cabe agregar que, la empresa 

aseguradora se responsabilizaría por el pago de los daños y perjuicios causados por 

desastres naturales o fuerza mayor, que pudieran ocasionar pérdidas a los bienes 

patrimoniales del asegurado amparados por la póliza, conforme a un valor libremente 

estipulado por los contratantes, según lo especifica el Artículo N° 1483 del Código Civil 

Panameño. 

Respecto a lo expresado en el articulo anterior, el Dr. FRANKLIN MIRANDA, 

uno de los Decanos de la Universidad de Panamá, y Profesor de Derecho Comercial, 

comenta que en la práctica, no se responde por los daños fortuitos acaecidos a la 

propiedad asegurada, dándose una situación de hecho diferente al contenido del citado 

artículo. Por las razones dadas, el asegurador responde no por un daño fortuito, sino por 

un daño estipulado en las cláusulas de la póliza, tomando como base el alcance de tales 
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perjuicios y sus consecuencias, las cuales podrían alcanzar niveles catastróficos. 

{Miranda, Franklin (1996)1 

Ahora bien, en cuanto a la definición del contrato de seguros contenida en el 

Articulo N° 1483 del Código Civil, el Dr. SAUCEDO POLO, quien fuera Profesor de 

Derecho Comercial, en sus notas relativas a dicha materia, era del cnteno que el 

mencionado artículo se refería al seguro que amparaba los bienes patrimoniales de cada 

individuo, como también a la responsabilidad civil derivada de posibles daños 

fortuitos que pudieran acaecer en el futuro. En consideración al tema, el mencionado 

jurista advirtió que esta situación no se presentaba siempre así, puesto que muchas veces, 

se debían cubrir además, otras necesidades primordiales, tales como las pensiones por 

vejez, y el seguro de renta vitalicia, sin embargo, en ninguno de estos dos casos citados, 

inherentes a indemnizaciones de índole personal, se pudo observar que existiera un 

resarcimiento por daños materiales a la propiedad [Polo, Saucedo (1994)]. 

Habrá de tomarse en cuenta que el Diccionario de Administración y Finanzas, 

de J.R.Rosemberg, en su edición española, define el vocablo "endoso", como el 

traspaso de un título a otra persona denominada tenedor, el cual, en calidad de endosante, 

estampa su firma en el reverso de cualquier documento bancario, garantizando de esta 

manera, su adquisición legal del título, como legítimo propietario del mismo, a la vez que 

reconoce que la transferencia tiene plena validez, y acepta el valor estipulado. Por ser 

dicho sujeto el portador, puede contar con una amplia capacidad jurídica para transferirlo 

más adelante. 
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Nos detendremos ahora a analizar el término "endorsement", que en el idioma 

inglés, es sinónimo de la palabra "endoso", utilizada en nuestra lengua castellana. En el 

mundo de las finanzas, existe uno de estos endosos de tipo condicional (qualified 

endorsement), al cual se le añade la frase "sin recursos". Queda comprendido que, estos 

endosos son agregados al documento, bajo la premisa de que los límites de la deuda del 

endosante lo exonerarán en el caso de impago o rechazo de la operación comercial. 

Es oportuno traer a colación que, de acuerdo con la Nueva Enciclopedia 

Webster del Lenguaje Inglés (New Webster Encyclopedia of the English Language), 

las palabras "endorse" y "endorsement", corresponden a la definición española. No 

obstante, la voz "endoso" es castiza, y se origina en el vocablo latino "indorsare" ("in" 

que significa en, y "dorsum" que equivale a dorso); se advierte que el vocablo endoso 

no proviene arbitrariamente del idioma inglés, como es el caso de otras que se utilizan en 

nuestro idioma con el mismo sentido que la voz inglesa, al no existir un giro linguístico 

que sa similar en nuestro léxico Citamos como ejemplo las palabras "average" y 

"standard". A pesar de que en el idioma español la primera, o sea "average", es 

sinónimo de "promedio", y la segunda, o sea "standard", equivale a "regular", los de 

habla hispana han seleccionado la terminología inglesa, porque se precisa y define más 

claramente el significado de lo que se dice No sucede lo mismo con el verbo endosar, al 

ser aplicado a la terminología propia de la materia de seguros. IVoloi Pereira, Carlos 

(2001)1 Es preceso analizar en esta oportunidad, que los endosos adicionales son 

añadidos a las condiciones particulares de las pólizas originales, y han sido modificados 

por el asegurador en base a procedimientos legales, con previa autorización de la 
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Superintendencia; por consiguiente, para otorgarles la debida validez, el asegurado 

deberá comprometerse a pagar una prima o premio mucho más elevado. 

Seguidamente se exponen algunos endosos que contienen por una parte, los 

riesgos adicionales y por la otra, todas las especificaciones correspondientes a las pólizas 

de seguro de incendios. 

A. Endoso No.1. Incendio y Daño Directo por Terremoto. 

Este tipo de endoso conduce a señalar que, tanto el asegurado como la empresa 

aseguradora han convenido en efectuar ciertas modificaciones, las cuales constan en el 

endoso añadido a la póliza original. Ante todo, es preciso señalar que, en la cobertura 

de incendio causado por terremoto, se eliminó la exclusión "a", la cual aparecía en el 

Artículo 4 de las condiciones generales; en la citada exclusión "a" se aludía a los 

terremotos, erupciones volcánicas, o cualquier otra convulsión de la corteza terrestre, de 

modo que, mediante esta enmienda, la póliza solamente ha de cubrir los incendios 

producidos por terremotos; segundo, después de modificar el Artículo 1ro. de las 

condiciones generales, se procede a adicionar el daño directo por Terremoto, o sea, los 

movimientos telúricos de la corteza terrestre, temblores o erupciones volcánicas, u otras 

convulsiones de diversa naturaleza, a fin de que las pólizas lleguen a cubrir dichas 

contingencias en las mismas condiciones iniciales, bajo las cuales se aplicaban estas 

coberturas a los riesgos de incendios y rayo; tercero, por tratarse de "casos no 

cubiertos" la compañía respectiva no se hará responsable de las pérdidas o daños 

causados por marejadas, inundaciones o crecientes de ríos o lagos, aunque fuesen 
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consecuencia de los fenómenos señalados en el Artículo 1ro. de las condiciones 

generales, ni tampoco ampara contra el menoscabo o detrimento de los bienes 

patrimoniales, como resultado de trepidaciones causadas por explosiones atómicas u 

ondas de choques ultrasónicos (sonic boom); cuarto, del total de la cobertura fijada en 

las cláusulas de la póliza, que ampara las pérdidas o daños directos ocasionados a los 

bienes asegurados como resultado de terremotos, temblores, o erupciones volcánicas 

acaecidas durante cada intervalo de 48 horas consecutivas, se deducirá el 2% del valor 

asegurado por cada renglón de las propiedades que hayan sido cubiertas en las 

condiciones particulares, cuyo límite llegue hasta B/.1,000.00, a excepción de los seguros 

residenciales, en los cuales se exigirá la suma mínima de B/.250.00. Por otra parte, se 

fijará un máximo de B/.150,000.00 por cada renglón cubierto. 

B. Endoso No. 2. Daño Directo por Vendaval. 

Bajo estas condiciones, ambos, tanto asegurador como asegurado, convienen en 

insertar ciertas modificaciones en el endoso añadido a la póliza original. Así tenemos 

que, en primer lugar, en el Artículo 1ro de las condiciones generales, en el primer 

párrafo aparece la adición de los riesgos de daño directo causado por vendavales, 

huracanes, tomados, trombas marinas o granizo, de manera que las pólizas los cubran 

bajo las mismas condiciones iniciales en que se aplicaban dichas coberturas a los riesgos 

de incendio y rayo, en segundo lugar, con motivo de las limitaciones que les son 

impuestas, las compañías aseguradoras sólo se responsabilizarán por los daños que 

produce el viento u objetos arrastrados por éste,-al penetrar en las edificaciones a través 

de puertas, ventanas, paredes o techos que muestren rupturas provocadas por los 



406 

fenómenos atmosféricos en mención; tercero, por tratarse de "objetos no cubiertos", no 

se asumirán las pérdidas o daños materiales ocasionados a inmuebles en vías de 

construcción o reconstrucción, hasta que no se hayan terminado sus muros, paredes y 

techos, y colocado las puertas y ventanas exteriores. La empresa no se hará responsable 

por el detrimento o menoscabo que afecte a los molinos impulsados por el viento, o a las 

torres y antenas de radio o televisión, como tampoco asumirá las pérdidas 

experimentadas en las cosechas, debido al almacenamiento deficiente de semillas o 

granos, ubicados en los predios exteriores de las construcciones; cuarto, la entidad 

aseguradora no se responsabilizará por pérdidas o daños que sobrevengan como producto 

de fuertes marejadas, inundaciones, o crecientes de ríos o lagos, aún cuando dichos 

fenómenos hayan sido causados por vendavales, huracanes, tornados, trombas marinas, 

granizo, o por trepidaciones originadas por explosiones atómicas, o daños motivados por 

ondas de choques ultrasónicos (sonic boom). 

Otra cuestión es, la relacionada con los "casos no cubiertos" y cabe advertir que 

tienen las mismas especificaciones que el acápite "c", punto tercero, del Endoso No.!, 

ya contemplado antenormente, pero se señala en el acápite "d", punto cuarto, del 

Endoso No.2, que dichos casos se producirían por la influencia de los susodichos 

fenómenos fisicos, aunque excluyendo los riesgos por marejadas, inundaciones, 

crecientes de ríos o lagos etc ; quinto, de la totalidad de la cobertura correspondiente a las 

cláusulas de la póliza, en donde se alude a los daños inferidos al patrimonio del 

asegurado, como secuela de los fenómenos naturales producidos en intervalos de 48 

horas consecutivas, se ha de deducir el 2% del valor total por cada renglón de los bienes 
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cubiertos, conforme a las condiciones particulares pactadas en la póliza, en sumas no 

menores de B/. 1,000.00, ni mayores de 11/.150,000.00, excluyendo los seguros 

residenciales, que en tales casos tendrán un mínimo de 11/.250.00 exigible por la Ley, y 

un monto máximo de 11/.150,000.00 por cada renglón 

Vale decir que, el Endoso No.1, ya mencionado con anterioridad, en su acápite 

"d", punto cuarto, se refiere así mismo a los casos de deducible, pero el Endoso No.2, 

acápite "e", punto quinto, presenta variación en cuanto a los fenómenos causantes de 

daños, y señala a los vendavales, huracanes, tornados, trombas marinas, o granizo, como 

factores naturales responsables, en vez de los terremotos, temblores, erupciones 

volcánicas u otras convulsiones de la corteza terrestre que son los mencionados en el 

primer endoso. 

C. Endoso No.3. Daño Directo por Inundación, Agua, y Desbordamiento del 
Mar. 

De este modo, el asegurado y la empresa aseguradora convienen en realizar 

modificaciones a la póliza original, con el propósito de que dichos cambios integren el 

nuevo endoso; primero, se modifica el Artículo 1ro. de las condiciones generales, y se 

adiciona el nuevo riesgo por inundación, ya sea causada por agua o por desbordamiento 

del mar, de modo que la póliza ampare dicho riesgo bajo las mismas condiciones que 

originalmente cubrían las otras contingencias, en concepto de pérdidas causadas por 

incendios y rayos, a excepción de las condiciones especiales establecidas para los nuevos 

riesgos incluidos bajo esta cobertura Segundo, en relación con los riesgos cubiertos por 

este tipo de pólizas, el término "inundación" se define como un desbordamiento de los 
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ríos, mares o lagos, y también com uo derramamiento de agua producida por rupturas en 

los diques, represas, acueductos o alcantarillados 

Lo expuesto nos permite sostener que, los daños por agua, son aquellas pérdidas 

suscitadas en las propiedades de los asegurados, debidas a roturas o desperfectos 

imprevistos en tuberías, tanques metálicos, u otros medios de retención o conducción del 

agua, instalados dentro del inmueble o en los predios cercanos al mismo 

Se exceptúan los daños acaecidos a los bienes cubiertos a consecuencia de 

inundaciones propiciadas por personas mal intencionadas, o bien, por simples accidentes 

que no necesariamente son el producto de acciones negligentes o dolosas, en donde 

interviene la mano del hombre. 

En cuanto a los desbordamientos causados por las aguas del mar, éstos se 

describen como marejadas repentinas e impetuosas, precedidas de fuertes oleajes, que al 

volcarse sobre el litoral, suelen afectar enormemente a las propiedades del asegurado 

situadas en estas zonas costeñas. Dichos fenómenos naturales surgen a consecuencia de 

perturbaciones atmosféricas, originadas por los vientos de gran intensidad, y también por 

los movimientos sísmicos de los estratos terrestres. Tercero, del monto total de la 

cobertura estipulada en las cláusulas, se deducirá el 1% del valor asegurado por cada 

renglón de las propiedades amparadas bajo las condiciones particulares, en relación con 

las pérdidas o daños directos causados por inundación, desbordamiento del mar, ríos o 

lagos, durante cada intervalo de 48 horas consecutivas, estableciéndose rpara tales 

efectos, una suma mínima de 13/.1,000.00, y una máxima de 13/.100,000.00, excluyendo en 
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este caso, los seguros residenciales, cuyo mínimo será de B/.250.00. En estos casos, se ha 

destinado una suma máxima de B/.I00,000.00 para el riesgo de inundaciones, y una 

mínima de B/.25,000.00 para los daños ocasionados por agua. Cuarto, de la totalidad de 

esta cobertura señalada por los términos de la póliza, que ampara las pérdidas o daños por 

agua acaecidos en las propiedades aseguradas, durante cada intervalo de 48 horas 

consecutivas, se disminuirá el 1% del valor de dichas propiedades, por cada renglón de 

los bienes a indemnizar, conforme a las condiciones particulares, estableciéndose una 

suma mínima de B/.1,000.00, y una máxima de B/.25,000.00, al excluir los seguros 

residenciales, cuyo mínimo será de B/.250.00, y el máximo de B/.25,000.00. 

D. Endoso No. 4. Extensiones a las Coberturas Catastróficas. 

Es muy común que estas ampliaciones que se insertan, sirvan a manera de 

enmiendas que suelen aplicarse a los endosos Nos. 1, 2, y  3 de las pólizas originales, y 

están relacionadas con los riesgos de incendios originados por terremotos, daños directos 

por agua, vendavales, inundaciones, desbordamiento de los mares, ríos o lagos Es 

posible que, al acogerse el asegurado a la cobertura múltiple relacionada con este riesgo, 

sin duda logrará mayores prerrogativas, una de ellas ha de ser la de quedar amparado por 

diversos riesgos en un endoso único, y la otra, que la tarifa fijada en este tipo de 

cobertura, le resultará mucho más adecuada a sus ingresos. 

1. Bien, al estudiar los diversos casos de propiedades amparadas bajo el riesgo de 

incendios y daños directos por terremoto, o tratar de establecer el valor real de cada una 

de ellas, es indispensable analizar los factores que producen la hecatombe, y por ende, el 

detrimento al patrimonio del asegurado. He aquí que, entre los trágicos terremotos del 
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pasado siglo XX, debemos mencionar el del Año 1906, acaecido en la ciudad de San 

Francisco, Estados Unidos, el cual alcanzó una magnitud mucho mayor a la del temblor 

que causó la destrucción de la ciudad de Managua, Nicaragua, sin embargo, en el sismo 

que se produjo en el sur de Chile en 1960, la magí . alcanzada superó a la de los dos 

desastres anteriormente mencionados. 

Se agrega que, entre los factores que deben tomarse en consideración se 

encuentran la intensidad de los movimientos telúricos, de acuerdo con la escala 

modificada de Mercalli, y su magnitud conforme a la escala de Richter. Por lo tanto, la 

magnitud de un terremoto o sismo, no debe confundirse con su intensidad, ya que esta 

última sirve para calcular la totalidad de los daños ocasionados por el terremoto, que 

generalmente origina incendios en las zonas donde se produce Resulta indudable que, la 

energía o magnitud de un terremoto se difunde en todas las direcciones, y se refuerza 

gradualmente, debido al movimiento de los estratos geológicos, siendo ésta la razón por 

la cual los daños se limitan considerablemente, de acuerdo a la distancia que separa a los 

edificios y bienes asegurados del área donde se da el movimiento telúrico Así pues, en el 

epicentro o foco del temblor, se puede observar que existe una destrucción total de los 

bienes asegurados, y por el contrano, a una distancia de unos 150 kilómetros, sólo se 

malogran algunas construcciones de madera. Cuanto mayor sea la duración del siniestro, 

será supenor el daño que éste podrá ocasionar Otra es la situación al registrarse un 

terremoto demasiado intenso, el cual siempre irá acompañado de una sene de temblores 

de tipos secundanos, los cuales en muchas ocasiones pueden resultar excesivamente 

catastróficos. Como ejemplo se puede citar el terremoto acontecido en Chile en 1960, 
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seguido de numerosos temblores secundarios, muchos de los cuales presentaron una gran 

intensidad. 

Por lo demás, se ha comprobado que los daños ocasionados por un terremoto en 

las construcciones edificadas sobre lotes de tierra blanda, son mucho mayores que los 

causados a edificios cimentados en roca sólida. Como se advierte, los reglamentos de 

construcción se han establecido con el propósito de salvaguardar las vidas humanas, sin 

embargo, en muchas ocasiones, por más que las personas acaten las reglas existentes, el 

sismo resulta mucho más intenso que lo esperado, y por consiguiente, los daños son 

incalculables. Como medida preventiva, es preciso tener presente que, en la construcción 

de edificios erigidos sobre zonas propensas a temblores, los expertos han sugerido no 

utilizar materiales o elementos de mala calidad, como por ejemplo, ladrillos de segunda 

mano, muros de tabiques no reforzados para efectuar divisiones, o cemento simple, pero 

para construir grandes edificios, se recomienda el uso de materiales resistentes, tales 

como el acero o el concreto reforzado. 

Conviene puntualizar que, las zonas propensas a los movimientos de la corteza 

terrestre están localizadas en América del Sur, y entre las regiones volcánicas, tanto de 

la Cordillera de Los Andes, como las de los países como Chile, Perú, Ecuador, 

Colombia, parte de Venezuela, y la frontera oeste de Argentina y Bolivia. Así también 

América Central, aparece entre las zonas de mayor incidencia respecto a los temblores, 

los cuales se producen en casi todas las naciones allí localizadas, pero en grado menor, en 

Honduras y Panamá, de los cuales éste último es susceptible a movimientos telúricos de 

baja magnitud, en ciertas áreas de las Provincias de Chiriqui, y Bocas del Toro. Está 
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claro además, que en ciertas regiones de América del Norte, se suscitan intensos 

temblores debido a la Falla de San Andrés, cuya influencia negativa se hace sentir 

sobre una franja de terreno imaginaria, que supuestamente atraviesa la parte occidental 

de México y las costas de California, dichos movimientos telúricos son los causantes de 

todos estos sismos, y por ende, de las pérdidas o daños que sufren las propiedades 

situadas a lo largo de esta zona. 

Se advierte entonces que también otros países localizados en las Indias 

Occidentales, también son afectados por el movimiento de los estratos terrestres, pues en 

dicha región, la mayoría de las islas han experimentado fuertes temblores, sobre todo en 

Cuba, Jamaica, Martinica, y Nueva Zelandia 

Sobre el particular, cabe referirse a algunos países de Europa, entre ellos 

Portugal, España, el sur de Italia, Rumania, Albania, Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, 

y el sur de Rusia, los cuales son suceptibles a ser devastados por la acción de los 

terremotos A lo previamente expuesto, cabe añadir que, algunas regiones del Continente 

Asiático, tales como Turquía, Arabia del Sur, Irán, Afganistán, India del Norte, 

Siam, China Occidental, Japón, Corea, Filipinas, e Islas como Borneo, Sumatra y 

Java, también han estado sujetas al influjo de estos movimientos telúricos. 

Además, se ponen de manifiesto los pormenores de un pequeño movimiento 

sísmico, acaecido en la ciudad de Panamá, en el Año 1974, en donde un asegurado 

interpuso un reclamo referente al riesgo por temblor, respaldado por la póliza que 

amparaba su patrimonio, mediante el cual, la compañía aseguradora no tuvo otra 
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alternativa que negociar con él. En este caso, el edificio afectado ya presentaba una serie 

de rajaduras antes de ocurrir el temblor, si bien la mayoría de ellas ya habían sido 

repelladas. Vale decir que, este inmueble fue erigido sobre una zona donde anteriormente 

existia un relleno; semejante desventaja no le proporcionaba seguridad alguna a dicha 

construcción Pues bien, como el asegurado no estaba convencido de que el detenoro 

sufrido por el inmueble hubiese sido causado por el sismo, prefirió aceptar el precio 

mínimo de B/.1,000.00 sugerido por la compañía aseguradora, en concepto de 

indemnización por los daños y perjuicios experimentados, ya que de lo contrario, hubiera 

reclamado la suma equivalente al valor de dichas pérdidas, según lo pactado en la póliza 

Sobre la cuestión, la aseguradora decidió pagar una suma menor que el valor mismo del 

inmueble, y el asegurado estuvo de acuerdo en recibirlo, evitando de este modo la 

demanda y el largo proceso judicial correspondiente. 

2. Obviamente, las destructivas fuerzas de la naturaleza pueden causar grandes 

catástrofes, de tal suerte que, el hombre estará propenso a experimentar ciertos daños 

causados por vendavales, ciclones y huracanes. Precisamente, en los países tropicales 

estas fuerzas naturales, superan a otros siniestros, tales como terremotos, inundaciones y-

tornados, debido a que el área de superficie es mucho más extensa Ello es así, que las 

consecuencias de dichos fenómenos atmosféricos son mucho más funestas. Así tenemos 

que, en estas regiones tropicales, al producirse un ciclón, los vientos suelen ser 

devastadores y su acción se hace sentir sobre los techos de los edificios y lugares muy 

altos. Igualmente ocurre con las embarcaciones que navegan por lugares cercanos a los 
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puertos, y las ancladas en los muelles, hasta tal punto que la fuerza desatada por el sismo 

provoca el hundimiento, y en muchos casos la destrucción total o parcial de dichas naves 

De tratarse de fuertes vientos, queda claro que estos son capaces de producir 

grandes inundaciones ocasionadas por los desbordamientos de ríos, lagos o mares, todo lo 

cual se lleva a efecto en los sitios cercanos a las playas o litorales. A consecuencias de 

dichos fenómenos, se habrán de registrar sin duda, grandes pérdidas en las cosechas, 

debido a la destrucción de los árboles y las propiedades, obstruyendo al mismo tiempo las 

vías de comunicación, como lo son las carreteras, caminos, y puentes. 

En la actualidad se tiene conocimiento de que han sido significativos los estudios 

realizados, por el hecho de haber demostrado que la formación de los huracanes se 

atribuye al alto grado de energía acumulada en los trópicos durante el transcurso del año, 

y que es producida por la intensa radiación solar. Debido a sus efectos, al acaecer la 

contingencia, este intenso calor del sol puede originar numerosos incendios en los lugares 

afectados. Quizá, los vientos alisios son la mayor causa de frecuentes ciclones, debido a 

su capacidad de fondo seca, y su continua presencia en la atmósfera, derivada de las 

acumulaciones de nubes. 

3. Daño directo causado por las inundaciones, el desbordamiento del agua o 

de los mares. De ello se colige que, la palabra "inundación" implica disturbios 

atmosféricos, movimientos sísmicos, que inducen a las aguas pluviales, marinas, fluviales 

y lacustres a desbordarse y alcanzar niveles considerables, llegando incluso a cubrir las 
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campiñas o poblados, hasta causar pérdidas o daños considerables. Además, las 

inundaciones también se deben a la rotura de diques o represas, daños en las tuberías, 

desbordamiento de canales, acueductos, alcantarillados o desague 

De acuerdo con lo previamente expuesto, Escriche, un autor citado por 

GUILLERMO CABANELLAS en el Diccionario de Derecho Usual, Tomo III, señala 

tres tipos de inundación que a continuación se analizan. primero, la ordenada por el 

Estado en beneficio del bienestar público, como un mecanismo de 'defensa en ciertas 

operaciones de carácter militar, ya sea la creación de un pantano, o construcción de un 

dique, y en tales casos, el gobierno deberá responder por los daños y perjuicios 

ocasionados por su acción, segundo, la inundación provocada por fuerzas de la 

naturaleza o fenómenos atmosféricos, cuyos riesgos no han sido contemplados o 

amparados por entidad alguna, aún cuando en casos extraordinarios de catástrofes locales 

o generales que afectan a todo el país, las instituciones gubernamentales brindan ayuda a 

los damnificados de las regiones o zonas consideradas de emergencia; tercero, la 

inundación que surge como consecuencia de la destrucción o modificación de obras 

existentes, o aquella que es causada por trabajos de construcción llevados a cabo para 

contener el flujo de las aguas, tales como zanjas o canales, lo cual conlleva una 

responsabilidad civil; cuarto, la inundación ocasionada de modo intencional, la cual 

conlleva una responsabilidad penal, siempre y cuando se haya obrado con malicia o 

imprudencia. ICabanellas, Guillermo (1981)1. 
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Por su parte, el Artículo No. 233 del Código Penal, alude a la responsabilidad 

delictiva atribuible a cualquiera que provoque inundaciones, desmoronamientos de tierra, 

derrumbes, ruinay deterioro en los edificios, ocasionando con estas malas acciones, 

daños y perjuicios a los bienes patrimoniales de otras personas, por no haber tomado las 

debidas precauciones, siendo sancionado el causante, según la gravedad de los hechos 

que hayan cometido, con las penas establecidas en el Artículo No. 232 del Código Penal 

Panameño. Cabe agregar que se hace referencia a las acciones incendiarias de ciertos 

individuos, que en forma dolosa prenden fuego a heredades propias o ajenas, con el 

propósito de causarles detrimento o menoscabo, o por el mero hecho de lograr un 

beneficio o retribución por parte del seguro de incendios, y por tal motivo, nuestra 

legislación ha regulado estos hechos dañosos. En torno al susodicho Artículo N° 232 del 

Código Penal se señala claramente que todo individuo que ocasione incendios o 

explosiones, y ponga en peligro las propiedades, edificios, e incluso la integridad fisica 

de los seres humanos, será castigado con pena de prisión, establecida por un término de 3 

a 8 años. Se debe interpretar que esta penalidad se incrementaría a un período de 4 a 12 

años, de tratarse de circunstancias en que las llamas se expandiesen hacia lugares 

aledaños, u ocurriera alguna explosión de máquinas, materiales inflamables o artefactos 

eléctricos, o bien, en caso de que se suscitaran pérdidas considerables de algunos bienes 

de valor económico, científico, artístico, histórico, religioso, militar, o de seguridad 

pública. Podemos afirmar que, de igual modo se aplicaría esta sanción si se llegara a 

poner en peligro de muerte la vida de alguien. Sin embargo, el tiempo contemplado sería 

de 8 a 18 años de prisión, siempre y cuando el hecho producido hubiera sido causal de 
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muerte súbita para cualquier persona Además, se tiene expresado que incurriría en 

responsabilidad civil, aquel que ocasionara daños morales al asegurado y daños 

materiales al patrimonio del mismo, tal corno lo aseveran los Artículos N° 1644, N° 

1644a, y N° 1645 del Código Civil Panameño. 

E. El asegurado y la sociedad aseguradora convienen en realizar cambios o 

modificaciones, las cuales constan en el endoso No. 5 añadido a la póliza original, 

que cubre el riesgo de incendio y daño directo por desórdenes públicos. 

De modo que, en este endoso se introducen modificaciones en los acápites "b" y 

'V1 del Artículo 4to, inherentes a las condiciones generales de las pólizas, y en su lugar 

se incluyen las acciones producidas por una guerra internacional declarada o no, como 

también las provocadas por enemigos de países extranjeros; además, se agregan aquellos 

hechos que son la secuela de guerras civiles, revoluciones, insurrecciones, rebeliones, y 

otras situaciones semejantes, como también todo acto que tienda a fomentarlas, 

prevenirlas o reprimirlas. 

He aquí que la Real Academia Española, considera que la palabra "guerra" en 

su sentido etimológico proviene del vocablo germano "werra", que significa querella 

Cabe decir entonces que los germanos eran belicosos, guerreros innatos, resultando 

curioso que esta palabra haya encontrado su raíz en ese idioma. En los pueblos latinos, la 

expansión del término "guerra" tuvo lugar en la Edad Moderna, y fue expresado con 

las palabras "bellum o duellum". En el idioma francés se utilizaron los términos "hast, 

tence, y tessire", pero se prefiere hablar de "ad" y "hazienda" para referirse a la lucha 
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armada Como consecuencia de las guerras, comúnmente se observa que las fuerzas de 

los países involucrados en la contienda, una vez aunados entre sí hasta lograr un 

asentimiento, llegan a recurrir a procedimientos extraordinarios en la tramitación de los 

conflictos internacionales, basándose para ello en el derecho de legítima defensa, y en 

el principio de estado de necesidad. En suma, las acciones bélicas se pueden desplegar 

en el ámbito internacional a través de las diversas fronteras territoriales del mundo, tal 

es el caso de las guerras civiles, que con motivo de las hostilidades y conflictos que 

producen, su peligro inminente de expansión, va más allá de la esfera nacional 

ICabanellas, Guillermo. (1998)1. 

Por lo expuesto, se advierte que el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual antes mencionado, contiene una recopilación de las características generales de la 

guerra Primero, siempre que la violencia se materialice, el lenguaje utilizado conllevará 

a injurias o amenazas y se producirán enfrentamientos crueles y sanguinarios entre 

ambos bandos, los cuales son inevitables debido a las acciones bélicas, estas contiendas 

además,causarán enormes destrucciones, y no se observará ningún tipo de escrúpulos 

dentro del sitio de combate, porque en el campo de operaciones, se exigirá a los ejércitos 

la extinción del enemigo; Segundo, la organización habrá de estar integrada por 

unidades del alto mando que dirigen las tuerzas bélicas hacia un objetivo común, y estará 

empeñada en realizar un papel superior al del enemigo en cuanto al despliegue de las 

fuerzas militares, lo cual habrá de conducir al alcance de la meta propuesta, que viene a 

ser la dominación plena del adversano,utilizando el mínimo esfuerzo posible, Tercero, 

existen diversos factores sumamente complejos dentro del ámbito de toda acción bélica 
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Entre ellos podemos citar la alimentación de los combatientes, la cual va a incrementar y 

mantener su fuerza fisica. Además, se deberá contar con óptimos armamentos y 

municiones, tanto para la acción de defensa como para la práctica de la ofensiva Los 

recursos también juegan un papel primordial, ya que los países involucrados en la 

contienda, tendrán que aportar capital suficiente para sufragar todo tipo de gastos, 

incluyendo el transporte terrestre, marítimo y aéreo para el desplazamiento de sus 

unidades de combate Cuarto, la parte iniciadora de la ofensiva, deberá contar con un 

lema que refleje sus anhelos patrios y sus objetivos o metas, proclamando que su causa 

está fundamentada sobre todo, en la justicia y en las normas jurídicas internacionales, 

tales como convenciones y tratados Quinto, existen elementos que influyen positiva o 

negativamente en la efectividad o derrota de una guerra, y entre ellos se encuentra 

indudablemente el planeamiento o plan de combate. Al principio, al observarse la 

mínima efectividad en la ofensiva, los soldados que integran las líneas empeñadas en las 

hostilidades, suelen estar presionados por una serie de planes trazados por las unidades de 

mando superior, los cuales deben cumplir en miras a alcanzar el exterminio total del 

enemigo, la rendición de sus, indefensas posiciones, y el posible dominio y ocupación del 

escenario en litigio, o sea, el temtorio conquistado y sus vencidos ciudadanos. 

ICabanellas, Guillermo (1981)1. 

Luego, en relación con las acciones bélicas como generadoras de responsabilidad 

para el asegurador, es preciso afirmar que el hecho de guerra es un estado de agresión 

armada, aunque no hubiera una declaración al respecto, o se ignorase la identidad del 

agresor. 
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Así mismo, las rebeliones, los motines y los tumultos callejeros son expresiones 

de la violencia desatada por la muchedumbre, ya sea que se haya sublevado en armas 

contra los gobiernos legítimamente constituidos, o bien, que actúe con el propósito de 

alterar el orden público, aunque no haya intención premeditada de causar daños y 

perjuicios 

Ahora pues, dentro de la clasificación de los riesgos, el de guerra está considerado 

como extraordinario, debido a que influye sobre diversos intereses que motivan a la 

adquisición de la póliza, dichos riesgos deberán estar plasmados en el contenido de las 

cláusulas. En caso de no poder medir la intensidad del riesgo, delimitar o cuantificar el 

alcance destructivo de dicha contingencia, se torna bastante dificil, ya que la compañía 

aseguradora no logrará asumir el monto de su cobertura, sobre todo en el caso del seguro 

terrestre, aunque no así del marítimo, el cual se puede calcular con mayor facilidad la 

indemnización de los daños acaecidos a una determinada embarcación y sus tripulantes. 

Se tiene conocimiento de que la responsabilidad del asegurador es cubrir el pago 

de la indemnización con motivo del siniestro ocurrido, así como todos -aquellos otros 

compromisos asumidos, que han sido anexados a la póliza original mediante el 

respectivo endoso efectuado a la misma. [Meilli, Gustavo Raúl, (1990)]. 

A criterio de diversos eruditos en esta materia, en toda clase de seguros existe una 

marcada tendencia por parte de las entidades aseguradoras, a excluir los daños y 

perjuicios generados a consecuencia de las guerras u otras acciones similares, tales como 
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la insurrección o amotinamiento, ya que las pérdidas de esta naturaleza son inevitables, y 

además, resulta imposible calcular de antemano el monto a que ascienden dichos daños 

[Green, Mark R., (1979)]. 

Por consiguiente, el riesgo de guerra es una de las exclusiones más frecuentes que 

se observa en el campo de los seguros contractuales. Dicha medida ha sido tomada a fin 

de evitar el sinnúmero de obstáculos que se presentan, al calcular las pérdidas suscitadas 

por diversos sucesos o conflictos bélicos, cuyo tipo de riesgo resulta imprevisible Estas 

exclusiones están basadas en ciertas normas legales que rigen a las pólizas de seguros, y 

que dependen de los intereses de cada país. 

De manera que el Diccionario Mapfre de Seguros, señala en qué momento 

deben introducirse las exclusiones inherentes a los riesgos, a fin de que tengan la eficacia 

deseada, porque habitualmente la opción de excluir dichos riesgos del contenido de las 

cláusulas, viene a ser potestad de la compañía aseguradora. Sin embargo, al introducirse 

estas exclusiones en las pólizas, no podría garantizarse la cobertura de algunos de los 

riesgos y aunque éstos fueran-  incluídos, dicha prerrogativa quedaría sin efecto jurídico 

de existir algunas circunstancias contempladas con antelación en el contrato 

correspondiente IMaltrán, Castelo, Julio (1978)1. 

Pero acerca de este tema, cabe señalar que de acuerdo con las ciencias 

estadísticas, el riesgo de guerra parece estar sujeto a una predicción incierta, por lo tanto, 

viene a ser algo así como una anticipación a ciertos hechos que podrían llegar a 

producirse en un futuro, los cuales, al materializarse en tiempo y espacio, serían capaces 
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de producir efectos quizás mucho más graves e imprevistos que los esperados Es 

recomendable que, antes de excluir el riesgo de guerra, se tomen en consideración 

diversos agentes esenciales, relacionados con los elementos básicos de su origen, los 

cuales se clasifican en históricos, estadísticos y gramaticales 

Debido a que, los seguros como actividad sujeta a la previsión de los seres 

humanos, constituyen un medio a través del cual el asegurado se protege ante la 

incertidumbre de los riesgos, a la vez que aspira a ser indemnizado al acaecer la 

contingencia, el asegurador entonces ha de ser el garante de la cobertura, siempre y 

cuando el primero o sea el asegurado se mantenga al día en el pago de la prima 

correspondiente. 

A decir verdad, tal como lo establece el Endoso N° 5, las modificaciones al 

Artículo 1ro de las condiciones generales, se realizan con el único propósito de que, a 

través de estas enmiendas a la póliza original, se cubran los riesgos contra incendios 

ocasionados por sujetos involucrados en desórdenes públicos y tumultos callejeros, como 

también aquellos riesgos derivados de estallidos producidos por bombas explosivas o 

petardos lanzados por manifestantes, durante concentraciones políticas de protesta contra 

regímenes legalmente constituidos. 

1. El Endoso No. 5, también fue modificado por el Artículo 1 r de las 

condiciones generales; y por lo tanto, se agrega una nueva cobertura, en la cual se hace 

alusión al daño causado por cualquier individuo que intervenga en desórdenes públicos, 

al cubrir el seguro las pérdidas onginadas a raíz de estos acontecimientos, en las mismas 
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condiciones que anteriormente amparaban las propiedades patrimoniales contra riesgos 

de incendio y rayo. 

2. Definición de lo que son los desórdenes públicos. Para que el seguro 

salvaguarde los bienes contra los riesgos a que se refiere el Endoso No. 5, se deberá ante 

todo tener en claro la definición o significado de lo que son este tipo de desórdenes Por 

lo demás, estas alteraciones no son más que simples protestas de desafio, derivadas de 

las acciones desordenadas de una muchedumbre que se alza en contra de la autoridad de 

cualquier gobierno debidamente constituido, y llevan a cabo movimientos tumultuosos, 

escandalosos, o violentos, que no asumen proporciones considerables, ni tienen la 

finalidad de derrocar a los mandatarios por la fuerza de las armas, si bien los enardecidos 

manifestantes quebrantan de alguna manera, ciertas disposiciones de las leyes vigentes. 

Pues bien, se excluyen de este Endoso No. 5, toda clase de hechos relacionados 

con los desórdenes públicos, que vayan encaminados a la destitución de un gobierno 

legítimo, como también otras actividades que alcancen proporciones aún mayores, tales 

como las guerras civiles, revoluciones, insurrecciones o rebeliones. 

Es indispensable traer a colación que, el junsta GUILLERMO CABANELLAS, 

en su Diccionario de Derecho Usual, describe los desórdenes públicos como 

perturbación de la paz, y evidente violación del Derecho Social, a la vez que implica la 

ejecución de ciertas acciones dirigidas contra el sistema estatal, que no pasan de ser 

simples revueltas callejeras 
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De lo anterior se colige que, el desorden multitudinano es una conmoción del 

orden público y social, propiciada por una turba disconforme con ciertas disposiciones 

normativas. Lo trascendente de la cuestión radica en que estas acciones de reclamo, 

suelen tener diversas modalidades, que van desde el alzamiento contra el gobierno 

regente, hasta las revueltas de menor trascendencia, las protestas obrero-patronales o el 

despliegue de los movimientos políticos. En este sentido, cabe también mencionar las 

actividades llevadas a cabo por la fuerza pública, con miras a reprimir dichas 

concentraciones callejeras 

3. El citado Endoso No. 5, no cubre el desposeimiento o expropiación 

permanente o temporal, que viene a ser la pérdida o daño resultante de cualquier acción 

por parte de las autoridades competentes, en contra del patrimonio de un asegurado, al 

ordenar que le expropien sus bienes; o por cualquier persona o grupo, que llegue a ocupar 

ilegalmente algunas de las propiedades o edificios de su pertenencia 

F. En el Endoso No. 6 se efectúan algunas modificaciones a la póliza de seguro 

original, se especifica que el asegurado y la aseguradora, han acordado hacer enmiendas 

al Artículo 1ro de las condiciones generales, y se añade la cobertura en concepto de 

daño que una persona experimenta en su patrimonio, debido a la desidia de otra De lo 

previamente expuesto, resulta obvio que, la póliza amparará los daños directos causados 

a los bienes asegurados, por parte de cualquier individuo que proceda con malicia o mala 

fe, no así las pérdidas que sean producidas por acciones delictivas, tales como el robo o la 



425 

intención de cometerlo, o bien, por diversos casos ya eliminados del Artículo 4, acápite 

"b", en lo tocante a la cobertura alusiva a los desórdenes públicos 

1. 0 sea, en este Endoso No. 6, tampoco se cubren pérdidas o daños infringidos 

por desposeimiento, ya sea permanente o temporal, como resultado de la acción de 

cualquier autoridad, o por laocupación ilegal de cualquier edificio llevada a cabo por un 

individuo ogrupo De tratarse de un endoso que cubre los daños directos por maldad, se 

exigirá como condición previa, por una parte, que haya sido anexado a la póliza original, 

y por la otra, que esté vigente una cobertura contra incendios y daños directos por 

desórdenes públicos. 

Es preciso manifestar que se deducirán B/. 250.00 de la suma global de la 

indemnización pactada en esta póliza u otras similares que puedan existir por pérdidas o 

daños directos provocados por maldad, durante cada intervalo de 48 horas continuas, de 

acuerdo con lo especificado en el Endoso N° 6. 

G El asegurado y la sociedad aseguradora, hacen saber por medio del 

Endoso No. 7, que han efectuado una avenencia consistente en enmendar la póliza 

original, a la cual se le ha anexado el riesgo por saqueo, el cual consiste en el 

apoderamiento violento de todas o la mayor parte de las cosas que están en las casas, 

negocios o empresas de las ciudades que han sido invadidas, tomadas o conquistadas por 

la irrupción de fuerzas bélicas enemigas 
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1. De una manera amplia y comprensiva, se hicieron ciertas modificaciones en el 

penúltimo párrafo del Artículo N° 4 de las condiciones generales, conviniendo ambos 

contratantes en que la sociedad aseguradora solamente deberá responder por los daños 

directos producidos por robos o atracos, cuando estos sean la secuela de un saqueo no 

precedido de temblor o incendio casual; pero la compañía no cubrirá el riesgo, en caso 

de que se presenten robos encubiertos, ni se hará responsable por el pago del detrimento o 

detenoro de los bienes de un asegurado, cuando quiera que se haya dado una admonición 

en contra suya, debido a su desidia, la cual ocasionó las pérdidas que sobrevinieron 

durante o después de matenalizada una determinada contingencia. 

En el mismo orden de ideas, se puede aseverar que el Endoso No.7 ampara el 

patrimonio asegurado contra el nesgo por saqueo, el cual consiste en un robo no 

encubierto, de grandes proporciones, llevado a cabo por multitudes involucradas en 

desórdenes públicos durante manifestaciones de protesta. En efecto, el anexo de saqueo 

es adhendo a la póliza onginal de seguro contra incendios, por el hecho de que esta 

contingencia casi siempre está presente en las concentraciones públicas, pues, sólo hay 

que recordar los acontecimientos que se suscitaron el 20 de diciembre de 1989, y los 

días subsiguientes, los cuales causaron enormes daños morales y patrimoniales en las 

ciudades de Panamá y Colón y fueron la causa de numerosas muertes, destrucción e 

incendios de edificios, todo esto aunado a pérdidas cuantiosas en los negocios y la 

economía general del país Los protagonistas de estas acciones malévolas fueron sin duda 

las personas que resultaron condenadas por tales hechos ante los tribunales de justicia. 
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Las compañías aseguradoras resultaron estrechamente ligadas a estos hechos, con motivo 

de los contratos de seguros ya celebrados Una vez cubierto el nesgo de saqueo motivado 

por desórdenes públicos, la empresa aseguradora adquiere el compromiso de cubrir la 

indemnización correspondiente siempre y cuando la acción vandálica sea llevada a cabo, 

aunque lógicamente la compañía tratará de eludir la responsabilidad del caso. 

En lo que respecta más concretamente al tema de este estudio, cabe señalar que la 

póliza de seguro terrestre contra incendios, resguardaba al asegurado contra daños 

directos resultantes de los desórdenes públicos, con motivo de maldad y saqueo, con sus 

respectivas exclusiones; en cambio, la póliza de seguros marítimo ofrecía la cobertura de 

todo tipo de nesgos, incluyendo además los endosos de huelgas y guerras con sus 

exclusiones. Si bien es cierto que, la totalidad de los nesgos cubiertos, acompafiados de 

las exclusiones correspondientes en el contrato, no fueron los únicos elementos 

indispensables para determinar la solución al dilema relacionado con la responsabilidad 

de los hechos vandálicos que ocurrieron el 20 de diciembre de 1989; la preocupación al 

tratar de resolver este problema, surgió al establecer la naturaleza de lo que onginó el 

hecho en sí, o sea, las causas responsables de los saqueos, manifestaciones, y desórdenes 

públicos llevados a cabo en las ciudades de Panamá y Colón En ese sentido, una vez 

hallado el factor que condujo a tales acciones, se procedió a imputar las 

responsabilidades, y a exigir el pago de la indemnización en concepto de daños y 

perjuicios, basándosd en lo prescnto por las leyes vigentes Es menester enfatizar que 

para revestir de validez a este endoso, se hizo la advertencia de que era necesana la 
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adquisición de una póliza con coberturas de incendio y daño directo por desórdenes 

públicos. 

En cuanto a las exclusiones, también se puede considerar que, por tratarse de 

casos no cubiertos,'esta póliza de seguro contra incendios no amparará al asegurado de 

los saqueos, ni del despojo eventual o duradero, llevado a cabo por órdenes dictadas por 

las autoridades, así como de los perjuicios inferidos con motivo de apropiación ilegítima 

de los inmuebles o locales donde estén ublicados los bienes asegurados, ya sea en forma 

prolongada o permanente. 
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H. En el Endoso No. 8, es descollante el hecho de que el asegurado y la 

empresa aseguradora han acordado en efectuar enmiendas a la póliza de seguros, en 

las cuales está incluido el endoso denominado "pérdida de los bienes patrimoniales," 

ocasionada por falta de refrigeración. En el último párrafo del Artículo N° 4 de las 

condiciones generales, se suprime la locución: "daños y perjuicios causados a los 

bienes cubiertos por la póliza, debido a la carencia de refrigeración" En cambio, en 

el Artículo 1ro de las condiciones generales, se introduce el nuevo riesgo referente a la 

falta de refrigeración, motivada por desperfectos en las instalaciones que se encuentran 

dentro del inmueble asegurado, por lo cual la mencionada póliza cubrirá el resarcimiento 

de los daños y perjuicios que hayan afectado a los productos descritos en el endoso 

correspondiente, por ende, reembolsando su valor, ya que quedaron expuestos a la acción 

del calor. Es sabido que ciertas mercancías deben ser almacenadas en depósitos 

refrigerados, con el objeto de prevenir las pérdidas ocasionadas con motivo de daño total 

o parcial. 

1. En el Endoso No. 9, se pone de manifiesto que el asegurado y la sociedad 

aseguradora han decidido efectuar una extensión a la cobertura de esta póliza, a la 

cual está integrado este endoso, a fin de añadir el nuevo riesgo especificado como 

"pérdida de renta". Pero tratándose, como lo es, de un siniestro amparado por la póliza, 

que causa destrucción al bien inmueble asegurado, hasta el punto de que, una vez 

ocurrido el hecho, el dueño se verá obligado a desocuparlo en forma total o parcial; la 

compañía aseguradora por su parte, hará efectivo el pago de la indemnización al 
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asegurado, en concepto de pérdida real originada directamente por dicha desocupación. 

En efecto, el reembolso se llevará a cabo durante el lapso requerido para reparar, 

reconstruir, o reemplazar la propiedad destruida, cuando quiera que el resultado de dichos 

trabajos sea satisfactorio, de tal forma que el edificio adquiera las mismas condiciones en 

que fue rentado por el asegurado, quedando así sujeto a las cláusulas contempladas en la 

póliza, como también a las situaciones específicas establecidas para este tipo de 

coberturas. 

1. En consecuencia, la responsabilidad que asume la compañía al otorgar la 

cobertura, quedará sujeta a las siguientes limitaciones: primero, a la renta dejada de 

cobrar durante el tiempo requerido para efectuar la reconstrucción o reemplazo del 

edificio detenorado o destruido, tomando en consideración la desocupación que se habría 

dado, e incluyendo una suma equitativa en concepto de alquiler, para cualquier sección 

del inmueble ocupada por el asegurado. Segundo, se rebajarán aquellos gastos que no 

deban seguir efectuándose, tras la pérdida total o parcial del edificio de propiedad del 

asegurado, sin excederse del monto de dicha pérdida, ni del límite de responsabilidad 

fijado en esta cobertura inherente al riesgo de pérdida de renta, siempre y cuando, el 

límite de responsabilidad sea menor del 80% de la renta que se habría percibido durante 

el año subsiguiente a la ocurrencia del siniestro, incluyendo un alquiler adecuado para 

cualquier espacio ocupado por el asegurado Por consiguiente, éste vendría a ser 

considerado como su propio asegurador por la diferencia, y cargaría con lo restante en 

forma proporcional a la pérdida ocasionada. Tercero, en el evento de que se contraten 

otras pólizas similares para cubrir la pérdida, la sociedad aseguradora se respcnsabilizará 
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tan sólo por la parte proporcional de dichos daños, la cual irá de acuerdo con el valor 

cubierto por la póliza. Cuarto, el límite de responsabilidad, relacionado con la cobertura 

de este riesgo, se denomina Endoso por Pérdida de Renta, que está previamente 

pactado en las condiciones particulares de cada póliza Quinto, en este endoso se 

contempla no sólo el pago de la indemnización, sino también otros perjuicios 

ocasionados a los inmuebles, incluyendo a los edificios, apartamentos y locales 

comerciales. Sexto, la compañía estará conminada a asumir la responsabilidad, en cuanto 

a la renta dejada de percibir por el asegurado, durante el lapso de tiempo que dure la 

reparación o reconstrucción del inmueble, siempre que esta suma no se exceda del monto 

total de la mengua o deterioro experimentado por este último en su patrimonio, ni 

sobrepase el límite de responsabilidad acordado en este endoso por pérdida de renta 

Séptimo, si se llegaran a contratar diversas pólizas que cubrieran los gastos derivados de 

la reposición de un determinado inmueble, cada entidad aseguradora tendría que 

responder en proporción a lo que hubiese garantizado por medio del contrato 

J. Es menester traer a colación que, para el tratadista GUILLERMO 

CABANELLAS el lucro cesante constituye una situación relacionada con el Endoso 

No. 10 de la póliza de seguro contra incendios, lo cual viene a representar un ingreso 

de cierta cantidad de dinero que dejó de percibir el asegurado, a consecuencia de las 

acciones u omisiones realizadas por otro individuo, el cual le ocasionó cuantiosas 

pérdidas o desmejoramiento económico a los bienes patrimoniales del asegurado, ya que 
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dichas entradas le producían a éste último, grandes beneficios y ventajas [Cabanellas, 

Guillermo (1982).] 

Ahora bien, de suceder un hecho fortuito amparado por el endoso de la póliza, 

durante la vigencia de la cobertura relacionada con el lucro cesante, sobre todo si este 

hecho llegara a causar el malogro, ruina o destrucción de los objetos ubicados dentro de 

las fincas y edificaciones del asegurado, y además trajera como resuliado, la paralización 

parcial o total de las actividades, o suspensión de las operaciones detalladas en el endoso, 

la compañía se vería entonces conminada a indemnizar los daños y perjuicios 

ocasionados por el cese provisional de las ocupaciones propias del asegurado, pero sin 

rebasar la medida del cálculo establecido, ni excederse del nivel de responsabilidad 

resarcible, al aplicarse los métodos y restricciones fijados con antelación, para efecto de 

indemnizar esta clase de riesgos. 

De lo expuesto se colige que, a efecto de realizar el cálculo de la indenmización 

con motivo del lucro cesante, se tomará como fundamento la utilidad bruta que se habría 

generado de no haber acaecido el hecho dañoso, por el tiempo que se consideró oportuno, 

evitando los obstáculos y procediendo con prontitud a la reparación del detrimento o 

menoscabo causados por el cese de las actividades propias de los negocios asegurados 

Es obvio que para establecer la indemnización inherente al lucro cesante, deberá 

seguirse un procedimiento, según el cual, al presentarse un estimado, se le habrá de 

sustraer cualquier utilidad bruta devengada durante el período que pueda tardar la 

restauración. De allí que, para llevar a cabo éste cálculo, se tomará en consideración 
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cualquier utilidad bruta que el asegurado pudiese haber percibido mediante el uso parcial 

o total de las instalaciones deterioradas, o a través de la venta de mercadería o materia 

prima residual De tal suerte que, a esta cantidad remanente, se le deducirán además, los 

gastos de operaciones incurridos en relación con el negocio asegurado, durante el tiempo 

utilizado para la renovación del edificio, tomando en cuenta lo indispensable que 

resultaría continuar con algunos de estos egresos, incluso el pago de ciertos salarios, a fin 

de lograr la reorganización y funcionamiento eficaz que mantenía dicha empresa antes de 

producirse el siniestro. 

Pero acerca de la cobertura del lucro cesante, y siempre y cuando se haga alusión 

a una industna asegurada, se debe entender por ganancia o utilidad bruta, la suma neta 

del precio de las ventas en lo tocante a la producción del negocio, mas el valor líquido de 

las ventas de mercaderías o productos adquindos por el asegurado, con el objeto de 

revenderlos, agregando también otros ingresos provenientes de las diversas actividades 

propias de la sociedad. La cuestión se obtiene al restar tanto el costo de la materia prima 

proveniente de la elaboración de los productos, como el de las mercancías revendidas, 

incluyendo el material utilizado para su embalaje y todos los materiales o artículos de uso 

indispensable, empleados en los sistemas de producción o en el suministro de servicios 

con motivo de las ventas de mercaderías. 

También podría suceder que, si el alcance de responsabilidad, en lo que respecta a 

la cobertura del lucro cesante, fuese menor del 80% de la utilidad bruta, y no hubiese 

acaecido aún el evento fortuito, el asegurado vendría a ser entonces el asegurador de sí 

mismo por la diferencia, y en consecuencia, le correspondería asumir una parte 
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proporcional de las pérdidas, siempre y cuando la utilidad bruta hubiese sido devengada 

durante los doce meses subsecuentes al evento inesperado 

Desde otra perspectiva, mediante el Endoso No. 10 concerniente al lucro cesante, 

la aseguradora ampararía por un término de treinta días mínimo, el cese o paralización 

parcial o total de las actividades del negocio, en lo tocante a las pérdidas o daños de las 

materias primas o mercaderías para la reventa, pero no cubriría ninguna otra mengua que 

fuera consecuencia del deterioro de los productos elaborados por el asegurado, como 

tampoco se responsabilizaría por el lapso de tiempo que tardara en reponerlos. 

Sobre el particular, el Artículo 2do de las condiciones generales de la póliza, 

dispone que la cobertura vinculada al lucro cesante, no amparará los daños y perjuicios 

que afecten al asegurado, con motivo de la interrupción de diversos contratos, licencias, 

ordenes de compra, y tardanzas provocadas por obstáculos o causas no previstas, 

tampoco cubrirá el período de tiempo que sobrepase a los quince días calendario, durante 

los cuales se le impedirá a particulares no autorizados, la entrada a los prediosdel 

negocio asegurado, a raíz de los acontecimientos imprevistos suscitados en dicho lugar 

Tal como aparece redactado, uno de los requisitos indispensables de este contrato, 

vendría a ser que el asegurado llevara en forma correcta los libros de contabilidad 

relacionados con las operaciones regulares de la compañía. 

De manera que, en esta cobertura de lucro cesante, para que lo convenido pueda 

llevarse a efecto en forma inmediata, es preciso que tanto el asegurado como la sociedad 

aseguradora, mantengan un estrecho vínculo de armonía y cooperación, a través del cual 
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podrán realizar avenencias en cuanto al pago de egresos extraordinarios, a fin de reducir 

los gastos, siempre que mediante estos convenios se logren aminorar las pérdidas que 

deben asumir las empresas aseguradoras 

Es obvio que las operaciones cubiertas por el endoso de lucro cesante, están 

indudablemente relacionadas con el tipo de actividades que realiza el negocio asegurado, 

no obstante, el alcance de responsabilidad para efecto de la cobertura contemplada en este 

endoso, está determinado expresamente en las condiciones particulares de la póliza 

original 

Por otra parte, para efectos de esta cobertura, se considerará como lucro cesante, 

no sólo el valor de la pérdida, sino el de la ganancia bruta que se habría generado, de no 

haber acontecido el infausto suceso. 

En cambio, de llegar a interponerse una demanda contra la sociedad aseguradora, 

y ésta última se negara a realizar el pago correspondiente dentro del término pactado en 

la póliza, ocasionándole con esto, al asegurado un enorme deterioro en su patrimonio, de 

modo que éste pudiese basar dicha reclamación, no sólo en las condiciones del contrato 

de seguros, sino también en lo expresado por el Artículo N° 991 del Código Civil 

Panameño en lo referente al lucro cesante, entonces, la renuencia o falta de voluntad de 

la empresa aseguradora, de darle cumplimiento al pago estipulado en el convenio, 

remitiría esta polémica al campo del Derecho Civil, por no ser aplicable en el ámbito del 

Derecho Comercial o Mercantil 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
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En suma, el lucro cesante se basa en la hipótesis de que la pretención del 

asegurado fuese la obtención de una ganancia, pero al incumplirse la obligación, la dejó 

de percibir por completo Desde luego que el asegurado se haría acreedor a dicha 

prerrogativa, en las siguientes circunstancia: Cuando para adquirir un ingreso, no 

necesitara llevar a cabo acción alguna; también si la consecución de dicha entrada fuera 

el producto de diligencias y trámites comerciales; si se estipulara una simple aceptación 

del asegurado; o bien, llegara a existir una cláusula condicional que representara un 

beneficio para él [Garay P., Narciso (1975)]. 

K. De acuerdo con el Artículo No. 9 de las condiciones generales de la póliza, 
se llevan a cabo algunas modificaciones con el objeto de introducir el 
nuevo Endoso No. 11, denominado "devolución de la prima no 
devengada" 

En caso de materializarse cualquier tipo de contingencia prevista en el contrato de 

seguro contra incendios. Es indudable que, de acuerdo con esta enmienda, una 

indemnización pagada por la aseguradora por daños y perjuicios, pueda reducir el alcance 

de la responsabilidad respecto a su valor Por consiguiente, la cbmpañía se ha 

comprometido en restituirle al asegurado una parte proporcional de la prima, equivalente 

al monto total pagado y dicho premio se ha de calcular a prorrata, partiendo de la fecha 

en que se dio la ocurrencia del siniestro, y por el resto del tiempo que faltaba para el 

cumplimiento del plazo estipulado. 

L El asegurado y la empresa aseguradora convienen en que las primas 
señaladas en los contratos de seguro contra incendios, tienen carácter 
provisional 
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Ya que la póliza declarativa, que viene a ser la definitiva, estará sujeta a ciertas 

condiciones bajo las cuales se efectúa el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el 

anexo de la póliza inicial. Por consiguiente, el Endoso No. 12 contempla una enmienda 

denominada "póliza declarativa", mediante la cual el asegurado presentará declaración 

escrita al final de cada ms calendario. Otro requerimiento sería que el documento fuera 

dirigido a la aseguradora, donde se hiciera constar el valor real de su patrimonio a la 

fecha en que efectúa la declaración, siempre y cuando esté vigente el plazo estipulado en 

las cláusulas del contenido. De acuerdo con lo planteado anteriormente, a la póliza 

declarativa se le deberá rebajar una cantidad de dinero que iguale al alcance de 

responsabilidad de cualquier otra póliza fija no declarativa, cuya contratación se haya 

efectuado con el propósito de amparar los bienes patrimoniales Pero dado el caso de que 

existieran distintas pólizas declarativas y salvaguardaran las mismas propiedades, a cada 

una de ellas se le asignaría una parte del valor declarado, calculada proporcionalmente al 

alcance máximo de responsabilidad asumido por la compañía 

Se aplica el criterio de que, si durante el mes calendario subsiguiente a la 

terminación del período para la declaratoria del valor de los bienes, la empresa no 

hubiese recibido por parte del asegurado, información referente a la declaración citada en 

el párrafo anterior, llegaría entonces a la conclusión de que, las propiedades 

patrimoniales, las cuales debió declarar el asegurado el último día de cada mes en curso, 

tendrían un valor equivalente al alcance máximo de la cobertura, en cuanto a la 

responsabilidad asumida por la empresa en las cláusulas de la póliza 
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Asimismo se ha determinado que las declaraciones a que se refiere el acápite "a" 

del Endoso No. 12, son esenciales para establecer el cálculo final de la prima definitiva, 

por lo cual, al concluir el período de vigencia del contrato, se logrará obtener un 

promedio de la totalidad de estas declaraciones efectuadas, sin que dicho cálculo rebase 

el alcance máximo de responsabilidad que le incumbe a la aseguradora respecto a esta 

cobertura. Y de esta manera, el cálculo de la prima  definitiva se efectuará al multiplicar 

este promedio por la tanfaque se ha establecido para este tipo de póliza declarativa, pero 

si la susodicha prima llegara a sobrepasar a la de carácter provisional, entonces el 

asegurado se vería conminado a cubrir la diferencia. Si por el contrario, fuese menor, la 

empresa aseguradora tendría que efectuar una devolución al asegurado por el sobrante, 

pero bajo ningún concepto se le devolvería una cantidad mayor del 50% de la prima 

provisional 

En torno a lo circunscrito en el acápite "g" del Artículo N° 2 de las condiciones 

generales contenidas en la póliza, cabe destacar que el valor total de la cobertura es 

aquél que le incumbe pagar al asegurador al momento de matenalizarse el riesgo 

imprevisto, siempre y cuando se hubiese hecho previamente una declaración sobre la 

cuantía de los bienes asegurados, conforme al procedimiento legal señalado en el acápite 

"a" de la cobertura de la póliza declarativa 

M. Se debe advertir que el asegurado y la sociedad aseguradora han 
celebrado una avenencia a fin de que el inmueble especificado en el 
Endoso No. 13, consistente en un edificio en proceso de 
construcción,continúe amparado por la póliza de seguro 
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Asignándole en el cálculo, un valor equivalente a la obra ya concluida, por el 

lapso de tiempo que se tarde en erigirla. De modo que una vez finalizados los trabajos de 

construcción, se procederá a la determinación del monto a que ascienden los coaseguros, 

lo cual deberá efectuarse de acuerdo con el costo estimado de dicha labor Cabe señalar 

que el Endoso No. 13, será expedido por la totalidad del precio de la edificación, no 

obstante se actualizará su valor de acuerdo con la variación expenmentada durante el 

período de construcción de la misma una vez concluida la obra 

Ahora bien, a fin de alterar la redacción del acápite "1" correspondiente al 

Artículo N° 2 de las condiciones generales, se ha efectuado una enmienda, en la cual se 

estipula que si el alcance de responsabilidad fijado con miras a amparar los riesgos de las 

propiedades aseguradas, resultara menor que el monto actual estimado del inmueble ya 

edificado, el asegurado tendría que cargar con una parte proporcional en caso de 

acontecer algún desastre súbito, siempre y cuando la cobertura del inmueble no abarcara 

la totalidad de la suma estimada 

Y por lo demás, el endoso de la póliza estará vigente durante la construcción del 

inmueble, pero para realizar el cálculo de la prima, se tomará como base un precio 

especial, con la salvedad de que el cobro se hará efectivo a partir del momento en que se 

hayan realizado todos los trabajos de construcción. 

En cuanto al valor de la cláusula que corresponde a este Endoso No. 13, cabe 

agregar que la misma dejará de tener vigencia, una vez concluida la obra, aún cuando no 

haya vencido el plazo por el cual ha sido emitida dicha póliza. Por consiguiente, la 
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sociedad aseguradora la habrá de cancelar en esa fecha, devolviendo al asegurado la parte 

proporcional de la prima calculada a prorrata, por el lapso de tiempo no transcurrido 

Asimismo, en lo que respecta a las restricciones inherentes a este endoso, se ha 

determinado que, al efectuar el pago en concepto de indemnización, la responsabilidad de 

parte de la sociedad aseguradora, no rebasará el límite del valor de la parte del inmueble 

ya edificada, ni de los materiales existentes que se hayan utilizados en el lugar de la 

construcción, al momento de acaecer el hecho inesperado. 

Se dispone sobre el particular que, las exclusiones o restricciones obedecen a 

ciertas circunstancias o acontecimientos que normalmente son omitidos en las pólizas de 

seguros. Generalmente, dichas exclusiones abarcan riesgos que no son asegurables, por el 

mero hecho de que la naturaleza de ellos no sólo es extremadamente compleja, sino que 

también pueden menoscabar un sinnúmero de intereses asegurados [Halperin, Isaac 

(1983)]. 

N. Cabe destacar que si en este caso particular, el asegurado y la 
sociedad aseguradora llevaran a cabo una avenencia, y luego se 
produjera un evento repentino cubierto por el riesgo del Endoso No. 14, 
referente al valor de reemplazo. 

Se continuaría con el proceso señalado en el Artículo Sto de la póliza de seguro 

contra incendios original, salvo en el caso de aquellas propiedades del asegurado que 

hubiesen sido consumidas o deterioradas en su totalidad, las cuales él pretenda restituir, y 

que estén incluidas en un documento aparte, en tanto que la entidad aseguradora se 

responsabilizará por dichos bienes, y por los edificios construidos dentro de los mismos 
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Estas propiedades quedarán sujetas al valor de su reemplazo, a las estipulaciones 

introducidas en el contenido de la póliza, y a algunos otros requisitos primordiales 

Y con referencia al tema, cabe advertir que, en caso de que acaecenera un hecho 

funesto, se deben tomar en consideración ante todo, las modificaciones efectuadas al 

acápite "e" del Artículo Sto de las condiciones generales de la póliza. 

Ante todo, es preciso realizar un inventano pormenorizado, tanto de las 

propiedades deterioradas, como de aquellas que, habiendo sido destruidas por completo, 

no podrán ser recuperadas, además, se deberá incluir el monto de la pérdida 

experimentada, en cada caso particular, por lo cual, también se debe de anexar un listado 

de todas las propiedades o cosas que sufrieron detrimento o menoscabo, cuyo valor será 

substituido por un estimado de lo que costaría reemplazarlas por otras con características 

idénticas o similares a las que fueron afectadas por el siniestro. 

Vemos, pues, que el Artículo 2do. de las condiciones generales de la póliza de 

seguro, se logra modificar a través de un arreglo realizado entre las partes contratantes, 

con el propósito de establecer el cálculo del desembolso en concepto de indemnización, 

de llegar a ocurrir los hechos fortuitos que fueron causantes del deterioro total de los 

bienes amparados por la póliza de seguro, los cuales quedarán sujetos a restitución por 

parte del asegurado, antes de transcurrir un período de doce meses, contados a partir de la 

fecha en que sucedió el nefasto suceso 
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En estos casos, la responsabilidad de la sociedad aseguradora está sometida a las 

restricciones y limitaciones fijadas en la póliza, sobre todo en lo tocante a las nuevas 

instalaciones y adquisiciones que se han de lograr a través de operaciones de-.Compra de 

inmuebles, artículos u objetos nuevos, con características similares o idénticas a aquellos 

que sufrieron deterioro o destrucción, a fin de reemplazarlos, sin tomar en cuenta la 

depreciación de los mismos, pero disminuyendo una cantidad equitativa en concepto de 

modificaciones efectuadas en cuanto al diseño o medida, sin sobrepasarse del costo real 

efectivo cubierto por el asegurado. 

De modo que, las compañías aseguradoras no contemplarán ningún tipo de gastos 

adicionales en los que deban incurrir, con motivo de la creación de ciertas leyes 

gubernamentales, ordenanzas, o reglamentos, que tiendan a impedir la reparación de las 

antiguas edificaciones, obligando a dichas sociedades a mejorar la apariencia original de 

los inmuebles afectados, con el consiguiente desembolso que representa su renovación. 

Precisamente, cuando el límite de responsabilidad fijado en la póliza, en relación 

con el valor de las heredades aseguradas, fuese inferior al costo de las mismas al 

momento de acaecer el evento repentino, el asegurado se vería conminado a sufragar el 

costo remanente, o sea, la parte proporcional de la pérdida, convirtiéndose de este modo, 

en asegurador de sí mismo por la diferencia. 

Según el Endoso No. 14, con el objeto de establecer la responsabilidad que se le 

atrib'uye al asegurador, habrá que determinar primeramente, el monto equivalente a los 
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bienes nuevos que han de reemplazar a los anteriores, de acuerdo al deterioro o 

menoscabo experimentado por cada uno de ellos. 

Por lo demás, en caso de que existieran otros convenios similares en miras a 

cubrir las pérdidas ocasionadas por diversas contingencias, la entidad aseguradora se 

responsabilizaría únicamente por la parte proporcional que igualara al valor garantizado 

en el contrato. 

Después de todo, el alcance de responsabilidad ha sido establecido por el 

asegurado, pero no constituye un material probatorio que permita constatar la existencia 

de los bienes cubiertos, ni tampoco reflejar la totalidad del valor a que éstos ascienden, 

pues sólo constituye para la sociedad aseguradora, un patrón restrictivo de la máxima 

responsabilidad que a ella le compete. 

En cambio, una limitación a la responsabilidad del asegurador, la constituye el 

hecho de que éste no estará conminado a asumir el compromiso de pagar una 

indemnización, cuando ésta sobrepase a la fijada en la póliza original, a menos que el 

asegurado, en el término de un año, realice la reposición de las propiedades afectadas, 

partiendo de la fecha en que ocurrió el siniestro. 

Es obvio que, para determinar la indemnización, tras haber acontecido el desastre 

con su secuela de daños, se comience a partir de un estimado, y para ello se tornará como 

base el tiempo que tarda la reparación o reconstrucción del inmueble, pero se le 
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substraerá cualquier beneficio o ganancia bruta devengada por el asegurado, en caso de 

que éste hubiese utilizado las instalaciones afectadas. 

Luego de surgir el acontecimiento inesperado, si se llegara a comprobar una vez 

analizado la última declaración efectuada por el asegurado, que el valor de las 

propiedades fuese inferior al que debió ser declarado, se optaría por reducir en igual 

proporción, el costo total del resarcimiento. 

De manera que, el asegurado deberá llevar a cabo un estudio pormenonzado de la 

cuantía a que ascienden los bienes cubiertos por la póliza, puesto que el valor de los 

mismos está sujeto a cambios. Luego para que la empresa aseguradora proceda a efectuar 

el pago cabe agregar que dicho desembolso habrá de ser proporcional a la prima 

correspondiente, basándose en el precio actualizado de las fincas de propiedad del 

asegurado. 

En lo referente al valor actual que se le asigna a los bienes muebles e inmuebles 

que reemplazan a los originales, cabe decir que este se obtiene sin agregar el detrimento o 

depreciación a que están expuestos los mismos. En consecuencia, el valor de reemplazo 

se logra al tener conocimiento de cuál es el precio real de las heredadas o el de su 

adquisición, mas el incremento de la cuantía de los bienes a la fecha, sin tomar en 

consideración la depreciación 

O. El asegurado y la sociedad aseguradora, efectuaron un convenio plasmado 
en el contenido del Endoso No. 15, referente al acreedor hipotecario yio 
beneficiario, el cual empezó a regir a partir del año 2000. 
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Con el susodicho acuerdo, logrado entre las partes, se establecía que si llegara a 

acaecer alguna contingencia amparada por la nueva cobertura, cualquier indemnización 

que la aseguradora pagara en beneficio del asegurado, sería entregada entonces a la 

entidad y/o persona especificada en las condiciones particulares de la póliza, conforme a 

los derechos que le asisten al asegurado, fundamentándose en el orden de prioridad de 

cada hipoteca. De ello se deduce que, la empresa aseguradora se compromete a través de 

un endoso, a no dejar la póliza sin efecto, hasta tanto no se le haya notificado quince días 

antes al acreedor hipotecario y/o beneficiario, a no ser que medie un documento en donde 

este último autorice la invalidación, o bien, que existan otros escritos, donde se haga 

constar que la aseguradora ha recibido la póliza original para su respectiva anulación 

Asimismo, se hace constar que en caso de que la póliza quede invalidada debido a 

omisiones o malas acciones por parte del asegurado, dicha anulación sólo influirá 

negativamente sobre los intereses del mismo. En consecuencia, la póliza siempre 

permanecerá vigente en beneficio del acreedor hipotecario y/o beneficiario, a menos que 

éste, conociendo la anomalía existente, no llegue a reportarla a la aseguradora 

Como se advierte, una vez se hayan suministrado todos los datos que habrán de 

ser insertados en las cláusulas, concernientes a las condiciones particulares, el acreedor 

hipotecario y/o beneficiario, en forma mancomunada, asociada o solidaria, pasará a ser el 

responsable ante la empresa aseguradora, por el pago de las primas propias de este tipo de 

seguro, durante el tiempo de vigencia del endoso Y precisamente, por el hecho de existir 

un interés asegurable de parte del deudor y del acreedor, y como quiera que el objetivo de 
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los bancos es lograr la expansión de sus metas financieras, la póliza de seguros es 

utilizada por dichas entidades como un medio de resarcirse de la suma de dinero invertida 

en calidad de préstamo, aunada a los intereses y otros gastos generados con motivo de 

estas transacciones, siempre y cuando la propiedad se haya deteriorado parcialmente, o 

el individuo quede afectado por algún tipo de lesión fisica que lo deje incapacitado para 

la realización de sus actividades. Lo hasta aquí expuesto significa que, si el sujeto, 

encontrándose en buen estado de salud y en pleno uso de sus facultades mentales, no 

contara con la solvencia económica indispensable para cumplir con los pagos de la 

obligación adquirida, el banco, que con antelación habría garantizado el desembolso 

mediante hipoteca de la misma propiedad o el respaldo de los fiadores u otros bienes 

muebles e inmuebles, haría uso entonces de la garantía hipotecaria, recuperando de este 

modo, las cantidades otorgadas en concepto de préstamos, ante la marcada insolvencia 

económica reflejada por los deudores. IVoloi Pereira, Carlos Alberto, (1996)1. 

De acuerdo con la misma naturaleza del asunto, se ha sostendio que existe una 

estrecha vinculación entre los bancos y las compañías aseguradoras, por el hecho de que 

ambos realizan operaciones comerciales de igual solidez financiera o económica, las 

cuales llevan a cabo con estricta vigilancia y austeridad, siendo éstas de gran 

trascendencia en el mundo actual de los negocios. Tanto es así que, las pólizas de seguros 

de incendios, seguro marítimo, seguros de automóviles y seguros de vida, son utilizadas 

en calidad de avales o colaterales, con el objeto de garantizar las transacciones efectuadas 

por las personas, con cualesquiera de estas entidades bancarias o aseguradoras, o con 

ambas simultáneamente, como suele ocurrir en la práctica. 
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De allí que, según el jurista VOLOJ PEREIRA, este endoso, como parte 

integrante del contrato original, viene a ser un instrumento jurídico que transforma la 

póliza en un colateral, el cual conlleva una serie de compromisos y obligaciones a que 

están sujetas las partes contratantes. Resulta claro que lo anterior se pone de manifiesto al 

ceder una indemnización, y es aquí donde se hace notorio el alcance de este acto jurídico, 

debido a que entonces será cuestionable el hecho de que en términos generales, el 

Endoso No 15 inherente al acreedor hipotecario requerirá como suma asegurada, 

además del precio real del bien o propiedad horizontal, el monto del préstamo adquirido. 

Por lo antenormente expuesto, se adiciona que los bancos están en pleno derecho 

de exigir una póliza de seguro a sus clientes, a fin de que, dado el caso de que aconteciera 

un súbito desastre, la suma de dinero otorgada en concepto de préstamo, fuese resarcida 

por la empresa aseguradora, mediante el pago de la indemnización correspondiente al 

riesgo asegurado, a raíz de la cesión efectuada por el deudor. Como se advierte, esta 

modalidad de asegurar una propiedad para otorgar un préstamo hipotecario, se conoce 

como una condición de "sine qua non", pero cabe advertir que la póliza de seguro no es 

más que otra garantía adicional a las ya solicitadas por el banco, antes de conceder un 

préstamo hipotecario [Voloj Pereira, Carlos Alberto (1996)]. 

P. Se puede afirmar que la cláusula de coaseguro al 80%, introducida por 
medio del Endoso No. 16, representa una modalidad dentro de la esfera 
de los seguros. 
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Bien, en cuanto a la figura jurídica del coaseguro, se puede aseverar que su 

contratación no es más que la adición de vanos seguros parciales que cubren un nesgo 

común. Respecto a la responsabilidad civil, el coaseguro viene a ser en consecuencia, 

una repartición de nesgos entre varias sociedades aseguradoras. Siempre que exista 

mancomunidad entre ellas, la división de dichos nesgos se hará en forma proporcional, 

es decir, separándolos en partes específicas 

Se afirma por lo tanto que la figura del coaseguro es una garantía efectiva, de la 

cual se vale el asegurador para amparar una determinada propiedad, cubnendo tan sólo 

un 80% de su valor real, en tanto que el asegurado se constituirá en asegurador de sí 

mismo, por la cantidad del 20% remanente. Queda claro que, en cuanto a la cobertura de 

los bienes patrimoniales, al realizarse el cálculo de la suma de dinero resarcible, la 

responsabilidad que incumbe al asegurador, nunca deberá excederse de la cuantía total de 

los bienes muebles e inmuebles malogrados, ya que el seguro sólo se limita a cubrir el 

detenoro ocasionado por el hecho dañoso. Para ello se ha de entender que el importe de 

las primas, se cubrirá parcial o totalmente, con la finalidad de obtener una indemnización 

equitativa y completa sobre el valor de los bienes afectados cubiertos por la póliza, en 

caso de ocurrir un siniestro 

Ocurre que en el ámbito de los coaseguros, se especifica que las sumas a 

indemnizar por las compañías aseguradoras, deberán ser lo suficientemente considerables 

como para permitir que cada asegurado asuma la menor cobertura posible. 
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Lo más factible sería que el precio que el asegurado deba sufragar por la 

adquisición de un seguro, habrá de ser fijado de modo proporcional a los servicios 

suministrados por el asegurador En caso de que no existiesen modelos de primas 

uniformes, ni tampoco un sistema de coaseguros que resguardara los intereses 

económicos de las personas, el propietario que adquiriese una póliza para efecto de cubrir 

la cuantía de sus bienes muebles e inmuebles, se vería conminado a pagar el doble de la 

prima corriente, sin que ello implicara mantener una excesiva protección en relación con 

aquellas pólizas que sólo cubrieran el 50% del monto total de la propiedad, ya que las 

pérdidas motivadas por incendios, las cuales rebasan el precio total de los bienes 

asegurados, no se observan con frecuencia. En el coaseguro, acontece que la protección 

otorgada a los bienes del asegurado, irá en proporción directa de la suma cubierta por el 

seguro, y la prima estipulada por el asegurador 

De tal suerte que si las pérdidas fuesen superiores al valor real de la 'cobertura, el 

asegurado sería entonces considerado como su propio asegurador en cuanto a la 

diferencia, y el asegurador original solamente se responsabilizaría por la cantidad 

asegurada Se debe señalar entonces que, de adquinrse una póliza de incendios que 

cubriera el 80% del valor de los bienes, y llegara a acontecer un hecho fortuito que 

culminara en pérdida total, la empresa de seguros únicamente resarciría ese 80% de 

dicho valor, es decir, la suma asegurada. De lo anterior se colige que si se tratara de una 

pérdida parcial de las propiedades, entonces el seguro indemnizaría la totalidad de las 

mismas. Así por ejemplo, si el valor de las propiedades estuviera calculado en B/. 

100,000.00, el seguro correspondiente sería de B/. 80,000.00, lo cual equivaldría al 80% 
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del precio de la propiedad No obstante, si aconteciera un hecho fortuito, que trajera 

como consecuencia pérdidas parciales, las cuales ascendieran a BI. 40,000.00, la empresa 

aseguradora cubriría dicha suma Claro está que si el deterioro de los bienes se 

considerara pérdida total, es decir BI. 100.000.00, el asegurador sólo se obligaría a pagar 

los BI. 80,000.00, es decir, el 80% de la cuantía de los bienes cubiertos por el seguro 

Luego, precisa considerar que, la palabra "endoso", tantas veces mencionada en 

este estudio, no es más que una declaración redactada en el respaldo de un documento de 

índole comercial, mediante el cual el poseedor, lo transfiere a otra persona. En realidad 

esta negociación representa un contrato entre el endosante o cedente, y el endosatario, 

que es el sujeto a quien se traspasa el documento. 

Pero lo relevante de este tema resulta ser que, el vocablo "addenda" es el más 

correcto para ser utilizado en materia de seguros. Esta palabra significa que algo se ha de 

agregar o adicionar, y generalmente se utiliza al final de los textos, a manera de 

complemento de un documento, con el objeto de rectificar, aclarar, o concretar más aún 

los conceptos en ella contenidos. 

A manera de resumen, afirmamos que, los riesgos mencionados en este Capítulo 

II, protegen al asegurado contra daños y perjuicios originados por sucesos o 

acontecimientos, que pueden ser comunes, inciertos, eventuales, fortuitos, previstos y no 

previstos De ello se deduce que, solamente se permiten argumentaciones basadas en 

sucesos o acontecimientos que estén de acuerdo con el derecho, la justicia y la razón, 

pero no alegatos inherentes a situaciones imposibles o temas inmorales. 
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Pero acerca del tema, cabe agregar que el jurista MANRESA explica que, el caso 

fortuito no depende de la voluntad del hombre, y sus manifestaciones producen efectos 

negativos sobre el objeto y la prestación. Por otra parte, la fuerza mayor estriba en la 

violencia que ejerce un individuo sobre otro, ya sea a causa de un acontecimiento 

ineluctable, o de un acto lícito o ilícito de otro sujeto diferente al obligado Ello implica 

que, resulta conveniente ubicar el caso fortuito dentro de la esfera de sucesos no 

previstos por el entendimiento humano, y calificar como fuerza mayor a cualquier 

circunstancia que obstaculice o dificulte llevar a cabo una diligencia que se deba efectuar, 

por estar dentro de los límites de lo legal y posible ICabanellas, Guillermo (1998)1. 

El principio general adoptado, consiste en que los riesgos han hecho surgir la 

rama del Derecho relativa a los seguros, cuyas raíces están bien delimitadas Por lo 

demás, en este tipo de contrato, el riesgo es considerado un elemento aleatorio de 

pronóstico imprevisto, que obliga al asegurado, mientras no se haya materializado, a 

abonar cierta suma de dinero como premio o prima, usualmente periódica, y a la 

compañía de seguros, a reparar o reponer los bienes u objetos deteriorados, o bien, a 

pagar la suma convenida como indemnización, de transformarse el riesgo en un perjuicio 

para el sujeto afectado En la misma línea argumental, se requiere que la contingencia 

asegurada sea incierta, como es el caso de los seguros de vida, en los cuales, el tiempo 

viene a ser fundamental, ya que por su propia naturaleza tienen como base un 

acontecimiento súbito, que para estos efectos, es el deceso del asegurado u otra persona, 

según demore o se sobrevenga en un período más o menos corto Como se advierte, el 
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riesgo debe ser conocido por los contratantes, y al manifestarse, su creación o supresión 

no deberá depender de ninguno de los intereses de ellos 

Se pone de manifiesto que los estragos causados por el despliegue de fuerzas 

bélicas, y los desastres originados en un país a causa de la guerra, obligan a las 

autoridades sin lugar a dudas, a tomar medidas represivas para sancionar a los autores de 

los actos vandálicos que provocan incendios en locales comerciales. Y de igual manera, 

estos individuos responderán civilmente por transgredir las normas jurídicas; pero de 

existir cierto grado de malicia, entonces se agravaría aún más su situación, al tener que 

enfrentar los hechos que hayan sido cometidos. Ahora bien, es una realidad que, el 

Código Civil Francés y la mayor parte de los países con legislaciones similares, 

instauraron la responsabilidad civil fundamentándose en la culpabilidad. De modo que, 

era preciso adaptar dicho texto a la época actual, a fin de que proyectara una 

responsabilidad inspirada en el principio de sociabilidad. Conforme al avance de la 

civilización, paralelo a la evolución de la ciencia y la tecnología, el Derecho Privado va 

determinando los ámbitos jurídicos en donde se intensifica la exigencia de penalizar la 

responsabilidad derivada de la materialización de riesgos. 

A causa de los accidentes sufndos por los trabajadores, se generó la susodicha 

responsabilidad por riesgos, achacada a los empresarios, lo cual se originó a raíz de la 

revolución industrial, en donde las máquinas reemplazaron a la mano de obra del sector 

obrero en el desempeño de los arduos trabajos realizados dentro de las fábricas, 
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De igual forma, sobrevinieron con posterioridad, un sinnúmero cíe accidentes de 

tránsito causados por vehículos automotores en marcha, y estas situaciones indujeron a 

los jueces a aplicar la Teoría del Riesgo Creado, de modo simultáneo a la Teoría de la 

Culpa. 

Es obvio que más tarde, al difundirse el uso de las aeronaves, ocurrió otro tanto, 

debido a los choques accidentales o por negligencia, que causaron daños y lesiones a 

terceras personas con motivo de los abordajes y explosiones suscitadas en las 

instalaciones de gas; también se puede afirmar que con motivo de la explotación de la 

energía eléctrica, nuclear o atómica evidenciada en nuestro mundo, se ocasionan 

comúnmente pérdidas considerables todo lo cual sugiere que se imponga una 

responsabilidad de acuerdo con el riesgo que tales hechos entrañan. 

Luego, en cuanto a las situaciones antes señaladas, se observa que las mismas 

exigen una regulación autónoma, reclamada por ciertos sectores del Derecho Privado, ya 

que con motivo de sus peculiaridades y carácter distintivo, no les basta la aplicación de 

las disposiciones del Código Civil. Por consiguiente, se deduce que existe una 

heterogeneidad de elementos correlacionados entre sí, entre los que se menciona ante 

todo, un factor de culpabilidad, el cual se ha venido empleando desde los orígenes del 

Derecho Romano; segundo, otro factor es aquel que corresponde al riesgo creado, cuya 

aplicación es innegable en nuestros días, tercero, se puede observar que se requiere de 

las sociedades, que las mismas brinden cierta seguridad a los bienes patrimoniales ajenos, 

a través de un seguro privado o de un servicio social, de manera que, mediante el pago de 

una prima única o periódica por parte de los asegurados, se comprometan por todos los 
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medios posibles, a pagarles a estos últimos una suma de dinero en concepto de 

indemnización por daños y perjuicios que puedan expenmentar las heredades cubiertas 

por la póliza de seguro contra incendios. 
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CAPITULO III 
1... nt 	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ... _.#11 	1. PROTECCIÓN. QUE OFRECE LA ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA 

DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. 

La complejidad característica de la vida contemporánea, que sé dió a partir de la 

expansión originada en el Siglo XIX, ha impulsado al máximo nivel la exigencia de 

contratar un seguro, cuya finalidad es obtener una indemnización derivada de la 

responsabilidad civil, como medida de protección patrimonial, una vez materializada 

cualquier contingencia, salvaguardando así, por disposición normativa, los bienes de las 

personas. 

Fue en aquella época, en que las autoridades que administraban justicia aplicaron 

una marcada inflexibilidad en cuanto a la imposición del resarcimiento económico, 

siempre que existiera al menos un mínimo grado de culpabilidad o negligencia en el autor 

del hecho, aunque algunas veces procedieron sin que mediara culpa alguna, basándose en 

la existencia del vínculo objetivo, emanado de causas externas o materiales, como factor 

preponderante entre el daño o perjuicio infringido a la víctima y la compensación 

correspondiente. 

Los elementos esenciales que surgen inmediatamente después de la ocurrencia de 

un riesgo patrimonial de índole pecuniario considerable, constituyen una variante de la 

responsabilidad objetiva y un factor incierto en la contratación de un seguro. Debido a la 

frecuencia con que aparecen dichos fenómenos, es preciso que las partes se involucren en 

la celebración de este tipo de contratos, ya que su cobertura ampara económicamente 
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contra diversas contingencias, de las cuales emana la responsabilidad civil por daños y 

perjuicios ocasionados a terceras personas. 

A. El seguro de responsabilidad civil se concreta a analizar dos aspectos 
fundamentales: 

1. El primero de ellos es la acción culposa o el hecho fortuito, cuyas 

consecuencias han de ser el detrimento o menoscabo, de los cuales, el autor 

tendrá que responder ya sea en nombre propio o ajeno, por no haber 

cumplido a cabalidad con el desempeño de una función específica, ni haber 

llevado a cabo con prontitud y esmero, cualquier mandato que la ley hubiera 

exigido, a fin de liberarse del pago del consiguiente resarcimiento. 

2. Se circunscribe también este seguro de responsabilidad civil a los casos 

relacionados con riesgos profesionales, que son los más habituales, de los 

cuales quedarán excluidos por completo los daños en que ha intervenido el 

dolo por parte del autor del hecho. En este tipo de seguros, siempre habrá de 

fijarse un alcance a la cobertura, y a pesar de los criterios adversos en 

cuanto a este tema, su puesta en práctica obedece a causas lógicas, lo cual 

hará posible la creación de una escala proporcional más equitativa entre las 

primas y la indemnización a pagar. Además, esta circunstancia no hace más 

onerosa la situación de una sociedad aseguradora, ni beneficia mayormente 

al afectado. 

Efectivamente, si el sujeto perjudicado se involucra convencionalmente con 

personas de limitados recursos económicos, incapaces de cubrir a cabalidad el pago de la 
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indemnización en concepto de graves perjuicios que hayan sido infringidos a terceras 

personas, tendrá que conformarse con la mínima suma de dinero que le otorgue el autor 

del daño, o bien, esperanzarse a una posibilidad de obtener algún tipo de resarcimiento 

más adelante, antes de que prescriba el derecho a reclamo. 

Por otra parte, la compañía aseguradora, por su misma condición de persona 

jurídica, con una máxima capacidad de recursos, podría dar una compensación, o bien, 

cubrir el pago de la indemnización pecuniaria, en innumerables ocasiones en que los 

particulares se vieran parcialmente liberados de la carga de un resarcimiento, por escasez 

de medios económicos t) por acogerse a las normas legales en relación con el patrimonio 

inembargable. 

B. Pautas contempladas en la póliza de seguro de responsabilidad civil. 

Debido a la existencia de disposiciones legales propias de la responsabilidad 

civil, las cuales conciernen al Derecho Privado, y que excluyen cualquier tipo de 

responsabilidad contractual, la póliza de seguro de responsabilidad civil 

general contempla las siguientes pautas, a efecto de que las empresas le den cabal 

cumplimiento: 

3. La sociedad aseguradora otorga al asegurado el amparo que le brindan las 

leyes de seguro vigentes, en caso de que un tercero afectado lo conmine al 

pago de la indemnización correspondiente, con motivo de un siniestro 

acaecido, del cual se derivan daños personales, tales como el deceso, las 

lesiones o perjuicios que atentan contra la salud de los individuos, y también 
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daños materiales, como lo son el deterioro y destrucción parcial o total de 

las propiedades aseguradas, siempre que el acontecimiento fortuito llegue a 

ocurrir durante el plazo de vigencia del contrato de seguro. 

2. El amparo otorgado por el contrato, abarca la responsabilidad civil 

extracontractual emanada de las relaciones jurídicas o acciones del 

asegurado, las cuales han sido especificadas en la póliza como coberturas de 

ciertos riesgos, que con sus correspondientes endosos forman parte del 

contenido de ella. 

3. La fecha en que empieza a regir el seguro, será estipulada en las cláusulas 

de la póliza, siempre y cuando, el asegurado mantenga actualizado el pago 

de la prima correspondiente. 

4. La falta de pago de la prima, al momento de ocurrir el siniestro, eximirá de 

responsabilidad civil al asegurador. Lo anterior indica que si la prima no 

hubiera sido cubierta por el asegurado al momento de acontecer el hecho 

dañoso, la sociedad aseguradora quedaría exenta del pago de la obligación 

en concepto de indemnización. 

5. He aquí algunas acciones que debe tomar la compañía aseguradora, al 

momento de acaecer cualquier contingencia prevista en las cláusulas de la 

póliza. Primero, determinar cuáles son los factores que originan la 

responsabilidad civil; segundo, analizar si procede el pago de la 

indemnización a que tiene derecho el asegurado, con motivo de un acuerdo 
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entre ambas partes, previamente autorizado por la sociedad aseguradora; 

tercero, percatarse de que existe una sentencia judicial en firme, la cual 

conmina al asegurado a efectuar el resarcimiento, y asumir la defensa contra 

reclamaciones infundadas. 

6. El máximo límite de indemnización asignado a cada acontecimiento 

fortuito, deberá establecerse de acuerdo con el valor que tengan los bienes 

asegurados, y aparecerá impreso en la póliza correspondiente. Esto procede 

de igual modo, si la protección que otorga el seguro en cuanto a la 

indemnización, incluye a varios individuos. 

Para los efectos de la cobertura, siempre que se produzcan algunos 

acontecimientos fortuitos en forma consecutiva, y todos ellos tengan el 

mismo origen, serán considerados como un solo hecho. 

Igualmente puede ocurrir con ciertos sucesos fortuitos que hayan acaecido 

como resultado de la entrega de mercaderías dañadas, y en lo que atañe a la 

responsabilidad civil de productos, dichos siniestros serán considerados 

como un acontecimiento único. 

7. A menos que en el contrato de seguro y sus anexos, se estipule algo distinto, 

la cobertura de los riesgos no procederá ante la interposición de ciertas 

reclamaciones que se citan a continuación: 
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> En primer término, aparecen los reclamos por responsabilidad civil, 

cuando éstos, mediante contratos o pactos especiales, excedan la 

responsabilidad extracontractual del individuo asegurado. 

> Segundo, las demandas en concepto de responsabilidad civil emanadas 

de hechos fortuitos que ocurrieron en el exterior, también figuran en este 

grupo de exclusión de cobertura. 

'D Tercero, el seguro tampoco cubre las acciones interpuestas en concepto 

de responsabilidad civil, como resultado de acontecimientos fortuitos 

experimentados por aquellos que participan en carreras y otras actividades 

deportivas, tales como eventos boxísticos o de lucha libre, incluyéndose 

los accidentes corporales producidos durante el transcurso de los 

entrenamientos. 

> En Cuarto lugar, se descartan del pago de la cobertura, las reclamaciones 

surgidas con motivo de responsabilidad civil por daños de índole 

material sobrevenidos a consecuencia de la acción gradual ejercida por 

temperaturas, gases contaminantes, vapores, humedad excesiva, 

sedimentaciones formadas a causa del humo, hollín, polvo, aguas 

residuales, moho, hundimiento parcial o total de terreno, o de una fábrica 

edificada sobre sus predios, derrumbes de tierra, vibraciones que se 

producen al laborar con martillos mecánicos, aguas estancadas en diversas 

propiedades, inundaciones producidas por las corrientes .marinas, fluviales 
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o lacustres, así como el deterioro causado por animales domésticos y 

salvajes, sobre las campiñas y terrenos preparados para la siembra y el 

cultivo de hortalizas. 

> Quinto, de igual manera se prescinde de la indemnización en el caso de 

las siguientes demandas que pretenden la obtención del pago por 

responsabilidad civil: 

a) Reclamaciones en las cuales se alega haberle causado graves daños a 

propiedades ajenas que fueron alquiladas, dadas en custodia, o cedidas 

al asegurado mediante contrato de préstamo o depósito. 

b) No procederá el plazo de las indemnizaciones correspondientes, 

aunque se efectúen peticiones efectuadas ante un tribunal de justicia, 

para el reconocimiento de los daños acaecidos a los bienes de terceras 

personas, con motivo de actividades industriales o profesionales 

desplegadas directamente por el asegurado, entre las cuales se 

incluyen la preelaboración, reconstrucción, transportación, inspección 

de propiedades, y otras afines. 

En lo concerniente a las solicitudes efectuadas para exigir el resarcimiento por 

daños infringidos a bienes raíces que no son de propiedad del asegurado, la exención 

tiene validez únicamente si dichas heredades o parte de ellas, han sufrido las 

consecuencias de ciertas actividades realizadas por éste. 
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Del mismo modo, la exclusión se aplica a los empleados, obreros, funcionarios, 

apoderados, o administradores del asegurado, así como a individuos que pretendan 

sustituir el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en los contratos, como también 

la responsabilidad civil emanada de éstos, y las reclamaciones legalmente interpuestas. 

Cabe advertir que los individuos que funjan como sustitutos para este tipo de 

operaciones, no serán objeto de este seguro, aunque posteriormente podrían incluirse 

como asegurados adicionales. 

> En Sexto lugar, aparecen fuera de la cobertura del seguro, los casos que 

implican responsabilidad civil por daños y perjuicios, debido a la acción 

directa o indirecta de los rayos designados como alfa, beta y gama, 

caracterizados por su energía ionizante, los cuales son generados por 

neutrones y otros materiales radioactivos. 

8. Dentro de este grupo se encuentran las exclusiones plasmadas en el 

contenido de las cláusulas, las cuales quedarán eliminadas en el contrato de 

seguro de responsabilidad civil al presentarse los siguientes reclamos: 

> En primer lugar, están las demandas interpuestas a raíz de los daños y 

perjuicios originados por las acciones dolosas que realizó el asegurado. 

> En segundo término, se hallan las peticiones elevadas a un tribunal de 

justicia con miras a hacer efectivo el pago de la responsabilidad civil 

emanada de diversos sucesos que fueron provocados por familiares del 

asegurado, como también aquellas reclamaciones surgidas por parte de 
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varios individuos cubiertos por el seguro, en relación con un contrato de 

esta misma naturaleza; también se incluyen aquí las demandas interpuestas 

por parte de representantes jurídicos de los asegurados, al tratarse de una 

póliza específica, siempre y cuando estos últimos, no sean poseedores de 

una capacidad completa. 

De igual modo se consideran dentro de esta agrupación, las peticiones 

efectuadas por directores, dignatarios, gerentes y liquidadores de los asegurados, como 

también los reclamos formulados por algunos de sus parientes o socios, que conllevan 

responsabilidad personal, con la condición de que sean personas jurídicas, las cuales 

pueden pertenecer a cualquier empresa. 

Para estos efectos, se consideran parientes, a los cónyuges, padres consanguíneos, 

suegros, abuelos, hijos, yernos, nueras, padres e hijos adoptivos, padrastros e hijastros, 

así como hermanos, incluyendo sus cónyuges e hijos, y los cuñados del asegurado. 

> En tercera instancia, se alude a las reclamaciones de responsabilidad 

civil con motivo de los daños personales sobrevenidos por el contagio 

directo de mía enfermedad padecida por el asegurado, por alguno de los 

animales mantenidos bajo su posesión, o vendidos a otras personas. 

> En cuarto término, se encuentran las demandas en concepto de lesiones 

corporales o perjuicios inferidos a los bienes de otras personas, acciones 

que fueron interpuestas por parte del asegurado durante el curso de las 
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labores de mantenimiento y operación de vehículos, aeronaves, 

embarcaciones y otros medios de transporte motorizados. 

> En quinto orden, aparecen las peticiones interpuestas en forma directa o 

indirecta, debido al detrimento o menoscabo producido por las acciones 

bélicas de países enemigos, surgidas con posterioridad a la declaración de 

guerra, todo lo cual se puede manifestar al adquirir las proporciones de 

una insurrección, rebelión, revolución, sublevación militar, o guerra civil. 

En lo concerniente a los riesgos no cubiertos por el seguro, cabe advertir 

que se deniegan los reclamos por daños y perjuicios causados a 

propiedades aseguradas, con motivo de destrucción, confiscación, 

nacionalización, o cualquier otro tipo de acciones gubernamentales. 

Es preciso mencionar, que existe desde hace mucho tiempo, una jurisprudencia 

internacional bien conocida, en lo tocante a los endosos por riesgos de guerra anexados a 

las pólizas de seguros contra incendios. 

A continuación, se presenta una síntesis de un caso ventilado en ciertos tribunales 

de justicia ubicados en el extranjero. Aconteció que durante la Guerra de Crimea, el 

Estado Francés ordenó cargar de mercancías el navío "Iris", que luego se hizo a la mar, 

pero una gran tormenta le causó serias averías, dejando a esta embarcación imposibilitada 

para navegar. Ante esta agobiante situación, los tripulantes huyeron despavoridos y 

abandonaron ei uarco tratando de salvarse; subsecuentemente, los rusos se dieron a la 

tarea de incendiar la nave. 
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A raíz de los hechos anteriores, el armador del buque, interpuso una demanda en 

contra del Estado Francés y de la compañía de seguros de la nave, por lo que la Corte 

de Ruán y luego la Corte de Casación consideraron que al momento de arribar al puerto 

de Sebastopol, los tripulantes optaron por salir de la embarcación, puesto que no parecía 

existir ningún peligro de guerra, y por lo tanto, las compañías aseguradoras sólo se vieron 

obligadas a cubrir el daño ocasionado a los mástiles, los cuales sufrieron desperfectos 

debido a la intensidad de la tormenta. Obviamente, la tripulación procedió a abandonar el 

barco para prevenir los riesgos de incendio y captura del mismo, suscitados con motivo 

del estado de guerra declarado. 

En consecuencia, el armador del navío apeló ante el Ministro de Guerra 

Francés, pues según su criterio, las decisiones procedentes de ambas cortes, fueron 
... 

totalmente injustas. Entonces el funcionario de Francia, tras acoger la reclamación y 

emitir su pronunciamiento, le otorgó al reclamante la suma de dos mil francos, en 

concepto de pago de la indemnización correspondiente. 

De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que en caso de darse acciones 

bélicas o situaciones similares, es preciso reflexionar acerca de este tipo de riesgos, para 

darle la debida relevancia al mencionado suceso, porque éste constituye un claro 

precedente de jurisprudencia internacional, que en la actualidad deberá ser revisado 

minuciosamente, a fin de percibir el verdadero alcance de los riesgos cubiertos por el 

seguro en los futuros acontecimientos que se lleguen a suscitar en el espacio marítimo, 

terrestre y aéreo. 
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Respecto al tema anterior, es indispensable conocer acerca de las siguientes 

exigencias del Derecho Internacional, para poder acogerse a un amparo diplomático: La 

primera consiste en que el asegurado tenga una nacionalidad idéntica al Estado 

reclamante, porque resulta primordial la existencia de un nexo jurídico entre uno y otro; 

la segunda estriba en que la persona afectada, o sea, el asegurado, haya agotado todos los 

recursos dentro de su jurisdicción, con miras a obtener el anhelado apoyo diplomático; el 

tercer requisito exige que el individuo reclamante no haya actuado de mala fe, hasta el 

punto de permitir que se produjera el hecho dañoso; y el cuarto requerimiento conmina 

al demandante a que interponga el reclamo a otro Estado, a través de la vía diplomática, 

una vez cumplidas las exigencias anteriormente mencionadas. 

Cabe advertir que si el sujeto que formula la petición no llegara a obtener un fallo 

que favoreciera a sus intereses, bien podría acudir ante la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya, a fin de solicitar las indemnizaciones respectivas, previa revisión 

de todos los documentos aportados, dando así lugar a la emisión de la sentencia 

favorable, pues el objetivo final que persigue el afectado al acudir a otros tribunales 

foráneos, es sin duda la compensación de los daños y perjuicios que le han sido 

ocasionados. 

Es preciso aclarar que la compensación de dichos daños puede llevarse a cabo en 

diversas formas: primero, restituir el bien a su estado original, lo cual se describe por 

medio de la locución latina "restitutio in integrum"; segundo, compensar los daños a 
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través del pago de una indemnización, a fin de obtener la reparación o reposición de lo 

malogrado. 

No existe uniformidad de criterio al respecto, en lo concerniente a la 

interpretación de las pólizas de seguros que amparan a bienes asegurados contra riesgos 

de incendios acaecidos en tierra firme o en el mar. Como no se observa igualdad de 

criterios en cuanto a este tema, a las empresas aseguradoras se les tornaría dificultoso el 

cumplimiento de sus compromisos, en caso de existir una cláusula adicional denominada 

"Endoso de Guerra", la cual vendría a ser favorable al reclamante, en caso de 

sobrevenir un conflicto bélico. 

La evidente disparidad de opiniones se hizo más notoria respecto a los hechos 

acaecidos el 20 de diciembre de 1989, sobre los cuales se emitieron diversos criterios 

por parte de los tribunales panameños, como también respecto a las consecuencias de 

dichos acontecimientos nefastos, en el sentido de que muchas personas consideraron que 

tales acciones eran de carácter militar, mientras que otras adujeron que se trataba de 

simples desórdenes públicos. A través de la vía diplomática, los asegurados descontentos 

con las decisiones dictaminadas por los jueces que ejercen sus funciones a lo interno de 

nuestro país, interpusieron en el extranjero los reclamos correspondientes, en relación 

con las indemnizaciones por daños y perjuicios. 

> En sexto lugar, es menester señalar que existen otras exclusiones a la 

póliza de seguro, como lo son las reclamaciones que surgen de modo 
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directo o indirecto, referentes a los daños ocasionados por la energía 

atómica o nuclear. 

> Bajo el séptimo punto, aparecen los reclamos que se fundamentan en la 

responsabilidad decenal, conforme al Artículo N° 1343 del Código 

Civil Panameño. En relación con la responsabilidad decenal, dicho 

Artículo expone que si después de haber transcurrido cierto tiempo, un 

inmueble llegara a deteriorarse debido a fallas en su construcción, o por 

haberse utilizado materiales de mala calidad en la realización del trabajo, 

el contratista a cargo de su edificación, se viese obligado a asumir la 

indemnización por daños y perjuicios, siempre y cuando la ruina total del 

edificio se produjera en el transcurso de diez años contados sin 

interrupción, a partir de la terminación de la obra que se erige. 

De igual forma, el mismo tipo de responsabilidad decenal, se haría 

extensivo al arquitecto que dirigió los trabajos, si el deterioro o malogro 

de la propiedad proviniera de imperfecciones en la superficie del terreno, 

matos cálculos, desniveles, etc. o un manejo o dirección inadecuados por 

parte de este profesional, en la ejecución de la obra. 

Es preciso agregar que si el contratista no cumpliera con las cláusulas del 

contrato, la acción indernnizatoria de reclamo por parte del propietario, tendría una 

duración de quince años, a partir de la fecha de la terminación y entrega del inmueble. 
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9. El ámbito del seguro de responsabilidad civil de productos, abarca el 

área agro-industrial y también su comercialización. La responsabilidad 

civil de índole extracontractual, , asumida por el asegurado, generalmente 

motivada por daños causados a diversos productos proporcionados por éste 

en las operaciones de compra y venta, solamente regirá cuando se halla 

acordado de esta forma, y así debe, constar en la portada de la póliza. 

Cabe designar como materiales o productos suministrados, aquellos que fueron 

entregados por el asegurado a terceras personas, para el cumplimiento de contratos de 

venta, permuta, u otros. No se contemplan como productos que hayan sido provistos, 

aquellos que el asegurado devuelve al primer propietario, inmediatamente después de 

finalizar los contratos de arrendamiento, usufructo, comodato, transporte, préstamos 

simples, depósitos, u otros similares. 

Por lo antes expuesto, no se incluyen como productos destinados al 

abastecimiento, los que provee el asegurado en concepto de contratos de arriendo, 

comodato o préstamo simple para fines de transporte, depósito y entrega a terceras 

personas con fines similares. Para efectos del pago de la indemnización correspondiente, 

el remanente de los daños que ocasionan tales productos, quedará sujeto al resto de las 

cláusulas que rigen cada póliza en particular. 

Es preciso mencionar que la cobertura del seguro se limita a proteger al asegurado 

en lo tocante a los acontecimientos fortuitos que pudieran acontecer dentro del país, los 

cuales podrían afectar su patrimonio. Para aplicar las disposiciones del Inciso No. 5 de 
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las condiciones generales de la póliza, se establece en primer lugar, el máximo de 

responsabilidad civil que atañe a la aseguradora, en relación con la cobertura de los 

daños causados por cada tipo de siniestros que se hayan suscitado en el transcurso de un 

ario, quedando la susodicha responsabilidad sujeta a las cantidades especificadas en la 

carátula de la póliza. 

En cambio, no existirá protección alguna por parte del seguro, en los casos de 

reclamos que impliquen responsabilidad civil, cuando ocurran diversas circunstancias, 

como por ejemplo, cuando que el asegurado no establezca con el sujeto encargado del 

cobro de los productos, medidas restrictivas respecto a su obligación, a fin de que surtan 

efectos jurídicos, tales como condiciones de suministro y venta. Para ello, hará constar a 

la empresa aseguradora, la existencia de tales condiciones, al contratar la póliza 

respectiva. 

Bajo ningún concepto, el seguro ofrecerá cobertura en caso de producirse daños y 

perjuicios debido a desobediencia de terceras personas en el cumplimiento de las leyes, 

ordenanzas, y disposiciones gubernamentales, o bien, cuando los asegurados lleguen a 

tolerar severos abusos y desacatos de gran magnitud, que puedan culminar en hechos 

ilícitos. 

Tampoco contarán con la garantía de un seguro, aquellos productos que el 

asegurado proporcione en estado de descomposición, los cuales provengan de una falla o 

error en su elaboración, o en la mezcla de substancias integrantes. 
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Es menester aclarar que, al momento en que se detecte cierto grado de impureza 

en un producto, con el consiguiente detrimento o menoscabo para los consumidores, se 

conminará al asegurado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad 

civil, ya que éste se verá obligado a reparar el daño, cuando quiera que exista la menor 

sospecha de que tal anomalía esté afectando a algunos product9s elaborados, o bien, si 

debido a esta falla, se lleguen a originar egresos extraordinarios, como en el caso de la, 

retroventa o solicitud de devolución de productos ya suministrados, o sustitución de los 

mismos por otros de igual naturaleza. 

No obstante, hay que aclarar que dichos gastos no han de ser resarcidos, aún 

cuando el hecho dañoso causante de la responsabilidad civil de [os mencionados 

productos, se haya dado con anterioridad. 

Se incurre en una acción dolosa, cuando algunas personas inescrupulosas, 

involucradas en la producción y entrega de productos, con previo conocimiento de la 

mala calidad o imperfección en que éstos se encuentran, los llegan a vender a los clientes 

como mercancía de primera calidad. 

En una póliza de seguro, la cobertura de productos sirve como medida de , 

protección al fabricante o al distribuidor, durante los procesos interpuestos contra ellos 

por daños a terceros en su integridad física o en sus bienes patrimoniales. En caso de 

existir una demanda, la sociedad aseguradora efectuará las cancelaciones 

correspondientes, a nombre del asegurado. Dichas sumas de dinero corresponden al 
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compromiso que éste tendrá que pagar, por responsabilidad civil respecto a los 

perjuicios causados a otros, a consecuencia del uso y consumo de productos vencidos o 

dañados, tales como los alimenticios o conservas presentadas en mal estado, y los 

químicos que son artículos de tocador, entre los que se pueden citar los cosméticos. 

Sin embargo, para que la empresa aseguradora responda por los daiips, el 

asegurado debió haber efectuado el traspaso de la propiedad de los productos a terceras 

personas. Por otra parte, para responder por los efectos de un hecho accidental, éste tuvo 

que haber ocurrido fuera de los linderos de las propiedades aseguradas. 

En ciertas circunstancias excepcionales, el seguro cubrirá la acción dañosa, 

siempre y cuando los productos de consumo causen intoxicación, sobre todo tratándose 

de los alimenticios, cuando ésto sean ingeridos en el interior de los predios de la 

propiedad asegurada, como en los restaurantes, hoteles, heladerías, kioscos y fuentes de 

sodas. 

De igual modo, la póliza de seguro contiene cláusulas de responsabilidad para 

los casos de intoxicación ocasionada a los seres humanos, debido a los envases 

contaminados, aunque el acontecimiento haya sido causado únicamente por el envase y 

'no por el producto. Lo anterior tiene su explicación por el hecho de que algunos líquidos 

y gases son repartidos en botellas o recipientes, cilindros; tambores, etc., que se 

devuelven para volver a llenarlos y ser utilizados nuevamente. Por otra parte, los carros' 

tanques de distribución de productos, y las máquinas automáticas para venderlos, no se 

considerarán como distribuidores de las vasijas propiamente dichas. Cabe advertir que 
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por lo general la compañía aseguradora no se hace responsable del pago de la 

indemnización, cuando el producto no reúne las condiciones apropiadas para su venta o 

distribución. La póliza se responsabiliza por la cobertura de los accidentes acaecidos, 

mientras dure la vigencia de la misma. La Póliza referente a los eventos accidentales, 

ampara al asegurado de la responsabilidad por daños ocasionados a terceras personas o a 

sus propiedades, como resultado del estado de contaminación o deterioro en que se 

encuentren los productos elaborados, ya sea cedidos en venta, fabricados o preparados 

por el asegurado, pero sólo cuando el daño ocurra debido a la utilización de los productos 

en mal estado, fuera de los predios del inmueble asegurado. 

II. SINIESTROS CUBIERTOS POR LA PÓLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. 

Según traducción al español del Diccionario Americano de la G. & C. Merriam 

Company, estas contingencias se definen como una serie de acontecimientos súbitos o 

calamidades de índole funesta o fatal, que siempre van acompañadas de mucha 

destrucción y cuantiosas pérdidas; en síntesis, se trata de desgracias imprevistas que 

causan grandes estragos. Vocablos sinónimos lo son: "Incendio", "naufragio," 

"inundación," "terremoto," "devastación," "desastre," "desolación," "catástrofe," 

"cataclismo," y "revolución". [Webster's New Collegiate Dictionary, (1979)1. 

De acuerdo con el Pequeño Diccionario Larousse Ilustrado, el "siniestro" es 

descrito como todo daño, destrucción o pérdida experimentada por tina persona en sus 

bienes muebles e inmuebles, a consecuencia de fuegos, temblores, naufragios, guerras, 
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hecatombe, huracanes, ciclones, actividades volcánicas de la corteza terrestre, etc. Una 

vez materializados cualquiera de los hechos catastróficos anteriormente mencionados, 

entran en acción las garantías que otorga la entidad aseguradora, las cuales amparan al _ 

asegurado, siempre y cuando éste último mantenga actualizado el pago de las primas 

correspondientes [Pequeño Larousse Ilustrado, (1987)1. 

III. SEMEJANZA EXISTENTE ENTRE CASO FORTUITO Y FUERZA 
MAYOR. 

Dicha similitud consiste en que ambos elementos son causantes de 

irresponsabilidad en cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por sujetos o 

entes jurídicos involucrados en una determinada negociación. En el Artículo N° 990 del 

Código Civil Panameño, se define el caso fortuito como un suceso ya sea esperado o 

inesperado, que por ser inevitable, no se le atribuye al deudor, debido a que le impide el 

fiel cumplimiento de un determinado compromiso. 

Por otra parte, en el Artículo N° 34 d del citado Código, se describe como fuerza 

mayor, cualquier circunstancia derivada de acciones realizadas por seres humanos, tales 

como ciertas órdenes impartidas por las autoridades públicas, entre las cuales figuran la 

detención preventiva y el encarcelamiento efectuado por enemigos, además de otros actos 

semejantes, que tampoco se hayan podido evitar. 

Por lo común, los eventos súbitos que proceden de fenómenos naturales, también 

son considerados como casos fortuitos, y entre ellos figuran los naufragios, terremotos e 
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incendios, además de otros acontecimientos de naturaleza análoga, según lo establece el 

Artículo N° 34d del Código Civil Panameño. 

La idea de "caso fortuito," está basada en factores positivos, plasmados en el 

Artículo N° 990 del mismo código, que eximen al deudor dé toda responsabilidad. La 

atinada reflexión del jurisconsulto romano Vinnio: "Quo human capot proevideri 

non potest nec proeviso potest resistit," adquirió una gran trascendencia histórica a 

partir del momento en que fue redactada. 

Un grupo de autores pertenecientes a la doctrina moderna, erradicó esta definición 

tradicional, al argumentar que, debido a la variación experimentada por la idea de "caso 

fortuito," resulta del todo imposible dar una noción positiva al respecto, y sólo cabe 

hacer una descripción negativa, debido a que no exime al deudor de la responsabilidad 

correspondiente. Así tenemos que, según estos eruditos, "caso fortuito" viene a ser una 

circunstancia por la cual, el deudor no podrá eludir el cumplimiento de la obligación 

adquirida. En cuanto a esta locución, es preciso aclarar que está estrechamente 

relacionada con el grado de esfuerzo realizado por el deudor en cuanto a las tramitaciones 

que debe efectuar en cada caso específico. 

Respecto al criterio negativo contenido en la definición de "caso fortuito", la 

doctrina moderna no puede únicamente concretarse al aspecto o naturaleza de este evento 

súbito, sino que deberá relacionarlo con el deudor, quien viene a ser el afectado directo, a 

consecuencia de este fenómeno natural. 
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En otras palabras, no bastará que el deudor eluda los acontecimientos 

imprevisibles, ya sea descargas eléctricas o rayos, inundaciones, lluvias intensas, 

tempestades etc., sino que deberá determinar en qué circunstancia particular pudo evitar 

las causas desastrosas del suceso ineludible; es decir, si realizó todas las diligencias 

necesarias para el cumplimiento de los compromisos, y agotó todos los esfuerzos a su 

alcance para evitar la acción del agua desbordada o del rayo, al momento en que estos 

elementos descargaron su furia sobre las propiedades del deudor, o los fuertes y 

tempestuosos vientos azotaron sin piedad sus edificaciones. 

A consecuencia de la vinculación que existe entre los sucesos ya descritos y las 

diligencias que debe llevar a cabo el deudor, se observa que, en determinadas 

circunstancias, un hecho bastante similar podría ser considerado como caso fortuito, 

pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, podría darse el caso de un sencillo agricultor, 

que a causa de su humilde condición económica, argumentara que la descarga de un rayo 

obedecía a un caso 'fortuito, puesto que de esta manera, nadie hubiese podido aseverar 

que no empleó todos los esfuerzos necesarios para proveer a su modesta vivienda de un 

pararrayos, o bien, realizar todos los trámites posibles con miras a evitar el infortunio. 

Sin embargo, para otras personas, las circunstancias no son las mismas, como 

sería el caso de un industrial o comerciante, a quien el hecho ocurrido no se podría 
... 

calificar como fortuito, ya que a estos individuos, que no están subordinados a las 

condiciones anteriores, se les podría imputar descuido u omisión en cuanto al suceso. 
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Por lo tanto los eruditos en la materia, son de la opinión que el caso fortuito es un 

suceso repentino que en determinadas circunstancias, no puede ser achacado al deudor. 

De manera que esta postura negativa frente a la noción de caso fortuito, se resume en la 

siguiente forma: Este evento súbito, casi nunca se origina por la culpabilidad del 

deudor, por lo tanto no le será imputado sin analizar minuciosamente los hechos. 

El Código Civil Panameño, no ofrece una solución adecuada, tendiente a 

esclarecer su inclinación hacia la postura positiva o negativa respecto\  al concepto de caso 

fortuito. No obstante, el Artículo N° 990, muestra preferencia hacia la tesis positiva. Sin 

embargo, el Artículo N° 1068 al igual que los Artículos Nos. 1007 y 1034 del Código 

Civil Panameño, parecen respaldar la tesis negativa. Hay que resaltar que en, los 

Artículos del Código Civil Panameño, defensores de ambas tesis, tanto la positiva como 

la negativa, presentan versiones complementarias entre ellos. Así vemos que el término 

"inevitable" citado en el Artículo N° 990 se relaciona con el criterio de "falta de 

culpa" que aparece en el N° 1068. 

En consecuencia, se puede aducir que existen casos fortuitos que conllevan 

irresponsabilidad por parte del deudor, siempre y cuando éste haya dejado de cumplir con 

su obligación debido a la presencia de un suceso ineludible, cuyos efectos jurídicos no 

logró evitar, aún cuando agotó todos los esfuerzos necesarios para impedirlo, y cumplir a 

cabalidad con su prestación. PUIG PEÑA no se decide a abandonar por completo la 

postura tradicionalista ya mencionada, y asevera que la tesis positiva enunciada en el 



478 

Artículo N° 990 del Código Civil Panameño, es la que tiene mayor acogida en la 

doctrina y en la jurisprudencia. 

Lo imprevisible de un suceso, y lo inevitable del mismo, son condiciones 

indispensables para determinar la existencia del caso fortuito o fuerza mayor. Otros 

elementos determinantes en esta vinculación, lo son la falta de culpa del deudor, una 

relación de causa y efecto que debe existir entre la imposibilidad de cumplir con el 

compromiso u obligación, el acontecimiento en sí, y el consiguiente daño producido, sin 

intromisión de acciones dolosas o culposas por parte del deudor. 

El Dolo, según LINO RODRÍGUEZ ARIAS, es la acción u omisión por parte de 

un individuo, la cual ha llevado a cabo en forma consciente y voluntaria con la mera 

intención de producir una consecuencia contraria a la Ley, y que tiene por objeto 

obstaculizar o dificultar el cumplimiento de un compromiso. Argumenta este autor, que 

lo que se pretende saber es si el resultado contrario al Derecho, viene a ser el esperado 

por el agente causante del hecho doloso. Según la Teoría de la Representación, bastará 

con que el hecho delictivo haya sido planificado de antemano, es decir, que el causante 

del daño haya estado plenamente consciente de la vinculación establecida entre el acto 

realizado y la consecuencia que conlleva el mismo. 

Por otra parte, de acuerdo con la Teoría de la Voluntad, es menester que la 

persona anhele el resultado de su mala acción. Se asevera que no es indispensable este 
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deseo respecto a las consecuencias del acto doloso, ya que éste incluye automáticamente 

todos aquellos resultados derivados de este hecho. 

El siguiente ejemplo lo explica claramente: Si un incendiario planea prenderle 

fuego a cierta manzana de la Calle A, donde opera una estación de gasolina, y está 

consciente de que dicha acción no se puede llevar a cabo sin que de por resultado la 

explosión de la gasolinera, lo que ha de producir un voraz incendio en la Calle B, la 

lógica indica que en este caso, el individuo deberá responder por su acto doloso y por las 

terribles consecuencias que se desprendan del mismo. 

De acuerdo a lo antes expuesto, este mismo autor, LINO RODRÍGUEZ ARIAS, 

advierte que las características que conforman el dolo son las siguientes: primeramente 

viene a ser un elemento intelectual, que induce al individuo a tomar conciencia de la 

acción que ejecuta; en segundo lugar, se trata de un elemento volitivo: o sea, una firme 

determinación de quebrantar la norma jurídica en relación con el derecho de crédito; el 

tercer elemento es una abstención del propósito de causar daño o perjuicio al acreedor. 

Sigue manifestando este autor, que este último factor parece ser antagónico a lo 

expresado en el Artículo N° 34 c, último párrafo, el cual describe el dolo como la 

positiva intención de causar daño, menoscabo o lesión a las personas y a su patrimonio. 

En cualquier tipo de compromiso, el Artículo N° 992 del Código Civil 

Panameño compara al deudor que actúa de buena fe, con aquél que haya procedido con 

dolo. Por lo cual, al sujeto que incurra en la comisión de una acción dolosa, se le 
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aplicará una sanción pecuniaria en concepto de responsabilidad civil; además, no se 

permitirá que en el contenido del contrato aparezca ningún tipo de renuncia anticipada a 

dicha obligación, ya que de incluirse, será invalidada, según lo especifica el Artículo N° 

987 del Código Civil Panameño. 

El Tribunal Supremo Español, en Sentencia del 15 de marzo de 1934, 

establece que el dolo a que alude el Artículo N° 1007 del Código Civil Panameño, es 

de carácter diferente al enunciado por el Artículo N° 1269 del Código Civil Español, y 

que ambos sólo concuerdan en la falta de presunción de este elemento. Además, quien 

reprueba esta acción en otro, deberá presentar pruebas fehacientes de tal argumentación. 

PUIG PEÑA, autor citado por LINO RODRÍGUEZ ARIAS, manifiesta que, según su 

criterio, existen más elementos comunes a ambos tipos de dolo, los cuales simbolizan 

dos facetas distintas de una misma figura, ya que el acto doloso siempre será el mismo. 

En relación con lo anterior, la Jurisprudencia Panameña, mediante sentencia 

fechada 30 de enero de 1920, dictaminó que el dolo no se presume, sino que su 

existencia ha de ser comprobada por el individuo que lo argumenta, de tal modo que si se 

llegara a tramar ocasionarle cualquier tipo de perjuicio a una persona en particular, la 

parte demandante debería, en la etapa correspondiente del proceso, aportar todos los 

documentos necesarios, en miras a demostrar la certeza de sus aseveraciones [Rodríguez 

Arias, Lino, (1965)1. 
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De lo anteriormente señalado, se colige que en toda obligación, al acreedor le 

corresponde la carga de la prueba respecto al acto doloso, ya que él es el más interesado 

en reafirmarlo, debido al resarcimiento económico que ha de percibir, y al deseo de 

recuperar sus propiedades a través de la reconstrucción de las mismas. La parte 

reclamante, o sea el acreedor afectado por una actuación dolosa de parte del deudor, si 

bien podrá valerse de diversos medios probatorios a su alcance durante el desarrollo del 

proceso, no por eso le será fácil obtener una prueba fehaciente de la existencia de dicha 

conducta dolosa, a excepción de la confesión voluntaria del deudor mismo. [Bustamante 

Alsina, Jorge, (1993)1. 

Las condiciones que deben estar presentes en el caso fortuito y la fuerza mayor 

'son las siguientes: Lo imprevisible e inevitable, la ausencia de culpa en el deudor, la 

imposibilidad de cumplir con una prestación específica, y el vínculo de causalidad entre 

ésta última, el acontecimiento, y el daño ocurrido, siendo estos los factores que 

determinan la ausencia de responsabilidad de las partes en el cumplimiento de los 

compromisos. 

Según el criterio de LINO RODRÍGUEZ ARIAS, el caso fortuito y la fuerza 

mayor son acontecimientos inesperados, que de haber sido pronosticados, hubieran sido 

imprevisibles e ineluctables. Pero esta aseveración no es categórica, sino que como 

afirma el autor español CASTÁN TOBEÑAS, basándose en el Artículo N° 1575 del 

Código Civil Español, el cual es similar en su contenido al N° 1327 del Código Civil 

Panameño, la prevención de estos riesgos, deberá ser analizada lógicamente, al tomar en 
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consideración los eventos fortuitos que acaecieron, los cuales afectaron a los seres 

humanos en sus patrimonios. 

Por tal razón, aunque existen hechos que por su condición pueden ser 

completamente ineludibles, cabe la posibilidad de que, sus características no sean 

definitivas, pues habría de realizarse un estudio de las circunstancias que acompañan a la 

aparición del suceso imprevisto, para efecto de evitar su materialización futura, 

efectuando para tales fines, las diligencias que exige el contrato celebrado entre las 

partes. 

En relación con lo anterior, el jurista PUIG PEÑA opina que durante el período 

de paz y progreso de cualquier nación, la guerra viene a ser considerada como un evento 

remoto e insólito, pero que en tiempo de confrontaciones bélicas o turbulencia, podría 

producirse una verdadera hecatombe anunciada pero irremediable. 

El Tribunal Supremo Español, en su sentencia fechada 11 de enero de 1927, 

dictaminó que el auto de secuestro de unos vagones de trigo, emanado de una Junta 

Provisional de Subsistencia, debió ser considerado como un hecho sobre el cual se tenía 

previo conocimiento, y aunque era por completo insoslayable, cumplía con las 

estipulaciones señaladas en el Artículo N° 1105 del Código Civil Español, en cuanto a 

ser catalogado como caso fortuito o fuerza mayor. La disposición anterior guarda 

similitud con el Artículo N° 990 del Código Civil Panameño. [Rodríguez Arias, Lino 

(1965)]. 
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La ausencia de culpa en el deudor, es otra de las condiciones que lo liberan de 

satisfacer la obligación contraída, al materializarse el acontecimiento fortuito o fuerza 

mayor. Es menester que la argumentación del deudor basada en su pretensión de 

eximirse del compromiso adquirido, esté respaldada en el hecho de que el evento 

imprevisto fue el que imposibilitó el cumplimiento del deber pactado. En otros términos, 

de darse la condición anterior, ningún tipo de responsabilidad culposa le ha de ser 

atribuida al deudor, en relación con un determinado caso que llegue a ventilarse ante los 

tribunales a través de la vía ordinaria. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de 

Panamá, en una Sentencia del 21 de marzo de 1927, determinó que bajo ninguna 

circunstancia se podía argumentar la intervención de un caso fortuito o fuerza mayor, 

como factor excluyente en el cumplimiento de una obligación, siempre que - se 

comprobara la ineptitud u omisión por parte del deudor comprometido, quien debió 

precaverse con antelación, del suceso cuya realización era incierta, y en el cual 

supuestamente fundamentó sus argumentaciones a lo largo del proceso [Registro 

Judicial No. 27 del 23 de Marzo (1927)1. 

La imposibilidad de cumplir con lo convenido en un contrato, es una condición 

liberatoria para el deudor, ante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Se 

denomina imposibilidad sobrevenida, a la que surge súbitamente, dificultando en toda 

forma que el deudor cumpla con sus obligaciones. En tales circunstancias, al conminarlo 

el acreedor a saldar el compromiso pactado, no bastará que el deudor aduzca tener que 
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afrontar una serie de obstáculos que le impidan cumplirlo, porque se precisa de la 

manifestación u objetividad del hecho inesperado. 

Así por ejemplo, de tratarse de un acontecimiento fortuito, como en el caso de una 

tormenta, es obvio que, el asegurado será incapaz de evitar que una descarga eléctrica 

producida por un rayo, llegue a causar un voraz incendio en sus bienes muebles e 

inmuebles, con el consecuente darlo y destrucción de los equipos y mercaderías 

colocados dentro y fuera de los límites de estas heredades. 

En consecuencia, la imposibilidad subjetiva del deudor, producto de sus ideas o 

pensamientos, difícilmente lo podrá liberar del compromiso adquirido, debido a la 

dificultad que puede tener en corroborar el hecho, puesto que dicho suceso no se llegó a 

materializar en ningún momento. Por consiguiente, se deduce que la imposibilidad 

subjetiva, no es un factor liberador de las obligaciones plasmadas en los contratos, pues 

viene a ser lo inverso de la imposibilidad objetiva, a la cual hace alusión el ejemplo ya 

citado. 

De acuerdo con lo anterior, se colige que el deudor, aunque haya puesto todo su 

empeño en satisfacer el pago del compromiso, no logrará desligarse de dicha deuda si se 

llega a comprobar que en realidad le era posible dar cumplimiento a lo acordado, o bien, 

que otras personas interesadas en brindarle ayuda, pudieron haberle efectuado el pago o 

cancelación de la deuda a su nombre. 
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De este modo, la responsabilidad del deudor, que a simple vista da la impresión 

de ser subjetiva y estar fundamentada en el concepto de culpabilidad, se torna mucho más 

rigurosa, hasta alcanzar los límites de la objetividad. 

Por consiguiente, de los Artículos N° 1068 y N° 1070 del Código Civil 

Panameño se infiere que, para eximir al deudor de toda posibilidad de culpa, no será 

suficiente alegar la ausencia de la misma, sino que deberá existir una mengua o deterioro 

evidente de las propiedades aseguradas, lo que hará que se presuma un incumplimiento 

total de parte suya. 

En el mundo actual, existe la tendencia a aceptar el hecho de que, un deudor 

puede estar imposibilitado para cumplir con una obligación porque su mayor pretensión 

viene a ser que se logre la liberación del compromisp adquirido, a fin de no ser objeto de 

una demanda futura en relación con el pago de la deuda. 

Esta condición eximente que se trata de aplicar al deudor frente al acaecimiento 

de un suceso fortuito o fuerza mayor, prevalecerá en caso de que jurídicamente se torne 

imposible la plena ejecución del compromiso adquirido, a pesar de haber puesto el 

interesado, todo el empeño posible en la realización del pago, y haberse acogido a lo 

expuesto por el Artículo N° 989 del Código Civil, en el sentido de que, cuando en el 

contenido del pacto no se haya expresado claramente el procedimiento a seguir para 

lograr el cumplimiento de la obligación, se conminará al sujeto a la observancia del deber 

que le incumbe como buen padre de familia. 
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Al momento de sobrevenir cualquier acontecimiento, inesperado o de fuerza 

mayor, surgirá indiscutiblemente otra exigencia encaminada a eximir al deudor de la 

observancia de su compromiso, la cual está fundamentada en un vínculo de causalidad 

existente entre el suceso imprevisto, la imposibilidad de cumplimiento, y el daño o 

perjuicio ocasionados, sin tomar en consideración la participación de otros factores 

influyentes, tales como el hecho doloso en sí o la acción culpable por parte del obligado. 

IV. DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL CASO FORTUITO Y LA 
FUERZA MAYOR. 

Según la definición dada por LINO RODRÍGUEZ ARIAS, la fuerza mayor es 

un suceso cognoscible e imprevisto, no derivado de caso fortuito alguno, sino 

proveniente más bien de fuerzas externas, cuyas dañinas consecuencias son inevitables, a 

pesar de las precauciones que normalmente se toman al respecto. [Rodríguez Arias, 

Lino, (1965)1. 

El Código Civil Panameño en los Artículos Nos. 981 y 1015, numeral 3e", y 

Nos. 1069, 1258, 1435, y 1633, proporcionan diversas hipótesis al referirse al caso 

fortuito. El Artículo N° 34d, al describir lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, 

establece la diferencia existente entre ambos conceptos; en cambio, el Artículo N° 1354, 

tan sólo los menciona vagamente. Por otra parte, los Artículos Nos. 443, 1470, 1477, y 

1650 numeral 3' del Código Civil Panameño, se refieren únicamente a la fuerza 

mayor. 
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La dificultad estriba en determinar si el acontecimiento imprevisto y la fuerza 

mayor son aspectos diferentes. Si se tratase de una fuerza avasalladora e irrefrenable, 

cualquier diligencia tendiente a prevenir las consecuencias de la misma, sería 

completamente inútil. Por consiguiente, ningún ser humano se hará responsable de un 

evento fortuito que no se pueda evitar, ni de aquellos de los cuales se tenga conocimiento 

con antelación, mediante ciertos indicios o conjeturas,, y que una vez previstos, sean 

ineludibles, en tales casos, no llegará a prevalecer la responsabilidad por culpa, al 

quedar el individuo eximido del pago de toda obligación, tal como lo establecen los 

Artículos Nos. 989 y 990 del Código Civil Panameño. 

Un autor mencionado en la obra titulada: "Derecho de Obligaciones", cuyo 

apellido es TRAVIESAS, asevera que a las partes se les torna imposible responder ante 

un hecho imprevisto o fuerza mayor, excepto que, por disposición legal o voluntad 

expresa, éstas lleguen a acordar otra cosa diferente. [Rodríguez Arias, Lino (1965)]. 

PUIG PEÑA, también mencionado en dicha obra, es de la opinión que no se debe 

establecer diferencia alguna entre el caso fortuito y la fuerza mayor, puesto que ambas 

circunstancias tienden a que el deudor quede exento de todo tipo de responsabilidad. Por 

consiguiente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español se enfoca hacia esa 

misma premisa. 

La diferencia entre caso fortuito ordinario y extraordinario, está contemplada en 

el Artículo N° 1327, del Código Civil Panameño, el cual dispone que al arrendatario de 

fincas ubicadas en áreas rurales, no se le ha de otorgar la prerrogativa de una rebaja en el 
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pago de su renta, aún cuando éste alegue que confronta diversos problemas en el terreno 

arrendado, tales como la excesiva infertilidad del suelo, o la pérdida parcial de las 

cosechas, derivada del acaecimiento de cualquier caso fortuito ordinario. 

En cambio, se le otorgará indudablemente el beneficio de una disminución en el 

precio del alquiler, en caso de haber recolectado tan sólo la mitad de los frutos o 

productos agrícolas, por haber perdido el resto de la cosecha con motivo de la 

manifestación de hechos imprevistos extraordinarios, excepto cuando las partes hayan 

establecido un acuerdo especial, contrario a la anterior disposición contenida en el 

Artículo N° 1327 del Código Civil anteriormente mencionado. Los hechos fortuitos 

extraordinarios son aquellos sucesos que los integrantes de un determinado pacto no 

logran prever, pero también se trata de eventos repentinos, que ocurren con poca 

frecuencia. Para los efectos del susodicho Artículo N° 1327 del Código Civil, se r 

consideran como acontecimientos extraordinarios inesperados los incendios, las guerras o 

disturbios bélicos, las epidemias, y las inundaciones insólitas; también las plagas de 

langostas, los temblores, u otro tipo de movimientos de la corteza terrestre que a los 

participantes del convenio les haya sido imposible prevenir. 

Según el criterio del jurista MAN1RESA, citado por el autor español LINO 

RODRÍGUEZ ARIAS en su obra "Derecho de Obligaciones", en el Código Civil 

Panameño se le presta más atención a la repetición frecuente de la acción que a la 

naturaleza del hecho en sí, y tenemos pues que el desbordamiento de los mares, ríos y 
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lagos sólo llegaría a constituir un caso fortuito extraordinario, en caso de presentarse 

de una manera insólita [Rodríguez Arias, Lino, (1965)1. 

Cabe mencionar que los efectos jurídicos del caso fortuito estriban en que este 

último exime al deudor de toda responsabilidad civil, anulando de hecho el compromiso 

contraído por las partes, siempre que se torne totalmente imposible el cumplimiento de la 

obligación, según lo estipula el Artículo N° 990 del Código Civil Panameño. Por su 

parte, el Artículo N° 1068 del Código Civil Panameño establece que el compromiso 

consistente en entregar una cosa u objeto específico, concluye mucho antes de que el 

deudor se demore en efectuar sus pagos, al momento de perderse o destruirse dicho bien, 

sin habérsele achacado ningún tipo de culpabilidad al deudor. Por otra parte, de tratarse 

de un caso fortuito, el Artículo N° 990 del Código Civil Panameño contempla diversas 

condiciones que eximen al deudor de toda responsabilidad, las cuales se exponen a 

continuación: La primera de ellas viene a ser la existencia de un convenio expreso entre 

los interesados; y la segunda, la creación de un mandato legal, que habitualmente se da 

en los contratos aleatorios, los cuales guardan una estrecha relación con los seguros, 

según lo expresa el Artículo N° 1483 del Código Civil Panameño. 

Además, otra de las condiciones eximentes de responsabilidad del deudor al 

tratarse de casos fortuitos, viene a ser la tardanza injusificada en la entrega de un bien 

específico, tal como lo dispone el Artículo N° 1068 del Código Civil Panameño, según 

los Artículos N° 1072 y N° 1470 de dicho código. Así mismo deberá tomarse en cuenta 

la garantía que posee el acreedor para exigir el pago de la prima con antelación, por el 
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hecho de que el deudor disfruta de la ventaja del pago de una indemnización cubierta por 

el seguro, adquirida como resultado de ciertos casos fuerza mayor, los cuales le 

produjeron menoscabo o deterioro a alguna propiedad asegurada. 

Para los efectos de todo contrato, se entiende como siniestro, un evento que puede 

traer como consecuencia una serie de reclamos de responsabilidad civil 

extracontractual contra el asegurado. Todo acontecimiento fortuito causante de daños 

o pérdidas, deberá comunicarse por escrito a la empresa aseguradora, en un término no 

mayor de una semana. Si a raíz de estos sucesos, se llegara a entablar, algún 

procedimiento legal en contra del asegurado, ya fuera una querella, arresto, medida 

precautoria, reclamación o demanda por vía judicial, el asegurado se vería en la 

necesidad de reportar dichas acciones de inmediato a la sociedad aseguradora, aunque ya 

le hubiese notificado con antelación, la ocurrencia del desastre. En otras palabras, si el 

individuo afectado quisiera ejercer su derecho frente al asegurado, éste último quedaría 

obligado a hacérselo saber al asegurador en el término de la semana subsiguiente, a partir 

de la fecha del reclamo. 

Igualmente, el asegurado estará obligado a llevar a cabo todas las acciones 

tendientes a prevenir y minimizar los efectos de cualquier evento fortuito, como también 

a esclarecer cuándo y cómo se originó, a fin de satisfacer las exigencias de la empresa 

aseguradora. En ese sentido, deberá realizar el máximo esfuerzo para impedir el 

acaecimiento del siniestro, al colaborar así en la determinación de la cuantía a que 

ascienden las pérdidas sufridas, y efectuando los ajustes correspondientes. Deberá 
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también de suministrar a la aseguradora todo tipo de informes o datos en relación con el 

suceso dañoso, mediante los cuales se han de establecer las circunstancias, como también 

las derivaciones que el siniestro puedan llegar a tener. 

V. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE QUE TERCERAS PERSONAS 
ENTABLARAN ALGÚN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL SOBRE CUALQUIER TIPO DE RECLAMOS QUE 
IMPLICARAN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

En relación con lo anterior, el individuo asegurado deberá. dar aviso 

inmediatamente a la empresa aseguradora, y le otorgará Ips, poderes requeridos al 

abogado designado por ésta, a fin de que lo represente y ejerza su defensa. No obstante el 

asegurado, sin esperar previas instrucciones de la compañía, podrá responder sobre los 

hechos que han sido objeto de la demanda, al interponer a la vez los recursos que estime 

conveniente, según lo requiera el caso. 

A. De presentarse una reclamación de responsabilidad civil, el asegurado, sin la 

previa aprobación de la sociedad aseguradora, no estará autorizado para 

aceptar a través de una transacción, el desembolso parcial o total del 

resarcimiento. De actuar en otra forma, la empresa se liberaría de la 

responsabilidad contractual que hasta entonces fue de su incumbencia, 

respecto al pago de la indemnización correspondiente. 

B. La aseguradora, en nombre del asegurado, tendrá la prerrogativa de efectuarle 

a terceras personas, todos los pagos que juzgue convenientes, en miras a 

minimizar o concluir cualquier reclamo pendiente. 
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Si dichas acciones de responsabilidad civil sobrepasaran al valor de la suma 

asegurada, la sociedad sólo respondería por los egresos incurridos durante el juicio, en 

forma proporcional a la cantidad asegurada, y en relación con el monto total de las 

reclamaciones, aunque se tratara de diversos procesos derivados de un mismo hecho. 

Para tales efectos, la aseguradora podría exonerarse de cualquier otro reclamo, al cubrir 

el pago de la cantidad asegurada, o bien, su porción proporcional en cuanto a los gastos 

generados hasta entonces. Si una vez efectuadas las deducciones para efecto de futuros 

resarcimientos, el asegurado tuviese que reconocerle gastos en concepto de renta al 

afectado, cuando la cuantía capitalizada de ésta, llegaran a superar a la suma asegurada o 

a su remanente, dicho alquiler sería pagado entonces proporcionalmente, con relación a 

su valor capitalizado. En caso de que el asegurado, a causa de alguna circunstancia 

diferente, lograra conseguir que se eliminara o disminuyera la cantidad total a pagar en 

concepto de alquiler, la compañía aseguradora tendría derecho a presentar un reclamo. Si 

por culpa o negligencia del asegurado no llegara a efectuarse ningún tipo de convenio 

sobre aceptación, pago o transacción que hubiese solicitado la empresa aseguradora, ésta 

no estaría en la obligación de sufragar egresos adicionales, intereses, u otras erogaciones 

derivadas de este caso en particular. Si el asegurado, debido a su culpabilidad u omisión 

transgrediera las estipulaciones señaladas en las cláusulas Nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 y 18 relacionadas con cierto tipo de pólizas que amparan el patrimonio cubierto 

por el seguro, contra diversas clases de riesgos, la empresa quedaría exonerada de toda 

responsabilidad indemnizatoria. Si la póliza cubriera la responsabilidad civil de otros 

individuos ajenos al mismo contratante del seguro, todas las cláusulas del pacto en 
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relación con el asegurado, regirían análogamente para ellos; sin embargo, los derechos 

otorgados por dicho contrato, corresponderían únicamente al contratante, que es la 

persona encargada de cumplir con las obligaciones contraídas. Además, los reclamos 

interpuestos por parte del mismo asegurado o de los individuos mencionados en la 

cláusula anterior, quedarán cubiertos por la póliza del contrato de seguros. No se 

podrán traspasar los derechos a percibir un resarcimiento, sin la previa autorización de la 

aseguradora. 

VI. PERÍODO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Cabe advertir que el acuerdo o sea el contrato de seguro propiamente dicho, 

finaliza al vencimiento del período previamente fijado por las partes en las cláusulas de la 

póliza. Sin embargo, la empresa aseguradora podrá dejar sin efecto el contrato, en 

cualquier fecha que juzgue oportuna pero tal rescisión tendrá validez jurídica si consta 

por escrito, y si se ha efectuado con un mes de antelación. Además, la sociedad 

aseguradora recibirá el beneficio de la prima, la cual será prorrateada hasta la fecha en 

que quede sin efecto dicho contrato. De igual manera, si se tuviera la certeza de que los 

eventos fortuitos cubiertos por la póliza, llegaran a desaparecer por completo, hasta el 

punto que nunca llegaran a ocurrir, los efectos dél seguro quedarían invalidados ipso 

facto, o sea, de inmediato. Sin embargo, la sociedad aseguradora podría exigir que se le 

entregaran las primas correspondientes, incluidas hasta la fecha en que se enteró de la 

inexistencia de tales sucesos.En caso de que el asegurado llegara a rescindir el contrato 

de seguros, la empresa se haría acreedora a percibir la prima calculada a corto plazo, 
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hasta el momento de su terminación, conforme a las tarifas que rigen a las sociedades 

aseguradoras. 

VII. ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA PÓLIZA DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Es preciso señalar que si el contexto de la póliza o sus variaciones, no llegaran a 

coincidir con el ofrecimiento u oferta presentado por la compañía aseguradora, el 

contratante del seguro podría solicitar de inmediato, que se subsanaran las divergencias 

existentes entre el documento y la propuesta, en un periodo no menor de treinta días, 

computados a partir del momento en que él adquirió la póliza. Por lo tanto, de dejarse 

vencer este plazo, quedaría sobreentendido que la totalidad de las condiciones incluidas 

en las cláusulas de la póliza, con todos sus cambios o circunstancias modificadoras, 

fueron objeto de aceptación por cada uno de los dos sujetos que intervinieron en el 

contrato de seguro de responsabilidad civil. 

VIII. PERÍODO DE TIEMPO OTORGADO AL ASEGURADO PARA 
ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA CON EL OBJETO 
DE FORMULAR UN RECLAMO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 
LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, EN CASO DE REHUSARSE 
ÉSTA ÚLTIMA A TOMAR EN CONSIDERACIÓN ALGÚN HECHO 
QUE ESTUVIESE DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA GARANTÍA 
DEL SEGURO. 

En la suposición de que la entidad aseguradora se negara a reconocer cualquier 

siniestro comprendido dentro de los parámetros de garantía del seguro, la acción del 

asegurado para interponer la demanda ante la jurisdicción ordinaria, oponiéndose a la 

decisión de la empresa aseguradora, prescribiría dentro del término de un año, contado a 

partir de la fecha en que sus derechos le fueron denegados. 
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IX. LA  POLÉMICA QUE SURJA A RAÍZ DE LA CONTRATACIÓN DE 
CUALQUIER TIPO DE PÓLIZA, TAMBIÉN SE PODRÁ RESOLVER 
POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES, EN OTRA 
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DE LOS TRIBUNALES 
LEGALMENTE CONSTITUIDOS. 

En lo tocante a las actividades mercantiles, cabe mencionar que éstas consisten en 

una serie de operaciones generadoras de relaciones conflictivas entre las partes, 

motivadas quizás por los diversos intereses que median entre ellas, y para solucionar tales 

divergencias, se ha creado, a manera de antecedente, la figura del arbitraje comercial con 

la finalidad de simplificar y acelerar las tramitaciones, que de llevarse a cabo por las vías 

regulares, resultarían mucho más costosas, de mayor lentitud en cuanto al procedimiento, 

y además, quedarían expuestas al conocimiento del público. El arbitraje viene a ser un 

factor complementario de la administración de justicia; sin embargo, se le considera 

como una institución que tiene individualidad propia, pero que a causa de su integración, 

abarca numerosos tópicos que la tornan bastante compleja. 

A. Cláusula Compromisoria: Se trata de una cláusula verbal y escrita, que por 

regla general, se introduce en el contenido de un contrato principal, en donde 

las partes acuerdan someter sus respectivos intereses a un arbitraje, el cual 

puede realizarse antes de surgir el conflicto entre ellas, o bien, después de 

concurrir a un proceso, siempre y cuando no se haya dictado un fallo o 

resolución de primera instancia. 

Del mismo modo el arbitraje comercial podrá insertarse tanto en un convenio 

accesorio al original, como a través de un acto posterior. No obstante, deberá efectuarse 
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antes de que surja la polémica entre sus integrantes. Por lo tanto puede ser sometida al 

arbitraje, cualquier tipo de controversia que pueda presentarse en el futuro, pero la 

materia a dilucidarse deberá de tener relación directa con el pacto previamente celebrado. 

Todo convenio de arbitraje tendrá carácter irrevocable, y puede ser exigible ante 

la justicia común, a fin de que tenga plena validez, según lo estipulado en el Artículo N° 

1412 del Código Judicial anterior. Ambas partes integrantes deben gozar de capacidad 

suficiente para celebrar todo tipo de transacciones lícitas. La inserción de la cláusula 

.arbitral en un contrato, tiene como objetivo solucionar un conflicto de índole comercial 

o industrial, referente a determinadas negociaciones permitidas por la Ley, lo cual puede 

hacerse constar en una escritura pública o en un documento privado como cartas, 

telegramas, o cualquier otro medio moderno de comunicación. En la suposición de que 

uno de los involucrados en el pacto, se negara a someter al arbitraje las discrepancias 

suscitadas entre ellos, podría ser obligado por la contraparte, valiéndose de los tribunales 

ordinarios de justicia. 

Una vez iniciada la controversia, si una de las partes hubiese interpuesto la 

demanda ante los tribunales comunes sin tomar en consideración la existencia de la 

cláusula compromisoria, la parte contraria, podría acudir ante la justicia ordinaria para 

exigir el forzoso cumplimiento de la misma, según lo determinado por el Artículo N° 

1426 del anterior Código Judicial Panameño. El nombramiento de los árbitros o 

arbitradores, que consta en la cláusula compromisoria, se hará de manera impersonal y 

abstracta, en miras a solucionar las desavenencias que podrían sobrevenir más adelante. 
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B. El Compromiso: En esta fase, se fija el plazo durante el transcurso del cual 

deberán solucionarse las controversias surgidas entre las partes contratantes, 

que para tales efectos serán las encargadas de designar los árbitros o 

arbitradores, a fin de que analicen el problema y lleguen a una decisión en lo 

tocante al litigio. La designación inmediata de los susodichos funcionarios, 

deberá llevarse a cabo individualmente, antes de iniciarse el proceso común; 

sin embargo, podrá realizarse con posterioridad al juicio, cuando quiera que 

exista una sentencia de primera instancia que sea susceptible a modificación a 

través de los recursos ordinarios o extraordinarios, excluyendo el de revisión. 

Además, en el contenido del convenio deberá estar especificado el compromiso, 

ya sea de índole industrial o comercial; también deberá aparecer el nombre de las 

personas autorizadas para resolver el litigio, como también las funciones que según el 

Artículo N° 1432 del Código Judicial anterior, le son asignadas a los árbitros o 

arbitradores, detallando su forma de actuar y el lapso de tiempo disponible para emitir 

sus criterios, según lo expuesto por el Artículo N° 1415 del Código Judicial anterior. 

C. La Dación, la Recepción de Árbitros y Arbitradores: Los árbitros y 

arbitradores se caracterizan por ser terceras personas designadas para dar 

solución a cualquier tipo de conflicto comercial o industrial. Para efecto de 

ejercer sus funciones, los primeros deberán poseer títulos de abogados que se 

ajusten a las normas jurídicas impuestas, según lo dispuesto por el Artículo 

N° 1433 del Código Judicial anterior. Los arbitradores también estarán 
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facultados para resolver la controversia, y deberán emitir su dictamen con 

justicia y equidad, conforme a los conocimientos generales que hayan 

adquirido con la práctica, de acuerdo a lo expuesto por el Artículo N° 1432 

del Código Judicial anterior. Cabe señalar que el Tribunal Arbitral puede 

estar integrado, ya sea por un solo árbitro o arbitrador, o bien, por números 

impares de ellos. 

En caso de que en la primera reunión celebrada, el tribunal en mención esté 

conformado por un número par de miembros, se procederá a escoger al árbitro o 

arbitrador que se requiera para que dicho tribunal quede integrado por un número impar 

de ellos, según las exigencias de la Ley. Los árbitros deben poseer capacidad suficiente 

como para enajenar o disponer de la totalidad de sus bienes patrimoniales. Si mediante un 

contrato celebrado, los susodichos árbitros accedan al nombramiento efectuado por las 

partes, el convenio se denomina dación, lo cual se torna en recepción para ellos. 

En consecuencia, entre sus facultades figuran las siguientes: La de exigir una 

retribución a las partes, dependiendo de las funciones que ejerzan; y la de solicitar el 

reembolso de todos los gastos o egresos en que hayan incurrido durante el ejercicio de 

sus cargos. 

Por el contrario, como obligaciones primordiales se pueden citar aquellas que 

tienden a solucionar discrepancias existentes en el plazo convenido, según las 

tramitaciones del proceso, siempre que se ajusten a la materia objeto del litigio. Otro de 

los deberes de estos funcionarios, es efectuar las devoluciones correspondientes respecto 
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a los fondos no invertidos; además, deben asumir la responsabilidad ante la justicia penal, 

debido a sus actuaciones dolosas, culposas, o fraudulentas. 

En lo que respecta a los impedimentos y recusaciones de árbitros o arbitradores, 

regirán para ellos las mismas causales aplicables a los jueces comunes, y por lo tanto, de 

darse una solicitud de separación de cargo en su contra, deberán abstenerse de aceptar la 

posición que pretenden desempeñar; pero si ya ha sido aceptada, los árbitros restantes lo 

declararán separado, en caso de comprobarse la legalidad de la causal invocada. 

Es preciso señalar que la elección de los árbitros por parte de los litigantes, no 

podrá ser anulada, sino por los hechos que estas personas hayan cometido‘  con 

posterioridad a su nominación. En caso de que los árbitros fueran seleccionados por los 

jueces o terceras personas, sus nombramientos serían rechazados a partir de los cinco días 

subsecuentes al primer desempeño de sus labores en el tribunal. Si uno de ellos aceptara 

la causal solicitada por la contraparte, los demás lo separarían de su cargo, pero en caso 

de denegarla, esta decisión se tomaría por unanimidad entre los restantes. 

No obstante, de , presentarse empate respecto a la decisión, y tan pronto el 

expediente llegara a su despacho, tal determinación correspondería a un juez de justicia 

ordinaria, y la resolución emitida, no admitiría recurso judicial alguno. El proceso 

arbitral se vería 'interrumpido desde el momento en que existiera una recusación contra 

el nombramiento antes mencionado, que de ser acogida, prolongaría la suspensión hasta 

el momento en que se volviera a constituir el tribunal; en cambio, si dicha separación 
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temporal no fuese admitida, quedaría sin efecto en espera del dictamen definitivo. De 

darse el caso de que uno de los árbitros se negara a aceptar el impedimento, entonces se 

pondría en conocimiento al juez del asunto, el cual dictaría una resolución incidental 

inapelable, que no admitiría recurso alguno. Un procedimiento similar se aplicaría al 

tratarse de denuncias por rechazo de dos de los árbitros o arbitradores, o de la totalidad 

de ellos, según lo especificado por el Artículo N° 1431 del Código Judicial anterior. 

Tras haber tomado posesión, los árbitros o arbitradores sólo podrán ser separados de sus 

cargos, por mutuo consentimiento de las partes en conflicto que los hayan designado. 

También se lograrán suspender de sus funciones, invocando las mismas causales que son 

aplicadas a los jueces de circuito, de conformidad con lo determinado por el Artículo N° 

1428 del Código Judicial que antecede. 

D. Procedimientos y Sentencias emanadas de los Árbitros: Si las partes 

llegaran a introducir en el contenido del convenio arbitral una cláusula 

compromisoria, o si se acogieran a un compromiso estipulado, crearían de 

inmediato un impedimento para que el litigio fuera del conocimiento de los 

jueces y tribunales de justicia comunes; pero si antes de iniciarse el 

procedimiento judicial, no tomaran acción alguna al respecto, es decir, no 

insertaran una cláusula compromisoria ni se acogieran a un determinado 

compromiso, entonces, obviamente los contratantes se someterían al 

procedimiento normal de justicia mencionado en el Artículo N° 1414 del 

Código Judicial anterior. 
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Por otra parte cuando no se haya establecido un plazo de duración en las cláusulas 

del compromiso, se dará por sentado que dicho término será de seis meses prorrogables, a 

partir del momento en que se tenga conocimiento de la integración del Tribunal 

Arbitral, conforme a lo ordenado por el Artículo N° 1416 del Código Judicial anterior. 

De no cumplir los árbitros o arbitradores con el término fijado, se harán acreedores a una 

multa, que va de.B/. 100.00 a B/. 1,000.00, según la cuantía de la negociación existente, 

con la agravante de no tener derecho al cobro de sus honorarios profesionales. Además, 

se harán responsables del pago de los daños y perjuicios que puedan causar con motivo 

de negligencia en el desempeño de sus funciones. Las sumas de dinero a pagar en 

concepto de multas, serán entregadas a las partes sujetas al proceso arbitral, según lo 

establece el Artículo N° 1439 del Código Judicial anterior. 

Frente a tales situaciones, le corresponderá a las partes determinar en la escritura - 

del compromiso, el procedimiento por el cual han de regirse en cuanto surja la 

controversia, e incluso autorizar a los árbitros para que en el desempeño de su rol como 

arbitradores, lleguen a una decisión equitativa; no obstante, deberán ajustar sus 

sentencias a las normas jurídicas vigentes, de conformidad con el Artículo N° 1433 del 

Código Judicial que antecede. 

En el supuesto de no establecerse el procedimiento a seguir en el compromiso, 

éste deberá efectuarse en forma oral según lo detallan los Artículos Nos. 1272 y 1434, 

del Código Judicial anterior, y para tales efectos le será aplicable el Capítulo 2do. 

Título 12, del Libro Segundo del Código Judicial anterior. 



502 

Para llevar a cabo dicho propósito, los litigantes se harán representar por 

Profesionales del Derecho, como lo manifestaba el Artículo N° 1433 del Código 

Judicial que dejó de regir. De darse el caso de que los árbitros o arbitradores consideren 

que no cuentan con las pruebas necesarias para emitir un veredicto a cabalidad, entonces 

ellos procederán a conceder a las partes involucradas, un término no mayor de 10 días 

para que logren aportarlas al proceso, según lo expuesto por el Artículo N° 1435 del 

Código Judicial anterior. 

En caso de que existieran otras pruebas difíciles de practicar, los árbitros o 

arbitradores podrían recurrir a la ayuda de jueces competentes, ubicadós en el lugar 

donde se estuviese ventilando el negocio sujeto al arbitraje, según lo determinado por el 

Artículo N° 1444 del Código Judicial no vigente. Antes de iniciarse la audiencia oral, y 

una vez agotadas todas las diligencias pertinentes, relacionadas con el proceso arbitral, el 

tribunal hará comparecer a las personas involucradas en el litigio, y en voz alta dará 

lectura a la decisión final del proceso, según lo especifica el Artículo N° 1437 del 

Código Judicial que antecede. 

La Resolución o Laudo Arbitral, deberá estar debidamente firmada por la mayor 

parte de los árbitros o arbitradores, a fin de que tenga validez, dado el caso de que alguno 

de ellos se hubiera negado a dar su aprobación. En la suposición de que existieran 

discrepancias en cuanto a los criterios concernientes a la totalidad del asunto sujeto a 

deliberación, y que por ende, no se lograra el consenso necesario por parte de los árbitros 
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o arbitradores, habría que proceder a la designación de algunos árbitros nacionales, con 

el propósito de llegar a un pronunciamiento definitivo, según lo ordenado por el Artículo 

N° 1438 del Código Judicial Panameño que antecedió al actual. 

Bajo las reglas y fundamentos legales señalados en el Artículo N° 1433 del 

Código Judicial ya derogado, deberá emitirse el laudo arbitral, el cual, una vez 

concluido, cesarán las funciones de aquellos árbitros que resolvieron el litigio. , 

Cualquiera de los contratantes podría solicitar la protocolización del expediente que 

contiene el juicio arbitral; sin embargo, si nadie lo requiere, se archivará en el juzgado 

del circuito respectivo, según lo indica el Artículo N° 1442 del Código Judicial 

anterior. La ejecución del fallo emitido por los árbitros y arbitradores, le corresponderá a 

los jueces comunes, dependiendo de la cuantía y naturaleza del negocio, y tendrá lugar 

inmediatamente después de concluido el proceso arbitral, aportando al juzgado 

correspondiente la fotocopia de la sentencia autenticada, según lo expuesto en el 

Artículo N° 1443 del Código Judicial que antecede al actual. 

El Laudo Arbitral podría ser anulado o dejado sin efecto a través de la vía 

sumaria, alegando una de las causales denominada prevaricato, que según el Código 

Judicial, viene a ser el pronunciamiento de un juez con pleno conocimiento de que lo 

dictaminado ha sido injusto e ilegal. También podría invalidarse cualquier otra resolución 

arbitral, a través de la interposición de un recurso de casación, que sólo procedería en las 

siguientes situaciones: 
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» En primer lugar, cuando el laudo hubiera sido emitido fuera del término 

previsto en el contrato compromisorio; 

> Segundo, cuando los árbitros o arbitradores se pronunciaran respecto a 

asuntos o negocios no aprobados por las partes involucradas en el 

compromiso; 

> Tercero, en caso de que las actuaciones de dichos árbitros o arbitradores no 

se ajustaran a las normas jurídicas o disposiciones fijadas por las partes, en el 

convenio correspondiente, tal como lo dispone el Artículo N° 1151 del 

Código Judicial anterior, no vigente. 

Dentro de los tres días subsecuentes a , la fecha en que el laudo le ha sido 

legalmente comunicado a las partes, ya sea a través de un acto de notificación o de 

diligencia secretaria!, la parte agraviada, con la solemnidad del caso, procederá a la 

proclamación del recurso de casación ante el mismo Tribunal Arbitral, el cual 

posteriormente remitirá al Tribunal Superior del Distrito Judicial competente, el 

expediente concerniente' al juicio llevado a cabo por los árbitros, según lo expone el 

Artículo N° 1158 del Código Judicial anterior. 

El mencionado recurso de casación suspenderá la ejecución del dictamen 

impugnado, pero para que la sentencia de segunda instancia goce de validez, la parte 

demandante que fue favorecida con el fallo, podrá solicitar medidas cautelares de 

secuestro u otras similares, sin tener que consignar las fianzas habitualmente exigidas 
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para asuntos litigiosos, según lo expresa el Artículo N° 1157 del Código Judicial, ya 

derogado. 

El Artículo N° 1441 del Código Judicial anterior, asevera que, contra el laudo 

arbitral, sólo tendrá lugar un proceso de anulación mediante la vía sumaria, en caso de 

invocarse la causal de prevaricato y recurso de casación en la forma, según lo determina 

el Artículo N° 1151 del Código Judicial derogado. 

Procederá también el susodicho recurso, en contra de un fallo que dictamine la 

caducidad del compromiso arbitral, fundamentada en el vencimiento del término 

especificado en el convenio, o bien, del señalado por la Ley para que los árbitros o 

arbitradores logren emitir una resolución final. La casación se proclamará ante el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial, junto con una copia auténticada de la sentencia 

arbitral, debiéndose anexar también el documehto donde conste la fecha de notificación. 

Una vez llevada a cabo esta tramitación, el recurrente afectado por la resolución, 

mostrará ante el Tribunal Arbitral una copia de la proclama del recurso formulado, 

siempre y cuando dicho Tribunal haya mantenido el expediente a disposición del 

Tribunal Superior. 

Dicho organismo se mantendrá en espera de que el Tribunal Arbitral le remita el 

asunto, con el único propósito de llevar a cabo la tramitación del recurso interpuesto, 

pero en caso de ser denegado, se ordenará de inm-  ediato la protocolización y archivo del 

expediente, para cumplir con lo establecido en el Artículo N° 1442 del Código Judicial 

ya derogado. Es preciso señalar que la parte favorecida con eflaudo, dictaminado por los 
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árbitros, podrá solicitar las medidas cautelares que convengan a sus intereses, según lo 

señalado por el Artículo N° 1157. Por otra parte, el recurso de hecho, ante la denegación 

o renuencia del Tribunal Superior, será interpuesto una vez más ante la Corte Suprema 

de Justicia. 

El Recurso de Casación, promovido contra la sentencia de árbitros o 

arbitradores, será anunciado ante el Tribunal Superior en el término que señala el 

Artículo N° 1158 del Código Judicial derogado, y se tramitará de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo N° 1441 del mismo código no vigente. 

En cuanto-  a la ejecución de la sentencia impugnada, se observa que ésta será 

suspendida a partir de la interposición del Recurso de Casación; sin embargo, la parte 

demandante, que fue beneficiada por una decisión de segunda instancia, la cual resultó 

condenatoria para el demandado, podrá solicitar una medida cautelar de secuestro o 

cualquier otra que reconozca la Ley, sin necesidad de consignar una fianza de garantía, 

pues así lo dispone el Artículo N° 1157 del Código Judicial no vigente. En caso de que 

el sujeto afectado por la sentencia, tratara de interponer un recurso de casación contra el 

fallo arbitral, cuyo contenido estuviese sujeto a modificación, tendría él deber de 1 

hacérselo saber a la Secretaría del Tribunal Superior correspondiente, a través de un 

memorial dirigido a ésta, dentro de los tres días posteriores al plazo en que dicha 

sentencia hubiese sido comunicada a las partes en conflicto. 
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Ciertos funcionarios del Ministerio Público, podrán promover el mismo tipo de 

recurso, en los juicios donde les corresponda actuar para hacer cumplir las normas 

legales, y en cualquier otro asunto relacionado con la defensa de los intereses estatales, 

conforme a los Artículos Nos. 1148, 1149 y 1150 del mismo código. El mencionado 

recurso podría también enunciarse al momento de la notificación, o bien, más adelante, 

a través de diligencia llevada a cabo por el personal que labora en la Secretaría, según lo 

señalado por el Artículo N° 1158 del Código Judicial anterior. 

E. Algunas diferencias existentes entre la Controversia Jurídica y la 

Económica: En el ámbito del Derecho, la disputa no es más que un conflicto 

o lucha de intereses, en la que cada una de las partes involucradas en el 

proceso, pretenden resolver sus habituales diferencias en la esfera de los 

negocios, al buscar el amparo que le brindan los tribunales de justicia. Esta 

situación se caracteriza por el despliegue de una contienda entre particulares 

en desacuerdo por asuntos de bienes inmateriales o incorporales, los cuales 

aparecen limitados en su cantidad, tales como los derechos, obligaciones, 

relaciones crediticias, facultades o acciones interpuestas en los procesos, y 

otras susceptibles de valor mercantil, como las gestiones lucrativas por 

asuntos de dinero, fortuna o caudal, y se incluyen las negociaciones 

comerciales y prestaciones laborales o de servicios. También suelen suscitarse 

polémicas con motivo de bienes materiales o corporales tan codiciados, los 

cuales se vislumbran en el plano de nuestros sentidos, tales como las fincas 
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rústicas o urbanas, mobiliario, alhajas, maquinarias, y diversos objetos en 

general. 

Cabe destacar que en el campo físico, se entiende por bienes materiales o 

corporales, las cosas tangibles, visibles o sensibles de nuestro Planeta Tierra, 

algunas ocultas temporalmente, como la parte no explotada de yacimientos y 

minas, incluso los elementos químicos, invisibles e impalpables, como ciertos 

gases o fluidos aeriformes. 

Es preciso dar una descripción exacta de lo que es el conflicto económico, el cual 

se,  define como un choque de criterios entre dos partes antagónicas, o sea, una situación 

en la que los diversos intereses patrimoniales o monetarios que representan las utilidades 

o el lucro producido por el capital, están en juego. Tal condición induce a presentar los 

argumentos individuales, a fin de que prevalezca la postura de uno de los litigantes en 

perjuicio de los demás. En el sentido más extenso, estas pugnas se escenifican cuando 

son expuestas a través de medidas de índole netamente económico, o bien cuando en la 

culminación de los alegatos, al no haberse concretado ningún acuerdo posible, se emplea 

como último recurso la compulsión, que es la fuerza física o material. 

Un ejemplo característico del tema anterior viene a ser la competencia mercantil, 

o sea, la oposición o rivalidad de intereses, que a veces se torna desleal o capitalista, y el 

sujeto procede con el propósito de descartar o suprimir las acciones del resto de los 

competidores, estableciendo conductas o comportamientos que debe de adoptar cada 

individuo respecto a un determinado problema. En estos casos se fijan normas de 
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procedimiento para que predominen en el mercado los productos de un competidor 

específico, por encima del resto de los clientes de otro comerciante que también obtiene 

beneficios pecuniarios de las ventas al público. 

A raíz de la disimilitud existente entre los llamados conflictos jurídicos, y los 

conflictos económicos, han surgido dos tipos de árbitros: El primero es el que emite un 

fallo acerca de la "res litigiosa", o sea, cualquier cosa sometida a disputa o controversia, 

o que se encuentre pendiente del dictamen de una autoridad competente. 

Por consiguiente, en sus inicios, tal condición origina la indisponibilidad, o sea, la 

inalienabilidad de una cosa que podría ser susceptible de enajenación, aún sin existir una 

orden de embargo contra ella, ya que cualquier traspaso que se pretendiera llevar a cabo, 

en relación con la cosa en litigio, quedaría sin efecto hasta que se diera el 

pronunciamiento final del juez, ya que éste podría resolver la controversia de cualquier 

otra manera. La segunda modalidad de árbitros viene a ser el arbitrador o sujeto que 

arbitra, el cual resuelve una polémica en la que las partes no persiguen como principal 

objetivo la tutela jurídica. El término "arbitrador", también se utiliza para identificar 

plenamente a un "amigable componedor", calificativo que representa un cargo o 

función específica, si bien no está debidamente utilizado, pues no se adapta a las 

exigencias propias de un verdadero arbitraje judicial, por el hecho de que un arbitrador 

siempre emite fallos a su discreción. Los "amigables componedores" que también se 

denominan "jueces de avenencia", son individuos que gozan de credibilidad, 

imparcialidad, y buen discernimiento, y que han sido seleccionados por los involucrados 
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en el litigio, para deliberar o resolver el conflicto existente entre ellos. Estos fallarán de 

acuerdo a sus conocimientos y manera de enfocar las disputas pendientes, con relación a 

ciertos negocios específicos que los contratantes no están dispuestos a dejar en manos de 

los tribunales ordinarios de justicia. 

•F. Jurisdicción Ordinaria y Arbitraje Privado: En términos genéricos, la 

jurisdicción es una facultad irrenunciable del Estado, del mismo modo que lo 

es la prerrogativa consistente de expedir las leyes o prestar servicios a la 

comunidad. De acuerdo con las normas vigentes, se consideran renunciables 

los derechos privados, o sea, las normas de conducta de los individuos que 

integran una sociedad. 

Por otra parte, son irrenunciables aquellas normas de organización social que 

afectan a los derechos de orden público, las cuales tienden a elevar al Estado 

a la categoría de Sujeto de Derecho Público. Sin embargo, existen derechos 

civiles irrenunciables, como los que se enfocan hacia los intereses sociales, o 

salvaguardan los de terceras personas, por ejemplo: los derechos derivados de 

la patria potestad; la facultad de un copropietario para solicitar en un 

momento dado la división de un bien de propiedad horizontal; las atribuciones 

que posee ún heredero al requerir la repartición de una herencia, con 

antelación a la apertura del juicio de sucesión; la facultad de uno de los 

cónyuges, de interponer una demanda de divorcio contra el otro; el derecho de 
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los hijos a reclamar de sus padres la filiación legítima y el suministro de 

alimentos. 

En lo concerniente al Derecho Público, son clasificadas como irrenunciables, las 

siguientes atribuciones propias de todo ciudadano: El derecho a fungir con-lo presidente 

en las mesas de votación; el de ejercer el sufragio electoral; el de incorporarse al servicio 

militar obligatorio; y el de actuar como integrante de un jurado de conciencia en los 

juicios penales. 

Ahora bien, en cuanto al concepto, o sea, lo que representa el Derecho Público 

en sí, el mismo puede describirse como una prestación personal o carga insoslayable que 

en beneficio del Estado o de otra corporación gubernamental, se le impone a las personas 

particulares, como por ejemplo, los pagos de impuestos, tributos, o contribuciones 

económicas. En lo inherente al orden público, en el Derecho Laboral se consideran 

ineludibles los privilegios o concesiones que en siglos anteriores, las disposiciones 

legales le otorgaron a los trabajadores, a raíz de los movimientos sindicales surgidos 

como prodúcto del capitalismo, que tuvo como antecesora a la Revolución Industrial en 

Inglaterra. 

Con el correr del tiempo, las Leyes le han fijado funciones muy particulares al 

arbitraje de índole privado, dada su condición de institución con carácter autónomo. 

Dichas ocupaciones difieren del conjunto de atribuciones, que en algunas materias, y 

dentro de un ámbito territorial específico, se le asignaron a la jurisdicción estatal. 
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En esta esfera de actividades, es preciso mencionar que el Estado, debido a la 

marcada complejidad de la problemática social que aumenta día a día, se vio precisado a 

crear una serie de instituciones denominadas tribunales, tendientes a solucionar las 

controversias o dificultades suscitadas en las diversas comunidades, mediante la creación 
y 

de procedimientos referentes a los debates y deliberaciones. 

G. Diversos criterios que tratan de diferenciar la Jurisdicción Arbitral de la 

Jurisdicción Ordinaria. 

Para el desarrollo de este tema, a continuación se enuncian algunas opiniones 

disímiles entre ambas jurisdicciones: 

1. Criterio de índole institucional: Esta opinión se basa en la iniciativa de 

las partes antagónicas, enfocada hacia la búsqueda dé una solución al 

conflicto suscitado entre ellas, lo cual otorga al arbitraje un aspecto 

volitivo muy especial, frente al carácter concluyente, definitivo y general 

dé todo proceso común, mayormente conocido debido a su frecuente 

utilización por casi todos los ciudadanos. 

2. Reflexión de carácter subjetivo o espiritual, referente al razonamiento 

o juicio del hombre, o sea, al espíritu humano y al sujeto en sí: 

Obviamente el arbitraje admite sustituir los organismos del Estado, y el 

dictamen proveniente de éstos, por el criterio que exponen los 

denominados "compromisarios" individuos nombrados por otros para 
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resolver o fallar sobre el objeto de una determinada contienda, pleito o 

litigio. Estas personas, sin ser verdaderos jueces, parecen actuar como 

tales, ya que se involucran en la búsqueda de soluciones a las pugnas 

suscitadas entre las partes. 

En cambio, los denominados "comprometedores" son aquellos sujetos 

que de común acuerdo, han puesto en manos de una tercera persona, la 

decisión respecto a una desavenencia o conflicto pendiente de resolver, y 

en especial de un caso o proceso litigioso. El término "litigioso" alude al 

tema debatido, objeto de la polémica que motivó el proceso ante un 

tribunal de justicia. Este vocablo también se emplea para señalar que se 

han originado fuertes altercados por diversas situaciones controvertidas, 

las cuales suelen culminar en resoluciones judiciales definitivas. 

3. Criterio de carácter objetivo e imparcial, es decir, basado en causas 

externas o materiales, a diferencia del criterio subjetivo, o espiritual, 

que se orienta más bien hacia el ámbito interior o personal. Dentro del 

ámbito de las actividades propias del arbitraje, no todos los derechos son 

capaces de experimentar cualquier tipo de transformación, o asumir otra 

naturaleza, ya que existen zonas intocables dentro de los límites de la 

Jurisdicción Convencional o "jurisdiction", que es la determinada 

previamente por , acuerdo de las partes, como es habitual en ciertas 

cláusulas contractuales. También se define como aquella jurisdicción que 

se crea después de exponer las complejidades y obstáculos de un asunto o 
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problema, en caso de que las partes involucradas en el conflicto, decidan 

someterse a un proceso de índole arbitral. 

La introducción de este concepto, se ha aceptado para aludir a los casos que se 
- 

remiten al dictamen emitido por una o varias personas, las cuales son seleccionadas 

mediante decisión unánime de los interesados, a fin de prevenir un pleito y lograr un 

pronunciamiento con carácter de cosa juzgada. Este vocablo significa la solución a un 

problema, tras haberse llegado a una decisión sobre el mismo, mediante una sentencia 

definitiva, emanada de los jueces o tribunales de justicia, dentro de un proceso de 

índole contradictorio. 

La frase denominada "sentencia en firme", no es otra cosa que aquella contra la 

cual no se acepta interposición de recurso alguno, salvo la acción de revisión, que viene a 

ser la excepción a la regla general. Los juicios contradictorios son de carácter judicial, 

similares a aquellos donde hay desacuerdo entre demandante y demandado, pues ambos 

mantienen aseveraciones contradictorias u opiniones antagónicas. El objetivo principal 

de estos procesos es llegar a un fallo, el cual puede ser desfavorable, como en el caso de 

la condena, o favorable si termina en una absolución. A continuación la definición de 

ambos conceptos: 

> La condena es la parte determinante de un dictamen, en donde en una 

causa criminal se aplica una pena al acusado, y en un pleito civil se accede a 

. la petición del demandante, al imponer al demandado la obligación de 

satisfacer la pretensión de su adversario. También se alude al término 
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condena, cuando una resolución similar se pronuncia contra el actor del 

hecho, ante la reconvención escrita presentada por el demandado. 

> Se trata de un fallo decisivo, respecto a un pleito o una causa relacionada 

con cualquier asunto o tema de contenido dudoso, que llega a ser considerado 

como cosa juzgada, la cual conmina a una de las partes integrantes del 

proceso, a cumplir las aspiraciones o derechos de la otra, ya sea parcial o 

totalmente. 

Según los criterios emitidos por antiguos juristas, los cuales aún prevalecen en 

nuestros días, la cosa juzgada se reconoce como definitiva y auténtica, y no puede ser 

objeto de contradicción por vía judicial, ya que viene a ser la conclusión de la 

controversia suscitada a lo largo del proceso, lo cual sirve para reafirmar la 

invariabilidad de los fallos judiciales. El litigante cuya causa es rechazada, o sea, el 

sujeto afectado por el dictamen, que pretenda renovar un caso con la intención de 

modificar el contenido de la sentencia, se hallará ante la infranqueable barrera jurídica 

que representa la "excepción de cosa juzgada." 

> La absolución es un acto consistente en utilizar una potestad o facultad del 

intelecto, para efecto de liberar a un individuo de la responsabilidad que se le 

atribuye; se trata de un eximente de culpabilidad, o sea, de un privilegio 

mediante el cual se le absuelve de imputación criminal en lo tocante a la 

acusación incoada en su contra. También se define como un pronunciamiento 

que un juez o tribunal de justicia expone a manera de criterio final sobre una 
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causa litigiosa, a través del cual desestima por completo las pretensiones 

enunciadas por el actor en el documento de la demanda civil, al considerarlas 

improcedentes, al igual que desecha la interposición de cualquier recurso, 

siempre y cuando tales acciones hayan sido promovidas durante el desarrollo 

del juicio. 

> La acusación, viene ser aquella que formalizada por una de las partes, al no 

ser desestimada por el Juez o Tribunal de Justicia, obviamente dará lugar al 

inicio y avance de las diversas fases o etapas de un determinado proceso 

penal, con la debida instrucción del sumario correspondiente. Sobre el 

particular, la acusación puede ser denegada por las siguientes causas: cuando 

se detecten irregularidades en cuanto a las condiciones, términos y 

expresiones que deben observarse al tiempo de preparación del documento 

acusatorio; o bien, cuando haya inobservancia de los principios básicos o 

verdaderos. 

Además, se define la absolución de una demanda como un rechazo a las 

argumentaciones que fundamentan el derecho invocado por el demandante, pues en la 

resolución emitida por el juzgador, se puede determinar que el actor no es en realidad el 

propietario o titular del bien que se desea obtener por vía legal, y al mismo tiempo se 

declara que, tampoco viene a ser el acreedor real de la obligación que se le imputa al 

deudor. 
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Generalmente, en las esferas tanto jurídica como moral, los efectos posteriores a 

una sentencia de absolución proveniente de un tribunal de justicia, guardan una estrecha 

vinculación de intereses conjuntos, que se reflejan en la locución latina "appellatio a 

mínima", lo cual significa pedir la pena menor en caso de condena, atendiendo a 

razones de ética que están vinculadas a la conciencia, al entendimiento, al fuero interno, 

y al respeto humano. 

Dicha expresión latina también implica que se está solicitando una rebaja en la 

pena, aludiendo a motivos de seguridad individual y colectiva, a fin de amparar a las 

instituciones de cualquier amenaza o peligro que se cierna sobre ellas. De igual forma, 

este enunciado "apelalatio a mínima", puede significar que se formula una petición a fin 

de minimizar la condena, de acuerdo con el contenido de las leyes vigentes, códigos, 

reglamentos y costumbres, aduciendo que se trata de normas de forzoso cumplimiento, 

tales como las complementarias y otras afines. Se incluyen dentro de este tipo, las normas 

dictaminadas por el Estado con carácter obligatorio, y las introducidas por el pueblo 

mismo, a través de hábitos reiterativos, establecidos por las tradiciones o las costumbres. 

4. Materias que se excluyen del arbitraje. En el campo del Derecho Civil y 

Administrativo, los conflictos de intereses concernientes a asuntos 

políticos, filiación, paternidad, y otros que tratan sobre el Estado Civil y 

situación de las personas, por regla general no se someten a la figura del 

arbitraje, como tampoco los litigios en que interviene el Ministerio 



518 

Público como acusador, o los contratos que se celebran con la 

Administración Pública. 

En el ámbito del Derecho Procesal y Mercantil, no estarán sujetos a las 

tramitaciones del arbitraje, aquellos asuntos materias que no logren constituirse en 

negocios u operaciones comerciales. Por otra parte, la facultad de transigir, conferida a 

un apoderado judicial con el otorgamiento de un poder, no le permite comprometerse con 

terceras personas para que sirvan de árbitros o amigables componedores a fin de resolver 

un litigio, siempre y cuando se trate de algún asunto o problema que no sea de carácter 

comercial. 

De igual modo, la facultad de transigir significa concluir una transacción 

basándose en lo justo, razonable o verdadero, a fin de conciliar discrepancias, prevenir 

los conflictos, o ponerle término a aquellos ya suscitados, pero con la imprescindible 

circunstancia de que existan dentro del contrato, renuncias voluntarias y concesiones 

recíprocas. 

5. Temas sometidos al arbitraje. De acuerdo con lo anterior se observa que, 

en la rama del Derecho Comercial es donde el arbitraje adquiere mayor 

preponderancia, dentro del visible campo de expansión de su compleja 

figura, la cual se suele definir en los términos característicos que la 
\ 

integran, tales como arbitraje de derecho y equidad, compromiso, juicio 

arbitral, laudo, y "receptum arbitri", siendo ésta última, una locución 
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latina que significa "convención de arbitraje", o sea, la aceptación del 

árbitro a la solicitud expuesta por dos o más sujetos, a fin de que solucione 

un litigio suscitado entre ellos. 

Dicho acto o negocio jurídico comprende dos períodos o fases esenciales: La 

primera viene a ser el compromiso celebrado entre las partes integrantes, con el objeto 

de avenirse a un arbitraje, el cual posee carácter exigible hasta el punto de conllevar una 

acción civil a consecuencia del contrato verbal existente. 

La segunda etapa se refiere al consentimiento que debe otorgar el árbitro, para 

cumplir con las gestiones que le son encomendadas, y los involucrados en el conflicto no 

podrán interponer ningún tipo de acción civil para conminarlo a la ejecución de las 

mismas. Cabe mencionar que en el antiguo Derecho Romano, de no llevar a cabo 

satisfactoriamente dichas funciones, el Pretor le imponía al árbitro la sanción pecuniaria 

a que se hacía merecedor. 

Los dos ramales jurídicos que más se relacionan con las negociaciones inherentes 

al arbitraje, son el Derecho Internacional y el Derecho Laboral, siendo en dichos 

campos en donde frecuentemente se ventilan esta clase de contratos de índole arbitral, 

que por ser tan especiales, divergen de los demás, y son considerados como "sui 

géneris." 

El primer campo en estudio es el del Arbitraje Internacional, en donde los 

eruditos versados en Historia Antigua, tales como Plutarco y Tucídides, muestran en 
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sus escritos, algunos indicios sobre la existencia de la figura denominada arbitraje, 

sugiriéndola como vía de acceso para la solución pacífica de las polémicas suscitadas 

entre los habitantes de los diversos pueblos o naciones del mundo. Y así tenemos que, en 

la antigüedad, en algunas ciudades, como Atenas, capital de Grecia, y en Roma, capital 

de Italia, los "recuperatores" o "reciperatores" desempeñaban atribuciones muy 

similares a las que se asignan a los árbitros contemporáneos. 

Así pues, en el Derecho Romano incipiente, a los árbitros se les asignaba la 

solución de las controversias que se daban entre los ciudadanos de Roma y algunos de 

los pueblos asociados. De modo muy particular, los procesos estaban encaminados ante 

todo, hacia la restitución de los bienes del demandante, siempre que estuvieran en poder 

de una persona residente en otro Estado, por ende, sujeta a las autoridades políticas de 

ese determinado lugar. 

En el último periodo de la Era Republicana, los integrantes de un Tribunal 

Arbitral eran lo suficientemente competentes como para conocer acerca de los juicios 

que se llevaban a cabo entre los ciudadanos romanos y los peregrinos. Los magistrados 

que conformaban el susodichcr tribunal, desempeñaban sus cargos en la antigua Roma o 

en las provincias a ella sometidas, y poseían jurisdicción para intervenir en los procesos 

de carácter delictivo, en los cuales solían involucrarse también los pretores. Los 

magistrados formaban parte de una jerarquía secundaria, si bien, debido a su rango, 

estaban subordinados al Cónsul, que era su jefe inmediato, al cual substituían durante sus 
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ausencias e incapacidades; pero estos reemplazos no eran consistentes, ni tampoco se 

daban con frecuencia. 

En el ámbito religioso, es preciso señalar que, al transcurrir el tiempo, los 

Pontífices de Roma llegaron a ser los más solicitados para ejercer el arbitrio o función 

arbitral, debido a la jerarquía y potestad que siempre ha caracterizado a la religión 

católica en el mundo. Su capacidad y permanencia en el cargo mantuvieron a través de la 

historia, un influjo político extraordinario sobre los diversos 'pueblos de la Edad Media, 

y también en épocas posteriores, incluyendo a nuestra era contemporánea. 

En las religiones paganas, los sacerdotes eran los encargados de los ritos que se 

celebraban en el templo de Júpiter, que con la marcada complejidad motivada por el 

exceso de ocupaciones que solían tener como ministros religiosos, daban la debida 

interpretación a las leyes, costumbres y tradiciones, determinando las fechas en que se 

debían tramitar los litigios, y señalando en el calendario, los días considerados como 

feriados. 

Además, mantenían en sus archivos los requerimientos indispensables para la 

interposición de acciones legales, procesos de índole arbitral, y otras negociaciones de 

carácter jurídico, que más tarde llegaron a ser de conocimiento público hacia el ario 300 

a. C.; cuando el jurista Cneo Flavio se encargó de su divulgación. 

Para la Iglesia Católica, el vocablo "pontificado", simboliza la duración del 

control espiritual o temporal que ejerce un determinado pontífice; y desde el punto de 
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vista material, significa el período de tiempo durante el cual un obispo o arzobispo ejerce 

la gobernabilidad sobre su diócesis o arquidiócesis. Dicho término también alude a la 

doctrina del Cristianismo por excelencia, y de modo más concreto, a la dignidad papal 

como Jefe Supremo de la Iglesia Católica. 

Los procesos llevados a cabo por árbitros, han proliferado desde los más remotos 

tiempos de la antigüedad, y su continuidad ha persistido a través de las distintas épocas, 

durante las cuales se registraron intervenciones trascendentales, tal como la que se dio en 

América durante la colonización del Brasil, cuya culminación dio origen al Tratado de 

Tordesillas, el cual desafortunadamente no fue respetado. Fue un convenio que se 

celebró en el Reino de Castilla, el día 7 de junio de 1494, entre el Rey Juan II de 

Portugal y los Reyes Católicos de España. 

Se tieíie conocimiento que la negociación entre los 'dos países, consistía en 

aceptar una decisión emanada del Papa Alejandro VI, que indudablemente beneficiaba a 

los lusitanos, los cuales no habían contribuido en lo absoluto al Descubrimiento de 

América, ni habían organizado hasta esa fecha, expedición alguna hacia el Nuevo 

Continente descubierto por Cristóbal Colón, quien fue patrocinado en ese aspecto por 

la Corona Española. Dentro de las disposiciones del pacto, se había .establecido como 

límite del territorio portugués, una línea ilusoria o imaginaria que cruzaba a 370 leguas 

del Cabo Verde. En las postrimerías del Siglo XIX, cuando se suscitó el conflicto entre 

Alemania y España respecto a las Islas Carolinas, la intervención arbitral desempeñó 

un papel determinante en su solución. En la época actual prevalece como máxima, la 
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libre voluntad de los contratantes para coordinar el procedimiento a seguir, porque los 

árbitros son designados de acuerdo a las declaraciones de las dos partes involucradas en 

la pugna; pero habitualmente son admitidas sin excepción las reglas introducidas dentro 

del Convenio de 1899, celebrado en La Haya, que después fue sometido a revisión en el 

Año '1907. Tras el nombramiento de dichos árbitros, se establece el tema que es objeto 

del debate y los preceptos fundamentales a los cuales deberán someterse. 

Dentro de esta figura se destacan dos modalidades de arbitraje: La primera es el 

"arbitratio", a través de la cual se concretizan las normas jurídicas, y se proporcionan 

datos y antecedentes que servirán de fundamento para realizar la acción arbitral. La 

segunda es el "arbitrium", en donde los árbitros adoptan con prudencia, los criterios y 

medidas que juzguen adecuados, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia en cuanto 

a la materia objeto del litigio. Los juzgadores, pertenecientes a la primera modalidad, 

son los encargados de dar un fallo o pronunciamiento sobre un determinado juicio 

arbitral, y se conocen como "arbitrator"; en cambio, los que se desenvuelven en la 

segunda forma de arbitraje, reciben la denominación de "arbiter". 

Después de la Convención celebrada en La Haya, hubo una fuerte proliferación 

mundial de estos convenios arbitrales, la cual se extendió hasta los comienzos de la 

Primera Guerra Mundial, iniciada por Alemania y Austria, el 1 ro de agosto de 1914. 

Una vez concluida esta conflagración, el 11 de noviembre de 1918, tuvo lugar un 

segundo conflicto armado, considerado como el mayor de todos los que ha 

experimentado la humanidad, el cual se inició el lro de septiembre de 1939, cuando las 
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tropas alemanas entraron a Polonia, terminando dichas acciones bélicas el 14 de agosto 

de 1945, al deponer las armas los ejércitos del Japón, con posterioridad al bombardeo 

atómico llevado a cabo bajo las órdenes del alto comando norteamericano, en el Océano 

Pacífico. Cabe mencionar que el vocablo "conflagración" se define en el nuevo 

Diccionario Cuyás Inglés-Español, como una violenta perturbación de los pueblos, 

ciudades y naciones del mundo [Cuyás Arturo (1972)1. 

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, hubo una notable disminución de estos 

convenios arbítrales, la cual continuó hasta las postrimerías de la Segunda Guerra 

Mundial, y se hizo más notoria incluso después de haber transcurrido el periodo 

subsiguiente, de tal suerte que, los arbitrajes internacionales se vieron reemplazados en 

forma directa o indirecta, por los organismos o instituciones de prevención, 

pertenecientes a la extinta Sociedad de las Naciones, la cual fue constituida el 10 de 

enero 'de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, de conformidad con lo 

establecido en las cláusulas del Tratado de Versalles, a fin de salvaguardar la paz 

mundial, y solucionar la problemática existente entre los diversos países. 

La citada Sociedad de las Naciones, dejó de operar al momento en que estalló la 

Segunda Guerra Mundial, y la disolución del vínculo contractual existente, fue 

declarada por las 34 naciones integrantes, congregadas el 18 de abril de 1946, en la 

ciudad de Ginebra. Dicha sociedad encontró en su sucesora, denominada Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), un mayor alcance en sus objetivos; sin embargo, la 

nueva sociedad tuvo tropiezos y obstáculos difíciles de superar, como por ejemplo, el 
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veto, que es una denegación, o sea, el derecho de vetar u oponerse a una determinada 

Ley, de dos modos diferentes: En primer lugar, mediante el veto absoluto, el cual se da 

cuando la autoridad desestima una ley que no debe entrar en vigencia; y en segundo 

término el veto suspensivo, el cual se origina cuando la autoridad se limita a objetar su 

aprobación. 

El veto fue la facultad empleada por las cuatro potencias que resultaron 

victoriosas de las contiendas escenificadas en la Segunda Guerra Mundial, las cuales 

fueron: Estados Unidos, Gran Bretaña, China, y Rusia para depurar cualquier 

convenio de las Naciones Unidas, cuyas cláusulas no fueran satisfactorias para ellas, con 

sólo emitir su voto de oposición y rechazo simultáneamente. 

Por irrazonable que fuera la resolución dictaminada por las naciones integrantes 

de la entidad, las cuales se habían acogido al veto, era indudable que habría de surtir 

efecto jurídico. Cabe señalar que la Organización Internacional del Trabajo es la única 

que ha persistido dentro del mundo de la competitividad, debido a que sus funciones son 

de marcada relevancia. 

El Segundo Ramal en estudio, es el del Arbitraje Laboral. En el ámbito 

relacionado con el Derecho del Trabajo, este tipo de arbitraje es considerado como el 

ejercicio de una acción, la cual da lugar al desenvolvimiento de un proceso, que 

finalmente culmina con un dictamen o sentencia arbitral. Dicha acción se inicia con la 

comparecencia de los representantes de las partes involucradas; luego, se prosigue con 

las sesiones o audiencias del tribunal, en donde se presentan los cargos y descargos. El 
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procedimiento conlleva diversas tramitaciones y formalidades, desde el momento en que 

se pone en ejecución este sistema, que viene a ser un conjunto de principios, normas o 

reglas, lógicamente enlazados entre sí, acerca de la materia objeto del litigio, hasta que 

se proceda al dictamen o resolución de lo estipulado o convenido por los representantes 

de las partes en conflicto. 

El veredicto conminatorio recibe el nombre de laudo o fallo arbitral, y lleva de 

por sí la decisión de un solo árbitro o de diversos arbitradores, respecto a un pleito o 

causa. La determinación de acogerse al arbitraje laboral y aceptar los requerimientos de 

terceros, puede proceder tanto de una disposición legal, como de la declaración de 

voluntad de cada una de las partes, cuyos intereses antagónicos están en juego en cuanto 

a derechos y pretensiones se refiere. 

Como primera hipótesis, se aduce que, se trata de un arbitraje de naturaleza 

autónoma o convencional; y como segunda deducción, es obvio que dicho arbitraje sea 

además, absoluto, legal y exigible. Ambas formas de arbitraje brindan tanto 

prerrogativas como impedimentos u obstáculos dentro de la gestión procesal. 

Debido a las posibles ampliaciones o modificaciones al contrato, efectuadas por 

las respectivas partes, las cuales pueden llegar a ocasionar cierto tipo de obstáculos en el 

cumplimient9 del mismo, y ante la debilidad congénita del arbitraje convencional, que se 

muestra incapaz de evitar las huelgas, los conceptos doctrinales infiltrados en su 

ideología, indudablemente influirán en lo que hasta ahora ha sido dispuesto. 
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No obstante, la oportuna intervención del poder administrativo, asumirá 

excepcionalmente las funciones decisorias de por sí o por organismos especializados en 

esta materia, a fin de resolver las controversias existentes, e impedir la afectación de las 

actividades económicas de un determinado país. 

6. Discernimiento de carácter formal. La acción del arbitraje requiere que 

se otorguen variadas compensaciones y no pocos beneficios especiales a 

los árbitros o dirimentes, a fin de que éstos cumplan a cabalidad con sus 

funciones, de modo similar a un juez o magistrado, al decidir materias 

cuestionables o temas objeto de discusión. 

Para tales propósitos, buscarán soluciones tendientes a conciliar a las 

partes, cuando quiera que los juicios sean de carácter voluntario y existan 

criterios discrepantes entre los involucrados en la pugna. En lo 

concerniente a los miembros que integran el tribunal arbitral, éstos 

podrían ser uno o varios, pero siempre en número impar, hasta alcanzar 

una mayoría. 

En el arbitraje forzoso, los abogados que intervienen a favor de los defendidos, 

han de llegar a la 'culminación de la problemática ya iniciada, tomando en consideración 

dos etapas esenciales en el desarrollo de todo proceso arbitral: La primera viene a ser la 

fase en donde se presentan los alegatos; y la segunda es una etapa de análisis en lo 

concerniente al material probatorio, que guarda relación con los hechos controvertidos. 
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Luego, los juzgadores evaluarán, tanto los razonamientos redactados en el 

doCumento, como las exposiciones efectuadas en forma verbal, basándose en la 

experiencia y en una descripción precisa de los hechos, fundamentada en las normas 

jurídicas. En esta fase de alegatos, se hará una formal petición dirigida al juzgado o 

tribunal correspondiente, el cual se encargará de resolver el conflicto, mediante una 

sentencia definitiva, que llene las aspiraciones o intereses de los involucrados en el 

juicio. 

Cabe destacar que un hecho controvertido siempre será denegado por una de las 

partes, tras haberlo dado por cierto la que adopta la pretensión opuesta. El procedimiento 

tendiente a esclarecer la controversia, 5 deberá estar sometido a un conjunto de 

tramitaciones orientadas a comprobar la veracidad o inexactitud de los hechos, y también 

de las declaraciones o argumentos de cada una de las partes involucradas, las cuales 

lógicamente tratan de justificar sus respectivas aspiraciones o intereses en pugna, o bien, 

neutralizar los efectos derivados del proceder insidioso de la parte adversa, a menos que 

se cuente con una prerrogativa otorgada pQr la Ley, como sucede cuando las normas 

disponen que no habrá ningún tipo de disputa. Tal es el caso de las presunciones legales 

"juris et de jure", las cuales no admiten pruebas en contrario, como tampoco lo admiten 

los hechos notorios que son de conocimiento generalizado, en el tiempo y lugar donde se 

lleva a cabo el juicio. 

De acuerdo con el Derecho Procesal, el efecto derivado de los hechos notorios 

antes mencionados, consiste en que, por aceptación manifiesta del legislador, o a causa 
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de la introducción del apotegma "notoria non agent probationem", los litigantes son 

exonerados de la obligación de aportar las pruebas; sólo basta citar dicho aforismo latino 

ante el Tribunal de la Causa, para que éste proceda a su aceptación. 

Durante el período de los alegatos se requiere a veces efectuar un compendio de 

los hechos sostenidos por la parte adversa, para efecto de agilización del proceso, aunque 

la Ley establezca que deberán denegarse cada uno de los hechos sustentados por la parte 

contraria, no susceptibles de aceptación. La resolución o laudo arbitral concluyente, 

puede ser objeto de impugnación, mediante un recurso que se interpone ante los 

tribunales de justicia correspondientes. 

En cuanto a la elección de los árbitros, cabe resaltar la simplicidad del sistema y 

la brevedad en los trámites, diligencias y actuaciones durante las diversas etapas de 

desenvolvimiento del juicio arbitral, en comparación con las gestiones de estricta 

reglamentación y complejidad que caracterizan a los otros procesos, en los cuales existe 

una propensión excesiva de adoptar modelos tradicionales o habituales, sin tomar en 

cuenta la transformación sufrida por las normas jurídicas, ni la desigualdad en el 

contenido de las diversas negociaciones, lo cual dilata y dificulta la buena administración 

de justicia. 

Ejemplo de aplicación de estos "modelos costumbristas", seria el interrogatorio 

que suele efectuarse con antelación a la celebración de un juicio, o durante el transcurso 

del mismo, y que va dirigido en particular a las siguientes personas: Los comparecientes 

al juicio; los presuntos culpables o sospechosos; los testigos hábiles, que son aquellos 
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sujetos que poseen capacidad legal suficiente para rendir declaraciones, ya que no han 

sido tachados por su parcialidad o por no tener conocimiento exacto de los hechos y 

circunstancias que suscitaron el litigio, ni han sido objetados, por no haber presenciado 

tales hechos de un modo directo. 

La acción de interrogar, la cual varía en las diversas legislaciones, se orienta hacia 

una minuciosa investigación, a fin de descubrir la veracidad de los hechos. En la práctica, , 
esta acción se ejecuta directamente por los jueces de los diversos países del mundo, 

aunque muchas veces, debido a sus numerosas y complejas funciones, dicha facultad es 

delegada a sus secretarios u otros empleados subalternos, a pesar de que las normas de 

procedimiento le exigen a todo funcionario con mando y jurisdicción, poner en práctica 

este requerimiento, a fin de compenetrarse con la problemática que confrontan ambos 

litigantes, y así aplicar un mejor criterio posible en cuanto al dictamen decisivo. 

7. Juicio de carácter instrumental. El fallo arbitral posee una 

trascendencia jurídica excepcional, debido a la validez que ostenta como 

documento privado, y es reconocido por la Ley como título ejecutivo de 

eficacia legal idéntica a la de una sentencia derivada de cualquier tribunal 

de justicia, que es el encargado de poner en ejecución las resoluciones 

emanadas de los árbitros, conocidos también como "recuperatores." 

El vocablo en mención que proviene del lenguaje latino, fue utilizado en la 

antigua Roma, debido a que las causas sometidas a arbitraje versaban sobre la restitución 

de los bienes del demandante, que estaban en poder de un súbdito de otro Estado. No 
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obstante, los poderes del funcionario arbitral no pueden exceder los límites de sus 

facultades legales, puesto que después de emitido el laudo, sería improcedente que se 

valieran de la vía del arbitraje, tratando de conminar a la parte vencidá a que cumpliera 

con su obligación, poniendo en práctica lo decidido. 

Por consiguiente, de alcanzar su objetivo, una vez firmado el laudo, la parte 

vencedora deberá recurrir a la vía jurisdiccional y presentarse ante el juez de primera 

instancia, para solicitar que se lleven a cabo los asuntos planteados durante el proceso, 

que culminaron en una decisión definitiva. De hecho, surgirá entonces el principio de 

autonomía de la voluntad, que como una barrera infranqueable sentará pautas de 

conducta orientadas a no contravenir las normas generales en cuanto a la moral y el orden 

público, o sea, a no inferirle ningún tipo de males a los intereses de terceras personas 

ajenas a tales negociaciones. 

Al basarse en la máxima anterior, los sujetos con capacidad legal para realizar 

transacciones, podrán quedar obligados civilmente, a través de las cláusulas de un 

contrato, y en la proporción o justa medida que ellos lo juzguen conveniente, porque el 

darle cumplimiento al laudo arbitral, es una función ineludible de estos organismos 

jurisdiccionales. 

H. Beneficios que brinda el Proceso Arbitral Privado. Al reflexionar acerca de 

las razones por las cuales dos o más personas se acogen voluntariamente a la intervención 

de un tercero llamado árbitro, con el propósito de resolver un conflicto existente entre 
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ellas, se llega a comprender que el tema es bastante complejo. Es obvio que no se trata de 

una problemática sencilla, ya que escudriñar las verdaderas causas por las cuales se 

,prefiere utilizar dicha vía, en busca de una solución al antagonismo existente, representa 

toda una odisea. Lo más que podría hacer el individuo que analiza este tipo de 

situaciones, sería evaluar por una parte, los obstáculos que se presentan durante el juicio, 

y por la otra, las prerrogativas o beneficios que puede ofrecer la institución de arbitraje 

privado, objeto de su investigación, a fin de determinar las verdaderas ventajas que a 

"grosso modo" se mencionan a continuación: 

1. Mayor garantía en el dictamen: En efecto, cada antagonista posee la 

facultad de elegir por mutuo acuerdo a sus jueces particulares, lo cual 

significa una gran ventaja, a pesar de que antes de finalizado un 

proceso, no se puede anticipar su resultado. 

Por otra parte, algunos autores opinan que los funcionarios que conducen los 

juicios arbítrales, deberán ser eximidos de castigo en lo que respecta a ciertas figuras 

jurídicas que en el Código Penal, son consideradas como delitos. Para otros, la palabra 

"juez" debe de utilizarse en un sentido más amplio, por el hecho de que sirve para 

designar a todos aquellos individuos que con funciones judiciales, tienen la potestad de 

emitir resoluciones definitivas al finalizar los procesos, por lo cual a todos los 

juzgadores, incluyendo a los funcionarios arbitrales, se les deben aplicar las normas de 

castigo en relación con las figuras delictivas que se enuncian a continuación: 
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> La primera de ellas se denomina prevaricación o prevaricato, y está 

contemplada en el Artículo N° 361 del mencionado Código Penal. Consiste 

en la falta de cumplimiento de la Ley, lo cual implica que el funcionario 

procedió con mala intención durante el desempeño del cargo confiado a su 

persona, o que, en una misma causa, no sólo se llegó a abogar por su 

poderdante, sino también por la parte contraria, a pesar de que ambas 

presentaban intereses antagónicos, y a sabiendas de que con su actitud 

perjudicaba en gran manera a quien le otorgó el poder. 

En lo concerniente a la voz "prevaricación" en sí, se asevera que es 

sinónimo de parcialidad, favoritismo, o falta evidente de justicia en la que 

incurre un juez o magistrado al actuar con culpa o dolo en la toma de 

decisiones. Dicho término también alude al "prevaricato judicial", "extra 

judicial", y "cuasi judicial", es decir, a la infracción cometida por un sujeto 

activo, la cual puede ser una acción en que incurre un juzgador, o cualquier 

otro funcionario público, abogado o procurador, cuando en el cumplimiento 

de sus labores, contraviene las obligaciones que por Ley le fueron 

encomendadas. 

Desde los tiempos más remotos, el prevaricato judicial surgió como una situación 

sujeta a castigo, debido a las graves consecuencias que solía producir, y ejemplo lo 

tenemos en la antigua Roma, donde los funcionarios judiciales procedían maliciosa y 

abusivamente al ejecutar sus obligaciones u oficios cotidianos. El mismo sentido 
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etimológico de la palabra, conduce a la imprecisión, ya que el vocablo se deriva del latín 

"varicare" que significa "patituerto" o "caminar torcido", al realizar algo que está 

fuera de las Normas del Derecho. 

De acuerdo con los preceptos normativos establecidos, y con relación al tema, es 

preciso mencionar que el hecho ílicito merecedor de algún tipo de sanción, lo es la figura 

jurídica denominada "ignorancia o negligencia inexcusable" o "descubrimiento de 

secretos", la cual viene a constituir la "prevaricación cuasi judicial"; contemplada en 

los Artículos N° 360 y N° 361 del Código Penal, caracterizada por sacar a la luz pública 

los secretos confiados o bien, por un desconocimiento de aquello que un profesional de la 

abogacía o un procurador, debieron saber de antemano, por más elemental que hubiese 

sido la materia en cuestión, perjudicando de este modo a su clientela. 

> La segunda contravención a las normas jurídicas es el denominado cohecho. 

Se trata de la comisión de ciertos actos de corrupción, seducción o soborno, 

en los que se ve involucrado directamente un juez o funcionario público, que 

si bien actúa con justicia en cuanto a la emisión del fallo, accede a las 

pretensiones de una de las partes, a cambio de obtener dádivas o dinero. 

Para efecto de imponer la penalización, es menester que este delito reúna las 

Condiciones siguientes: Ante todo se requiere que el caso tenga relación con 

el mal desempeño de un juez durante el ejercicio de su cargo público; en 

segundo lugar, deberá existir un hecho comprobado de que el funcionario 

recibió directa o indirectamente ciertos obsequios, promesas de dinero o 
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bienes, con el objeto de ejecutar lo solicitado por una de las partes durante el 

desarrollo del proceso; y en tercer lugar, es preciso que el susodicho soborno 

se haya realizado tomando en consideración la posición desempeñada por el 

juzgador o empleado público en cuestión. La penalidad que se aplica a este 

tipo de violaciones a la Ley, está sujeta a variación, dependiendo de la 

gravedad del acto ilegítimo, o de la abstención u omisión. 

2. Máxima exclusividad respecto a la selección de los árbitros. Con 

relación a los institutos que brindan los servicios arbitrales, se tiene 

conocimiento que de tales organismos pueden egresar individuos 

expertos y bien entrenados en determinados ramales jurídicos, 

circunstancia ésta que quizás los logre revestir de aptitud similar o 

mayor a la de los mismos jueces que se desenvuelven en los 

Tribunales de Justicia, en lo que respecta al criterio que es utilizado 

para emitir las resoluciones de los diversos casos. 

En consecuencia, los juzgadores comunes u ordinarios, podrían estar en 

desventaja respecto a las empresas de arbitraje privado, porque las partes 

controvertidas, al rodearse de profesionales idóneos y capaces, poseedores de un buen 

discernimiento sobre el tema específico que se debate'', tendrán así la oportunidad de 

llegar a obtener una conclusión más justa, rápida y equitativa, ya que la dilación existente 

en los juicios ordinarios, es quizás el obstáculo más agobiante que puede influir en el 

estado anímico y financiero de los participantes afectados por la disputa. Por 
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consiguiente, la vía arbitral privada, por lo general viene a ser uno de los vehículos más 

expeditos y exitosos para lograr salir vencedores, no hablando en términos absolutos, 

sino mas bien relativos, ya que de acuerdo a la justicia y la equidad, en esta clase de 

juicios, las dos partes deberán renunciar parcialmente a sus beneficios y permitir ciertas 

concesiones, previniendo de este modo, un largo proceso de duración incierta, tal como 

sucede por la vía ordinaria. 

Al seguir el ejemplo de otros países del mundo situados en Europa y América, 

tales como España y México, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 

Panamá, ha instaurado dentro de la propia institución, la sede principal de un Centro de 

Conciliación y Arbitraje. 

El mencionado centro ha sido creado al tomar en cuenta que esta organización 

viene a ser beneficiosa para todos los usuarios. Cabe mencionar el papel predominante 

que desempeña la Cámara de Comercio ya mencionada, en cuanto a su 

desenvolvimiento respecto a ciertas operaciones de índole mercantil. 

Además, la gestión de arbitraje llevada a cabo por dicha institución, se caracteriza 

por una máxima eficiencia en la solución de las polémicas, ya que se presume la 

existencia de un nexo de cooperación entre sus miembros integrantes, los cuales, al 

participar activamente en dicha cámara, se dedican a realizar actividades análogas, y por 

lo tanto comparten las mismas experiencias profesionales. 
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Tras la introducción de un reglamento interno puesto en vigor en la Cámara de 

Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, sobrevino la creación del mencionado 

Centro de Conciliación y Arbitraje, que entre sus diversas facultades incluye la 

designación de sus funcionarios administrativos, así como también la aplicación de las 

instrucciones contenidas en las cláusulas pactadas, siempre que se den las siguientes 

condiciones: Que las partes involucradas convengan en resolver mediante la vía arbitral, 

los conflictos surgidos durante la concertación y cumplimiento de un conenio, y que, 

por medio de un documento escrito, redactado antes o después del surgimiento, de las 

controversias, los interesados decidan acogerse a las disposiciones contempladas en el 

reglamento de arbitraje, lo cual deberá hacerse constar en un contrato de carácter 

autónomo. 

El Reglamento Interno del Arbitraje, aprobado por la Cámara de Comercio, 

indica que, las acciones se han de llevar a cabo basándose en las normas de Derecho 

vigentes, excepto que las partes en conflicto tomen la otra opción y prefieran someterse a 

la vía pacífica del arbitraje, cuyos jueces suelen aplicar un criterio de justa, imparcialidad. 

El Tribunal Arbitral suele estar conformado por tres jueces particulares, 

denominados árbitros, y un secretario escogido por éstos. Cada uno de los litigantes tiene 

la facultad de elegir un árbitro, y por unanimidad escoger también al Presidente del 

Tribunal, pero en caso de que exista desacuerdo entre ellos para elegir a éste último, se 

podrá delegar esta función a los árbitros ya seleccionados. En ciertas circunstancias, 

cuando uno de los jueces arbítrales no pueda continuar en su cargo, será substituido de 
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idéntica manera, es decir, siguiendo el procedimiento utilizado para tal nombramiento.E1 

Tribunal Arbitral será designado mediante una providencia emanada del Presidente del 

mismo, una vez nominado el Secretario de dicho Tribunal; luego, en la fecha fijada por 

la resolución, deberá darse inicio al juicio o proceso arbitral. 

A raíz de otra providencia emitida por el Tribunal, el demandante contará con un 

plazo de diez días hábiles para interponer la demanda, que al momento de ser presentada, 

se le comunicará a la parte contraria por intermedio de su apoderado judicial. A este 

último también se le concederá el mismo período de tiempo citado anteriormente, a partir 

de la fecha de la notificación, para que conozca, acepte, contradiga, o interponga otra 

demanda similar de reconvención. De igual forma que la demanda, la contestación y la 

reconvención deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el Código Judicial. 

Es preciso advertir que, el escrito que constituye cualquier demanda en sí, es 

aquél mediante el cual el actor o demandante ejercita sus facultades intelectuales en 

miras a la posibilidad de hacer valer en el proceso, una potestad o un derecho, a través de 

los medios legales e invocando la justicia. En caso de ser denegadas sus pretensiones, él 

demandante deberá presentar un recurso de alzada, consistente en la reclamación, 

protesta, o apelación interpuesta por la parte agraviada o perjudicada, ante la autoridad de 

un organismo superior, a consecuencia de una resolución que considera injusta, a fin de 

que, con el nuevo conocimiento del tema o asunto debatido, se logre la revocación, 

modificación o anulación de dicho fallo. 
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El susodicho recurso se interpone, en contra de las resoluciones definitivas, con el 

objeto de alcanzar cualquier aspiración o anhelo, o bien, para rectificar y cambiar una 

situación en que se encuentra una persona, cosa o asunto, de acuerdo con los preceptos 

legales, cuando quiera que exista un grave desconocimiento del derecho propio, o se haya 

ocasionado detrimento, menoscabo o perjuicio de cualquiera otra índole, especialmente 

en lo económico o en los negocios e intereses jurídicamente protegidos. 

Por otra parte, la contestación de la demanda no es otra cosa que un escrito o 

documento por medio del cual, por iniciativa de la parte actora, el sujeto conminado a 

involucrarse judicialmente en la controversia contestará a la acción iniciada en su contra, 

mediante una réplica en la cual expondrá las excepciones, denegaciones o afirmaciones 

que pudieran alterar el resultado del proceso. 

En cuanto a la reconvención, se puede aseverar que, desde el punto de vista 

procesal, ésta viene a ser una reclamación judicial o especie de demanda, promovida por 

el demandado, la cual está encaminada a crear nuevos litigios dentro del mismo proceso. 

La misma va dirigida contra el actor para contrarrestar las acusaciones de la parte 

adversa, y se presenta ante el mismo tribunal y dentro del mismo proceso. Por 

consiguiente, el escrito referente a la "contrademanda", (palabra que viene a ser un 

vulgarismo procesal del vocablo "reconvención"), representa una razonable represalia 

por parte del individuo demandado, contra el demandante que le interpuso previamente a 

él la acción legal. 
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En efecto, al introducirse una reconvención, de inmediato se resuelven dos 

reclamaciones judiciales opuestas entre sí. Tal es el caso del comprador, a quien el 

vendedor le formula cualquier tipo de reclamo respecto al precio; de igual modo, el 

primero podrá exigirle al segundo, el pago de la indemnización correspondiente al 

saneamiento con motivo de la evicción, a fin de que el vendedor se comprometa a la 

reparación del bien, objeto de la compra-venta, ya que es el sujeto garantizador del 

dallo que le sobrevenga a los intereses patrimoniales del comprador por efecto de la cosa 

enajenada, ya sea por imperfecciones de la misma o por ser perturbado en el derecho 

posesorio del bien o el objeto vendido, y motivado por circunstancias previas a la venta. 

Dentro del proceso, ambos litigantes se constituyen a la vez en demandantes y 

demandados, aunque para evitar confusión a lo interno del Mismo, algunos juristas 

opinan que lo lógico sería conservar las mismas designaciones que tomaron ambas partes 

al iniciarse la demanda litigiosa. 

Al vencimiento del plazo otorgado para dar contestación a la demanda, el tribunal 

arbitral dictará una resolución, especificando la fecha de iniciación del juicio, de lo cual 

se dará aviso en persona a cada una de las partes involucradas. Durante el transcurso del 

proceso, tanto demandante como demandado podrán presentar ante el tribunal de 

examen, todas las pretensiones o peticiones en general, como también formular las 

excepciones o contrapartidas de la acción, las cuales pueden suspender un juicio en forma 

transitoria, o bien, hacer que termine definitivamente, según la clase de excepciones de 

que se trate, las cuales pueden ser de naturaleza dilatoria o perentoria. 
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De esta manera, se podrá hacer uso de los medios de defensa prescritos por las 

disposiciones legales, e igualmente interponer incidentes o polémicas accesorias, 

suscitadas dentro de un proceso, o con motivo de él, pero esto se efectuará dentro del 

curso de la instancia, basándose por lo general, en situaciones de orden procesal, las 

cuales deben ser resueltas a través de una sentencia interlocutoria emitida durante el 

transcurso del juicio, antes de pronunciar el fallo definitivo. La determinada sentencia no 

resolverá sobre el contenido del negocio, sino sobre algún incidente presentado por 

alguna de las partes. 

La palabra "interlocutoria", compuesta de los dos vocablos latinos "ínter" y 

"locutio", significa "mientras se habla o discute", pero también puede referirse al 

"mandamiento o decisión intermedia", que hace el juzgador, respecto a alguna 

incertidumbre surgida a través de las diversas etapas del proceso. 

Por otra parte, la expresión "sentencia interlocutoria", viene a ser una voz 

demasiado técnica, por lo tanto, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, tiende a 

reemplazarla por el vocablo "auto". Dicha expresión alude también al dictamen emitido 

por el juez durante el desarrollo de un determinado juicio, en lo tocante a cualquier 

incidente introducido, que se caracterice por un previo y especial pronunciamiento. 

El material probatorio presentado, estará sometido a objeciones o aceptaciones, y 

se dará un plazo de cinco días hábiles, subsecuentes al aviso de la providencia para 

realizar la práctica de tales pruebas. En el conflicto planteado, se deberán enunciar las 
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evidencias dentro del período de cinco días hábiles, el cual regirá para ambos litigantes. 

Luego, a partir del lapso estipulado, sin exigir el dictamen de una providencia emanada 

del tribunal, las partes que intervienen en el proceso podrán presentar a consideración 

los reparos y exponer sus objeciones, dentro del límite de tiempo concedido 

habitualmente, el cual viene a ser de tres días disponibles para tales fines. 

El Tribunal Arbitral deberá adoptar una medida a seguir y una determinación a 

tomar, en lo que respecta a los argumentos aducidos, a fin de rebatir ciertas afirmaciones 

u observaciones en torno al análisis de situaciones y hechos que se expongan al finalizar 

la fase de presentación de pruebas. Fijará también el término para la práctica de las 

mismas, la cual puede llevarse a cabo en cualquier sitio que llegue a señalar dicho 

organismo, por estar autorizado para ejercer tales funciones. 

Además, deberá ratificar las pruebas al momento de emitir una decisión, y luego, 

al concluir el plazo estipulado, el tribunal otorgará, a través de una providencia, un 

límite de tiempo de diez días, para que sean expuestos los alegatos de conclusión del 

demandante, e igual término se concederá al demandado para que exponga los suyos, al 

darse el vencimiento del primer período establecido para su opositor. 

Una vez concluida esta fase de alegatos, a los árbitros se les concederá el período 

de un mes para la emisión del laudo escrito o fallo arbitral. Durante este período, le 

corresponderá a cada uno de ellos confeccionar y hacer entrega de un borrador de 
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sentencia al tribunal, a fin de que sea analizado dicho proyecto, y se llegue a un 

pronunciamiento definitivo, al utilizar los mejores criterios posibles. 

No obstante, en caso de existir divergencia de opiniones entre ellos, el presidente 

del organismo arbitral debe llegar a una solución concluyente antes del dictamen 

emanado de este organismo de justicia, el cual deberá estar firmado por los tres árbitros y 

el secretario. Sin embargo, si uno de ellos no compareciera a la reunión por estar en 

desacuerdo, la conclusión o laudo suscrito por los dos restantes que estuvieron presentes, 

finalmente prevalecería. El tribunal arbitral, debidamente conformado según las normas 

legales vigentes, estará obligado a decidir sobre las aspiraciones e intereses de los 

involucrados en un litigio. 

Durante el transcurso del proceso, de surgir discrepancias entre los árbitros 

designados por las partes en conflicto, el Presidente del Tribunal se verá precisado a 

brindarle una rápida solución al dilema, citando ciertas disposiciones legales o tomando 

algunas determinaciones en miras a subsanar la controversia en el término de dos días 

hábiles, subsecuentes a la redacción y entrega del informe secretarial respectivo; en 

cambio, si se tratase de una decisión o laudo arbitral, el plazo de tiempo otorgado sería 

de veinte días hábiles. 

El aviso o notificación a los interesados, para que concurran a la audiencia deberá 

efectuarse de modo personal. La audiencia se realizará en forma oral y por lo general es 

la fase culminante del proceso, durante la cual, se llega al pronunciamiento del dictamen, 
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el cual no podrá quedar sujeto a recurso alguno, a excepción de lo que estipula el 

Artículo N° 1151 del Código Judicial anterior. De lo anteriormente expuesto se deduce 

que, del cual se deduce que se podrá interponer un Recurso de Casación en la forma, 

contra la sentencia dictada por un arbitro o arbitradores, siempre que se den los siguientes 

supuestos enunciados a continuación: primeramente, cuando se haya emitido el laudo 

con posterioridad al vencimiento del lapso de tiempo fijado en las cláusulas del 

compromiso. En segundo lugar, podrá presentarse también dicho recurso contra un fallo 

emitido por los árbitros, tras haber llegado a solucionar algunos asuntos dentro del 

proceso, ajenos a la incumbencia de ellos. En tercer término, la parte afectada también 

podrá proceder de igual forma, siempre y cuando, durante el desarrollo del juicio, los 

funcionarios que se desempeñaron como árbitros, hayan incurrido en un quebrantamiento 

de las normas básicas de conducta, fundamentadas en las leyes, o introducidas por los 

litigantes, en el contenido de las cláusulas del pacto. 

La parte afectada podrá presentar un recurso de casación contra la sentencia de ' 

árbitros o arbitradores, el cual deberá ser formalizado ante los integrantes del Tribunal 

Superior, durante el término fijado por el Artículo N° 1158 del Código Judicial 

anterior, que por regla general, viene a ser de tres días subsecuentes a la fecha en que la 

resolución queda legalmente notificada. 

Posteriormente se realizarán los trámites inherentes al susodicho recurso, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N° 1441 del Código Judicial derogado, el cual es 

del tenor siguiente: El tribunal superior le solicitará al tribunal arbitral, el envío de 
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todos los documentos que forman parte del expediente, a fin de darle la debida 

continuidad a las tramitaciones. 

Sin embargo, en caso de ser rechazado el escrito concerniente a la alzada, dicho 

tribunal ordenará que se archiven los expedientes, o bien, enviarlos a una notaría para 

efecto de protocolizar los mismos, según lo dispuesto en el Artículo N° 1442 del Código 

Judicial anterior. Pero los gastos o egresos en concepto de protocolización, correrán 

por cuenta de la parte vencedora. De igual manera, en el veredicto emitido, podrá ordenar 

medidas cautelares, como lo son el secuestro u otras adoptadas por la Ley, y liberar de 

este modo, al favorecido de la responsabilidad consistente en consignar la fianza, según 

lo previsto por el Artículo N° 1157 del Código Judicial no vigente. 

Cabe mencionar que si las partes interesadas no llegaran a concurrir al acto de 

audiencia, quedaría sobreentendido que fueron debidamente informadas de lo acontecido 

en esa etapa conclusiva. Luego se procedería a levantar un acta, en la cual aparecerían 

estampadas únicamente las firmas de los que concurrieron. 

Los gastos generales y emolumentos administrativos ocasionados por el arbitraje, 

al igual que los honorarios del presidente del tribunal y de cada árbitro en particular, 

deberán ser asumidos en forma proporcional por ambos litigantes, de acuerdo con la tasa 

fijada por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Además, 

las costas incurridas durante el proceso, estarán a cargo de la parte vencida. 
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Al integrarse el tribunal, dentro del plazo de los diez días hábiles fijados con 

antelación, cada parte interesada deberá cubrir en concepto de egresos, la suma 

determinada por dicho organismo arbitral. De cada diligencia o intervención efectuada 

por el tribunal, quedará una comprobación escrita, y las circunstancias que tengan lugar 

a lo interno del proceso se grabarán y conservarán en cintas magnetofónicas, al igual que 

el material probatorio, a fin de conservarlos en los archivos y estar en condiciones de 

suministrárselo a los interesados que así lo requieran. 

3. Deberá existir una total privacidad en cuanto al tema sobre la 

controversia, ya que la intención de los participantes es que no se 

divulguen las discrepancias que se susciten entre ellos. Algunos juristas 

consideraban la falta de privacidad en los asuntos jurídicos, como un 

elemento tendiente a inhibir las súbitas alteraciones emocionales de 

cualquier individuo, ante una intensa afluencia de público; por ejemplo, un 

juzgador de escaso raciocinio se convertiría en un ser mucho más cabal y 

ecuánime ante una crítica opinión pública, la cual no cesaría de vigilar 

todas sus actuaciones. 

La propaganda o difusión de informaciones viene a constituir en ciertos casos, un 

elemento bastante favorable en pro de las instituciones que administran la justicia, pues 

las declaraciones que los medios de comunicación publican constantemente, pueden 

contribuir al mejoramiento y progreso de una nación. 
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No obstante, según la opinión de algunas personas versadas en estos temas 

jurídicos, el hecho de darle demasiada publicidad a los asuntos sometidos a discusión en 

el foro, resulta bastante desfavorable a los intereses de los involucrados, durante el 

desenvolvimiento de un proceso litigioso, porque ellos confian que no han de ser 

expuestos al conocimiento público, los severos cargos que le son imputados. 

Es preciso traer a colación que en los tiempos de. la antigua Roma, el término 

"foro", poseía dos significados: El primero de ellos se utilizaba para referirse a una 

plaza pública en donde se realizaban negociaciones mercantiles, con la participación de 

comerciantes e intermediarios; el segundo hacía alusión al sitio donde se congregaban las 

asambleas pueblerinas, y se administraba justicia. 

En la actualidad, dicho término se emplea para designar el lugar en donde los 

tribunales de justicia escuchan los cargos, dictaminan medidas precautorias, resuelven las 

controversias, y ejecutan las sentencias que proceden de las instituciones dedicadas a la 

celebración de juicios manejados por árbitros. 

En la práctica, el arbitraje privado tiende a evitar que se realicen publicaciones 

en torno a las sentencias que emiten sus tribunales, a fin de salvaguardar la seguridad 

colectiva, no violentar la convivencia humana, y proteger la vida íntima de las personas 

que participan en un proceso arbitral. Los casos más comunes que motivan este tipo de 

juicios son las pugnas suscitadas entre socios o compañeros de labores, aficionados al 

mismo tipo de deportes, copartidarios, etc. 



548 

En cuanto a lo expuesto sobre la protección que debe darse a los secretos 

profesionales, es preciso enfatizar la importancia de no divulgarlos. Estos consisten en 

hechos, datos confidenciales, y testimonios personales que se llegan a conocer en el 

ejercicio de una profesión, como ocurre cuando los jueces en el transcurso de un proceso, 

se enteran de la vida privada de las partes concurrentes, mientras toman una decisión, al 

igual que los fiscales llegan a conocer algunos secretos en la etapa del sumario; también 

sucede en el notariado o en la abogacía, donde a menudo se descubren detalles de cosas 

íntimas acerca de los clientes, testigos, o peritos, por medio de las declaraciones que 

rinden ante las autoridades. 

Por otra parte, los sacerdotes llegan a saber de la comisión de acciones punibles, 

mediante las confesiones privadas que hacen los criminales, ya sean autores, cómplices o 

encubridores de algún delito; además, los militares que prestan servicios en algunas 

instituciones relacionadas con la defensa nacional, podrían tener conocimiento de 

mecanismos ocultos o secretos de guerra, facilitados por la misma organización a la cual 

prestan sus servicios. 	En idéntica situación se hallan algunos detectives, o 

investigadores, que, siendo individuos dotados de mucha clarividencia, llegan a enterarse 

de infinidad de casos o asuntos secretos registrados en los archivos. Igualmente tienen 

acceso a ciertas fuentes de información los contables, quienes son los encargados de 

anotar los gastos e ingresos en las oficinas públicas, particulares, y en las áreas bancarias, 

mercantiles e industriales, revisando los estados de cuenta en una relación ordenada de 

créditos y deudas, para determinar posteriormente las diferencias existentes entre activos 
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y pasivos, que darán por resultado un saldo favorable o desfavorable. De la misma 

manera, los corredores o productores de seguros, como personas naturales, al actuar 

como mediadores en las contrataciones de seguros y fianzas, podrían percatarse de 

ciertos negocios jurídicos y privados, a fin de comunicárselo a otras empresas 

competidoras en la 'rama de los seguros. Se entiende por relaciones profesionales, 

aquellas que se dan en forma recíproca entre dos partes; una está representada por el 

individuo que ejerce cualquier profesión liberal, o sea, el facultativo u hombre de 

negocios que asigna los honorarios al inicio de la relación; y la otra está integrada por la 

clientela, que son los propios consumidores. 

En la esfera mercantil, éstos últimos son los sujetos que por un /determinado 

precio, adquieren en propiedad alguna cosa u objeto que otros, denominados vendedores, 

les entregan en virtud de un contrato de compraventa. 

En cuanto a las profesiones liberales, el término "cliente" alude a quien utiliza 

constantemente los servicios profesionales de otra persona, ya sea médico, electricista, 

corredor de seguros, albañil, pintor, ingeniero, arquitecto, abogado, etc. Las relaciones 

personales entre los mencionados profesionales y su clientela, contribuyen a la 

motivación de ellos y a su realización social, ya que estos nexos son sensibles a sufrir 

variación, al depender del avance o paralización en lo que respecta a la obtención de los 

resultados, los cuales por lo general se alcanzan, siempre que no existan monopolios 

tendientes a obtener un lucro personal a costa de los clientes incautos, carentes de un 

buen criterio selectivo, o bien, que no tengan otra posible alternativa de escogencia. 
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También las relaciones profesionales que existen entre colegas, dependerán de la 

Deontología, ciencia que estudia los deberes de cada especialidad, lo cual conlleva al 

gremialismo propio de los colegios de abogados y otros similares, así como a la 

sindicalización, incluso de aquellos que laboran manteniendo una relación subordinada o 

prestando servicios profesionales a negocios privados. 

En la esfera laboral, toda relación de trabajo estará sometida a ciertos métodos o 

sistemas, que al transgredirlos con motivo de cualquier práctica desleal, se deberán tomar 

ciertas medidas tendientes a minimizar las serias repercusiones financieras que acarrean. 

Entre las susodichas relaciones podemos mencionar el trato individual y 

convenido entre un empresario, que tiene a su cargo una empresa, sociedad comercial o 

industrial, y los empleados u obreros que están bajo su subordinación y dependencia 

económica. 

La expresión "práctica desleal", se caracteriza por su diversa y constante 

repetición en el ámbito laboral genérico, y en el sindical específico. Dicha locución es 

aplicada a la acción u omisión. aue sin ser un acto delictivo o atentatorio contra la 

libertad de trabajo y de asociación, no por eso deja de truncar la obtención de 

prerrogativas, o entorpecer el ejercicio independiente del resto de los derechos sindicales 

amparados por la Ley, los cuales se constituyen en una defensa individual y colectiva de 

los intereses o conquistas laborales. 
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Existe un precedente señalado con exactitud y claridad en materia de práctica 

desleal, el cual está vinculado a dos leyes norteamericanas, que son las siguientes: La 

Ley Wagner y la Ley Taft-Hartley, habiendo sido ésta última dictada y puesta en 

vigencia con posterioridad a la primera. Según MONZÓN, la práctica desleal estriba en 
) 

toda acción llevada a cabo por el empleador, que de modo directo o indirecto se orienta 

hacia una conducta violatoria en perjuicio de las actividades y buen desarrollo de las 

asociaciones profesionales de trabajadores, como también de los derechos que ostentan 

los individuos integrantes de tales agrupaciones. 

Continua explicando el mencionado autor que la falta de lealtad al ejecutar la 

susodicha acción consiste en el pleno desconocimiento, disminución o violación del 

interés colectivo, el cual está amparado en la estructura de un determinado gremio 

sindical; este último está basado en la efectiva vigencia del derecho de asociación 

profesional. 

Ante la postura asumida por la organización patronal, deberá surgir 

necesariamente una conducta emanada de la asociación obrera, la cual invocará un 

derecho válidamente reconocido; porque, si dicho sindicato actúa prescindiendo del 

mencionado derecho, o lo ejerce trascendiendo el límite de lo establecido, incurrirá en 

una ilegalidad o abuso, y por ende, el empresario que actúe en contra de la asociación 

gremial, sin cometer delito previsto o determinada falta específica, no podrá ser objeto de 

ningún tipo de punición, por más que la organización obrera aduzca haber sufrido lesión 
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a sus intereses sindicales, desprovistos de proteccionismo legal en esta situación 

fundamentada en una simple hipótesis. [Cabanellas Guillermo, (1998)1. 

Cabe mencionar que, en el sistema estadounidense, se observa que las prácticas 

desleales son utilizadas por ambos gremios, tanto empresariales como sindicales, para 

favorecer sus mutuos intereses. Así vemos que, por un lado figuran las manipulaciones 

patronales con miras a reducir o suprimir los derechos de los obreros, reconocidos 

ampliamente por las normas jurídicas, y por el otro, se ponen en práctica los procesos 

arbitrarios de las organizaciones obreras o de sus negociadores, para limitar o abolir 

ciertas prerrogativas laborales o profesionales de los jefes de empresa, que son los 

individuos que ejercen profesionalmente cualquier tipo de actividad económica 

organizada, ponen en marcha el proceso de producción e intercambio de bienes y 

servicios, y proveen los medios para satisfacer las necesidades humanas, tanto 

individuales como colectivas. 

El Contrato Compromisorio es el instrumento más adecuado que se emplea en 

la práctica del arbitraje, el cual es celebrado entre las partes en conflicto, las cuales, 

mediante una cláusula introductiva, convienen voluntariamente en que la determinada 

controversia originada, se resolverá por vía arbitral. Se hace indispensable la utilización 

de esta disposición adicional, denominada cláusula introductoria ya sea para ejecutar 

cabalmente una obligación, o para dar una mejor interpretación a cualquier otra 

negociación de índole jurídica, que únicamente concierne a las partes involucradas. A 

decir verdad, a través de los conocimientos logrados por la experiencia, se ha 



553 

comprobado que, en la mayoría de los acuerdos comerciales, la cláusula compromisoria 

ha quedado sujeta a cambios, hasta llegar a convertirse en cláusula de estilo, la cual ha 

surgido en primer lugar, como producto de una legislación particular, circunscrita a las 

pautas o preceptos legales que atañen a una determinada rama del Derecho; y en 

segunda instancia, ha sido introducida debido a las prácticas • tradicionales, que en 

ocasiones resultan inoportunas o extemporáneas, y que son empleadas por ciertos 

funcionarios públicos que operan en un país específico, los cuales intervienen en el 

otorgamiento de documentos, o constatan la existencia de un determinado negocio 

jurídico. 

Según lo antes expuesto, el pacto compromisorio es el fundamento de una 

relación jurídico-arbitral que viene a ser, la raíz de todo vínculo de derecho entre dos o 

más personas y una cosa corporal o incorporal, que trasciende a la esfera del 

ordenamiento vigente. Dicha negociación concede al arbitraje una eficiencia innegable, 

exhortando de manera decisiva a las partes en pugna, a que se realice la obligación. 

Además, impulsa a la creación de un procedimiento de carácter parcialmente privado, o 

sea, a la ejecución de una serie de acciones organizadas y regidas por el Derecho 

Procesal, sobre todo cuando la polémica venidera ya vislumbrada, se llega a manifestar 

en forma presente. A partir del surgimiento de la institución arbitral, dos hechos que han 

llamado poderosamente la atención desde el punto de vista jurídico, son, por una parte, la 

puesta en práctica de esta figura en el mundo de los negocios, y por la otra, el interés 

económico demostrado por los comerciantes que habitualmente se desenvuelven en este 
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campo, tanto a un nivel interno como externo; ello se debe a que la acción arbitral, 

además de ser confiable, resulta expedita, de menor costo, y a todas luces ventajosas, a 

pesar de presentar ciertos inconvenientes, motivados sobre todo poi.' las limitaciones 

primordiales que sufren los diversos pueblos en su diario vivir, y esto sin duda interfiere 

en la actividad económica de cada uno de ellos. 

Las prerrogativas concedidas por el arbitraje, es decir, su utilidad o beneficio, se 

captan llevando a cabo un breve análisis de las normas o preceptos jurídicos de carácter 

general, las cuales con máximo o mínimo riesgo de sus futuros efectos, entreven la 

perspectiva de resolver las disputas a través de un juicio arbitral, durante el cual el 

juzgador confiere a la sentencia emanada del proceso, una mejor eficiencia respecto a los 

resultados, de conformidad con el criterio de los distintos países. La mayor aplicación del 

arbitraje privado se observa en los contratos comerciales celebrados entre individuos con 

distintas nacionalidades, que según los principios legales, se encuentran subordinados a 

la jurisdicción de varios Estados. 

X. MODIFICACIONES RELACIONADAS CON LA DEROGACIÓN DE 
TODOS LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO JUDICIAL QUE 
REGULABAN LA FIGURA DEL ARBITRAJE. 

De acuerdo con el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, publicado en la 

Gaceta Oficial No. 23,837 del 10 de julio de 1999, se instituye el Régimen General de 

la Conciliación y de la Mediación. 
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El Artículo lro. del mencionado Decreto Ley N° 5, aporta una definición de lo 

que es el arbitraje, y se expresa del siguiente modo: El arbitraje es una figura jurídica, 

una creación destinada a darle respuesta a las innumerables disputas, y por medio de ella, 

un sujeto apto para comprometerse, supedita al criterio de uno o más árbitros, los' 

conflictos que se presenten o puedan surgir repentinamente con otro individuo, a fin de 

que sean dichos árbitros los que determinen de un modo concluyente, a través de un 

laudo con eficiencia de cosa juzgada, el cese de este conflicto, de acuerdo a lo señalado 

en el mencionado Decreto Ley. Según el Artículo 2d0  del Decreto Ley N° 5, se excluye 

del arbitraje las siguientes controversias: primero, aquellas que emanan de asuntos que 

no corresponden a la espontánea voluntad de los pactantes, ya que están fundamentadas 

en argumentos relacionados con el cumplimiento de facultades públicas; segundo, las 

que provienen de cargos de seguridad y defensa de personas, como también las 

reglamentadas por mandatos conminatorios de carácter legal; y tercero, tampoco se 

podrán resolver a través de un juicio arbitral, los asuntos litigiosos decididos mediante 

una sentencia judicial definitiva, la cual pasa a ser cosa juzgada. 

A. De acuerdo con el Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999, se especifican 
las diversas formas de arbitraje 

1. Aquel que está subordinado al Derecho. El arbitraje se considera de tal 

naturaleza, cuando a través del otorgamiento de un poder especial, la 

facultad concedida por las partes contratantes a los árbitros, está destinada 

a la posibilidad de darle solución al asunto, de acuerdo con los preceptos 

jurídicos vigentes. Siempre que exista un arbitraje de Derecho, a los 
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abogados idóneos para ejercer dicha profesión. 

Hasta cierto punto, solamente se podrán designar árbitros foráneos para 

las diversas modalidades del arbitraje, cuando los involucrados en el 

contrato no hayan decidido otra cosa. Sin embargo, de tratarse de un 

Arbitraje de Derecho, el funcionario arbitral procedente de un país 

extranjero, deberá ceñirse al requisito de poseer una licencia que lo 

amerite como idóneo, a fin de ejercer la carrera de licenciado, o bien, 

haber realizado estudios superiores que lo acrediten como Doctor en 

Derecho. 

2. Arbitraje basado en el Principio de Equidad. Esta figura jurídica estará 

revestida de ecuanimidad, siempre y cuando los árbitros lleguen a dar 

solución al conflicto a través de una medida o determinación que 

concuerde con la justicia distributiva, sin aplicar en forma rigurosa las 

estipulaciones contenidas en la Ley que rige esta materia. Los interesados 

que se han adherido al convenio arbitral, podrán determinar el tipo de 

arbitraje al cual serán sometidos, y también las cláusulas que introducirán 

dentro del pacto. 

Además, de lo anterior, es preciso señalar que se podrá llevar a cabo 

dicha acción, en cualquier momento, tras haber celebrado la mencionada 

avenencia, ya que de no proceder de esta manera, se habrá de resolver la 

controversia aplicando el Reglamento de Arbitraje, Conciliación y 
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Mediación. Sin embargo, no obstante, de no ser puesto en práctica este 

método, se inferirá que el arbitraje "ha sido efectuado de acuerdo con el 

principio fundamental de la imparcialidad, según lo señalado en el 

Artículo N° 3 de la nueva Ley N° 5 de 8 de julio de 1999. 

El mencionado reglamento fue reformado y puesto en ejecución a partir de marzo 

del 2000, y rige actualmente en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, 

organismo del Estado que es financiado parcialmente por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y 

otras corporaciones locales de índole empresarial. 

3. Características propias del Arbitraje. Este suele poseer dos modalidades 

diferentes: Primero, la denominada "ad hoc", cuando es realizado de 

acuerdo con las normas sistemáticas fijadas por las partes involucradas en 

cada asunto específico, sin llegar a someterse a ninguna reglamentación 

previamente establecida. La segunda modalidad se manifiesta cuando 

en ciertas circunstancias, el arbitraje se lleva a cabo bajo un estricto 

cumplimiento del Decreto Ley No. 5. 

4. El Arbitraje Institucionalizado es aquél que ha sido instituido en forma 

legal y posee las características propias de cualquier entidad existente. En 

la actualidad, esta vía de solución a las controversias, es utilizada por los 

organismos de arbitraje debidamente facultados para ello. Con frecuencia 
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este modo de resolver una desavenencia, frecuentemente es preferido por 

las partes en conflicto, y se pone en ejecución mediante una cláusula 

introducida dentro del contenido de la negociación, que bien podría ser 

anexada en fecha posterior a la celebración del pacto. En cuanto a los 

funcionarios que integran la institución arbitral escogida por los litigantes, 

cabe mencionar que éstos se verán conminados a administrar y dirigir la 

acción arbitral, de acuerdo con el procedimiento determinado por las 

disposieiones reglamentarias. 

Para que una institución arbitral se.considere autorizada para ejercer cabalmente 

sus funciones, deberá reunir los siguientes requisitos: 

> El primero viene a ser la solvencia moral, o sea, poseer claros antecedentes 

de honrada gestión en los negocios públicos; también la aplicación de los 

principios en que se basa la técnica de gestión y manejo de los negocios, que 

abarca el conjunto de medidas establecidas para efectuar los trámites 

inherentes a los asuntos de carácter interno, además de los que atañen a las 

personas administradas, es decir, sometidas a una jurisdicción administrativa. 

> El segundo requisito tiene que ver con la idoneidad y suficiencia para la - 

organización, lo cual implica la existencia de planes y programas tendientes al 

desenvolvimiento de las actividades propias de los árbitros, logrando así una 

efectiva administración; pero siempre manteniendo las metas o propósitos 

previamente establecidos. 
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> La tercera exigencia de acuerdo con la Ley, para que sea del buen 

funcionamiento de toda institución arbitral, viene a ser el señalamiento o 

fijación de cargos, facultades o potestades, asignados específicamente dentro 

de la administración del arbitraje, de acuerdo con los estatutos o reglamentos 

existentes. Además, a fin de revestirse de validez legal, y de acuerdo con los 

procedimientos fijados en el Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999, y en 

el No. 26 del 28 de marzo de 1988, que reglamentan la obtención de 

personería jurídica a las asociaciones sin fines de lucro, las instituciones de 

arbitraje precisan de una licencia expedida por el Ministerio de Gobierno y 

Justicia. 

5. Arbitraje Mercantil Internacional y sus Particularidades: El arbitraje se 

reviste de carácter comercial internacional, cuando al llevarse a cabo, el 

contenido del negocio jurídico incluye elementos foráneos marcadamente 

reveladores, hasta el punto de distinguirlo de un modo inequívoco. También 

adquiere naturaleza mercantil internacional, cuando los axiomas o principios 

conflictivos contenidos en el documento original, aluden a temas comerciales 

y de extranjería, expresados en términos globales y concisos, sobre los cuales 

las partes no están dispuestas a ceder, por existir choques de derechos e 

intereses entre ellas. Además, este tipo de arbitraje cobra fuerza de ley en los 

casos que no fueron resueltos, por estar fundamentados en normas violatorias 

a la legislación interna, o bien, basarse en las pretensiones del foro. Por otra 
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parte, se da por hecho que el arbitraje posee naturaleza mercantil e 

internacional, cuando concurren algunas de las particularidades que a 

continuación se mencionan: 

> Primero, siempre que las partes integrantes declaren, en el acto de 

celebración del contrato, que sus comercios se hallan ubicados en países 

diferentes. 

> Segundo, cuando quiera que el sitio en donde se ha de realizar el arbitraje, 

fijado previamente en el pacto arbitral, esté ubicado en territorio extranjero, 

lugar donde los contratantes poseen sus establecimientos comerciales. 

> En tercera instancia, el arbitraje posee también naturaleza comercial y 

foránea cuando el punto de encuentro en donde se ejecutan los deberes 

señalados por las normas jurídicas, está localizado en país extranjero, lugar en 

que se hallan ubicadas las empresas de propiedad de las partes que intervienen 

en la pugna, a raíz del vínculo de derecho existente entre ellas. 

> La cuarta particularidad que distingue al arbitraje mercantil e internacional, 

viene a ser el hecho de que el punto de encuentro de la acción arbitral en 

relación con el conflicto a resolver, posee una conexión más próxima, por 

estar situado en una nación foránea, en donde también se hallan situadas las 

émpresas de propiedad de los participantes en el negocio jurídico. 

> La quinta condición para que el arbitraje sea de índole comercial e 

internacional, se presenta únicamente cuando la materia objeto del juicio 

arbitral, posee carácter civil o mercantil, y está vinculada a dos o más países, 
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o bien, estriba en prestaciones laborales por servicios prestados, cesión o 

venta, colocación de bienes y traspaso de haberes o capitales que producen 

efectos sobre los límites territoriales que conforman los linderos 

internacionales, o sobre los dominios o expansiones extraterritoriales, y aún 

más allá de ellos, según lo determinado en el Artículo N° 5 del Decreto Ley 

No. 5. 

Como consecuencia de lo anterior, se considera que si alguna de las partes 

interesadas posee varios establecimientos comerciales, se tomará en consideración 

únicamente aquel negocio que tenga una conexión más inmediata con el arbitraje 

convenido. Pero dado el caso de que una de ellas no fuere propietaria de negocio alguno, 

el lugar de residencia de la persona natural será el que se tome en cuenta; no obstante, de 

tratarse de persona jurídica, se considerará fundamentalmente el domicilio de quien tenga 

la representación legal de la empresa. 

Cabe observar que si el arbitraje fuese de índole comercial internacional, y se 

realizara dentro del territorio panameño, se regiría por las disposiciones del Decreto Ley 

No.5, con las particularidades inherentes a las Normas del Derecho Internacional y 

todas sus recomendaciones, tomando en cuenta que en ningún caso serán atribuidas las 

normas de dicho Decreto, cuando éstas permitan el quebrantamiento de las leyes alusivas 

al Orden Público Interno. 
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Así mismo, las disposiciones contempladas en el mencionado Decreto Ley No.5, 

serán puestas en práctica con la finalidad de que rijan sobre el arbitraje comercial 

internacional, sin que se excluya la aplicación de los tratados y convenios 

internacionales, aprobados por ley especial en nuestro país, según lo estipulado por el 

Artículo N° 6. 

B. Concepto de Convenio Arbitral. Esta clase de pacto consiste en una acción a 

través de la cual, las partes en conflicto se ponen de acuerdo para resolver 

mediante el arbitraje, las discrepancias que se suscitan entre ellas, o bien que 

se originan en virtud del vínculo de derecho existente, emanado del propio 

contrato, lo cual viene a ser la relación contractual, pero las controversias 

también se pueden generar sin que medie dicho nexo, como es el caso de la 

responsabilidad. 

De tal forma que, se considera como una innovación, el someter al proceso de 

arbitraje las polémicas concernientes a los contratos llevados a cabo entre 

funcionarios pertenecientes a diversas instituciones del Estado, organismos 

autónomos, semiautónomos e inclusive la misma Autoridad del Canal de 

Panamá, siempre y cuando las partes involucradas decidan hacerlo, pues 

dichos contratos gozan de plena validez en la actualidad, como quizás también 

en el futuro. 

De igual modo, podrán recurrir al arbitraje internacional cuando la suficiencia 

de la entidad del Estado y del resto de las personas jurídicas de carácter 
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público, se' manifieste a través de convenciones internacionales o tratados 

vigentes. El convenio arbitral así celebrado, tendrá validez jurídica de por sí, y 

no precisará de la autorización del Consejo de Gabinete ni de un criterio más 

propicio por parte del Procurador de la Nación. 

No obstante, en caso de presentarse cualquier tipo de pleito ante los tribunales 

de justicia, se requerirá la aprobación del Consejo de Gabinete y la emisión 

de un concepto favorable por parte del Procurador General de la Nación, 

antes de someter dichas rivalidades al Proceso de Arbitraje. Se procederá de 

modo similarsen caso de ocurrir ciertas disensiones en los asuntos en que no 

se hubiese celebrado un pacto arbitral, cuyo contenido hubiese sido 

debidamente admitido y firmado por el Estado. 

Sin embargo, las partes podrán alcanzar un acuerdo entre ellas, respecto a los 

temas en los cuales no haya intervenido negociación arbitral alguna, y aparezca una 

pugna que aún no tenga cariz de litigiosa. Para tales casos, cualquiera de los involucrados 

en la relación jurídica existente, enviará aviso por escrito a la contraparte, manifestándole 

su deseo de acogerse al arbitraje, como medio eficaz para resolver el conflicto. La parte 

conminada dispondrá de un término de siete días hábiles para dar respuesta al 

requerimiento, y de admitir la oferta inherente al arbitraje, los integrantes del pacto 

contarán con un intervalo de cinco días hábiles para el -nombramiento,de sus árbitros. De 

no lograrse ningún tipo de negociación, se actuará conforme al Artículo N° 14 del 

Decreto Ley No. 5, en acatamiento del Artículo N° 7, de la misma norma legal. 



El Pleno de la Corte Suprema, mediante el ejercicio de la potestad conferida por 

el Inciso lro del Artículo N° 203 de la Constitución Política, administrando justicia en 

nombre de la República e investida de autoridad legítima, dispone declarar 

inconstitucional el sentido y letra de la parte final correspondiente al segundo párrafo del 

Artículo N° 7 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, por considerarlo violatorio 

tanto del Numeral 4 insertado en el Artículo N° 195, como del Artículo N° 203 de la 

Constitución Nacional. 

C. Diversas modificaciones que puede presentar el Convenio Arbitral. Sin 

duda se pueden apreciar ciertas variaciones, entre las cuales figuran las 

siguientes: 

> En primer lugar, se visualiza un pacto o arreglo cuyas disposiciones 

están contenidas en otro convenio denominado contrato principal, el cual 

prevalece de por sí. 

> En segundo lugar, se observa una avenencia o convención libre, respecto 

a las polémicas o litigios de larga discusión ya originados, o que 

posteriormente pudiesen llegar a surgir entre personas con la suficiente 

capacidad para celebrar estos actos jurídicos. 

> En tercer lugar, se pone de manifiesto la declaración efectuada por un 

solo sujeto, con el firme propósito de informar a otros acerca de su 

decisión de acogerse a un proceso arbitral. Subsecuentemente, se dará una 

adherencia voluntaria por parte de otros entes implicados en el choque de 
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derechos o intereses, tal como lo indica el Artículo N° 8 del Decreto Ley 

No. 5. El documento viene a ser fundamental en todo convenio de esta 

naturaleza, y se infiere que está debidamente redactado al aparecer 

subscrito por las partes involucradas en la controversia, o bien, al darse 

una correlación o situación de intercambio entre ellas, mediante el telefax, 

el correo electrónico, o cualquier otro sistema de correspondencia en 

donde se haga constar la voluntad indiscutible de los litigantes, según lo 

expuesto por el Artículo N° 9 del Decreto Ley No. 5. 

D. Condiciones que deben incluirse para la validez del Convenio Arbitral: 

Para que dicho contrato goce de eficacia, precisa que sus cláusulas reflejen la 

forma de escogencia de los árbitros, y por ende establezcan las normas que 

regulan la actuación de dichos funcionarios ante los organismos 

jurisdiccionales, fijando el momento propicio en que deberán acogerse a un 

reglamento diferente. Ahora bien, las partes involucradas, harán recaer sobre 

una tercera persona la designación de los árbitros, o adoptarán el mismo 

modelo de convenio utilizado por las instituciones de índole arbitral. 

No obstante, puede ocurrir que, en un determinado momento, los litigantes 

lleguen a conferir atribuciones suplementarias a una persona jurídica o sujeto 

de derecho, el cual representa la organización arbitral en sí, y revestirlo de 

mando o poder suficiente para encargarse de tales nombramientos. En tales 

circunstancias el citado ente quedará comprometido a aplicar las normas 

señaladas por el Decreto Ley, en lo concerniente a la elección de los árbitros, a 
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fin de conformar debidamente el tribunal arbitral, y por lo tanto, poner en 

marcha el proceso a seguir. 

En relación con lo anterior, ante la suposición de que fuesen varias las, 

instituciones facultadas para nominar a los árbitros, y siempre y cuando los interesados 

nada hayan pactado respecto a cuál de estos organismos ha de ser el más idóneo para 

ejercer la función que le ha sido encomendada, entonces la selección recaerá sobre aquel 

ente jurídico que resulte ser el primero en' presentar la solicitud en nombre de cualquiera 

de las partes involucradas. Pero en un momento dado, los litigantes podrán modificar el 

contexto del documento legal referente al convenio, insertando avenencias 

suplementarias de acuerdo con el Artículo N° 10 del Decreto Ley No. 5. 

E. Efecto sustantivo y procesal que se deriva del vínculo jurídico inherente al 

Convenio Arbitral. En su significado jurídico propio, el Derecho Sustantivo 

se refiere a los preceptos que admiten, mandan o privan de algún poder o 

facultad. Por otra parte la palabra "admitir" significa dar entrada a la 

tramitación de un recurso, o bien, de una querella. De modo distinto, el 

término "mandato" representa una acción mediante la cual, un individuo 

superior en jerarquía, le remite una orden a otro que le es inferior, al basarse 

en la potestad que lo reviste, y en el cumplimiento del deber que 

supuestamente debe acatar el subordinado. 

En forma generalizada, cuando un sujeto imparte una orden o mandato, lo hace 

acogiéndose a sus propias atribuciones, si bien, deberá ceñirse al convenio previamente 



567 

-celebrado. De manera diferente a los otros términos, el vocablo "privar" significa 

despojar a un semejante de su propiedad, posesión o tenencia, o sea, desposeerlo de la 

facultad o derecho adquirido. 

Por otra parte, el Derecho Procesal hace alusión a la esencia o fundamento, que 

constituye el principio mismo del proceso, el cual viene a ser un factor determinante en 

estos casos. Dicho proceso está conformado por un conjunto de etapas, fases, diligencias 

o actuaciones que integran el expediente, y que se dan durante el desarrollo de cualquier 

proceso litigioso, el cual siempre estará sujeto al reconocimiento, tramitación y dictamen 

:de un tribunal que administra justicia. 

El convenio arbitral trae como consecuencia la creación de normas substantivas, 

las cuales conminan a los integrantes del negocio jurídico a acatar lo convenido, a 

integrar un tribunal competente, y a cooperar plenamente en el desenvolvimiento y 

culminación del proceso. 

De tal forma que, una vez puesta en práctica la vigencia del convenio, el juzgado 

de la jurisdicción ordinaria llevará a cabo la declinatoria respecto a la incumbencia en 

beneficio del tribunal del fuero pactado, y el inminente envío del expediente a las 

autoridades encargadas de administrar la justicia arbitral, o sea, aquellas revestidas de 

todas las funciones inherentes al cargo. Dicho expediente está conformado por 

documentos que contienen los antecedentes y pruebas relacionadas con el negocio 

específico. 
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No obstante, las autoridades judiciales que hayan intervenido en cualquier 

petición o demanda referente a un arbitraje previamente convenido, se abstendrán de 

involucrarse en los trámites concernientes al asunto, y no admitirán bajo ningún 

concepto, la iniciación del juicio, procediendo entonces a efectuar nuevamente el envío 

de los expedientes, tal como lo pactaron los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999. 

De todas formas, si ante el tribunal se llegara a proponer un requerimiento, con 

miras a satisfacer cualquier tipo de aspiraciones relacionadas con un determinado 

arbitraje previamente convenido, la agilización tendiente al desarrollo del proceso, 

continuaría hasta su conclusión, sin causarle mayores inconvenientes al tribunal arbitral 

respecto a las funciones específicas que dicha entidad deberá asumir, de conformidad con 

el Decreto Ley en mención, y de los procedimientos extraordinarios, que en forma 

escrita, son dirigidos contra el fallo pronunciado por los árbitros o amigables 

componedores. Cabe señalar que, en caso de que existiera un convenio arbitral previo a 

las controversias suscitadas entre las partes, los organismos del Estado, Provincias, 

Municipios y Entes Reguladores a los cuales se les había atribuido anteriormente la 

función de resolverlas, tendrán que abstenerse de participar como interventores en las 

futuras pugnas. 

Se infiere que el contrato principal viene a ser independiente del convenio 

arbitral, de modo que la invalidación del primero no implicará necesariamente la nulidad 

del segundo, que es el arbitraje incorporado. La petición presentada por cualquiera de los 
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involucrados ante los tribunales de justicia correspondientes, no implicará un 

desistimiento del pacto arbitral. 

La mencionada solicitud guarda relación con las medidas cautelares que 

consolidan los efectos del juicio, siempre y cuando " las autoridades acepten dicho 

requerimiento. Cabe mencionar que las medidas cautelares vienen a ser una serie de 

_preceptos que tienden a conservar una situación jurídica basada en un interés legalmente 

protegido, o a la reafirmación de una perspectiva o derecho que podría surgir 

posteriormente. 

No obstante, el Tribunal Ordinario de Justicia, que se encargue de aprobar las 

medidas cautelares, deberá notificar su sentencia tanto al organismo arbitral como a las 

autoridades encargadas de estos asuntos, o bien, a los funcionarios facultados para 

realizar los nombramientos de los árbitros, en un plazo que no se extienda a más de diez 

días, el cual empezará a regir una vez efectuado el despliegue de las diligencias que 

conduzcan a la ejecución de tales medidas, según lo determinado por el Artículo N° 11 

del Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999. 

XI. CONFIGURACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL. 

El Tribunal Arbitral quedará conformado por una o tres personas, pero de no 

existir ningún tipo de concertación entre las partes, siempre se requerirán tres integrantes. 

En el arbitraje donde intervengan más de dos partes interesadas, se podrá nombrar una 

cantidad diferente de árbitros para constituir el tribunal, por acuerdo unánime de ellas, 

según lo especifica el Artículo N° 12 del Decreto Ley N° 5. 
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Es preciso poner en conocimiento que no podrán ser designados como árbitros, ni 

dar continuidad a las funciones propias del ejercicio de sus cargos, los siguientes sujetos: 

> Primero: Aquellos que hubieren incurrido en serias transgresiones contra el 

Código de Ética de las instituciones de arbitraje aprobadas por las leyes. 

> Segundo: Los que por resolución judicial hubiesen sido condenados 

penalmente por los siguientes delitos: Prevaricato, que no es otra cosa que el 

incumplimiento malicioso o ignorancia inexcusable de las funciones públicas 

que desempeñan; falsedad, la cual consiste en un encubrimiento o 

tergiversación de la verdad, ocasionando la nulidad de los actos jurídicos, 

como hechos dependientes de la voluntad humana, que producen ciertos 

efectos en el surgimiento, variación o cese del vínculo de Derecho, conforme 

a las normas civiles o penales. 

Tampoco podrán desempeñare como árbitros, los involucrados en casos de 

delitos contra el patrimonio, como por ejemplo la estafa, que no es más que 

la apropiación indebida de los bienes pertenecientes a otra persona carente de 

malicia, la cual mediante engaños, llega a otorgar su autorización para 

conceder un determinado préstamo. También puede darse el caso de un 

individuo que solicite cierta suma de,dinero en un banco, sin tener la menor 

intención de efectuar abonos o cancelar el monto total del préstamo que le va 

a ser otorgado. De igual manera, podría presentarse la situación de que, 

cualquier empresa crediticia se empeñara en cobrar el doble de las cantidades 
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que realmente le correspondieran, en concepto de préstamo otorgado, 

incluyendo el caso de aquellas entidades que llegasen al extremo de no 

aceptar el hecho de que recibieron un dinero de manos del prestatario; o bien, 

hacer falsas promesas u ofrecimientos a personas incautas, las cuales son 

sorprendidas en su buena fe, ya que jamás llegan a verlas cristalizadas. 

> Tercero, los que hubiesen cometido alguna falta o incidido en cualquiera de 

las causales a que se refiere el Código Judicial, o bien, que hubieran dado 

lugar a una privación o abstención voluntaria de ejercer un derecho o efectuar 

un determinado tipo de actividad, incluyéndose en este renglón aquellas 

personas que dieron lugar a la interposición de una recusación ante los 

tribunales de justicia, tales como las que habitualmente se presentan contra 

jueces en general, según lo señala el Artículo N° 13 del Decreto Ley No. 5. 

A. Concepto de Recusación de los Juzgadores. Se entiende por recusación, 

una petición elevada ante los tribunales de justicia, para que impidan que 

un determinado juez o magistrado se haga cargo de conducir un proceso 

específico, en el que formalmente debería haber participado. 

La mencionada solicitud está basada en primer lugar, en ciertos indicios 

o dudas respecto a su imparcialidad; también se fundamenta en el hecho 

de que los recusantes demuestren tener pleno conocimiento de que sobre 

dichos jueces o magistrados intervienen poderosas influencias externas, 

las cuales los inducen a llevar a cabo acciones favorables o adversas para 
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> Segundo en los arbitrajes donde intervengan varias personas, las mismas 

podrán conformar grupos diversos, para efectos de proceder al 

nombramiento de los árbitros, siempre y cuando no se manifieste ninguna 

divergencia de criterios' entre ellas. En el supuesto de no llegar a integrarse 

tales grupos, cada parte escogerá un árbitro, y los que hayan sido elegidos 

para tales fines, seleccionarán a su vez a quien presidirá el tribunal, con 

las formalidades y asignaciones señaladas por el Decreto Ley No. 5, 

aplicadas a los tribunales colegiados. De igual modo, cuando no se 

concrete ningún tipo de avenencia entre las partes, como tampoco entre 

los árbitros, la autoridad de designación entrará a ejercer a cabalidad sus 

funciones. 

> Tercero, una vez establecido el tribunal arbitral, éste tendrá la facultad de 

designar a un secretario, tal como se prevé en el reglamento vigente, pero 

a falta del mismo, se procederá conforme a lo dispuesto por el propio 

tribunal. 

> Cuarto, si cualquiera de los integrantes no hubiese procedido a 

seleccionar ningún árbitro, en un período estipulado de veinte días a partir 

de la advertencia efectuada por la contraparte, o si los árbitros ya 

nombrados no hubiesen llegado a ningún acuerdo en lo tocante a la 

escogencia del tercer árbitro dentro de un plazo similar, contado desde el 

momento de la admisión de dicho término, la autoridad encargada de los 
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nombramientos procederá seguidamente a efectuar la designación, a 

requerimiento de una de las partes, en un límite no mayor de otros veinte 

días, fijados a partir de la fecha de la solicitud interpuesta. 

> Quinto, para efecto de la escogencia de dichos árbitros, la autoridad 

encargada de los nombramientos, tomará en consideración las opiniones 

de los eruditos versados en los temas arbítrales que se debaten, pero 

dichos criterios deberán estar fundamentados en razonamientos objetivos 

de equidad. Si la materia objeto del arbitraje estuviese relacionada con 

aspectos de índole internacional, la prioridad o condición esencial para el 

nombramiento de los árbitros, sería que la nacionalidad de los futuros 

designados, fuese diferente a la de las partes en conflicto. 

> Sexto, de existir discrepancia entre ambas partes respecto a la elección del 

árbitro que ha de integrar un tribunal unipersonal, se otorgará un término 

de veinte días, contados a partir del momento de la petición efectuada por 

una de las partes a la otra, para posteriormente proceder a la designación 

del mencionado funcionario, de acuerdo con las instrucciones del 

reglamento arbitral, pero a falta de éste, tal nominación será llevada a cabo 

por la autoridad encargada de realizarla. Se actuará en forma análoga, 

siempre y cuando las partes acuerden efectuar gestiones tendientes a elegir 

a dicha autoridad arbitral, y que tanto ellas como los árbitros no se ciñan 

al procedimiento allí estipulado. 
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> Séptimo, si dentro del período de tiempo acordado, uno de los integrantes 

del pacto no llegara a cumplir con la selección de la persona que lo habría 

de representar durante el transcurso del procedimiento arbitral ad hoc, 

éste se llevaría a cabo con toda regularidad, contando con la exclusiva 

participación del elegido como árbitro, por la parte que ejecutó 

cabalmente la obligación. 

> Octavo, cuando por cualquier causa, un árbitro dejara de desempeñar su 

cargo, se proseguiría con la designación de su reemplazo, por mutuo 

consentimiento de las partes, o bien, se actuaría conforme al reglamento 

creado a propósito para tal nombramiento arbitral. Pero a falta de uno de 

los involucrados en la pugna, se llevaría a cabo el nombramiento a través 

de la participación de la autoridad encargada de estas selecciones, 

ajustándose así a lo establecido en el Decreto Ley No.5. 

• Noveno, la suplantación de los árbitros no ocasionará un retroceso en las 

diligencias desplegadas, excepto en lo relacionado con las evidencias, a 

menos que, el árbitro nominado por substitución, se diera por enterado al 

leer el expediente, y analizara todas las intervenciones que se hubieran 

dado dentro del proceso, según lo establecido por el Artículo No. 15 del 

Decreto Ley No. 5. 
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Toda persona a la cual le sugieran desempeñarse como árbitro, deberá notificar a 

las partes, en caso de que existan ciertos obstáculos que sean motivo de su negativa para 

ocupar el cargo, o bien, de estar en pleno ejercicio del mismo, deberá presentar una 

formal renuncia en caso de imputársele algunas causales de recusación que den lugar a 

una remoción de sus funciones, tales como la incertidumbre respecto a su integridad, y la 

falta de imparcialidad para emitir los fallos. 

C. Causales de recusación de jueces y magistrados aplicadas a los 

árbitros: Estas causales aplicadas a los magistrados y jueces comunes, 

regirán de igual forma para los árbitros, y así se observa que a lo largo del 

desarrollo de un proceso, una de las partes podrá oponerse a la 

intervención de cualquiera de los árbitros, sólo si se entera de la existencia 

de alguna razón que provoque la remoción de dicho funcionario. En otros 

términos, serán repudiados aquellos árbitros cuyas causales de rechazo 

surgieron después de su nominación, a excepción de no haber sido 

designados por las partes, y en tal caso, también podrán ser removidos de 

sus cargos, por antecedentes previos de falta de ecuanimidad, o bien, que 

sus malas acciones pasadas hayan sido descubiertas un tiempo después de 

haberlas realizado. 

Con relación a este tema, los árbitros así repudiados podrán admitir su 

exclusión, y en tales circunstancias, deberán notificarla enseguida a las 

partes contratantes, para inmediatamente abandonar el cargo; o de otro 
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modo, declarar su renuencia al no admitir su separación, continuando así 

con las diferentes etapas del procedimiento arbitral, el cual implica una 

sucesión de hechos unitarios, tendientes a obtener lo que se pretende por 

la vía del litigio. 

En la suposición de que se argumente una causal de remoción de las funciones del 

árbitro por parte de uno de los involucrados, éste último podrá interponer un incidente de 

recusación para lograr sus fines. Esta situación exigirá un pronúnciamiento especial ante 

el propio tribunal, haciendo más fácil, rápido y eficiente el proceso, y cumpliendo de este 

modo con el término de los tres días estipulados. 

En adición a lo anterior, dicho tribunal establecerá períodos de tiempo fijos, con 

el objeto de dar una explicación acerca de los motivos que indujeron a cada una de las 

partes a suscitar los incidentes, antes de llegar a una conclusión definitiva, contra la cual 

no exista apelación posible. Sin embargo, se podrá insistir en el móvil que condujo a la 
' 

expulsión, durante los trámites inherentes a la invalidación de la sentencia, o al efectuar 

la diligencia que consiste en un minucioso examen, con el subsiguiente cumplimiento del 

fallo dictaminado, según lo estipula el Artículo N° 16 del Decreto Ley N° 5. 

El Tribunal Arbitral deberá hacerse cargo de los asuntos que sean de su 

competencia, y determinar el alcance a que asciende la cuantía del negocio jurídico que 

se ventila. Esto se lleva a efecto a petición de cualquiera de las partes, o bien, a través de 

un procedimiento de oficio, que incluye realizar una revisión del caso, a fin de decidir 

sobre la validez o nulidad del pacto arbitral. 
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Generalmente, en lo tocante a la excepción de incompetencia, se observa que en 

el Derecho Procesal, la excepción se puede definir como una vía de defensa de que se 

vale el demandado con el objeto de excluir o dilatar la acción interpuesta por el actor o 

demandante. 

Para el jurista 'ALSINA, citado por CABANELLAS en su obra Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, la excepción procesal ya mencionada, posee un triple 

significado: En su sentido más amplio, quiere decir toda justificación dirigida al rechazo 

de la acción del demandante; pero en el aspecto más limitado o restringido, equivale a 

todo medio de defensa basado en un hecho que impide o extingue la acción; sin embargo, 

si se considera en su significado más estricto o riguroso, se torna en una medida 

protectora, la cual se apoya en un hecho impeditivo o extintivo, y el juzgador puede 

adoptarla tan sólo si el demandado la solicita. [CABANELLAS; Guillermo (1998)1. 

Ahora bien, la mencionada excepción deberá ser interpuesta a falta de 

competencia de los juzgadores y gestionada por el demandado en el mismo escrito de 

contestación al reclamo, con lo cual se responde a la acción incoada por la parte 

demandante, denegando la causa de la acción. El tribunal arbitral tomará una 

determinación en lo que respecta a los asuntos que le incumban, y esta resolución, que es 

de trámite preliminar, será emitida en un período no mayor de treinta días, a partir de la 

fecha de su expedición, sin que cause mayores problemas él tener que transcribirla al 

dictarse el fallo correspondiente. 
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En lo que respecta a las atribuciones del tribunal arbitral, lo que se decida 

podrá ser impugnado por los litigantes, a través de la interposición de un recurso de 

anulación, o bien, podrá invalidarse al realizar la tramitación, en miras a reconocer el 

pronunciamiento como auténtico, o cuando se proceda a ejecutarlo, conforme a lo 

señalado en el Artículo N° 17, del Decreto Ley. 

La apertura del proceso y el desenvolvimiento del mismo, se puede llevar a cabo 

de tres maneras: Ajustándose a lo prescrito en el pacto; adaptándose al reglamento 

vigente; o bien, basándose en lo establecido por el tribunal arbitral. Dicho organismo 

tendrá la capacidad y el poder suficiente como para explicar, aclarar, e integrar las 

normas de procedimiento que habrán de ser aplicadas más adelante, o fijadas de 

antemano en forma explícita, conforme al mutuo consentimiento de las partes 

involucradas en la disputa. En caso de suscitarse cualquier controversia, el tribunal 

quedará sometido a lo que señale el funcionario que lo preside, según lo enunciado por el 

Artículo N° 18 del Decreto Ley N° 5. Durante el procedimiento, se tomará en cuenta el 

trato imparcial que se debe brindar a ambos litigantes, siempre que se presenten 

situaciones controvertidas, otorgando a cada uno de ellos la posibilidad de hacer valer los 

derechos que legítimamente les corresponde. El conjunto de actos, diligencias, y 

tramitaciones que forman parte esencial de un proceso arbitral, se regirán por el principio 

de contradicción, impulso de oficio y leal colaboración de las partes en conflicto, durante 

el desenvolvimiento de juicios de esta índole. Cabe señalar que el principio de 

contradicción viene a ser un valioso elemento auxiliar en lo referente a la interpretación 
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jurídica, por estar fundamentado en la lógica y la metafísica. Es por eso que al sondear la 

naturaleza de lo imposible, se establece un criterio muy particular, a fin de descubrir la 

veracidad de los hechos; por lo tanto, la idea de ser o no ser al mismo tiempo, y hallarse a 

la vez en el mismo sitio, rodeado de idénticas circunstancias, viene a ser un pensamiento 

que debe descartarse por completo. 

XII. EL IMPULSO PROCESAL O DE OFICIO. 

Como principio básico que rige al procedimiento del arbitraje, el impulso 

procesal o de oficio, es otra de las máximas primordiales en las cuales se sustenta todo 

juicio. Dicho impulso es una.de  las facultades conferidas por la Ley al Órgano Judicial 

y a los involucrados en un asunto controvertido, a fin de que tengan la iniciativa 

suficiente para poner en marcha la tramitación y desarrollo de un determinado proceso, 

una vez promovida la demanda que el actor dirige al juez de la competencia. Más tarde, a 

través de un escrito de oposición, el sujeto demandado dará respuesta a la solicitud, y de 

acuerdo con la locución latina "litiscontestatio" el juicio adquirirá un carácter 

contencioso. Lo anterior significa que con la respuesta a la demanda, se iniciará un 

procedimiento cuya continuidad habrá de mantenerse hasta su culminación. 

Anteriormente, en el ámbito de lo civil imperaba la tendencia a conceptuar el 

impulso procesal como una atribución reservada para las partes litigantes. Hoy día, existe 

una marcada inclinación a rechazar las ideas tradicionalistas, pues no se tolera la 

inactividad o negligencia en ninguno de los múltiples servicios que presta el Estado, y 

muchos menos dentro de la esfera administradora de justicia, la cual debe utilizar todos 
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los mecanismos a su alcance para agilizar los procesos, y no para mantenerse como 

simple espectadora, ocasionando retrasos en las diversas tramitaciones. Por lo tanto, si se 

desea resolver una situación litigiosa que se caracteriza por mantener un estado de inercia 

entre las partes conflictivas, y se aspira además a la emisión de un fallo concluyente por 

parte del juzgador, éste último deberá poner en ejecución el impulso de oficio, a fin de 

que los derechos e intereses de las partes contratantes, no queden suspendidos, durante el 

período en que continúa pendiente la decisión final del proceso. 

Al fundamentarse en el principio de gestión oficiosa, se puede observar que la 

simple inercia, la incomparecencia de alguna de las partes ante el llamamiento judicial, 

las acciones del juez tendientes a esclarecer la autenticidad del negocio jurídico, o bien, 

la decisión relacionada con la competencia e incompetencia del Tribunal Arbitral, son 

factores que no podrán paralizar en ninguna forma la continuidad de las acciones 

referentes a la controversia, ya que el verdadero objetivo del arbitraje, viene a ser el de 

lograr una conclusión que resulte lo más justa y rápida posible, en lo concerniente al 

asunto que se ventila. Durante el desarrollo del procedimiento arbitral, a las partes 

involucradas en el convenio, no les estará permitido formalizar incidentes o recursos ante 

los tribunales comunes de justicia, ya que así lo dispone el Artículo No. 19 del Decreto 

Ley N° 5. 

A. Escogencia del sitio donde ha de llevarse a cabo el Arbitraje. Los 

interesados tendrán la potestad de elegir el lugar, pero de no existir en el pacto 

ninguna cláusula al respecto, su ubicación será fijada de acuerdo con el 
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reglamento que rige al organismo encargado de la administración, siempre y 

cuando se trate de un arbitraje institucionalizado; o bien, el tribunal 

determinará el sitio, si dicha acción arbitral llega a ser clasificada como ad 

hoc. 

Del mismo modo, el punto de reunión para realizar ciertas intervenciones y 

diligencias de rigor, será previaménte establecido por el Tribunal 

Especializado, y será comunicado a los litigantes con la debida antelación. El 

lenguaje que se utilice en la redacción del documento, deberá ser el que 

indiquen las normas de procedimiento a seguir, o bien, el prescrito por el 

tribunal arbitral, pero cabe advertir que de ser ambas partes de nacionalidad 

panameña, el idioma predominante ha de ser lógicamente el español. 

B. Selección del domicilio donde las partes pueden recibir avisos o 

comunicaciones: Los litigantes escogerán un punto apropiado para recibir las 

diversas notificaciones en relación con lo resuelto por una autoridad arbitral. 

A falta de estas notificaciones, tendrán plena validez las que hayan sido 

realizadas en el lugar seleccionado por ellos, o bien, en el de sus 

representantes legales, según lo especificado en el Artículo N° 20. Para que 

la permanencia de un individuo en una nación cualquiera, sea considerada 

como su domicilio real, el Derecho Civil exige que dicho lugar sea el de su 

residencia habitual, y no cualquier sitio de alojamiento ocasional. Sin 

embargo, de alternarse periódicamente en varios sitios, el domicilio del sujeto 
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vendría a ser aquella localidad donde residiera en compañía de sus familiares, 

o donde estuviese situada la casa matriz de su negocio o establecimiento 

comercial. Sin embargo, de no darse las eventualidades o situaciones 

señaladas anteriormente, la ley otorgaría primacía domiciliaria al centro 

familiar. 

Es preciso aclarar que para efecto de ejercer sus derechos y obligaciones civiies, 

el domicilio de las personas naturales viene a ser el sitio donde éstas conviven con sus 

familiares de un modo habitual, o bien, el que le dispongan las leyes de procedimiento 

vigentes. En el Derecho Mercantil, se juzga que un determinado lugar posee carácter 

domiciliario, cuando es el centro principal de un comercio específico. En lo que respecta 

al Derecho Procesal, si se tratara de cualquier demandado, el lugar de su domicilio sería 

un factor determinante en lo relacionado con la competencia de los jueces o tribunales. Si 

el demandado no contara con ningún sitio de domicilio habitual, le correspondería al juez 

competente circunscrito en el lugar donde tiene fijada su residencia, determinar el 

susodicho domicilio o; en cambio, si se diera la circunstancia extrema de que careciera 

de un domicilio en donde se le pudiera interponer cualquier tipo de demanda, cabría 

presentarla en cualquiera de los sitios donde se encontrara, o bien, en el último ocupado 

por éste, a juicio del demandante. 

Según lo señalado en el Artículo No. 21 del Decreto Ley No. 5, el procedimiento 

mediante el cual se pone en manos de los árbitros cualquier polémica específica, se 

entablará a partir del momento en que una de las partes así lo requiera, o según lo 
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disponga el reglamento de rigor; además, en esta clase de juicios manejados por árbitros, 

no podrán invocarse excepciones tendientes a obstaculizar las pretensiones del actor 

incluidas en la demanda, tal como sucede con los incidentes de previo y especial 

pronunciamiento. 

C. Término dentro del cual, el demandante tendrá la opción de exponer los 

hechos en que se fundamenta su demanda, citando los puntos 

controvertidos y la finalidad que persigue. 

Dentro del lapso de tiempo fijado por los litigantes o por el reglamento 

vigente, el demandante deberá presentar ' el documento en el cual está 

fundamentada la petición, a la vez que los puntos controvertidos y .el objetivo 

que con ella se persigue; pero a falta de un reglamento previamente 

establecido, el plazo será determinado por el tribunal arbitral. 

Una vez llevada a cabo la notificación o traslado del reclamo, el cual abarca la 

serie de pretensiones que la parte actora le hace a la demandada, esta última 

estará en condiciones de responder a la acción incoada, e indudablemente dará 

respuesta a la solicitud, presentando algunas excepciones de oposición, en 

caso de que procedan, y a la vez denegando o admitiendo las causales en las 

cuales están basadas las argumentaciones del caso específico. 

D. Material probatorio que debe ser adjuntado a la demanda. Las partes 

podrán anexar a sus documentos mecanografiados o computarizados, en los 

cuales figuren conceptos o términos que por la claridad de sus rasgos sean 

comprensibles a la lectura, la totalidad de las pruebas que estimen 
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convenientes para el logro de sus aspiraciones, o bien, proporcionar datos 

reveladores acerca del lugar donde se podrían extraer las evidencias de un 

determinado archivo de empresa o institución, a fin de que, una vez 

recopiladas, el juzgador las agregue al expediente relacionado con el caso. De 

igual modo al tener que acudir los interesados a un Tribunal de Justicia 

Arbitral específico, y ante el requerimiento efectuado por cualquiera de las 

personas realmente interesadas en la solución de la controversia, se podrán 

completar y hacer más extensivos aquellos escritos o informes verbales de 

naturaleza conflictiva, a efecto de demostrar, por un lado, los motivos que 

asisten a una de las partes, y por el otro, a lograr la impugnación de los hechos 

alegados por la parte contraria, a no ser que ambas convinieran en dirimir la 

polémica de modo diferente durante el transcurso del proceso, o que el 

tribunal arbitral juzgara como inoportuno e ineficaz lo anteriormente 

expuesto, según lo especifica el Artículo N° 22 del Decreto Ley No. 5. 

E. De juzgarlo conveniente, El tribunal arbitral habrá de acceder a que se 

practiquen las pruebas requeridas por ambas partes o por una de ellas, al igual 

que las evidencias de oficio que se hallan recabado durante las diversas 

etapas del juicio, para luego ser admitidas o rechazadas sobre la base lógica 

del proceso contencioso, referente a la libre contradicción y audiencia, el cual 

asegura a las partes un resultado más equitativo. Cabe señalar que el 

susodicho principio de libre contradicción viene a ser la incompatibilidad de 
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dos enunciaciones, ya que una de ellas es veraz porque asevera, y la otra es 

falsa porque deniega el mismo hecho. Las normas y preceptos provenientes 

del poder público, contienen en ciertos casos, algunas contradicciones, y para 

efectos de dilucidar esta situación, deberá prevalecer la medida ulterior sobre 

la preexistente; pero de surgir el conflicto dentro de una misma norma 

jurídica, deberán regir las reglas concernientes a la interpretación del 

Derecho. 

Así pues, la incompatibilidad puede aludir a un impedimento en el desempeño 

simultáneo de dos cargos públicos, como por ejemplo, desenvolverse a la vez como 

Diputado y Senador. Este tipo de restricciones está basado en los principios de la ética, 

que tratan de la moral y de las obligaciones del hombre, los cuales están orientados a 

evitar la acumulación de atribuciones. 

En materia civil, la mayoría de las legislaciones advierten que, por una parte, la 

incompatibilidad de caracteres es una de las causas principales de anulación de los 

matrimonios, y por la otra, que estos nexos carecen por completo de validez legal cuando 

uno de los cónyuges aparece casado por lo civil o por la iglesia. En otras ocasiones se 

observa que en materia política, la incompatibilidad alude más bien a la incapacidad para 

desempeñar ciertas posiciones, como lo es por ejemplo, la jefatura gubernamental de una 

nación; o quizás se da como una exclusión legítima o reglamentaria, que remueve a una 

persona de un grupo o partido político determinado, por incompatibilidad de ideales. 
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En cuanto al concepto del vocablo "audiencia", se puede aducir que proviene en 

forma directa o figurada del verbo "oír" término que procede del latín "audire" y que 

guarda relación con el hecho de que un juez o tribunal deberán prestar oídos a las 

versiones de ambas partes, para así solventar las discrepancias existentes, de acuerdo a 

los principios inherentes a toda sentencia. Igualmente este término se utiliza para 

expresar la bilateralidad que debe prevalecer en una audiencia, con motivo de la 

participación de los litigantes en cualquier asunto de índole procesal; en tanto que en 

otras ocasiones, el infinitivo del verbo amplía su significado, para referirse a la 

receptividad del juez en lo tocante a las pruebas aportadas al juicio. 

La siguiente sentencia viene a ser un aforismo latino, que a todas luces resulta 

innegable: "Probatio est demonstrationis ventas", lo cual da a entender que, dentro del 

marco de un proceso, con la aportación de las pruebas, se puede llegar a establecer la 

veracidad de los hechos. Lo dificil para los litigantes es convencer a los jueces, dados los 

innumerables cambios de parecer a que están sujetos los seres humanos, y a los difererites 

criterios que sin duda han de surgir al tratar de persuadirlos para que admitan las pruebas 

recabadas. El dilema es más frecuente en la esfera de lo procesal, ya que una de las partes 

involucradas vence en el juicio cuando el tribunal acoge como verídico lo que ella 

asevera, rechazando a la vez las pretensiones de la otra. En consecuencia, la 

comprobación llevada a cabo por el juzgador, servirá sin duda para coadyuvar en forma 

positiva a la persuasión del tribunal arbitral. 
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El análisis de pruebas se realizará conforme a las siguientes fases o etapas: 

primeramente se introducirá un sistema de cotejo o confrontación, que no es más que el 

contraste o examen comparativo de documentos; en segundo término, se llevará a cabo 

una ratificación, que viene a ser la confirmación de un hecho propio admitido como tal, 

aunque también puede ser la aceptación de una acción ajena, relativa a ciertos derechos o 

cosas, o quizás una insistencia respecto a ciertas manifestaciones ya expuestas. 

En tercer lugar, entrarán en juego algunos argumentos reforzados, que se 

introducen a través de nuevos raciocinios, los cuales le dan mayor solidez al material 

probatorio; en cuarto lugar, se aportarán nuevos datos extraídos de acreditados autores; 

y en la quinta fase de verificación, es preciso citar varios textos legales como referencia, 

siempre y cuando se trate de procesos de carácter contencioso. 

En lo concerniente a la práctica de pruebas, el tribunal arbitral deberá convocar 

a las partes interesadas o a sus apoderados legales, al menos con cinco días laborables de 

anticipación, y luego, con el asentimiento de ellas mismas, podrá revisar la 

documentación aportada, para cerciorarse de que esté basada en pruebas contundentes. 

De igual forma, el tribunal arbitral habrá de citar a los testigos, que son los llamados a 

rendir declaración en cuanto a los hechos alegados, y le deberá exigir a los litigantes, que 

aporten el resto de la documentación probatoria. 

Además, el mencionado tribunal compuesto por árbitros, se encargará de nombrar 

a los peritos expertos en determinados ramales de las ciencias, artes u oficios, a fin de 

evitar que se retrasen los trámites o actuaciones a lo largo del procedimiento arbitral. 
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En lo tocante a los trámites para la admisión de las pruebas, se actuará en 

primera instancia conforme a lo prescrito por el reglamento aplicable; en segundo 

término se acatará lo que establezcan los involucrados; tercero, se le dará cumplimiento 

a lo dispuesto por el tribunal arbitral; y como cuarto punto, se recurrirá a la Ley del 

lugar de origen, cuando quiera que se deban practicar algunas pruebas fuera del 

territorio nacional, es decir, supeditadas a la Ley foránea, la cual podrá ser corroborada 

por medio del Código de Bustamante, aprobado por la Ley No. 15 del año 1928; todo 

lo anteriormente expuesto está contemplado en el Artículo N° 23 del Decreto Ley No. 5. 

Una vez acogidas las diversas pruebas exigidas por la Ley, las cuales intervienen en 

la demostración de los hechos controvertidos que dieron lugar a una causa o proceso, se 

pone de manifiesto que la parte demandante asevera la veracidad de los actos cometidos, 

en tanto que la demandada los deniega enfáticamente. Al juez arbitral le atañe entonces, 

la puesta en ejecución de todos los elementos probatorios hasta allí recopilados, y' así 

dejar constancia de todas las diligencias efectuadas. 

Así mismo, esta autoridad podrá acudir al Juez del Circuito, Ramo Civil, que 

desempeña su cargo en la misma jurisdicción donde se lleva a cabo el arbitraje, con la 

intención de solicitar la realización de aquellos trámites que el Tribunal Arbitral no 

pudo llegar a efectuar de por sí. Entonces el Juzgador del Ramo Civil contará con un 

plazo mínimo de 15 días para llevar a efecto lo encomendado, al término de los cuales, 
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los remitirá al tribunal arbitral competente, conforme a lo prescrito por el Código 

Judicial. 

El tribunal integrado por árbitros, a través de una resolución, y a solicitud de 

cualquiera de los litigantes involucrados en el conflicto, ordenará el otorgamiento de las 

garantías que juzgue convenientes, y la aplicación de medidas cautelares tendientes a 

asegurar la finalidad del proceso, a menos que exista un pacto en donde se afirme lo 

contrario. Para tales efectos, el tribunal arbitral requerirá de la colaboración del juez de 

circuito en turno, contando éste último con un período de diez días laborables para 

poner en ejecución dichas medidas preventivas, según lo estipulado en el Artículo No. 

24 del Decreto Ley N° 5. 

F. Período de tiempo requerido para que el tribunal arbitral llegue a emitir 

un pronunciamiento. Dicho tribunal emitirá la sentencia en un término no 

menor de seis meses, que empezará a computarse a partir del momento en que 

el último de los árbitros decida encargarse de sus funciones, a menos que los 

litigantes o las leyes complementarias de carácter general, emanadas de un 

organismo diferente al del Poder Legislativo, fijen otro lapso de tiempo 

diferente. En este caso específico, las mencionadas normas constituyen el 

reglamento que habrá de regir en la esfera arbitral. 

No obstante, el vencimiento del plazo fijado para dicha acción, tal como lo 

contempla el Artículo N° 25 del Decreto Ley No. 5, podrá ser extendido 

conforme a lo que acuerden las partes o señalen las disposiciones jurídicas 
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contempladas en los procesos de tal naturaleza. El tribunal arbitral pondrá 

en ejercicio las reglas del Derecho, siempre que se trate de arbitrajes de esta 

naturaleza, pero utilizará el libre discernimiento en aquellos casos en los 

cuales intervenga la "equidad" vocablo que a juzgar por su etimología, 

proviene del lenguaje latino. Así se observa que el término "equitas" es 

sinónimo de igualdad, pero según la Real Academia Española, significa 

también similitud de ánimo, o sea, una tendencia a dejarse llevar por 

sentimientos de deber y percepción al momento de pronunciar un dictamen, 

mas bien que por los severos principios contenidos en la Ley o las grandes 

virtudes de la justicia. 

XIII. ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA QUE UN ARBITRAJE SEA 

CONSIDERADO DE ÍNDOLE COMERCIAL INTERNACIONAL. 

De acuerdo con el Artículo N° 43 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, . 

a esta clase de arbitraje se le dará curso de conformidad con el mencionado decreto, o 

cuando emerjan elementos foráneos que evidencien su internacionalización. Para estos 

efectos, deberán entrar en vigencia los preceptos legales enunciados a continuación: 

> Primero, que la capacidad de las partes en conflicto, al celebrar un pacto, sea 

tomada en cuenta, a fin de que el sujeto quede sometido a la ley personal de 

su propio país. 
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contratantes; o bien, que se acaten los preceptos reglamentarios que rigen en 

cada institución determinada, pero a falta de éstos, se aplicarán las 

disposiciones propias del lugar en donde se ha de pronunciar la sentencia. En 

caso de que dicho sitio no haya sido aún fijado, se deberá poner en práctica la 

ley propia del lugar en donde se llevará a cabo el convenio arbitral, siempre 

y cuando conste en un documento escrito; de no ser así, cobrará fuerza legal el 

derecho panameño. 

> Tercero, en cuanto al Arbitraje de Derecho, el tribunal dictará la 

resolución, de acuerdo con la Ley señalada por los litigantes en el contenido 

del contrato, o bien, fundamentándose en el reglamento propio de una 

organización de , arbitraje que le sea atribuible; pero a falta de dicha 

regulación, el juez se acogerá a la ley impuesta voluntariamente por los 

árbitros, adoptando o no una norma legal donde exista pugna u oposición de 

intereses, o confrontación de derechos y pretensiones, sin modificar la 

voluntad de las partes. 

Se tomarán en consideración los usos y costumbres propios del ámbito 

mercantil, y en ciertas ocasiones, también las cláusulas condicionales del convenio, 

junto con las reglamentaciones que rigen la contratación privada internacional. Cuando se 

trate de un arbitraje comercial de naturaleza internacional, el orden público que se ha de 

aplicar será el de carácter foráneo. Para los asuntos restantes que se discuten, y que están 

vinculados por una parte a la universalidad, y por la otra, a la situación jurídica, calidad y 
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condición legal del extranjero, deberán entrar en vigencia las normas supletorias o de 

aplicación subsidiaria, las cuales están contenidas en el Código Civil. El tribunal 

arbitral, podrá desistir de poner en práctica las leyes de competencia aplicadas al 

Derecho Internacional Privado, e implantar seguidamente el Derecho Material o 

Sustantivo, y el Convencional o Ley Uniforme que haya sido designada por las partes, 

de manera clara e indubitable. 

XIV. CONCEPTO DEL DERECHO SUSTANTIVO O MATERIAL, 
NOCIÓN QUE SE CONTRAPONE AL DERECHO ADJETIVO O 
FORMAL. 

El primero, o sea, el Derecho Sustantivo, evita ante todo, que se lleven a cabo 

hechos prohibitivos; también origina diversas obligaciones, a la vez que crea facultades, 

poderes o potestades individuales, permitiendo que se efectúen nombramientos y que se 

interpongan todo tipo de reclamaciones ante los tribunales competentes. 

Por otra parte, el Derecho Adjetivo o Formal no precisa en qué consiste 

realmente lo imparcial o equitativo, sino que alude mas bien a la forma en que se ha de 

implorar justicia por vía judicial, basándose en los códigos reguladores de los procesos y 

en las leyes de enjuiciamiento. También sanciona las transgresiones a la Ley, y se dedica 

a reglamentar el ejercicio de las facultades y deberes previamente mencionados, a fin de 

que llegue a realizarse su cumplimiento. 

Así pues, esta clase de Derecho viene a ser el conjunto de normas que dan mayor 

efectividad a las relaciones jurídicas, al poner en marcha el funcionamiento de los 
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organismos del Estado. Cabe mencionar que el tribunal podrá prescindir de la aplicación 

del Derecho Convencional o Ley Uniforme, que haya sido fijada por las partes 

contratantes de manera explícita e incuestionable, según lo especifica el Artículo N° 43. 

En el arbitraje relativo al comercio internacional, se habrán de considerar 

esencialmente las disposiciones del convenio y los usos comerciales, que son los 

métodos, procedimientos o diferentes formas de actuar sin quebrantar la Ley, y que se, 

aplican a los comerciantes tanto en los pactos como en el manejo de las negociaciones 

mercantiles, según lo expone el Artículo N° 26 del Decreto Ley No. 5. El tribunal 

arbitral, llevará a cabo una evaluación de las cláusulas contenidas en el acto o negocio 

jurídico, con miras a imponer el derecho que rige al nexo contractual. 

XV. ELEMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL LAUDO O 
SENTENCIA ARBITRAL. SEGÚN EL ARTÍCULO N° 27, SE 
HABRÁN DE PONER EN PRÁCTICA LAS EXPERIENCIAS 
MERCANTILES Y OTROS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE 
BASAN LOS CONTRATOS COMERCIALES E 
INTERNACIONALES DE UNIDROIT. 

Los Fallos deberán ser redactados en un documento formal, que llevará las 

firmas de cada uno de los miembros integrantes del tribunal arbitral, a efecto de dejar 

constancia de los mismos. De suscitarse cualquier discrepancia, serán sometidos al 

dictamen de la mayoría de los miembros pertenecientes a dicho organismo, pero de no 

existir plena avenencia en cuanto ala decisión, la resolución definitiva será emitida por el 

miembro que lo presida. Cualquiera de los árbitros que no esté conforme con la votación 

mayoritaria, deberá exponer en el preciso momento de dictarse el laudo, las razones que 
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lo indujeron a rechazar tal decisión, según lo indicado por el Artículo N° 28 del 

Decreto Ley No. 5. 

La sentencia deberá contener los elementos que a continuación se exponen: 

primero, una información detallada respecto a la identidad de los integrantes del 

tribunal arbitral, los datos personales de ambas partes, y una minuciosa descripción 

sobre la polémica surgida entre ellas. Segundo, el reconocimiento de los méritos del 

tribunal arbitral designado, y el grado de competitividad que podrían tener en el 

desempeño de sus funciones. Tercero, la fijación del sitio en donde operará el tribunal 

encargado de resolver la pugna, y el resto de las particularidades y situaciones 

relacionadas con el arbitraje. Cuarto, una exposición pormenorizada acerca del material 

probatorio utilizado en el juicio, incluyendo las argumentaciones presentadas por ambos 

litigantes, y la sentencia o laudo proveniente del tribunal competente. 

Al momento de pronunciar la decisión, los árbitros fijarán las costas que les 

deberán ser asignadas, las cuales incluirán todos los egresos que hayan surgido con 

motivo de la acción arbitral, y el costo que, a criterio del tribunal, se le impone a cada 

uno de los involucrados en la pugna, siempre y cuando lo acordado por las partes o el 

reglamento aplicable, no lo disponga de otro modo. En el arbitraje basado en el 

Derecho, el criterio empleado para sustentar los fallos, será debidamente justificado, 

según lo plasmado en el Artículo N° 29 del Decreto Ley No. 5. 
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En cualquier fase del proceso arbitral, las partes integrantes podrán llegar a 

concretar un acuerdo, con el objeto de dar por finalizado el conflicto existente. La 

componenda, a solicitud de los involucrados, podrá revestirse de las formalidades propias 

de la sentencia arbitral, y tener la misma validez y eficiencia que ésta. Al emitir el 

laudo, el tribunal arbitral deberá incluir, los diversos documentos que den constancia 

de todas las transacciones parciales que hayan sido efectuadas por los interesados, las 

cuales sólo deberán referirse a temas específicos propios de la contienda que se está 

dilucidando, según lo explica el Artículo N° 30 del Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 

1999. 

El fallo dictaminado por los árbitros le será comunicado a los que intervienen en 

el litigio, en la forma que éstos lo hayan dispuesto, o en la que indica el reglamento 

adoptado por la institución de arbitraje. De no existir estas condiciones, la resolución se 

dará a conocer a través de la secretaría del tribunal arbitral, pero si tampoco pudiera 

notificarse de esta última mánera, el árbitro, (tratándose de un tribunal unipersonal), o el 

presidente, (de ser un tribunal compuesto por varios miembros), remitirán tina copia del 

laudo por vía de correo certificado, o utilizando cualquier otro medio de comunicación 

escrita, mediante el cual se pueda verificar la autenticidad del documento enviado, según 

lo especificado en el Artículo N° 31. De no haberse acordado de otra manera, los 

contratantes podrán formular una petición en el término de cinco días laborables, 

contados a partir del momento en que se les informa la resolución emanada de la 

autoridad arbitral, a efecto de realizar la enmienda de cualquier error de imprenta o 
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inexactitud en los cálculos aritméticos, como también corregir, siempre que hayan estado 

sometidos a cualquier tipo de alteración, los testimonios que rinden los testigos y las 

declaraciones de los litigantes contenidas en la resolución judicial. 

Los jueces encargados del arbitraje emitirán su dictamen en el período 

inaplazable de quince días hábiles, de conformidad con el Artículo N° 32. Al 

comunicarle la sentencia a las partes litigantes, tras su análisis y rectificación, se dará por 

terminada la competencia arbitral respecto a este asunto. El pronunciamiento pasará a ser 

considerado como cosa juzgada, de modo tal que no se podrá interponer ningún tipo de 

recurso, excepto el de nulidad, al cual se refieren los Artículos Nos. 33 y 34 del Decreto 

Ley No. 5 del 8 de julio de 1999. 

XVI. RECURSO QUE HA DE PRESENTARSE CONTRA UNA 
SENTENCIA ARBITRAL EMITIDA A LO INTERNO DEL PAÍS 
POR AUTORIDADES PANAMEÑAS. 

Ante un pronunciamiento de esta naturaleza, solamente podrá presentarse un 

recurso de anulación, cuando la parte afectada que lo interponga, llegue a comprobar las 

siguientes anomalías: primero, que el pacto arbitral estuvo viciado desde el momento de 

su emisión, debido a que el juzgador incurrió en diversas causales de nulidad contenidas 

en el Código Civil, y en otras de la misma índole incluidas en los convenios 

internacionales, que en materia de arbitraje fueron ratificados y aprobados por el 

Gobierno de Panamá. En segundo término, otros motivos para promover eli recurso de 

nulidad se darían cuando factores, como la conformación del tribunal arbitral, el 

desenvolvimiento del proceso, y el dictamen emitido por el juez, no concordaran con el 
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contrato formalizado entre los litigantes, ni tampoco se ajustaran a lo dispuesto en el 

Decreto Ley No. 5; y que la notificación hecha a una de las partes, respecto a la fecha de 

interposición de la acción arbitral, o el aviso acerca de las tramitaciones en relación con 

las distintas etapas del proceso, no llegaran a efectuarse de modo adecuado. En tercer 

lugar, es posible interponer el recurso de nulidad, cuando la sentencia emitida, trate 

sobre una pugna no contemplada en el acuerdo, o incluya medidas o determinaciones que 

sobrepasen a las facultades o atribuciones del juez, al momento de proferir el fallo. 

Cuarto, que el laudo haya surgido como producto de la coacción, soborno, seducción, 

corrupción o prevaricación, siendo esta última una conducta dolosa o culposa por parte 

del juzgador, o bien, que el citado fallo provenga de una falta de cumplimiento que 

entrañe malicia, suscitada por una ignorancia inexcusable de las atribuciones que le 

competen a los árbitros. 

Otro motivo por el cual se podría proponer un recurso de nulidad contra el fallo 

emitido, sería el hecho de que el tribunal arbitral, a petición de la parte afectada, llegara 

a corroborar que la causa del litigio no era capaz de ser susceptible de resolverse por la 

vía del arbitraje, según lo previsto por la Ley Panameña, o bien, que la resolución 

expedida contraviniera al orden público interno tal como lo asevera el Artículo N° 34 del 

Decreto Ley N° 5. Se pone en conocimiento que se habrá de formalizar el recurso de 

anulación ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de 

Justicia, y para ello, se extraerá un compendio acerca de los puntos fundamentales del 

contenido del expediente, los cuales se plasmarán en un documento escrito que deberá 
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presentarse en un término no mayor de quince días hábiles, comenzando a regir desde el 

momento en que se efectúa el aviso o notificación del fallo, o bien, a partir de la fecha en 

que se toman en consideración o se rechazan las interpretaciones o pormenores 

suplementarios, y las correcciones o modificaciones a la sentencia, tendientes a obtener 

un discernimiento más apropiado con relación a ésta. 

Es preciso aclarar que tanto el recurso de anulación como la impugnación del 

mismo, se presentarán a la consideración del tribunal por profesionales idóneos, versados 

en las Ciencias del Derecho. Por lo que el documento mediante el cual se interpone el 

recurso, deberá contener una explicación acerca de los motivos que indujeron a la parte 

afectada a recurrir al tribunal para formalizar la impugnación; además, serán adjuntados a 

dicho escrito, todos los materiales probatorios y demás documentos que justifican o 

comprueban tanto la validez del pacto arbitral como de la resolución emitida por el juez, 

tras haber sido debidamente notificada a los interesados, de acuerdo con el Decreto Ley 

No. 5. 

Conforme a lo anterior, el tribunal competente pondrá en conocimiento a todos 

los involucrados en el juicio, de la existencia del documento concerniente al recurso-de 

anulación, informándoles que podrán refutarlo u objetarlo, siempre y cuando lo hagan 

dentro del término de veinte días hábiles. De proceder algún tipo de acciones probatorias, 

éstas se llevarán a cabo tomando en cuenta el lapso de los veinte días. El tribunal 

expedirá la sentencia en el plazo de quince días, contados a partir del trámite final del 

pleito, y contra ésta no cabrá interponer recurso alguno, según lo asevera el Artículo N° 

35 del Decreto Ley N° 5. 
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Siempre que el arbitraje fuese de naturaleza comercial internacional, las partes en 

conflicto tendrían la posibilidad de celebrar negociaciones, de acuerdo con lo expuesto 

por los Artículos Nos. 36 y 37 del Decreto Ley No. 5. Además, las cláusulas insertas en 

el reglamento que rige la acción arbitral, podrían dejar sin efecto el recurso de anulación. 

Cabe advertir que al mismo tiempo que se efectuara la presentación y tramitación del 

mismo, los interesados podrían recurrir al tribunal competente, a fin de gestionar las 

medidas cautelares tendientes a reafirmar el objetivo del proceso, y éstas serían otorgadas 

conforme a lo establecido en el Código Judicial Panameño 

XVII. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL LAUDO EMITIDO POR 
UNO O VARIOS ÁRBITROS. 

En cuanto a este asunto, se puede aseverar que el cumplimiento del fallo arbitral 

podrá hacerse efectivo por el Juez del Circuito Civil de la jurisdicción correspondiente, 

a través de un proceso aplicable a las resoluciones judiciales definitivas. Para que dicha 

sentencia tenga la efectividad deseada, al documento redactado se le habrá de agregar una 

copia original del contrato subscrito por los involucrados, y también otra de la resolución 

expedida por los árbitros. El Juez Ejecutor pondrá en conocimiento a la contraparte, de 

la existencia del escrito en donde se solicita acatar el pronunciamiento, en un término no 

mayor de quince días hábiles. Por su parte, el litigante afectado tendrá la opción de 

presentar sus razones para contradecir lo expuesto, argumentando que el recurso de 

anulación está por resolverse, así que, anexará como prueba el mencionado documento 

interpuesto, o bien, el laudo relativo a la anulación existente. En consecuencia, el juez 
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decretará su ejecución en firme, y en esta etapa final del juicio, ningún auto proveniente 

de la autoridad superior de justicia, será susceptible a otro tipo de recursos. 

Cabe mencionar que si la resolución expedida en suelo panameño, fuera de índole 

internacional, y las partes en conflicto hubiesen desistido de la interposición del recurso 
S 

de anulación, ya fuera por voluntad propia o en acatamiento al reglamento adoptado, la 

consecución del "exequatur" emanado de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la 

Corte Suprema de Justicia, llegaría a ser entonces un trámite indispensable para el 

cumplimiento del mencionado fallo, de acuerdo con las formalidades aplicadas a todas 

las sentencias arbítrales extranjeras, según lo establecido por los Artículos Nos. 38, 39, 

y 40 del Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999. 

A decir verdad, las sentencias pronunciadas en tribunales extranjeros, sólo se 

admitirán en caso de que se les reconozca su autenticidad; luego, su aplicación se hará 

efectiva en nuestro país, de acuerdo con algunos tratados y convenios internacionales, 

que, mediante leyes -especiales, han sido adoptados en Panamá; pero a falta de éstos, 

regirá lo dispuesto en el Capítulo Sexto de la Ley No. 5. 

En efecto, se conceptúan dos formas de laudo arbitral foráneo: En primer lugar, 

se menciona el fallo arbitral dictaminado en nuestro suelo patrio, siempre que sea de 

naturaleza ,comercial e internacional, y que se derive de la tramitación de un juicio 

llevado a cabo por funcionarios que actúan como árbitros, conforme al Decreto Ley No. 
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5. En segundo lugar se considera como laudo arbitral foráneo aquél que ha sido emitido 

por autoridades extranjeras con jurisdicción fuera de los límites de nuestro territorio. 

Al realizar un minucioso examen, con miras a la aceptación y cumplimiento de 

una resolución arbitral emitida fuera del territorio de Panamá, se advierte que ésta sólo 

podrá ser desaprobada, si durante el desarrollo del proceso, y a ruego de una de las 

contrapartes, se llegaran a detectar ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios , 

Generales, cualesquiera de las siguientes situaciones anómalas: 

> Primero, que una de las partes litigantes, involucrada en el pacto arbitral, 

haya sido considerada como inhábil, conforme a la ley que rige en tales 

circunstancias; o bien, que dicho acuerdo carezca de validez, según las 

estipulaciones contenidas en las normas jurídicas a las que las partes se han 

acogido; pero de no haberse señalado otra cosa, se aplicará la Ley del 

territorio en que se haya dictaminado el fallo. 

> Segundo, que la parte adversa contra la cual se solicitó la ejecución de la 

sentencia, no haya sido puesta en conocimiento acerca del nombramiento de 

uno de los árbitros, o del proceso arbitral en sí; o bien, que por cualquier otra 

causa, no hubiera podido ejercitar su derecho de defenderse de las 

pretensiones expuestas formalmente por la contraparte. 

> Tercero, que el fallo se refiera a otro tipo de contienda no considerada en el 

pacto, la cual no haya sido incluida en las disposiciones particulares que 

forman parte de las cláusulas compromisorias; o que en el contenido del laudo 
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aparezcan determinaciones que lleguen a rebasar los límites de la obligación 

arbitral contraída en forma unilateral. Sin embargo, si en el documento de la 

sentencia, llegaran a insertarse ciertas cláusulas inherentes a asuntos que 

fueran de la incumbencia de la justicia arbitral, y dichas cláusulas pudieran ser 

excluidas de las no subordinadas a procesos de esta índole, entonces se les 

podría otorgar mayor aceptación y efectividad a las primeras. 

> Cuarto, que la conformación del Tribunal de Justicia Arbitral y el mismo 

proceso en sí, no se hubiesen ajustado al pacto prescrito entre las partes 

litigantes, o bien, que a falta de dicha avenencia, no estuviesen en 

concordancia con la ley territorial vigente en el país donde se llegó a 

establecer el contrato inherente al arbitraje. 

> Quinto, que la resolución dictaminada por los árbitros, no tuviese carácter 

obligatorio para las partes interesadas; o bien, que la misma hubiese sido 

invalidada o suspendida por el tribunal de un determinado país en el que fue 

expedida, de acuerdo a su legislación. 

En caso de haberse efectuado ante un tribunal de justicia, una solicitud formal 

en miras a lograr la supresión de todos los efectos jurídicos del laudo arbitral, el 

tribunal competente al que se le requiere autorización para la puesta en práctica del 

mismo, podrá, si lo considera oportuno, posponer el plazo, a fin de tomar una decisión, 

y a petición de uno de los litigantes que solicita ante la Sala Cuarta de Negocios 

Generales de la Corte Suprema de Justicia la aprobación para que se cumpla la 



604 

sentencia foránea, estará facultado para exigir con justo derecho a la contraparte, que 

establezca las garantías necesarias al respecto, de conformidad con las Leyes vigentes. 

Otra de las circunstancias por la cual pudiera ser rechazado un pronunciamiento 

arbitral emitido fuera del territorio nacional, se daría cuando el tribunal panameño 

corroborara que según el Decreto Ley No.5 de 8 de julio de 1999, la polémica objeto del 

arbitraje no tuviera posibilidad de resolverse por esa vía, y que la autorización para poner 

en práctica la sentencia extranjera, contradijera las normas del orden público 

internacional vigente dentro del país, tal como lo señala el Artículo N° 41. 

Entre las muchas divisiones de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Cuarta de 

Negocios Generales viene a ser el lugar mayormente calificado para examinar las 

resoluciones judiciales emanadas de los árbitros, para efectos de admitirlas, acatarlas, o 

rechazarlas. 

Por consiguiente, la parte que impetrara una solicitud en miras a la aceptación y 

acatamiento de una sentencia pronunciada por árbitros extranjeros, tendría que presentar 

ante dicho organismo, conjuntamente con la petición escrita, los siguientes 

comprobantes: Ante todo, se requeriría que el documento original apareciera refrendado 

por las autoridades arbítrales y por los litigantes, o bien que, se entregara una fiel copia 

del fallo, certificada por el secretario de dicho tribunal; además se precisaría que el 

documento del convenio arbitral, fuese debidamente autenticado; como también deberían 

aportarse todas las hojas escritas relativas al laudo, debidamente traducidas al idioma 
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español, siempre que el lenguaje utilizado en el país donde se hubiese celebrado el 

arbitraje, fuera diferente, pues así lo dispone el Artículo N° 42 del Decreto ley N°5. 

XVIII. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN COMO MEDIOS PARA 
SOLVENTAR LOS LITIGIOS QUE PUEDAN SURGIR EN LOS 
PROCESOS PRIVADOS DONDE INTERVIENEN ÁRBITROS. 

El Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999 en su Título 2do, Capítulo 

Primero, versa sobre la mediación o intervención, y la conciliación o arreglo de disputas. 

mediante la aplicación de una norma guía como alternativa para resolver las 

discrepancias, fundamentándose en el principio de autonomía de la voluntad, el cual 

consiste en valerse de los recursos necesarios para alcanzar mayores oportunidades a 

través de la habilidad, el rendimiento, la competencia, o la celeridad que caracteriza a los 

procesos arbítrales privados, en lo que respecta a la emisión de sus fallos. 

Otro mecanismo para lograr la solución de los conflictos, sería la objetividad en 

la administración de justicia, la cual estriba en la suficiencia de criterio para sentenciar 

con plena ecuanimidad. Por lo tanto, se debe descartar todo tipo de prejuicios, y tomar en 

consideración no sólo las aptitudes, el comportamiento y los méritos del individuo, sino 

también < los hechos dañosos y el material probatorio. En consecuencia, las partes 

involucradas en la contienda, podrán recurrir al sistema de avenencia extrajudicial, 

abandonando su actitud de animadversión recíproca, a fin de restablecer el nexo 

jurídico, y lograr de nuevo la armonía, luego de una prolongada desavenencia sostenida 

entre ellas, según lo dispone el Artículo N° 44 del Decreto Ley N° 5. 
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Así que, como un medio expedito para lograr dicha reconciliación, los litigantes, 

por regla general, tienden a resolver sus propios antagonismos a través de la mediación, 

la cual es llevada a cabo por un conciliador ecuánime que a la vez goce de aptitud o 

habilidad, de conformidad con el reglamento aprobado por el Ministerio de Gobierno y 

Justicia, y según lo determinado por el Artículo N° 45. Igualmente podrán quedar 

sujetos a un procedimiento mediador, los asuntos capaces de encontrar solución, 

realizando una negociación que permita la transigencia, tal como lo establece el Artículo 

N°46 del Decreto Ley N° 5. 

De lo precedentemente expuesto, cabe colegir que antes de iniciarse los trámites 

para llegar a resolver el conflicto, la avenencia puede establecerse con el apoyo' de 

organizaciones privadas de arbitraje, utilizando como único recurso la reconciliación, o 

bien, la intervención. Los centros privados de arbitraje institucional, regidos por los 

procedimientos establecidos en el Decreto Ley No. 5, están debidamente facultados para 

ejecutar la labor de mediación. De igual forma, puede llegar a efectuarse gratuitamente la 

concertación, por intermedio de los organismos del Estado, la cual será considerada ad 

hoc al ser ejecutada por sujetos de criterio imparcial, formalmente designados por las 

partes en litigio, de acuerdo con lo expresado en el Artículo N° 47 del mencionado 

Decreto Ley. Del mismo modo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, al hacer uso 

de la potestad otorgada por la Ley, a través de un pronunciamiento denominado 

"acuerdo," podrá instituir centros especializados que operarán en la República de 

Panamá como entes auxiliares del Órgano Judicial, destinados a dar solución 
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alternativa a las controversias.  suscitadas entre los usuarios del servicio de administración 

de justicia que así lo soliciten. Dichos centros estarán regidos por el Decreto Ley No. 5 

del 8 de julio de 1999, inherente al arbitraje de conciliación y mediación, el cual está 

fundamentado en el Artículo N° 1005 del Código Judicial vigente. 

El Acuerdo No. 225 del 19 de junio del 2003, modifica el Título y los Artículos 

Primero, Tercero y Cuarto de otro Acuerdo No. 294 del 6 de septiembre del 2001. 

Por medio de este último, se creó un centro dentro del órgano judicial, al cual una vez 

instaurado, se le encomendó la función de resolver todo lo tocante a las mediaciones 

extrajudiciales, con miras a regular la problemática que giraba en torno a este asunto. En 

cambio, a partir del mes de febrero del 2003, se puso en ejecución el plan piloto de 

mediación judicial, y se agregó este último tema en el primer Artículo del acuerdo No. 

225. 

En consecuencia, cabe mencionar que ambos tipos de procesos serán 

encomendados a servidores judiciales que posean la idoneidad, habilidad, destreza y 

experiencia requeridas para ejercer las funciones de mediadores profesionales titulados. 

No obstante, también podrán ofrecer sus servicios los mediadores externos, los 

cuales se desempeñarán como auxiliares, a fin de colaborar con el ,buen funcionamiento 

de los centros anteriormente mencionados, previa comprobación de que reúnen las 

mismas atribuciones que los anteriores, según lo establece el Artículo Cuarto del 

Acuerdo No. 225. De tratarse de una conciliación o avenencia de índole institucional, la 
s 

idoneidad del funcionario independiente que ejerciera el cargo de reconciliador o 
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armonizador, sería examinada de acuerdo con el criterio que adoptara el Centro de 

Arbitraje, Conciliación y Mediación respecto al procedimiento a seguir. El Artículo 

N° 48 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, dispone que el mencionado centro 

tomará también en consideración otros aspectos fundamentales, a fin de llevar a cabo una 

apreciación subjetiva en cuanto a los caracteres naturales o adquiridos que distinguen a 

los seres humanos entre sí, ya sea por su manera de ser o actuar, o por circunstancias de 

cualquier otra índole. 

Para tales efectos, enfocará dicha evaluación hacia cualquier tipo de enseñanza, 

aprendizaje, y conocimientos prácticos que superen el nivel normal de los estudios, hasta 

adquirir una formación más completa, por lo cual, es preciso que el conciliador sea 

provisto de una gran destreza ejecutiva que lo capacite para emitir y ejecutar los fallos 

definitivos. Por otra parte, el Centro se encargará de calcular los gastos o egresos 

administrativos en los cuales se suele incurrir durante los procesos de naturaleza arbitral, 

y establecer la cuantía a que ascienden los emolumentos u honorarios devengados por los 

funcionarios que se desenvuelven en esta esfera. Cabe mencionar que el documento 

relativo al convenio de reconciliación celebrado entre las partes en conflicto, tendrá la 

validez de un título ejecutivo, y no estará sujeto a ningún tipo de modificación a partir de 

la fecha en que el reconciliador y los involucrados hayan suscrito el mismo. Este escrito 

tendrá la eficacia de una sentencia arbitral, en lo que respecta a las cláusulas contenidas 

en el Artículo N° 49 del mencionado Decreto Ley No. 5, siempre que los litigantes en 
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forma expresa así lo requieran, y para este efecto se conformará un tribunal competente, 

el cual se encargará de dilucidar la problemática del asunto. 

A. Participación del concertador durante el transcurso de un proceso 

arbitral. 

Los involucrados en la polémica, debidamente representados por profesionales 

del Derecho, pueden solicitar previamente o durante el transcurso del proceso común, la 

participación de un concertador, con el objeto de resolver el tema conflictivo, en tanto no 

se haya pronunciado el fallo de primera instancia. Según el Artículo N° 50, en todas las 

obligaciones contractuales de carácter administrativo que guarden relación con el 

arbitraje, podrán introducirse ciertas cláusulas conciliatorias. No obstante, siempre que se 

ventile un procedimiento de esta índole, los que intervienen en la pugna ya planteada, 

podrán ponerse de acuerdo para gestionar ante el juez la interrupción del juicio, y recurrir 

al sistema de reconciliación. Por consiguiente, el juzgador aprobaría cualquier tipo de 

acuerdo entre los integrantes, o sea, una concertación espontánea de voluntades, 

orientada a la realización de un mismo objetivo, siempre y cuando la decisión tomada no 

contraviniera o quebrantara las normas jurídicas del Derecho Público, de lo contrario, el 

proceso continuaría su curso normal. 

No obstante de llegarse a interponer una petición en miras a lograr la suspensión 

de un juicio ya iniciado, las partes concurrentes deberán poner en conocimiento al 

juzgador sobre lo que resolvieron en última instancia, dentro del período de los cuarenta 

y cinco días subsiguientes a dicha solicitud. Si el desenlace de la acción diera por 
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resultado una avenencia que representara la modificación de los criterios o pretensiones 

entre las partes discrepantes, el juzgador daría por concluido el proceso, pero de no ser 

así, los trámites judiciales continuarían su curso normal. 

B. Centros comunales conciliatorios, creados por el Decreto Ley No. 5 de 8 de 
julio de 1999. 

Con la finalidad de hacer posibles los propósitos plasmados en el Capítulo 

Primero del Decreto Ley No. 5, el Artículo No. 51 ha determinado que el Gobierno 

Nacional o Municipal establezca centros comunales conciliatorios, los cuales prepararán 

planes o proyectos tendientes a reforzar los grupos sociales denominados organizaciones 

comunales, que han sido estructurados dentro de la comunidad, para cumplir con un 

objetivo específico. A fin de lograr la concordancia de las partes en conflicto, se instauró 

un proyecto piloto de conciliación, el cual se puso en práctica a partir del primero de 

enero del año 2000, para beneficio exclusivo de los residentes de la Provincia de 

Panamá, incluyendo al Distrito de San Miguelito. Dicho proyecto se impulsará por 

intermedio de cada una de las juntas comunales que operan en los lugares antes 

señalados. 

En ciertas cláusulas contenidas en el Capítulo II del Decreto Ley No. 5, se 

observa que la mediación es introducida como método alternativo para el arreglo de 

disputas en forma pacífica. Según el Artículo N° 52, su objetivo consiste en proporcionar 

medios ó recursos para que se entable una relación armónica entre dos o más personas, 

basada en el buen trato o comunicación entre las partes interventoras, lo cual se pretende 
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llevar a efecto a través de la participación de un tercer sujeto denominado intercesor, que 

al lograr una concertación, termine con el antagonismo existente. 

C. Principios de Confidencialidad y Economía que se aplican en el proceso de 
mediación. 

El Artículo No. 53 advierte que para.  la  realización de un buen arbitraje, estos dos 

elementos característicos que son la confidencialidad y la economía, deben formar parte 

de la figura de la mediación o intervención. Primeramente, la confidencia o reserva 

viene a ser la acción de depositar confianza en un determinado individuo, con el 

convencimiento de que sabrá guardar silencio respecto a los asuntos que se le han hecho 

saber, y a los cuales ha prestado la debida atención. 

En cuanto al segundo principio, o sea, la economía, en donde se enfatiza el ramal 

de lo mercantil y financiero, cabe advertir que está fundamentada en una adecuada y 

eficaz administración de los bienes de fortuna. 

Respecto a este concepto, SAMUELSON, un renombrado profesional en esta 

materia, asevera que la economía es una de las ciencias más estudiada y puesta en 

práctica por los seres humanos y las asociaciones mundiales en general, tales como 

compañías, empresas, corporaciones, agrupaciones o comunidades sociales, ya que 

valiéndose o no del uso del dinero, las personas suelen explotar los escasos recursos 

naturales, siempre que éstos sean provechosos y remunerativos, con el propósito de 

obtener cuantiosos bienes más adelante. 
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No obstante, se deberá llevar a cabo una adecuada distribución de los mismos, 

para que sean consumidos en el presente o en el futuro, tal como lo fueron en el pasado, 

por los diversos grupos étnicos y sociales que existían en aquella época. [Cabanellas, 

Guillermo (1998)1. 

D. Concepto de mediación: 

Según lo plasmado en el Artículo No. 54, la mediación o intervención pueden ser 

de carácter público o privado, ya sea que la misma esté subordinada a funcionarios 

mediadores pertenecientes a entidades públicas o empresas particulares. Estos 

mediadores pueden provenir de centros, organismos o instituciones creadas conforme a lo 

dispuesto por la Ley No. 5, o bien, ser personas naturales que desempeñen su función de 

mediadores en forma independiente. Cabe señalar que según el Artículo No. 55, podrán 

ser resueltos a través del procedimiento de mediación aquellos temas que con motivo de 

sus características, sean susceptibles a transacciones, desistimientos o negociaciones 

solucionables a través de acciones probatorias, así como también otros asuntos que estén 

debidamente regulados por la Ley. Es preciso mencionar que la mediación o intervención 

no es otra cosa que un acto destinado a producir un acuerdo entre dos partes en conflicto, 

a fin de que lleguen a un entendimiento o comprensión. Razones por las cuales la figura 

jurídica del arbitraje adquiere gran relevancia sobre todo en el campo del Derecho 

Internacional, Laboral y Mercantil. 

Por otra parte, al iniciarse el proceso, el mediador y las partes deberán celebrar 

con antelación, un convenio de confidencialidad, tendiente a garantizar la inclusión de 
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los siguientes aspectos: El primero de ellos tiene que ver con el contenido de las 

actividades preparatorias, relativas al diálogo y demás concertaciones, las cuales no 

llegan a influir en la totalidad del pacto, ya que sólo una parte viene a ser de absoluta 

reserva. 

En consecuencia, el funcionario interventor no podrá divulgar el contenido de los 

temas que sean objeto de determinada controversia, ni dar a conocer las soluciones 

propuestas por cada uno de los involucrados en la pugna, a causa de cierto grado de 

circunspección y silencio en relación con el secreto profesional o información 

confidencial que ya conoce, la cual se ve obligado a guardar debido al mero hecho de 

ejercer esa profesión específica. 

La segunda condición que constaría en el acuerdo celebrado entre las partes en 

conflicto, sería aquella mediante la cual la tercera persona, o sea, el interventor, no podrá 

ser eximida de su incumbencia como sujeto confidente, incapaz de revelar secretos 

profesionales. Sin embargo, no constituyen un elemento probatorio, las atestaciones o 

declaraciones por parte de unos de los litigantes o de los intercesores, sobre lo 

acontecido, dicho o sugerido, en los actos de audiencias mediadoras. 

El Artículo N° 56, enuncia una regla básica, que consiste en mantener la mayor 

reserva o confidencia posible, y será aplicada, sin detrimento de los derechos de las 

personas, los cuales se contemplan en las exclusiones contenidas en las disposiciones 

contenidas en la Ley. De darse el caso de que las partes en disputa concordaran en la 
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celebración de un pacto, éste se plasmaría en un documento escrito, el cual gozaría de 

autenticidad como título ejecutivo, siempre y cuando se iniciaran las conversaciones o 

debates llevados a cabo hasta llegar a un entendimiento entre los diversos participantes 

de la contienda, los cuales deberán estampar su firma en unión con el tercer sujeto 

mediador, quedando la constancia en un acta. 

Conforme a lo plasmado en el Artículo N° 57, el proceso de mediación puede 

efectuarse por vía judicial o extrajudicial, pero de llevarse a cabo en la primera forma, o 

sea, ante los tribunales de justicia, podría interponerse en cualquier instancia, una vez 

puesto en marcha el determinado juicio. 

E. Existen diversos requisitos para que un organismo o empresa privada 
puedan ejercitar las funciones Inherentes a la mediación o intercesión, y 
entre ellos se encuentra la previa aprobación del Ministerio de Gobierno 
y Justicia. 

En consecuencia, en las empresas públicas que operan dentro del país, y entre las 

cuales se incluyen las municipales, la intervención deberá ser efectuada por mediadores 

que cuenten con el reconocimiento del ministerio antes mencionado, según lo ordena el 

Artículo N° 58 del Decreto Ley No. 5. En relación con el desempeño del oficio y para 

dedicarse de manera habitual a tales actividades de los conciliadores y mediadores, es 

indispensable cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo N° 59 del Decreto 

Ley No. 5, que son las siguientes: En primer lugar, los aspirantes deben haber recibido 

el correspondiente entrenamiento y preparación por parte de un organismo especializado, 

o de un centro educativo legalmente constituido, los cuales otorgarán a los interesados las 
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certificaciones del caso; en segundo término, aquellos sujetos interesados en ocupar los 

futuros cargos, deberán realizar las anotaciones correspondientes en el Ministerio de 

Gobierno y Justicia, el cual procederá de inmediato a crear- un archivo de los 

conciliadores y mediadores que hayan sido formalmente inscritos. 

Sin embargo, no podrán ser designados para este determinado oficio, aquellos 

individuos que hayan sido enjuiciados y condenados en procesos que guardan relación 

con el prevaricato y delitos contra la fe pública, como la falsedad o la estafa. Para efecto 

de los juicios conciliatorios o de aquellos en los cuales intervenga la mediación, tampoco 

podrá ser elegido ningún individuo que haya quebrantado los principios elementales de la 

confidencia, traicionando la fe depositada en su persona, según lo especificado en el 

Artículo No. 60. 

Con la publicación del Decreto Ley No. 5, y en virtud del Derecho Supletorio, 

los organismos de conciliación, mediación y arbitraje con personería jurídica inscrita 

en el registro de la propiedad, que se dediquen a realizar operaciones mercantiles 

dentro del país, al igual que otros centros ya reconocidos como tales por el Ministerio de 

Gobierno y Justicia, quedarán investidos de autoridad legal para desempeñar o ejercer el 

cargo inherente a la administración de arbitrajes, y tramitar todo lo tocante a dichos 

procesos, según lo especifica el Artículo N° 61. 

El Decreto Ley No. 5, dispone que el mismo regirá para aquellos arbitrajes cuyo 

convenio se haya efectuado con antelación a la vigencia de este precepto legal; en 

cambio, los juicios que hayan empezado a tramitarse ante los tribunales constituidos por 
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árbitros, se regirán por las normas jurídicas que imperaban antes de la creación del citado 

decreto ley, hasta que dichos procedimientos lleguen a culminar en una sentencia 

definitiva. 

Cabe mencionar que los comúnmente llamados recursos, no son otra cosa que 

aquellos medios utilizados por el sujeto perjudicado, debido a un dictamen adverso, y de 

los cuales él se vale para presentar las reclamaciones de rigor. Con relación a lo anterior, 

se llevará a cabo una minuciosa revisión y cumplimiento de dicho fallo, de conformidad 

con el Decreto Ley No. 5, el cual deroga las disposiciones que van desde los Artículos 

N° 1409 hasta N° 1411, contenidos en el Código Judicial, inherentes a las sentencias 

arbítrales emitidas por autoridades con jurisdicción en el extranjero. Es preciso advertir 

que tal como lo contemplan los Artículos N° 62 y N° 63, del Decretó Ley No. 5 del 8 

de julio de 1999, se revocan en su totalidad los Artículos que van del N° 1412 al N° 

1445 del mencionado Código Judicial. 

XIX. REGLAMENTOS DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y 
MEDIACIÓN, CREADOS Y SANCIONADOS POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE PANAMÁ. 

Dicho centro, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y otras asociaciones 

empresariales establecidas en el territorio nacional, elaboraron dichos reglamentos, al 

igual que los códigos de ética, para los profesionales de esta rama. Todas las 

formalidades, con sus trámites y diligencias, exigidas-  en el contenido de la norma 
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jurídica antes mencionada, tienden a producir de manera clara y comprensible, una 

intensificación progresiva de las actividades llevadas a cabo por los establecimientos 

dedicados al arbitraje, como también de los principios fundamentales que sirven de guía a 

las conciliaciones y mediaciones, propias de las entidades que desarrollan este tipo de 

actividades, proporcionándole a los administradores de empresas, profesionales del 

Derecho, y el resto de los que con frecuencia se benefician de las prestaciones brindadas 

por el Centro, la certidumbre de la ejecución de ellas, por intermedio de las Secretarías 

Administrativas, y de las Secretarías Generales.. 

Por consiguiente, según lo establecido por el Artículo primero de este mismo 

texto legal, el Reglamento de Arbitraje se aprobó y aplicó con la finalidad de observar 

los preceptos de Ley, llevarlos a la práctica, y fijar las prerrogativas asignadas por los 

estatutos al Consejo Directivo del Centro. 

Con relación a las funciones propias de los árbitros, sistematizadas y 

estructuradas por dicho Centro, es preciso manifestar que las mismas, corresponderán a 

una de las tantas manifestaciones o modalidades contenidas en los Artículos Nos. 4, 5, y 

10 del denominado "Decreto Ley No. 5", como también a todas aquellas otras que sean 

complementarias a la citada Ley. Los Centros de arbitrajes de carácter ad hoc, o bien, 

arbitrajes específicos, podrán ser constituidos por el centro a fin de dilucidar algunos 

tipos de negocios o transacciones comerciales y de otra índole. Tal como lo establece el 

Artículo segundo, dicho organismo, podrá incluso, extender su radio de acción hasta 

alcanzar determinadas zonas de influencia, pero acatando siempre los métodos o sistemas 
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de ejecución dispuestos por ambas partes litigantes, o aquellos provenientes del mismo 

centro, por instrucción directa de ellas. 

El susodicho reglamento vigente se ha de poner en práctica cada vez que las 

partes involucradas en un litigio determinen solucionar las discrepancias resultantes del 

vínculo jurídico que las une. Para lograr su objetivo, los integrantes del pacto, deberán 

instaurar un proceso de índole arbitral, acogiéndose a cualquiera de las manifestaciones o 

modalidades del acuerdo, contenidas en el Decreto Ley No. 5. Dicho reglamento también 

será aplicable, siempre que lo juzgue conveniente la autoridad que haya sido designada 

para un proceso específico, según lo dispuesto en el Artículo N° 10 del decreto en 

mención. En atención al reglamento en estudio, es preciso advertir que cuando el 

organismo encargado de las designaciones o reemplazos, seleccione definitivamente al 

grupo de futuros árbitros extraídos de la nómina existente, ya no cabrá interponer 

recurso de apelación alguno. En consecuencia, podrán ser designados como árbitros, 

aquellos individuos que aparezcan en el listado suministrado por las entidades 

corporativas asociadas, las cuales podrán también solicitar y hacer uso de la información 

registrada en los archivos del Centro. De tal forma que como lo establece el Artículo No. 

3 del Reglamento, el arbitraje una vez convenido, se efectuará conforme a lo dispuesto 

por el Artículo N° 11 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, a pesar de las 

oposiciones u obstáculos que puedan surgir a causa de algunos de los participantes en el 

litigio. De acuerdo con lo plasmado en el Artículo No. 4, los temas no contemplados en 

el reglamento de arbitraje, estarán sujetos a las decisiones emanadas del tribunal 
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arbitral, ya sea que provengan de su propia iniciativa, o hayan sido tomadas a 

requerimiento de cualquiera de las partes litigiosas. Cuando quiera que no exista un 

proceso arbitral en marcha, el Secretario General de Arbitraje tendrá la facultad de 

explicar el sentido literal de las disposiciones insertas en el reglamento que rige las 

actividades propias del arbitraje, y para ello se acogerá al buen criterio del Secretario 

General de Conciliación y Mediación, y del Director del Centro. 

Como institución administradora del arbitraje, cuya gestión le ha sido 

encomendada, el Centro optará por el libre consentimiento de las partes involucradas en 

el conflicto, si bien, sometiéndose a lo dispuesto por la Legislación Nacional de 

Arbitraje, siempre que logre detectar que las partes suscritas al convenio arbitral hayan 

decidido aplicar disposiciones legales provenientes de la Corte Internacional de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para suplantar a aquellas normas 

emanadas tanto de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho 

Mercantil (Uncitral) como de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 

(CIAC), o bien, las derivadas de cualquier otro reglamento de carácter foráneo, según lo 

dispuesto por el Artículo No. 5 del reglamento. 

Es preciso señalar que los arbitrajes de Derecho, equidad o imparcialidad, ya 

contemplados en el Decreto Ley No. 5, serán puestos en ejecución por parte del 

denominado Centro. No obstante, en el Artículo N° 6, se dispone que siempre que se 

trate de un arbitraje de derecho, los funcionarios escogidos deberán ser profesionales 

que practiquen libremente la abogacía. Ahora bien, si el arbitraje resulta ser de carácter 
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internacional, esta condición debe aplicarse conforme a las leyes del país donde el titular 

se desempeña. En cuanto al arbitraje de equidad, se aduce que los funcionarios que lo 

realizan deberán ser individuos, que hayan completado al menos, sus estudios 

secundarios, pero de no reunir estos requisitos básicos, deberán haber cumplido 30 arios 

de edad. 

El Decreto Ley No. 5 determinará las condiciones referentes al sitio donde se 

llevará a cabo el arbitraje; también deberá especificar el lenguaje que se ha de emplear 

para efecto de las notificaciones, y estipular el domicilio donde se contactará a las partes. 

Dicho Decreto también establece que, si los litigantes no se hayan puesto de acuerdo en 

cuanto a la localidad en donde ha de celebrarse el arbitraje, ésta vendrá a ser la del 

domicilio social, o sea, la sede del Centro o sus agencias, según el tipo de procedimiento 

a seguir. De igual forma, de no existir un señalamiento específico en cuanto al idioma 

que ha de ser empleado por las partes respecto al arbitraje, el negocio jurídico será 

plasmado sin mayores obstáculos, en un documento redactado en español, siempre y 

cuando uno de los involucrados sea de nacionalidad panameña. 

Además se establece en el mencionado Decreto Ley N° 5 que, la elección del 

lenguaje a utilizar, estará a cargo del Secretario General de la institución arbitral, el cual 

indudablemente escogerá un idioma que guarde una estrecha correlación con los 

interesados, y con las características del medio social dentro del cual se desarrolla la 

pugna. De igual forma, se advierte que las condiciones o modalidades que rodean al 

arbitraje, serán tomadas en consideración al momento de realizar los avisos, según lo 
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estipulan los Artículos Nos. 7, 8 y 9 del reglamento en mención. En cuanto a las 

notificaciones, cabe señalar que las mismas surtirán efecto a partir del momento en que 

sean transmitidas a los lugares domiciliarios declarados por los involucrados que 

intervienen en un determinado proceso arbitral, como también tendrán la misma 

efectividad al ser remitidas a los sitios donde se encuentren de sus representantes legales 

o apoderados judiciales, quienes actuarán en nombre de las partes, acreditando en forma 

adecuada tal intervención, siempre y cuando dichos litigantes no concurran al proceso 

por cuenta propia. 

De acuerdo con el sistema de autonomía de la voluntad, para efectuar el cálculo 

de los términos fijados en el reglamento, o el plazo a establecer en el desenvolvimiento 

de las actividades realizadas por árbitros, los períodos siempre han de ser considerados 

como si fuesen días laborables, pero sin llegar a afectar el contenido de lo pactado 

expresamente en la obligación. 

Por otra parte, el documento original con sus tres_ copias, en el, cual se solicita 

someter el proceso a la vía arbitral, contiene el memorial que será enviado al Secretario 

General de la Institución Arbitral, y dicha petición deberá contener los siguientes 

requisitos: primeramente, los nombres de los litigantes, sus respectivos domicilios, los 

números de teléfono, y los fax o correos electrónicos si lo hubiera; segundo, la forma en 

que las partes en conflicto han de comparecer ante el tribunal, ya sea por sí mismas, por 

medio de sus representantes legales, o por los apoderados judiciales; el tercer 

requerimiento, sería el de brindar una información pormenorizada del pacto convenido, 
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acompañada de una fotocopia de éste; cuarto, un detalle del convenio o nexo jurídico 

que originó la pugna; quinto, una exposición de los hechos en los cuales se fundamentó 

el requerimiento; sexto, una especificación acerca de las aspiraciones o propósitos que se 

alegan para la obtención de ciertos derechos, y que desean llevar a la consideración de la 

institución arbitral; séptimo, una proposición en miras al nombramiento de un árbitro, ya 

sea sólo o con su correspondiente reemplazo, de acuerdo con el Decreto Ley No.5 y el 

reglamento vigente; octavo, las peticiones que hacen las partes para someterse a un 

proceso arbitral deberán contener además, el detalle del monto a que ascienden las 

aspiraciones, y una advertencia de que, la cantidad estipulada por el peticionario, aún no 

ha sido fijada. 

En el documento que lleva plasmada la pretensión de llevar a cabo los trámites 

inherentes al proceso de arbitraje, se debe dejar la constancia de la cantidad total del 

depósito, exigida por la institución arbitral, ya que de lo contrario, la solicitud carecerá de 

la validez legal requerid,. Este depósito está destinado al cumplimiento de la obligación, 

y no será reintegrado por dimisión o renuncia, ni por cualquier otra eventualidad que 

impida la continuidad del procedimiento. 

Tal como lo especifica el Artículo N° 10, se excluyen de esta situación los casos 

en que uno de los involucrados en el conflicto, se oponga a la petición realizada por la 

parte opositora, la cual lo exhorta a someter la pugna a un proceso arbitral. Bajo tales 

circunstancias, se le restituirá a quien formule el requerimiento y realice el depósito de 

dinero, un 50% de la totalidad del monto estipulado por la organización. 
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De acuerdo con lo plasmado en el Artículo N° 11, el Secretario General de la 

institución arbitral comprobará si la petición satisface todas las formalidades 

contempladas previamente en el reglamento. De no ser así, exigirá su rectificación en un 

término no mayor de una semana. Al vencimiento de este período de tiempo, si el 

peticionario no ha efectuado la enmienda, el Secretario General dejará sin efecto la 

solicitud, quedando constancia de la diligencia realizada. 

Por consiguiente, si el memorial escrito concerniente al reclamo, llenara todos los 

requisitos legales previamente establecidos, el Secretario General pondría en 

conocimiento a la parte contraria acerca de la existencia de la demanda propuesta por la 

parte interesada, a fin de que manifestara su anuencia o rechazo a tal solicitud, en un 

término no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del momento en que la parte 

contraia se enteró de dicha demanda. 

Tomando en consideración lo anterior, la parte opositora, a quien se le hubiera 

enviado el aviso reglamentario acerca de la previa petición de arbitraje, daría 

contestación a ésta en un período no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de 

dicha notificación, a fin de que diera su aceptación o desaprobación a la acción arbitral 

pretendida, exponiendo los motivos que a la parte contraria la indujeron a tomar tal 

decisión. En consecuencia-  una vez vencido dicho término sin haber recibido una 

respuesta, o si ésta resultara negativa, el Secretario General verificaría la 

documentación escrita que le hubiera sido proporcionada, y de quedar fijada la 
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incumbencia del Centro en cuanto a la administración del arbitraje, se daría continuidad 

a las tramitaciones, de acuerdo con el reglamento aplicable a esta figura. 

Cabe destacar que según lo expuesto por los Artículos Nos. 12 y 13 del 

reglamento, los litigantes podrán nombrar a los individuos que actuarán como árbitros, 

conforme a lo convenido, o presentarán a consideración la nómina que juzguen 

conveniente para conformar el tribunal integrado por árbitros. En caso de vencer el plazo 

mencionado, sin que se diera contestación alguna, o de haber algún tipo de resistencia 

para efecto de llevar a cabo el proceso arbitral, el Secretario General optará por revisar 

los documentos proporcionados hasta la fecha. Luego, al asumir el Centro la 

competencia para manejar o gestionar el arbitraje, continuará el resto de las tramitaciones 

de rigor, del modo como lo contemplan las disposiciones reglamentarias. 

Es preciso manifestar que si las partes en litigio nada hubiesen dispuesto respecto 
.) 

a la cantidad de árbitros, el tribunal quedaría entonces integrado por un total de tres, 

siempre y cuando el negocio fuera de máxima cuantía, o que el monto de las 

reclamaciones no hubiera sido fijado; o bien, estaría constituido por un árbitro único, en 

caso de que las sumas fueran de menor proporción. Se debe presumir que al hablar de 

mayor cuantía se alude a cantidades superiores a los cien mil dólares, y al referirise a una 

menor cuantía se sobreentiende que son sumas de dinero inferiores a la antes 

mencionada. 
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En adición a lo anterior, se advierte que cuando las partes no hayan concordado 

en el nombramiento del árbitro o lleguen a prescindir de este requisito al momento de 

celebrar el acuerdo, ambas designarán un árbitro por separado, siempre que se trate de un 

tribunal colegiado, o bien, sugerirán el nombre del candidato seleccionado por cada una 

de ellas para efecto de elegir al que ocupará el cargo en el tribunal unipersonal. 

Según el Artículo N° 14, la designación de los árbitros será efectuada por los 

litigantes en el escrito de petición, a fin de poner en marcha el proceso, o bien, para dar 

respuesta a las pretensiones del solicitante. Pero si las partes involucradas en la 

controversia, no formulan una proposición ni seleccionan a tiempo al aspirante, sino que 

por el contrario, sus criterios divergen respecto al nombramiento, dicha responsabilidad 

recaerá sobre el Secretario General, al cual se le concederá un término de cinco días, 

contados a partir del momento en que se recibió la respuesta a la solicitud de 

sometimiento al arbitraje. Los nombres de los individuos escogidos, o sujetos a 

consideración para ser nombrados como árbitros, podrán o no, estar incluidos en el 

listado del Centro. No obstante, los árbitros designados por el Secretario General, 

regularmente serán escogidos entre aquellas personas que aparecen registradas en los 

listados antes mencionados. Por otra parte, el Artículo N° 15 'efectúa una descripción del 

árbitro único, y lo presenta como aquel sujeto que ha sido designado por mutuo acuerdo 

de los participantes en _la contienda, pero de haber discrepancia u oposición a su 

denominación, ésta será llevada a cabo_ por el Secretario General de la institución 

arbitral. Establece además el Decreto Ley N° 5, que si un determinado proceso se 
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desarrolla ante un tribunal colegiado, los árbitros nominados, que han de desempeñar su 

oficio, seleccionarán por mutuo acuerdo a un tercero para ocupar el cargo de árbitro 

presidente, en un término de siete días, contados desde la fecha en que el último de los 

árbitros accede a desempeñar dicha función. El Artículo N° 16 del reglamento advierte 

que el nombre del árbitro escogido como presidente, deberá aparecer en los registros que 

mantiene el Centro, sin embargo, el Secretario General de Arbitraje lo podrá elegir de 

acuerdo con el procedimiento señalado en el reglamento correspondiente. 

Igualmente se especifica que, cuando la designación de los árbitros sea de la 

incumbencia del Centro de Conciliación y Arbitraje, esta entidad deberá tomar en 

consideración la aptitud o capacidad de los candidatos, el dominio que manifiesten con 

relación a los temas objeto de las confrontaciones que habrán de solucionar, - y las 

referencias de crédito que ellos mantengan. De tratarse de un arbitraje de índole 

internacional, aparte de los requisitos previamente citados, el enfoque del Centro se 

orientará hacia la nacionalidad de los aspirantes; por lo tanto, se optará por escoger a 

árbitros originarios de países distintos a aquellos de los cuales procedan los litigantes. 

En la suposición de que próximamente se vaya a desarrollar un arbitraje de 

equidad, se advierte que la nominación de los futuros árbitros habrá de llevarse a cabo 

por medio de un sorteo, en el cual tendrán opción de participar todos los que aparezcan, 

en el registro del Centro. En las proposiciones para la designación de los árbitros, 

siempre deberá aparecer el nombre completo del aspirante principal y del individuo que 

hará las veces de suplente, tal como lo contempla el Artículo No. 17. Según lo asevera el 
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Artículo No. 18, todas las resoluciones dictaminadas por el Secretario General, 

encaminadas a la elección de los individuos que aspiran a desempeñar el oficio de 

árbitros, serán de carácter definitivo. Por lo general en todo proceso litigioso, dichos 

árbitros deberán ser siempre libres e imparciales en cuanto a la toma de decisiones, sin 

permitir que influencias externas alteren las mismas. 

De acuerdo con el Decreto Ley N° 5 se exige que, con antelación a la aceptación 

del cargo, los futuros árbitros expondrán al Secretario General y a las partes 

interesadas, las actuaciones o acontecimientos que por su naturaleza, tiendan a crear 

cierto grado de incertidumbre respecto a la integridad de ellos como aspirantes, lo cual 

pudiera ser un factor capaz de provocar la remoción del oficio arbitral. De igual forma, si 

en realidad acontecieran estas eventualidades durante el desarrollo del proceso arbitral, 

los árbitros se encargarían de notificarlas al Secretario General y a las partes en 

conflicto. Así mismo, de concurrir los impedimentos y causales contemplados en el 

Artículo N° 21 del reglamento vigente, los árbitros ya nominados no deberán admitir su 

designación, pero de haber sido aceptada, se verán precisados a renunciar a ella, ya que 

así lo dispone el Artículo N° 19. 	 , 

Los individuos sometidos a consideración, o ya seleccionados para ejercer el 

cargo, deberán sin duda manifestar su anuencia al Secretario General en un término de 

cinco días hábiles, contados a partir del momento en que les sea comunicado su 

nombramiento; de lo contrario, de no haber respuesta alguna al vencimiento del período, 

quedará sobreentendido que se negaron a ocupar la plaza de trabajo. Se tomará también 
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en cuenta que de suscitarse cualquier hecho fortuito, el suplente reemplazará al 

funcionario principal en ausencia de éste último. De no darse la aceptación por parte del 

suplente, o con motivo de la ausencia de dicho funcionario, se iniciarán nuevamente 

todas las tramitaciones propias del proceso de selección de árbitros. 

Por otra parte, el Artículo N° 20 del reglamento, determina que, las acciones 

arbítrales quedarán sujetas a las disposiciones del Decreto Ley No. 5, al cumplimiento de 

las reglamentaciones, y al Código de Normas Éticas, el cual se aplica en la institución a 

fin de regir a los que se dedican a estos menesteres. 

Con relación al tema, se determina que las causales relativas a los impedimentos y 

las recusaciones que son tan 'habituales en los jueces; se encuentran reguladas por el 

Código Judicial, y serán igualmente atribuibles a los árbitros. Es obvio que a los 

litigantes los ampara el derecho de interponer una acción de recusación o rechazo, la cual 

se llevará a cabo ante un tribunal integrado por árbitros, lo más tardar en el término de los 

quince días subsiguientes a la conformación del tribunal, o bien, en un período de treinta 

días, contados a partir del momento en que la parte contraria es notificada acerca de los 

hechos y circunstancias inherentes al caso, los cuales sirven de base a la solicitud 

impetrada, sobre todo si la fecha de notificación resulta ser ulterior a aquella en que se 

constituyó el tribunal. 

Igualmente el Artículo N° 21 del reglamento, especifica que los participantes en,  

la polémica, sólo podrán oponerse a la intervención de un árbitro que haya sido 
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nominado por ellos mismos, siempre y cuando existan ciertas circunstancias adversas, 

sobrevenidas después de su elección, o cuando la información respecto a estas anomalías, 

sea recibida en fecha posterior a su nombramiento. 

En adición a lo anterior, el Artículo N° 22 del reglamento de arbitraje, 

conciliación y mediación establece que, a lo interno de un proceso, y siempre que un 

Irbitro sea objeto de una acción de recusación o rechazo, se le informará a las partes y al 

tribunal correspondiente, que la demanda de oposición a su nombramiento ha sido 

acogida, y que por lo tanto, deberá dicho árbitro abandonar de inmediato el cargo arbitral 

que desempeña. 

Además al invocarse el motivo en el cual se fundamenta dicho rechazo, el 

peticionario tendrá la opción de interponer ante el propio tribunal arbitral, un incidente 

referente a este asunto, y lo hará dentro de un término de tres días, considerado como un 

plazo razonable, por no exceder a los cinco días de rigor, de los cuales, dos de ellos serán 

empleados en la exposición de los alegatos. Con posterioridad a todas estas exigencias, el 
•4 

tribunal habrá de decidir respecto a la recusación o excepción dirigida contra un juez 

arbitral, a fin de que éste no llegue a conocer a fondo los pormenores que rodean una 

causa o pleito específico, debido a la inquietud que podría existir por parte del solicitante 

en cuanto a la imparcialidad de dicho funcionario. Sea cual fuere el resultado de la 

sentencia, ésta deberá ser emitida sin contravenir lo contemplado en el Artículo N° 16, 

párrafo último del Decreto Ley No. 5; además, dicho fallo será de carácter irrevocable, 

al no permitir que en contra de tal decisión, se promueva recurso alguno. Asimismo, se 
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determina que, los árbitros qué hayan sido objeto de una demanda de recusación, ya 

admitida por el tribunal, de no llegar a abstenerse de permanecer en su cargo, y por ende, 

seguir desempeñando sus funciones, serán inmediatamente reemplazados por su suplente, 

en caso de haberlo; de lo contrario, éste último funcionario substituto, será elegido de 

acuerdo a la reglamentación vigente. 

El Decreto Ley N° 5 dispone que el tribunal arbitral estará debidamente 

conformado, desde el momento en que el último de los árbitros manifieste su aceptación 

al cargo para el cual ha sido nominado. El Secretario General informará a las partes en 

litigio y a los árbitros ya nombrados, la plena integración del tribunal así constituido, y la 

fecha de inicio del proceso arbitral correspondiente. Además, el mismo secretario deberá 

también poner en conocimiento a las partes interesadas, de todo lo relativo a los egresos, 

incluyendo los gastos propios del arbitraje, y los que conciernen a las gestiones 

administrativas derivadas de este oficio. 

Indudablemente, las partes litigantes deberán depositar en la institución arbitral, 

la suma de dinero que corresponde a este desembolso; pero lo harán en forma 

proporcional, dentro de un plazo de diez días, contados a partir de la fecha en que 

tuvieron conocimiento de que el tribunal ya había sido constituido. 

Dado el caso de que, si una de las partes en conflicto, no llegara a depositar la 

cantidad fijada por el Centro, le correspondería entonces a la parte contraria consignarla, 

dejando constancia de que lo hace en su nombre y por su propia cuenta, pero de un modo 
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provisional, porque posteriormente, el juez al dictar sentencia, señalará las costas de los 

abogados y hará un compendio de los gastos ocasionados por el proceso, calculados hasta 

la conclusión del mismo. 

Por consiguiente, el monto depositado podría estar sujeto a variación por parte del 

juez, pero generalmente viene a ser una suma mayor que la exigida. No obstante, si 

ninguna de las dos partes efectuara la consignación, el tribunal arbitral optaría por 

disolverse. En tal caso, el Secretario General extendería un acta en la cual constara que 

las partes no llegaron a cumplir con la entrega de la garantía en dinero, destinada a las 

erogaciones o gastos aproximados de ese determinado juicio, y por lo tanto, dicho 

tribunal tuvo que optar por desintegrarse. 

De juzgarlo conveniente, siempre y cuando la suma del depósito original se 

encuentre agotada, el tribunal compuesto por árbitros podrá, con la anuencia del 

Secretario General, efectuarle un requerimiento a las partes, solicitando que se 

consignen mayores aportaciones a la cuenta de egresos, y en tal caso, se establecerá un 

plazo prudencial para el cumplimiento de tales fines. 

De igual forma, si además de la demanda presentada por el demandante en el 

tribunal, se interpusieran una o más contra-demandas, en las cuales, el demandado 

ejerciera diversas acciones, y a un mismo tiempo respondiera a la dirigida contra el 

mismo, el Centro ordenaría a las partes que hicieran sus aportes por separado, por lo 
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cual, dichas sumas sufragar los gastos que se incurrieran, tanto en la demanda principal, 

estarían destinadas a como en se destinarían a la demanda de reconvención. 

Por otra parte, el tribunal arbitral habrá de nombrar un secretario, el cual será 

seleccionado entre las personas registradas en los listados del centro o de sus organismos 

afiliados; pero para el desempeño de dicho cargo se le dará preferencia a un profesional 

del Derecho que ejerza el oficio de abogado. El Artículo N° 23 le asigna al Secretario 

nominado, las siguientes funciones: En primera instancia, fungir como responsable de 

todas las gestiones derivadas de los procesos arbítrales; en segundo lugar, señalar cuáles 

son las diligencias que han de practicarse durante el desarrollo del juicio. La tercera 

atribución del Secretario del Tribunal Arbitral ha de ser, sería la de elaborar todos los 

autos y providencias que se requieran para el buen desenvolvimiento del proceso; cuarto, 

estar atento al inicio o vencimiento de los plazos o términos señalados; quinto, informar 

a los litigantes, testigos y peritos, acerca de las fechas en que deberán concurrir al 

tribunal, a fin de colaborar con la justicia; sexto, brindar asistencia en la preparación del 

proyecto relacionado con el laudo, que posteriormente será presentado ante el tribunal 

para su revisión; séptimo, cumplir con cualquier otra atribución que tenga a bien 

asignarle el tribunal. 

En todo juicio arbitral, es lógico suponer que después de haberse hecho efectivo 

el suministro de los fondos requeridos, dentro de los diez días subsecúentes a la 

conformación del tribunal arbitral, este organismo se dirigirá a las partes involucradas en 

el conflicto, concediéndoles un término de diez días hábiles para que el demandante 
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complemente la petición escrita, la cual deberá contener una exposición y aclaración 

somera de las causales que originaron los hechos, y de la cuantía de las reclamaciones. El 

demandado por su parte, dará su respuesta respectiva a este asunto, dentro del período 

estipulado. Además, los dos interesados deberán aportar los documentos donde 

comprueben lo que aseveran, e indicar los lugares en que se encuentran los archivos que 

respaldan sus aspiraciones. 

Cabe señalar que el demandado tendrá la oportunidad de introducir junto con la 

respuesta, una demanda de reconvención. Otro de los requisitos exigidos a las partes en 

conflicto, será presentar un original y cuatro copias de cada uno de los documentos 

dirigidos al tribunal; no obstante, ambos litigantes sólo podrán alegar la falta de 

competencia, dentro de un período de tiempo específico, durante el cual podrán dirigir a 

esta entidad arbitral sus respectivos escritos, siempre que se atengan a las formalidades 

legales, ya que dicho trámite conlleva la conclusión del plazo otorgado. 

Lo anteriormente expuesto tendrá validez en caso de detectarse inexistencia, 

invalidez, caducidad, o ineficacia respecto al pacto arbitral, o de ocurrir ciertos casos 

conflictivos que no admiten solución mediante la vía arbitral; pero si el tribunal ordenara 

el envío de estos escritos en forma simultánea, lo haría con el fin de dar respuesta a la 

demanda de reconvención en un período de tiempo no menor de diez días, y dentro de 

este plazo, también se llevarían a cabo los alegatos o argumentaciones correspondientes, 

expuestos por los litigantes en defensa de sus respectivos derechos, según lo dispuesto 

por el Artículo N° 24 del reglamento vigente. Se debe tomar en consideración que en el 
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acto de audiencia, los litigantes por mutuo acuerdo con el tribunal, señalarán los 

objetivos por los cuales el asunto específico que han de someter a su consideración, 

deberá resolverse a través de un proceso arbitral, siempre y cuando se cumpla con las 

siguientes formalidades: 

Ante todo se ha de determinar la incumbencia del tribunal arbitral en cuanto a 

ciertos asuntos, y su grado de trascendencia respecto a la naturaleza de éstos, para luego 

definir su grado de capacidad, también es preciso señalar todas las controversias que 

surjan con motivo de criterios contrarios entre los litigantes, y que cada uno de ellos 

exponga en forma concisa sus mutuas aspiraciones; además, deberán poner de manifiesto 

los temas, circunstancias o particularidades tendientes a aclarar y dar solución a los 

antagonismos o conflictos sujetos a la consideración y decisión de los árbitros; 

igualmente habrán de aportarse durante el proceso, todos los documentos probatorios, o 

bien, indicar én qué archivos se encuentran guardados, a fin de realizar una evaluación de 

los mismos. 

De darse la posibilidad de que una o ambas partes se negaran a firmar el acta 

mediante la cual se fija el objetivo que las induce a someter los asuntos controvertidos a 

la decisión de un tribunal arbitral, dicho organismo optará por prescindir de la firma de 

los interesados, y darle continuidad al proceso, según lo contempla el Artículo N° 25. 

Es preciso determinar que, si luego de un previo análisis respecto a su capacidad 

para resolver un determinado caso que se les haya asignado, los árbitros llegaran a 



635 

deducir que el asunto no fuera en realidad de su incumbencia, se lo harían saber a los 

interesados y al Secretario General, y finalmente optasen por desistir de la posible 

intervención. Pero de juzgarse competentes en lo tocante al conocimiento del proceso, le 

darían curso normal a las tramitaciones, incluso ante la negativa de cualquiera de los 

participantes en la controversia, o de los obstáculos que pudieran presentarse durante las 

diversas etapas del juicio, según lo estipulado por el Artículo N° 26 del reglamento. 

Una vez, se hayan esclarecido los motivos que originaron la contienda, los 

árbitros deberán planificar las estrategias a seguir, en lo que respecta a las tramitaciones 

de un determinado proceso, y también establecer el tiempo estipulado para el 

cumplimiento del plazo en que se han de practicar las pruebas, valiéndose del apoyo que 

le ofrezcan las autoridades judiciales, tal como lo señalan los Artículos Nos. 23 y 24 del 

Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999. 

De considerarlo conveniente, los árbitros tendrán la opción de ordenar que se 

pongan en ejecución las pruebas ya presentadas por los contratantes; de lo contrario, el 

tribunal preparará el dictamen, basándose sólo en la documentación que reposa en el 

expediente. Advierte el Artículo N° 27 que bajo ninguna circunstancia, el plazo para la 

práctica de las pruebas podrá extenderse a más de veinte días, a menos que sea 

prorrogado por otro período similar, concedido por el tribunal arbitral-  en los, casos 

dificiles que interrumpan el desenvolvimiento normal de las gestiones programadas, 

sobre todo cuando éstas lleguen a realizarse fuera del territorio nacional. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
BEI LIZTFCA 
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Con el propósito de garantizar el objetivo y conclusión del procedimiento 

arbitral, el Artículo N° 28 determina que cualquiera de los interesados podrá solicitar 

medidas cautelares, las cuales, al ser concedidas por el tribunal arbitral, irán 

acompañadas de sus respectivas garantías, constituyendo las mismas, una promesa con 

miras al cumplimiento de las obligaciones. Las medidas cautelares señaladas en el 

Código Judicial, continuarán vigentes hasta el período de ejecución del laudo, y el 

tribunal se valdrá de todos los medios a su alcance, e incluso recurrirá a las autoridades 

competentes, a fin de ponerlas en práctica. Posteriormente, se enviará aviso al Director 

General del Registro Público, con el propósito de dejar constancia de este hecho ante 

toda la ciudadanía. 

Con relación a la instrucción del proceso, cabe manifestar que ésta marca la 

iniciación del mismo, al abarcar todos los trámites para la formalización del expediente, 

la acumulación de pruebas, el envío del aviso de notificación, la evaluación de los 

diversos criterios expuestos por los interesados, y las diligencias y acciones llevadas a 

cabo para resolver cualquier asunto o negocio. Además, el procedimiento comprende la 

facultad del juzgador de conminar a los litigantes a que concurran a presentar los alegatos 

concluyentes del proceso, los cuales deberán ser efectuados en forma breve, poniendo de 

manifiesto los fundamentos de hecho o de derecho. Resulta conveniente que las partes, al 

exponer sus diversas argumentaciones, lo hagan siguiendo un orden lógico que concuerde 

con el material probatorio existente, en apoyo a sus respectivas pretensiones, para luego 

hacer las peticiones del caso. Seguidamente, de acuerdo con lo plasmado en los 

Artículos Nos. 29 y 30 del reglamento, el juez emitirá el pronunciamiento o dictamen de 
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rigor, luego de alcanzar la etapa final del proceso, tras haberse agotado todas las 

actuaciones pertinentes. 

Es un hecho cierto que, en cualquier fase del juicio, y hasta el momento de 

finalizar el mismo, las partes podrán acordar transacciones sobre el propósito del proceso 

o el contenido de la relación jurídica en sí, y a dichos pactos suele dárseles la misma 

jerarquía que tienen las sentencias firmadas por los árbitros, tal como lo disponen los 

Artículos Nos. 30 y 31 del Decreto Ley No. 5. Igualmente, las partes podrán firmar 

convenios parciales sobre operaciones mercantiles, pero el Artículo N° 32 sugiere a los 

árbitros tomar en cuenta la introducción de dichas cláusulas, como parte de la sentencia. 

En lo concerniente al tiempo estipulado para emitir un falló, se dará por hecho 

que, este vendrá a ser de cuatro meses, y dicho plazo empezará a regir a partir de la fecha 

en que se integró el tribunal arbitral correspondiente, a menos que los interesados, 

dentro de las cláusulas contenidas en el convenio original, hubiesen pactado algo 

diferente. No obstante, el tribunal arbitral tendrá la opción de prorrogar dicho término, 

siempre y cuando exista una petición enviada por alguna de las partes involucradas en el 

conflicto, o efectuada por algunos de los funcionarios arbítrales. El Artículo N° 33 hace 

énfasis al establecer que el lapso de tiempo fijado para el pronunciamiento del laudo, 

en ningún momento podrá extenderse a más de 6 meses, calculados éstos a partir de la 

fecha en que quedó debidamente conformado el tribunal arbitral. 

A fin de otorgarle validez legal, la sentencia emitida por el tribunal arbitral 

deberá ceñirse a los siguientes requisitos: primeramente, deberá contener los datos 
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personales que ' identifican a las partes interesadas, a sus representantes legales y 

abogados, a saber, sus nombres, apellidos, edad, residencia o domicilio, estado civil, 

profesión, y otros; en segundo lugar, el fallo deberá especificar las circunstancias de 

modo, tiempo, lugar, condición, lenguaje u otra naturaleza, que acompañan a un acto 

jurídico arbitral y le dan fisonomía especial, al igual que las demás particularidades que 

lo rodean; tercero, el laudo citado, deberá reflejar todos los detalles acerca de la 

identidad del Secretario, y también de los funcionarios que se desempeñan como 

árbitros. En cuarto lugar, otro requisito de la sentencia emanada del tribunal arbitral 

sería que, en el contexto de la misma se introduzcan ciertos detalles acerca de las 

intenciones, motivos o causas que inducen a las partes a contratar los servicios de 

arbitraje para resolver la problemática que confrontan, lo cual conlleva a levantar un 

expediente, el cual se instruye con el propósito de investigar los acontecimientos y así 

establecer la relación existente entre los involucrados, los hechos propiamente 

establecidos, y el procedimiento a seguir. 

Igualmente, la resolución deberá contener un informe sobre el análisis de la 

competencia objetiva del tribunal, ya que el juez arbitral posee aptitudes suficientes como 

para conocer respecto a una determinada causa o pleito, según el carácter del mismo, lo 

cual evidenciará cada vez más, su grado de idoneidad en cuanto a las actuaciones; no 

obstante, en ciertos casos, a pesar de tener la potestad de juzgar en forma amplia, el juez 

arbitral se verá limitado con motivo de su competencia; en quinto lugar, se deberá 

incluir en el laudo, una descripción de las aspiraciones de cada uno de los litigantes, las 
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cuales han sido brevemente expuestas por sus respectivos apoderados en los alegatos de 

conclusión; sexto, el pronunciamiento deberá contener una síntesis descriptiva del 

material probatorio, sugerido, aprobado, y puesto en ejecución por el tribunal. 

Como séptimo punto, se exige que el dictamen esté fundamentado en los 

principios de la lógica, equidad, justicia, y derecho, que justifiquen su emisión, según el 

caso; octavo, en la redacción de la sentencia se deberán señalar claramente todos los 

puntos expuestos por el tribunal, explicando las razones que justifiquen la decisión 

adoptada, de acuerdo con el material probatorio que haya sido aportado; noveno, en el 

pronunciamiento se deberán ordenar el pago de las costas, honorarios profesionales, y 

cubrir la totalidad de los gastos efectuados durante el desenvolvimiento del juicio, los 

cuales habrán de ser sufragados por los participantes en la contienda, tal como lo exige el 

Artículo N° 34 del reglamento. 

Indudablemente que, al efectuar un análisis contable de la cantidad de dinero 

destinada a cubrir las costas o gastos legales relacionados con un determinado proceso, el 

tribunal arbitral podrá descubrir raíces de temeridad, mala fe, u otras de índole 

objetivo, como por ejemplo, el principio de vencimiento de las obligaciones sujetas a un 

plazo, y los señalamientos judiciales o de otra naturaleza, en los cuales se indica con la 

debida exactitud, la fecha final para el cumplimiento de la obligación a fin de no incurrir 

en mora. 

Por lo tanto, conminar a las partes al pago de las costas de un modo distinto, sin 

duda viene a ser una aplicación de dichos 'principios de temeridad captados por el 
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tribunal, los cuales se extienden a todo lo manifestado oralmente o por escrito, respecto a 

los hechos o pensamientos que carecen de justicia o razonamiento, sobre todo cuando 

están orientados a la agresión de los valores morales. En adición a lo anterior, cabe 

observar que los gastos concernientes al proceso, no abarcan solamente las costas 

ordenadas por las leyes y _cubiertas por las partes, sino también los egresos causídicos y 

judiciales por tramitaciones efectuadas con respecto a los pleitos. Además incluyen los 

honorarios de los letrados, los gastos causados por la "litis expensas", y aquellos en que 

incurra el personal auxiliar, los cuales serán reembolsados cuando se haya convenido en 

esta forma. Las costas representan los gastos legales efectuados por las partes litigantes, 

y deberán cancelarse una vez concluido el proceso judicial. 

Así mismo, los gastos causídicos que tienen su raíz en una causa litigiosa, 

representan desembolsos de dinero que se originan por la tramitación de un conflicto, y 

que están integrados por diversas partidas. Pero algunos de estos desembolsos se 

consideran de índole convencional, ya que fueron fijados libremente por ambas partes; en 

cambio, hay otros que deben ser satisfechos por mandato de la Ley. Cabe mencionar que 

entre estos últimos gastos o sea los convencionales, figuran los referentes al papel 

sellado, los honorarios acordados por normas legales, y las tarifas oficiales o aranceles 

que establecen los derechos que se han de pagar por diversos servicios administrativos o 

profesionales de los auxiliares, funcionarios de aduana, de ferrocarriles, y la pérdida de 

los montos depositados para efecto de recursos u otras actuaciones judiciales. 
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De igual forma los gastos convencionales son aquellos que se deben consignar en 

efectivo, a fin de sufragar cualquier suma adeudada, como es el caso de los litigantes en 

relación con los profesionales del Derecho, que son sus representantes y defienden sus 

causas, sin dejar de incluir los egresos incurridos por, gestiones, escritos y diligencias. 

En el evento de existir una resolución que imponga el pago de dichas costas, estos 

egresos no podrán ser eludidos, y en la sentencia, serán atribuidos especialmente a la 

parte vencida. Dichas erogaciones son las secuelas de extremadas pérdidas materiales 

producidas por diversas catástrofes, como los terremotos, y bombardeos repentinos. 

También surgen a causa del cumplimiento de un deber o de la vigencia c1,9 una ley, 

siempre y cuando se produzcan serios perjuicios personales. 

De acuerdo con el Artículo ,N° 35 del reglamento, las costas incluyen todos los 

gastos derivados del proceso, tales como los de índole administrativo incurridos por los 

funcionarios, y que han sido fijados por el centro; remuneraciones de los árbitros y 

estipendio de quien funge como secretario del tribunal; egresos ocasionados en 

concepto de realización de pruebas; y aquellos gastos en conceptos de costos, generados 

por el proceso en sí, como los que corresponden a la transportación y hospedaje de 

árbitros, secretario, y testigos; autorización y entrega de certificaciones o documentos 

justificativos de la veracidad respecto a algún hecho, incluyendo las traducciones 

efectuadas en lenguajes foráneos, informes periciales y muchos otros más. 
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Por otra parte según el Artículo N° 36, el fallo emitido por el tribunal arbitral 

será de carácter determinante, por el hecho de conminar a las partes involucradas en el 

conflicto a cumplir con lo dictaminado, sin que cauce ningún tipo de afectación a las 

solicitudes de aclaración de sentencia, rectificación de cifras o guarismos, o enmienda de 

vocablos y símbolos con errores de impresión. De igual modo, el laudo tampoco deberá 

afectar la interposición del recurso de anulación, que viene a ser una sinonimia del 

recurso de nulidad ante una sede judicial que establece el Decreto Ley No. 5 del 8 de 

julio de 1999. 

Es preciso agregar que el tribunal arbitral deberá presentar el Proyecto de 

Sentencia al Secretario General, el cual podrá sugerir la idea de cambiar o corregir el 

contenido del fallo, en miras a lograr su cumplimiento y aceptación, antes de que los 

árbitros estampen su firma en forma definitiva. El Secretario General promoverá el 

pronunciamiento en el término de siete días, contados a partir de la fecha en que el 

tribunal presentó el proyecto a su consideración para hacer las sugerencias oportunas. El 

Artículo N' 37 advierte que, en todo momento se deberá mantener el criterio del 

tribunal, y acatar el principio de autonomía, en cuanto a su decisión sobre el contenido 

del proyecto a revisar, ya que la sentencia, una vez emitida por este organismo de 

justicia, no estará sujeta a ningún tipo de recurso, ni siquiera al de revisión. El 

pronunciamiento será subscrito por todos los funcionarios que conforman el tribunal 

arbitral, conjuntamente con el Secretario General, y dictaminado con la anuencia de la 

mayoría. 
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En adición, a lo anterior el Artículo N° 38 señala que, si alguno de los 

funcionarios arbítrales se abstuviese de suscribir su firma, se daría por hecho que su voto 

se avendría a la opinión mayoritaria de ellos. Pero los árbitros que estuviesen en 

desacuerdo con la conclusión, deberán emitir su voto por separado, exponiendo las 

razones que los indujeron a su disentimiento, y de acuerdo con el Artículo N° 39, sus 

argumentaciones pasarán a incrementar el contenido del documento de la sentencia. 

Claro está que, siempre que se trate de dilucidar las discordias suscitadas entre los 

miembros, y en caso de no contar con el asentimiento y la suscripción del mayor número 

de integrantes, según lo ordenado en el Artículo N° 40, el Presidente del Tribunal tendrá 

la responsabilidad de tomar una decisión al momento de dictar el laudo. 

A. Motivos por los cuales el procedimiento arbitral puede llegar a su 
culminación. 

> Primeramente, por el vencimiento del lapso de tiempo otorgado a los 

árbitros para pronunciar la sentencia. De ser éste el caso, dichos 

funcionarios quedarán obligados a responder por su negligencia, al dejar 

transcurrir el plazo otorgado por la Ley, sin haber emitido una decisión 

final; segundo, por la negligencia o abandono del propósito de continuar 

con el juicio, siempre y cuando el tribunal acoja de modo favorable la 

petición de desistir, hecha por la parte actora. En tercer lugar, el proceso 

arbitral también puede finalizar por la retractación o revocación de lo 

dicho, y la negación de lo afirmado por ambas partes, lo cual causa 



644 

interrupción en las tramitaciones habituales del proceso. De darse dichas 

particularidades éstas deberán ser resueltas por el mismo tribunal, al 

establecerle el monto de las costas a las partes que dimiten, aceptando las 

propuestas, que a criterio de dicho tribunal, posiblemente surgirán debido 

a la temeridad o mala fe, tal como lo dispone el Artículo N° 41 del 

reglamento. 

En cuanto a la citación dirigida a las partes, es menester que la misma se haga 

efectiva al acudir éstas personas y sus representantes o abogados a conocer el resultado 

de la sentencia, conforme a lo establecido en el Artículo N° 7 del reglamento arbitral; 

de inmediato se iniciará la lectura del fallo, y luego se levantará el acta, la cual 

subscribirán los involucrados y el Secretario General que han asistido a la práctica de 

esta diligencia. 

Además, tal como lo determina el Artículo N° 42, este último funcionario o sea el 

Secretario General, ordenará el registro y archivo del acta respectiva; luego, a solicitud 

de una de las partes que intervienen en el conflicto, el Secretario General se encargará 

de otorgar copias certificadas de la resolución emitida por el tribunal arbitral, según lo 

ordenado por el Artículo N° 43. Cabe advertir que, durante el transcurso de los cinco 

días subsecuentes al aviso del fallo, las partes podrán solicitar de dicho tribunal la 

interpretación de algún punto dubitativo, o cualquier otra explicación sobre detalles 

complementarios, que permitan la mejor comprensión de los mismos, o bien, requerir la 

enmienda de errores numéricos y de imprenta. Los árbitros deberán decidir respecto a la 
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solicitud presentada, en un período de tiempo que no sobrepase a los diez días, y el 

Artículo N° 44 advierte, que en caso de no proceder del modo anterior, se 

sobreentenderá que desestiman el requerimiento de aclaración o corrección de dicha 

sentencia. 

A decir verdad, la jurisdicción y el arbitraje en sí, llegan a su fase concluyente, 

al ser informadas las partes acerca del resultado del dictamen; también al avisarles que 

fueron efectuadas las enmiendas o rectificaciones correspondientes; e igualmente al 

comunicarles que surgieron otros motivos, los cuales, según afirma el Artículo N° 45, 

justifican la terminación del juicio. En consecuencia, a pesar de que el arbitraje puede ser 

tanto de índole convencional como jurisdiccional, todos los pronunciamientos de la 

sentencia definitiva deberán ser acatados y puestos en práctica por las partes interesadas, 

a la menor dilación posible, a excepción de lo previsto en el Artículo N° 34 del Decreto 

Ley No. 5, que guarda relación con la interposición del recurso de nulidad por parte de la 

persona afectada, debido a este tipo de resoluciones de carácter arbitral, tal como lo 

dispone el Artículo N° 46. 

En lo referente al tema del arbitraje, se puede afirmar que el laudo posee la 

misma validez que una cosa juzgada, tanto en la formalidad de su propia naturaleza como 

en la esencia de su contenido, y se le dará efectividad de acuerdo con lo señalado en el 

Decreto Ley No.5 y el Código Judicial, tal como si, se tratara de una sentencia 

perentoria emanada de los organismos jurisdiccionales. No obstante el Artículo N° 47 le 

hace constar a las partes que podrán obtener del Centro todas las certificaciones, copias o 
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declaraciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia, para efecto de presentar 

el recurso de nulidad conforme a lo dispuesto por el Decreto Ley No.5, o para llevar a _ 

cabo todas las gestiones inherentes al trámite de reconocimiento y ejecución del laudo. 

Es preciso mencionar que tanto en el Decreto Ley No. 5 como en el reglamento 

aplicado, se establece que si la acción arbitral que se despliega, viene a ser de origen 

foráneo, se presumirá que ambos litigantes han desistido del recurso de nulidad 

contemplado en el Artículo N° 34 del mencionado precepto legal. En consecuencia, el 

Artículo N° 48 asevera que la resolución emitida al final del proceso arbitral, solamente 

será capaz de sufrir modificación a través de una solicitud de reconocimiento y ejecución 

interpuesta por la persona interesada, la cual se hará en la oficina principal del tribunal 

correspondiente. 

B. Obligaciones de los funcionarios que participan en los juicios gestionados 
por las instituciones conformadas por árbitros. 

El Artículo N° 49 es enfático al afirmar que, quienes se desenvuelven en esta 

esfera jurídica, deberán ceñirse a lo estipulado en el Decreto Ley No. 5, al 

reglamento impuesto por el Centro, a las determinaciones emitidas por los 

Órganos Directivos de dicha entidad, y al conjunto de normas éticas 

establecidas especialmente para regir a los árbitros. Su creación no afecta a 

otro tipo de códigos que se aplican en materia de responsabilidad, los cuales 

contienen disposiciones normativas inherentes a la Deontología, y otras 

similares, aplicadas a las asociaciones, corporaciones de profesionales y de 
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empresarios. Cabe mencionar que la Deontología es una ciencia que estudia 

los deberes, y además, tiene estrecha relación con la ética profesional. Aparte 

de estar sujeta al Código de Normas Éticas antes mencionado, la Legislación 

Coorporativa será aplicable a los árbitros, siempre y cuando éstos 

pertenezcan a ciertos gremios de profesionales, empresariales o grupos 

representativos de algunas actividades de carácter económico, según lo 

dispone el Artículo N° 50. 

En su concepto genérico, la jurisdicción significa fuero o competencia, y para 

ejercerla, los árbitros deberán ser imparciales y diáfanos en sus actuaciones, de acuerdo 

con el reconocimiento que les otorguen las partes litigantes. En cualquier esfera territorial 

específica, este conjunto de atribuciones propias de los funcionarios especializados en 

determinadas materias o temas, conforman la denominada Jurisdicción Arbitral. Los 

árbitros se someterán a los reglamentos de Deontología profesional que les ordenen sus 

estatutos, y deberán actuar con rectitud y severidad, a fin de inspirar a las partes la 

confianza en su intervención, debido al alto grado de imparcialidad de la que deben estar 

revestidos. 

Además, el Artículo N° 51 especifica que dichos funcionarios habrán de 

fomentar la concordia entre las partes en conflicto, procurando inspirarles seguridad en 

la gestión realizada, mientras se dedican a resolver el pleito o controversia a ellos 

encomendada. Deberán permanecer siempre constantes y laboriosos, a fin de evitar que 

se prolonguen los términos ya fijados; además, llevarán a cabo las diligencias necesarias 
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para el logro de sus objetivos, cumplirán con las ' normas guías, y darán seguimiento 

adecuado a las etapas y gestiones, diligencias y actuaciones propias de todo proceso 

arbitral. 

Por otra parte, los árbitros deberán prestar esmerada atención a la transparencia 

de sus actuaciones, sobre todo en lo que concierne a las resoluciones en trámite o 

definitivas, que son propias de todo proceso arbitral, con el propósito de que las mismas 

estén fundamentadas en argumentos sólidos, basados en una documentación auténtica. 

También sostiene el Ártículo N° 52, que los árbitros deberán informar a los litigantes 

de todas las decisiones tomadas por el tribunal, ya que de no estar de acuerdo con éstas, 

podrán impugnarlas, utilizando todos los recursos a su alcance para la defensa de sus 

derechos. 

De igual modo, los árbitros deberán realizar una comparación de las 

argumentaciones individuales expuestas por los involucrados en la pugna, para luego 

establecer las diferencias y semejanzas existentes entre órdenes iguales y otras que 

alcancen a relacionarse u oponerse. Además, los árbitros se privarán de intervenir en 

juicios durante los cuales podrían llegar a incidir en causales que impidieran su 

participación mediadora, porque a veces habría Motivos suficientes como para dudar de 

' la imparcialidad de sus actuaciones. Sin embargo, estos funcionarios, o sea los árbitros, 

se abstendrán de participar en una determinada causa, y posteriormente deberán 

comunicar a las partes estas eventualidades, para que las mismas puedan optar por ejercer 

el derecho a la recusación, basándose en la falta de imparcialidad del tribunal arbitral. 
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Dichas causales de recusación están contempladas en el Decreto Ley No. 5 y en el 

reglamento de arbitraje, tal como lo establece el Artículo N° 53. 

Se tiene la certeza de que los árbitros, al hacer uso de sus aptitudes y capacidad, 

darán continuidad al proceso hasta llevarlo a su culminación, pero deben tratar de que se 

cumpla lo ordenado por las partes en el convenio, mediante la aplicación del principio 

básico "pro arbitraje" o "arbitratio", el cual guarda relación con el desempeño de 

dichas actividades. El Artículo N° 54 afirma que, en el esclarecimiento de contiendas 

internacionales, existen normas fijadas previamente, a las cuales deberán someterse 

estrictamente los árbitros, atendiendo a las modalidades de cada caso en particular. 

Con relación a los árbitros, el Artículo N° 55, es claro al disponer que éstos 

deberán tener especial interés en acatar todos los preceptos o instrucciones contemplados 

en el Decreto Ley, tanto en el aspecto reglamentario, como en el Código de Ética. Por 

consiguiente, entre sus obligaciones figuran las siguientes: En primer término, asumir el 

conocimiento de los negocios jurídicos que se les presenten, siempre y cuando no exista 

ninguna causal de impedimento que se convierta en excusa justificable para no aceptar el 

cargo o renunciar a éste. La segunda obligación impuesta a los árbitros sería que se 

mantuvieran informados, tanto al resto de ellos, como a las partes litigantes, de todas las 

resoluciones emitidas a lo largo del juicio arbitral, e incluso advertirles acerca dl 

contenido del pronunciamiento final, u otros modos concluyentes del proceso. En tercer 

lugar, dichos funcionarios tendrán que colaborar con vehemencia y empeño en las 

gestiones inherentes a la conformación del Tribunal Arbitral, y además poseer 
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iniciativa para tramitar o activar un determinado proceso, a fin de darle el debido 

desenvolvimiento; cuarto, los árbitros deberán asistir con regularidad a las sesiones que 

dan inicio a las deliberaciones judiciales o audiencias públicas, y ,a estas diligencias 

deberán comparecer dentro del lapso de tiempo que haya sido fijado.También puede 

concurrir a dichas reuniones, cualquier otra persona interesada en el proceso, hasta donde 

lo permita el espacio de la sala, pero siempre con mucha prudencia y respeto a las 

autoridades que presiden el acto, y guardatido silencio durante el desarrollo del mismo. 

De tal forma que la omisión de este proceder cívico, dará lugar a que el tribunal 

o el presidente de dicho organismo, opte por obligar a los interruptores que se 

encuentren dentro del público, a abandonar la sala, reanudando inmediatamente la sesión, 

a menos que el delito o falta cometida sea tan grave, que dé lugar a la detención 

preventiva del infractor, tal como lo señalan el reglamento o las normas de procedimiento 

aplicadas para tales fines, a excepción de los casos de impedimentos físicos o mentales 

que son de fuerza mayor. El quinto punto sería que los árbitros cumplieran con las 

obligaciones impuestas por el Decreto Ley No. 5; también, con las normas de 

procedimiento, con el Código de Ética y con los Estatutos del Centro Arbitral; sexto, 

a dichos funcionarios se les exige guardar absoluta reserva en cuanto a la materia o 

negocio jurídico que se ventila en el juicio, dentro del cual ellos se desenvuelven. Como 

séptimo punto, se dispone que los árbitros deberán informar a los contratantes y a los 

organismos del Centro, respecto a las tramitaciones efectuadas durante el transcurso del 

proceso, según lo señalan las disposiciones normativas que lo regulan, y los estatutos que 
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rigen a dicha entidad arbitral. En octavo lugar, se establece que, los árbitros no podrán 

ejercer su oficio, ni tampoco podrán , fungir como conciliadores, mediadores, 

representantes legales o abogados en un ámbito territorial determinado, al impartir 

justicia en los procedimientos judiciales inherentes a negocios jurídicos emanados de 

aquellos otros que anteriormente fueron de su incumbencia. 

Además, se les prohíbe rendir declaraciones como testigos, o realizar 

inspecciones y peritajes en cualquier tipo de proceso que se ventile; noveno, se le exigirá 

a los árbitros el estricto cumplimiento de todo lo convenido por las partes, debiendo 

incluir en sus sentencias, los convenios o avenencias, y demás pretensiones contenidas en 

las cláusulas del pacto, sin tergiversaciones, equívocos, o variaciones; décimo, los 

árbitros deberán seguir cumpliendo con las diversas etapas del juicio, y aplicar con 

exactitud las reglas, preceptos y nociones generales que rigen a . esta clase de 

procedimientos, ya sea que la acción arbitral se llegue a desplegar tanto en el ámbito del 

Derecho como de la Equidad; undécimo, los árbitros deberán justipreciar las 

estimaciones hechas por los peritos, e intervendrán activamente y con prontitud en las 

diligencias de dirección, vigilancia, y continuidad de las diversas fases del juicio. 

También deberán colaborar con los análisis y averiguaciones realizadas por el 

Centro, aportando los datos o informaciones solicitadas; duodécimo, de igual manera, 

deberán continuar con el proceso de entrenamiento y formación profesional, asistiendo a 

cursos y seminarios exigidos por el Centro, a fin de mantenerse actualizados, y así seguir 

siendo idóneos en el desempeño de sus funciones; decimotercero, los árbitros 
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desarrollarán las funciones propias de su cargo, con suma discreción, empleando un 

criterio libre de perturbaciones, a fin de emitir un juicio que se caracterice por su 

transparencia, y en el cual predomine la verdad material de los hechos. Igualmente, los 

árbitros deberán proceder con acierto al momento de dictar sus pronunciamientos, 'según 

lo dispone el Decreto Ley No. 5. 

1) Respecto a la facultad discrecional de los árbitros, el Artículo N° 55 afirma que 

viene a ser aquella que al ejercerla, no estará sometida a ningún tipo de normas o pautas 

determinadas, sino que dependerá del criterio de un organismo específico o de una 

autoridad. En cuanto a los funcionarios que ejercen el oficio de árbitros se dispone que 

éstos, se limitarán a lo que les incumbe, es decir, a darle seguimiento a los procesos, 

aplicando las formalidades legales de fondo y equidad y fundamentándose en los 

principios de autonomía de la voluntad de las partes, que rigen a todo proceso arbitral, a 

fin de contribuir a una decisión justa para resolver la pugna motivada por el vínculo 

jurídico existente. En consecuencia, los árbitros no deberán extralimitarse en el ejercicio 

de su cargo o en la realización de otros deberes. 

De ser necesario, el centro podrá a través de una resolución previamente 

argumentada, procedente de la secretaria general, solicitar la información necesaria a 

algunos de los funcionarios arbítrales, sobre todo a aquellos que no estén llevando a la 

práctica algunas de sus atribuciones, o actúen contra lo ordenado, incurriendo en una 

desobediencia de sus deberes y obligaciones, e infringiendo así la Ley. 
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Posteriormente, actuando de conformidad con el Artículo N° 56, dicho Centro 

procederá a redactar un informe preciso para dirigirlo al Consejo Directivo, a fin de 

sugerir que se levante un expediente de carácter represivo y discrecional en contra de los 

infractores. Dicho expediente disciplinario será iniciado por el Secretario General de 

Arbitraje u otro funcionario del Centro a quien el primero le designe esta responsabilidad. 

Según el Artículo N° 57, es obvio que, referirse al término expediente, se alude al 

cünjunto de documentos probatorios relacionado con la instrucción sumarial y a la 

sugerencia de sanción o sobreseimiento, aplicadas por el Consejo Directivo del Centro, 

según el Decreto Ley N° 5. 

En lo que atañe a las sanciones correctoras aplicadas por el citado Consejo 

Directivo del Centro y establecidas en caso de inobservancia de las funciones asignadas 

en el Código de Normas Éticas, cabe señalar que las mismas estarán desvinculadas de 

cualquier responsabilidad que pudiera proceder o tener su origen en la aplicación de otras 

leyes y regulaciones. Es preciso poner en conocimiento que, de acuerdo con el Artículo 

N° 58 del reglamento, las medidas disciplinarias aplicadas a los árbitros en el ejercicio de 

sus funciones, son del siguiente contenido literal: Una advertencia que se les hace en 

privado, o bien, a través de un documento escrito; la suspensión de las funciones 

inherentes a sus respectivos cargos, la cual puede oscilar entre los seis meses y los dos 

arios; y también la exclusión de ellos del listado de los árbitros, o bien, la emisión de una 

declaración de imposibilidad, para que un funcionario de esta índole no pueda por causas 

naturales, morales o de cualquier otra naturaleza, pertenecer a las listas del centro o de 
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sus afiliados. En adición a lo anterior, en el reglamento vigente, o sea, el que rige toda 

acción arbitral, se dispone que éste mismo entrará en vigor desde el momento en que el 

Consejo Directivo del Centro de Conciliación y Arbitraje, él funciona dentro del 

territorio nacional, lo califique como conveniente o acertado, dejando sin efecto o 

invalidando el reglamento anterior, a partir de la fecha de aprobación del nuevo que haya 

sido establecido con posteridad. 

C. Requerimientos para desempeñarse como conciliadores del Centro. 

Es preciso señalar que la figura jurídica denominada conciliación extrajudicial 

ha sido instituida como un sistema alternativo para la componenda o arreglo satisfactorio 

de las controversias, dependiendo de las inherencias que pueda tener el centro en cuanto 

a los asuntos que le atañen, conforme al Artículo segundo, y a las determinaciones del 

Decreto Ley y sus reglamentos. Según los requerimientos de dicho decreto y del 

Artículo tercero, los conciliadores que intervienen en el desenvolvimiento del proceso 

conciliatorio deberán ser profesionales titulados, y los funcionarios de la Secretaría de 

Conciliación y Mediación que cooperan con ellos, sus más estrechos colaboradores. En 

concordancia con el Numeral lro del Artículo N° 59 del Decreto Ley No. 5, el Centro 

extenderá una certificación escrita, donde hará constar que el aspirante al puesto de 

conciliador, será considerado como idóneo para ejercer dicho cargo, siempre y cuando 

cumpla con las siguientes condiciones: La primera es la de haber terminado 

satisfactoriamente el curso general de entrenamiento para futuros árbitros, impartido por 

esta institución. 
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Cabe advertir que el horario empleado normalmente para este tipo de aprendizaje, 

no podrá ser menos de 80 horas; en cambio, de ofrecerle cursos a los aspirantes para 

asistentes de conciliadores, se les exigirá como mínimo, un horario de 20 horas de 

duración. 

El segundo requisito para que el conciliador sea calificado como apto, viene a ser 

que el diploma referente a la habilitación obtenida, haya sido reconocido por el centro, y 

extendido por una muitución educativa de nivel superior. El tercero de los 

requerimientos para ser aspirante al cargo de conciliador, viene a ser que el candidato 

posea amplios conocimientos, incluso más allá de los exigidos como mínimo, ya que 

aunque no tuviese los académicos, de contar únicamente con los empíricos, se juzgaría lo 

suficientemente idóneo para dicha posición. De tal forma que a cualquiera que funja 

como conciliador del centro antes de la puesta en práctica del reglamento actual, no se le 

exigirá el cumplimiento de tales requisitos. 

Sin embargo, no se podrá considerar que estén plenamente capacitados para 

desempeñar el cargo de conciliadores, aquellos individuos que sólo hayan tomado cursos 

sobre materias concernientes a temas tales como los pénsum o planes de estudios básicos, 

pre-grados o licenciaturas; tampoco se podrá deducir que el derecho inmediato de 

pertenecer a un registro de conciliadores mantenido por el Centro, lo adquirieron con 

sólo presentar constancia de una habilitación básica, la cual no es suficiente para obtener 

la posición deseada, ya que el grado de licenciatura que ostenta un sujeto, lo habilita para 
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ejercer una profesión universitaria, pero no para ser conciliador del organismo arbitral, 

según lo especifica el Artículo N° 4. 

En consecuencia, cuando los conciliadores o candidatos a dicho oficio, tengan 

aspiración a incursionar en ciertos temas específicos dentro de un área de estudio, el 

centro les exigirá que se sometan previamente a una capacitación especial, la cual deberá 

constar de un horario que cubra 60 horas adicionales, como complemento a las materias 

universitarias fundamentales previamente aprobadas. Al respecto, el Artículo N° 5 señala 

que a criterio del centro, en caso de que los candidatos a conciliadores no pudieran llenar 

este requisito, los Numerales 2 y 3 del Artículo N° 4 podrían ofrecer una buena 

alternativa para resolverles el dilema. En relación con el tema anterior, precisa advertir 

que los aspirantes tendrán la opción de registrarse en un listado de conciliadores que 

mantiene dicho centro, el cual deberá completarse en un término de dos arios y se 

ordenará conforme a la especialización de los aspirantes, contando con una cantidad 

considerable de ellos, los cuales se dedicarán a dar un servicio rápido y esmerado. No 

obstante, los interesados en formar parte de la citada lista, deberán dirigir una petición a 

la Secretaría de Conciliación y Mediación, adjuntando el correspondiente curriculum 

vitae, donde aparezca la constancia de sus aptitudes en relación con el tema arbitral que 

estudia la solución alternativa a las controversias suscitadas. 

Los aspirantes registrados, también podrán aportar datos acerca de su 

capacitación adicional, en caso de poseerla, la cual los acredita como conciliadores, 

siendo facilitada por una entidad pública o privada autorizada para ello. Según lo aducido , 
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por el Artículo N° 6 del Reglamento de Conciliación y Mediación, el método a seguir 

para los que pretendan incluir su nombre en el listado del centro, será el siguiente: Una 

vez corroborada la observancia de las condiciones anteriormente señaladas, el Director 

procederá a llevar a cabo la selección del aspirante ante el Consejo Directivo del Centro 

de Conciliación y Arbitraje de Panamá; de darse la aceptación del nuevo integrante, 

éste se obligará a cumplir con el Reglamento y el Código de Normas Éticas del 

mencionado organismo. 

Sin lugar a dudas, todas las tramitaciones relacionadas con el nombramiento del 

funcionario encargado de gestionar el procedimiento conciliatorio, se efectuarán en la 

siguiente forma: primero, deberá predominar la aquiescencia de las partes, de modo que 

ellas mismas puedan elegir al conciliador que juzguen conveniente para que efectúe la 

mediación, y por ende, facilite los mecanismos a seguir para lograr la rápida solución de 

la controversia. En segundo término, es obvio que de haber cualquier tipo de 

disentimiento entre los litigantes, en cuanto al escogimiento del funcionario 

simplificador, y de llegar a surgir una solicitud de impugnación fundamentada en la 

ineptitud de éste, la Secretaría actuará en la forma que se detalla a continuación: 

Confeccionará el listado de los aspirantes, según el orden alfabético, tomando en 

consideración la especialización, y atendiendo a todos los requisitos exigidos en un 

trámite conciliatorio. 

Además, la designación se hará en forma rotativa, y se realizará conforme a la 

ordenación existente, pero para darle continuidad al trámite se deberá solucionar la 



658 

inconveniencia que presentan algunos casos en que el conciliador ha ser substituido por 

su falta de asistencia, siempre que no presente la exculpación'requerida. En tercer lugar, 

en el evento de que las partes interesadas sugieran la elección de uno o varios 

conciliadores, la selección en ambos casos, se llegará a efectuar a través de un sorteo, el 

cual determinará el resultado de la votación, valiéndose de números, papeletas u otros 

signos. 

No obstante, afirma el Artículo N° 7, que en caso de no hacer acto de presencia 

en la fecha y hora señaladas para la reunión, el conciliador nominado podrá ser 

susceptible de subrogación mediante un acuerdo celebrado entre la Secretaría de 

Conciliación y Mediación y las partes involucradas en la contienda. 

Por otra parte, el Artículo No. 8 especifica que el sujeto conciliador tendrá a su 

cargo otras funciones, aparte de aquellas que le fueron asignadas por vía del Decreto Ley 

N° 5, y entre ellas figuran las siguientes: En primer lugar, la aportación de sugerencias 

o recomendaciones en cualquier etapa del proceso, tendientes a dilucidar el conflicto 

suscitado, sin ser indispensable que dichas indicaciones se redacten a través de un 

documento escrito, ni tampoco que se aclaren las razones en las cuales están 

fundamentadas; y en segundo lugar, es indispensable colaborar con los participantes en 

el pleito litigioso, para que éstos últimos actúen con plena libertad, a fin de lograr 

mediante su denuedo, una solución pacífica al antagonismo motivado por intereses 

opuestos. 
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D. Condiciones establecidas para que el peticionario interponga una acción 
conciliatoria durante el proceso, de acuerdo con los Artículos Nos. 9 y 10 
del Reglamento de Conciliación y Mediación. 

En relación con la petición que da inicio a la primera fase del juicio, es preciso 

manifestar que la misma podrá ser expuesta oralmente o redactada por escrito, y se 

enviará a la Secretaríá, a fin de expresar el mutuo consentimiento de las partes, para 

realizar un convenio extra judicial utilizando el mecanismo de la conciliación, con la 

injerencia del organismo arbitral correspondiente. 

Igualmente, se exige que dicha solicitud sea efectuada por uno de los litigantes, , 

por ambos, o por sus representantes legales-o apoderados. Pero la acción que se llegue a 

entablar deberá cumplir con los requerimientos que se enuncian a continuación: En 

primera instancia, el petente tendrá que establecer por escrito, la identidad personal de 

las partes y sus representantes legales, o sea, sus nombres, apellidos, edades, domicilios, 

y otros datos; segundo, el litigante deberá explicar las razones que lo inducen a acogerse 

a un proceso conciliatorio, e igualmente señalará las controversias que se tratan de 

solucionar. En tercer lugar, habrá de presentar un estimado de la cuantía a que asciende 

el reclamo interpuesto por todos ellos, poniendo en claro que el valor de las pretensiones 

alegadas, aún no ha sido determinado. En cuarto lugar, tendrá que aportar los 

documentos probatorios o solicitar al tribunal arbitral que los ubique en los archivos en 

donde reposan, y además, suministrar los nombres de los testigos que han de comparecer 

.ante el tribunal, en la fecha y horas señaladas por dicho organismo. Pero si la petición de 

conciliación se hiciera en forma oral, se deberá dejar constancia de su contenido en los 



660 

formularios proporcionados para tales fines, a través de los cuales, la Secretaría obtendrá 

' la información, para luego darle el curso correspondiente. 

Cabe mencionar que, para garantizar los gastos incurridos durante el juicio, se 

deberán adjuntar a la solicitud de conciliación, los respectivos depósitos de dinero, por 

adelantado, los cuales cubrirán los honorarios, las costas, y cualquier otro egreso. 

En caso de que una de las partes contratantes introduzca ante el centro, una 

petición formal con el objeto de solucionar un conflicto suscitado entre ellas, dicho 

organismo procederá a enviar a la parte contraria, la solicitud que ha de iniciar el 

proceso, concediéndole un plazo de cinco días calendario para que responda a las 

pretensiones del reclamante. 

Sin embargo, ante el silencio del demandado, en el Artículo N° 11 se advierte 

que, si se llegara a vencer el término sin que hubiese una respuesta definitiva, quedaría 

sobreentendido que el acto conciliatorio no sería realizado. 

E. Diferencia existente entre los plazos fijados, de acuerdo con los días 
hábiles, y los establecidos conforme al Calendario Romano o 
Gregoriano. 

Es preciso distinguir entre los períodos de tiempo que se determinan basándose en 

los denominados "días, horas o términos hábiles", considerados como laborables o de 

trabajo, y aquellos que se rigen por el Calendario Romano o Gregoriano, puesto en 

vigor en la mayor parte de los países del mundo, el cual contiene la ordenación de los 

años por meses, semanas y días, con la indicación de las fiestas, detalles de índole 
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astronómico, religioso, civil e' histórico. Tal calendario también es designado como 

calendario "Nuevo o Reformado" y se atribuye al ingenio del Papa Gregorio XIII, que 

en 1582 tuvo la iniciativa de rectificar los datos inadvertidos por el autor del 

"Calendario Juliano", cuyo sistema fue instaurado en el ario 708 por el Emperador 

Romano Julio César, ya que estaba errado en el cómputo de los arios bisiestos, por la 

acumulación inexacta de segundos cada ario. 

En vista del error existente en el Calendario Juliano, se efectuó un ajuste en el 

Almanaque Mundial, al pasar-  del cinco al quince de octubre en el conteo; además, se 

redujeron los arios bisiestos a un solo día cada cuatro años, a excepción de aquellos de 

finales de siglo, a menos que las dos primeras cifras de un determinado ario fueran 

múltiplos de cuatro. Sin embargo, aún continúa existiendo un mínimo error numérico, el 

cual se reflejará en un día cada cuatro mil arios. Países como España, Portugal e Italia 

admitieron, desde un inicio, el calendario recién creado denominado "Nuevo o 

Reformado", y así tenemos que el Rey Felipe II, promulgó una Disposición 

Pragmática fechada 19 de Septiembre de 1582 para tales fines. 

Por su parte, Francia acogió este nuevo almanaque desde el 10 de diciembre del 

mismo año 1582. Continuando con su propagación, la nueva modalidad fue asumida en 

1583 por los Países Bajos, y luego por los creyentes católicos, originarios tanto de Suiza 

como de Alemania en 1584, incluyendo los de Polonia en 1586. El Nuevo Calendario 

Romano o Gregoriano fue adoptado por Hungría en 1587, en tanto que por Inglaterra, 
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lo fue en 1752, por Prusia en 1778, y por Turquía y otros países en 1927; éstos últimos 

lo reformaron, empleando un estilo más moderno. 

En lo concerniente al calendario gregoriano, es preciso aclarar que, a pesar de ser 

el de mayor aplicación, no por eso dejan de estar en boga otros calendarios en 

declinación progresiva, a causa de que algunos países no se han afiliado como lo han 

hecho la gran mayoría, a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Entre estos 

calendarios se hallan el Chino, el Judío, el Árabe, el Persa, el Armenio, el Griego, el 

Ruso, etc. 

Debe señalarse que uno de los calendarios, específicamente el Juliano, rige aún 

entre diversos países cuyas relaciones internacionales son mínimas, y también tiene 

vigencia entre los cismáticos griegos, quienes fomentaron una división religiosa contraria 

a la Iglesia Católica, y por ende, alejada del Romano Pontífice como Jefe Supremo 

Espiritual, llegando a crear así, la Iglesia Ortodoxa. 

F. Funciones que le atañen a la Secretaría General de Conciliación y 
Mediación. 

Al regresar al tema de la conciliación y sus tramitaciones, dicho Artículo 

establece que una vez admitida la petición, la Secretaría General deberá proceder a la 

elección del funcionario que se desempeñará como conciliador, conforme a lo fijado en el 

reglamento vigente para tales efectos, y convocará a las partes involucradas en el pleito, a 

que estén presentes - en las sesiones respectivas. Para tales efectos, los avisos o 

notificaciones tendrán validez formal, una vez sean enviados al lugar del domicilio, 
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dirección postal, telegráfica o fax, o bien, cuando se comuniquen por vía telefónica; sin 

embargo, el Artículo N° 13 afirma que, siempre que los organismos remitentes envíen 

citaciones, notificaciones o avisos por vía fax, vía postal, o telegráfica, se presumirá que 

fueron recibidos por los interesados cinco días después de su remisión. Pero en caso de 

que se expidan citaciones a países foráneos, se darán por recibidas dentio de un período 

de quince días. 

En lo que respecta al procedimiento a seguir para notificar a las partes acerca del 

acto de conciliación, es preciso mencionar que el funcionario conciliador actuará en la 

forma siguiente: Ante todo indicará a las partes en pugna, los trámites que deberán seguir 

a fin de darle continuidad al proceso, y también les explicará sus inferencias y 

derivaciones; en segundo término, el conciliador escuchará con imparcialidad las 

versiones y razonamientos de unos y otros integrantes, acerca de sus pretensiones, y los 

inducirá a encontrar las alternativas más adecuadas y expeditas para resolver los 

conflictos existentes. En tercer lugar, en caso de que a las partes se les tornara 

imposible presentar una propuesta para resolver los puntos controvertidos, el conciliador 

haría la respectiva sugerencia, fundamentándose en criterios de ecuanimidad y justicia; 

cuarto, si acaso los litigantes llegaran a una plena avenencia entre ellos, el conciliador 

procedería de inmediato a redactar el pacto; luego se concluiría con el convenio 

definitivo, contando con la firma de todos los presentes. En quinto lugar, de acuerdo con 

el Artículo N° 14, el conciliador deberá mantener una rigurosa reserva acerca de todo lo 

sucedido durante el curso de las sesiones; de no lograr establecer una concordancia en la 
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primera sesión conciliatoria, se fijarán nuevas fechas para próximas reuniones, 

dependiendo de la gravedad de la problemática, y tomando en cuenta el criterio del 

conciliador, pero siempre con la aquiescencia de las partes controvertidas, según lo 

plasmado en el Artículo N° 15. Cabe advertir que el sitio escogido para llevar a cabo el 

procedimiento conciliatorio, deberá ser la sede donde se halle ubicado el Centro de , 

Conciliación y Arbitraje, o bien, cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, 

elegido por las partes interesadas, según lo dispuesto por el Artículo N° 16. 

G. Requisitos insertos en el contenido de las cláusulas, los cuales deberán 
cumplir las partes subscriptoras del convenio conciliatorio. 

Cuando las partes en litigio lleguen a formalizar un contrato de esta índole, 

habrán de cumplir con las condiciones allí establecidas, las cuales se enuncian a 

continuación: primero, deberán suministrar sus datos de identidad personal y del sujeto 

que funge como conciliador; segundo, tendrán que señalar las materias o temas sujetos a 

la discusión, acompañados de un resumen de los hechos y aspiraciones que sean el objeto 

principal de dichos actos conciliatorios; tercero, deberán redactar el convenio en forma 

determinada y explícita, precisando el sitio donde éste ha de ser celebrado. Al aplicar las 

disposiciones legales correspondientes, las partes en disputa también tendrán que 

especificar el plazo para su ejecución, y asignarán las responsabilidades que conciernen a 

cada una de ellas. 

No obstante, si la conciliación no fuese del todo completa, se fijarían los temas 

que estuvieran en divergencia, al momento de estipular en la documentación escrita, que 
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las partes deberían)  actuar con libertad de criterio, con el objeto de encontrar otras 

alternativas que les permitiera a ambas resolver las controversias, o bien, acudir a los 

organismos comunes de justicia, en busca de soluciones concretas; cuarto, las partes 

deberán dejar constancia de que el pacto que subscriben, será inalterable en todos sus 

aspectos; además ésta avenencia tendrá la validez de un título ejecutivo, considerándose 

como excepción de cosa juzgada; quinto, el funcionario conciliador y las partes en 

litigio, deberán suscribir el documento que pone fin a la polémica existente. De este pacto 

realizado, se requerirá la cantidad de copias exigidas según el número de participantes, 

las cuales deberán estar debidamente refrendadas por el funcionario, una vez que los 

participantes involucrados en el proceso conciliatorio hayan firmado el susodicho 

acuerdo. Siguiendo las, normas de la reserva o confidencia, el Artículo N° 17 expresa 

que, un convenio de esta índole no incluirá los raciocinios que se argumentaron en forma 

favorable a la causa propia, y en modo adverso a la ajena. De tratarse de un convenio de 

tipo conciliatorio celebrado en un país foráneo, y siempre que las partes estén dispuestas 

a darle la debida validez y eficacia al mismo, deberán pedirle al individuo que lleva a 

cabo la conciliación, enfatizár la decisión tomada hasta el punto de considerarla de igual 

jerarquía que a un laudo. Es necesario, que las partes tengan la oportunidad de elegir al 

conciliador para que desempeñe el oficio de árbitro, y también para que haga constar su 

nombramiento a través de un documento separado, proveniente del organismo 

denominado Centro. El mencionado escrito lo habrán de firmar las partes y el árbitro 

conciliador, para dar fe de su admisión. Posteriormente, el nuevo nominado emitirá la 
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resolución, basándose en el cumplimiento de las tramitaciones exigidas por el Artículo 

N° 18, que concuerdan con el reglamento de arbitraje vigente. 

Según estas disposiciones, las fases del proceso conciliatorio se suspenderán 

debido a los siguientes motivos: Por la suscripción del pacto; por alguna decisión 

unilateral o bilateral de dejar sin efecto el trámite conciliatorio; por la actitud de 

indiferencia de los litigantes que llegaron a ausentarse en diversas sesiones ya 

planificadas, sin presentar ninguna excusa razonable o mostrar el menor interés en la 

solución del conflicto inicial; y por la carencia de aptitud 'legal para lograr una 

concordancia tendiente a solucionar la polémica objeto de la conciliación. En este 

sentido, habrá de intervenir el conciliador, el cual redactará un acta o documento escrito, 

que no podrá ser introducido como prueba en ningún otro tipo de proceso. 

De no haber existido en la mencionada acta, una avenencia entre las partes, el 

funcionario conciliador debió dejar constancia de la falta de un convenio mediante el cual 

se hubiese dado la terminación del procedimiento, según lo especificado en el Artículo 

N° 19. Por lo tanto, las partes se obligan, durante el periodo de duración del trámite 

correspondiente, a no instaurar ninguna acción arbitral o judicial en miras a la solución 

de la pugna litigiosa, en caso de que esta rivalidad haya sido o esté siendo sometida a un 

proceso de índole conciliatorio, tal como lo dispone el Artículo N° 20. 

Durante el desarrollo de las diversas etapas que conforman los procesos de esta 

naturaleza, y siempre que las partes exijan la práctica de pruebas periciales, la Secretaría 
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competente estará en disposición de seleccionar los peritos requeridos según el caso, 

extrayéndolos del listado que mantiene el Centro de Conciliación y Mediación. 

En lo tocante a la remuneración en concepto de honorarios devengados por estos 

peritos, los cuales fueron ratificados por las partes, la totalidad de esta suma, deberá ser 

depositada con anticipación en la sede de dicho centro, tomando en consideración la 

cuantía de las reclamaciones. 

Para el logro de tales fines, el Artículo N° 21 ha sido claro en exponer que los 

interesados contarán con un período de cinco días calendario para efectuar el depósito 

requerido. Al transcurrir este período, el conciliador tendrá la facultad de interrumpir o 

dar por terminado el proceso, a excepción de que surja un arreglo futuro, subscrito por 

los involucrados en el litigio, poniendo de manifiesto que están plenamente capacitados 

para subsanar sus diferencias, sin tener que recurrir a una acción pericial. 

H. Creación de la Mediación Judicial o Extrajudicial, como sistema para 
resolver las controversias. 

Con el propósito de darle cumplimiento al Reglamento de Conciliación y 

Mediación, y según lo establecido en el Decreto Ley No. 5, se crea la figura jurídica 

antes mencionada, cuya tramitación se lleva a cabo por intermedio del centro, con la 

intervención de uno o varios individuos que simplifican o facilitan la ejecución de la 

labor que les ha sido encomendada, siendo lo suficientemente aptos como para actuar en 

una intervención y así satisfacer las aspiraciones enfocadas al logro de una avenencia 

entré las partes, según lo expone el Artículo N° 22. 
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A través de la mediación, se logra que las partes contemplen las diversas 

alternativas que existen para la satisfacción de sus propios intereses, por lo tanto, la 

acción mediadora debe quedar plenamente realizada, aún cuando la solución al conflicto 

haya quedado inconclusa, por no haber llegado a un arreglo satisfactorio, según lo 

asevera el Artículo N° 23. Se sobreentiende que los funcionarios que con sus 

actuaciones facilitan y simplifican la labor del centro, deberáñ poseer un título que los 

acredite como idóneos, y recibirán toda la colaboración de parte de la Secretaría, desde 

antes de dar inicio al procedimiento de carácter mediador, según lo dispuesto por el 

Decreto Ley No. 5 y el Artículo N° 24 del Reglamento de Conciliación y Mediación. 

Cuando quiera que los protagonistas del acto jurídico precisen de la participación 

de varios interventores, el grupo de profesionales deberá ser seleccionado entre 

individuos especializados en el tema que originó la disputa, conforme a lo señalado por el 

Artículo N° 25. Sin embargo, de no existir ningún tipo de avenencia o pacto entre los 

litigantes, se le dará curso al acto de nombramiento del funcionario que desempeñará el 

oficio de mediador. Es menester mencionar que el Decreto Ley No. 5, en su Artículo N° 

59, numeral primero, determina que le corresponde al centro tramitar en forma 

expedita el certificado o documento justificativo, que acredite al mediador para 

desempeñar el cargo que pretende ocupar, siempre y cuando reúna las siguientes 

condiciones: primero, poseer un diploma donde haga constar su participación y la 

culminación satisfactoria del curso g.— a corto plazo fue programado por el centro, 

destinado a impartir la debida capacitación. Para tales propósitos, el horario fijado para 
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completar la totalidad del curso, constará de un mínimo de 80 horas, a las cuales se les 

podrá agregar otras 20 adicionales, pero no menos de dicha cantidad. 

En segundo lugar, para obtener la idoneidad como mediador, se requiere de la 

aprobación por parte del Organismo de Conciliación y Mediación, del título expedido 

por un centro educativo universitario el cual acredite al aspirante como idóneo, con el 

propósito de tener la opción de ejercer dicha mediación; tercero, se exige una evaluación 

efectuada por el mencionado Centro de Conciliación, de acuerdo con un criterio 

ecuánime, el cual es aplicado a situaciones especiales en que el candidato posee una 

experiencia mayor que la mínima exigida; se hace la salvedad de que, no se le exigirá la 

aportación de los créditos antes señalados para tales efectos, al individuo que con 

anuencia del centro, haya ejercido el oficio de mediador antes de la puesta en práctica 

del nuevo reglamento. 

En relación con esta disposición legal contenida en el Artículo N° 26, no se ha de 

tomar en cuenta la capacitación adquirida a través de cursos que desplieguen las materias 

inherentes a los pénsum, que son los planes de estudios básicos de pre-grado, o 

licenciaturas otorgadas por las universidades; tampoco se dará por hecho que el individuo 

ha quedado facultado para exigir su ingreso al registro de mediadores mantenido por el 

centro, tan sólo por haber concluido sus estudios universitarios fundamentales. Por 

consiguiente todo mediador en ejercicio, o candidato a desempeñar esta posición, que 

pretenda intervenir en la solución de un determinado caso controvertido, deberá ingresar 

previamente a un centro de capacitación para tomar ciertos cursos, cuya duración tendrá 
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que ser de 60 horas adicionales a la habilitación básica ya adquirida en el tema 

específico, tal como lo señala el Artículo N° 27. 

Con el objeto de que los nombres de los aspirantes se integren a la lista 

actualizada de posibles mediadores registrados en los archivos del Centro de 

Conciliación y Mediación, deberá procederse del siguiente modo: En primer lugar, el 

listado habrá de confeccionarse para que tenga validez por un período de dos años, de 

acuerdo a la especialización particular de cada individuo en cualquiera de las ramas del 

saber en que se desenvuelva, y tendrá un número de integrantes sujeto a variación, a fin 

de ejecutar de un modo rápido y efectivo, las funciones que por Ley les han sido 

encomendadas. 

Como segundo punto, es determinante para el sujeto interesado, él poder afiliarse 

a este registro de mediadores que aparece en el centro, y para ello deberá elevar la 

debida petición ante la Secretaría General, adjuntando a esta solicitud el curriculum 

vitae, en el cual figura su aptitud respecto al dominio del tema objeto del conflicto que se 

pretende dilucidar; además, de ser necesario, deberá agregar la documentación que 

compruebe su capacitación adicional, o bien, los créditos que lo habilitan como 

mediador, expedidos por un organismo facultado para ello. También habrá de presentar 

otros créditos adicionales, tal como lo disponen el Decreto Ley No. 5, y el Reglamento 

de Conciliación y Mediación. En tercer lugar, se contempla que una vez se compruebe 

que se dieron las circunstancias o condiciones esenciales exigidas para el cargo de 

mediador, el Director dará inicio a la proposición del sujeto apto, o sea, al aspirante a 
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ocupar dicha posición, que de ser aprobado, se le obligará a someterse al Reglamento de 

Conciliación y Mediación, y al Código de Normas Éticas del Centro. 

En cuanto al nombramiento del mediador para encargarse del procedimiento 

conciliatorio, se procederá de la siguiente manera: primero, en la mediación deberá 

predominar el consentimiento de las partes en conflicto, con el objeto de que ellas 

mismas puedan seleccionar al individuo que hará las veces de simplificador, llamado a 

persuadir, convencier o inducir a otros a deslindar la controversia, sin hacer mayores 

esfuerzos; segundo, en caso de divergencia entre las partes, respecto a la elección del 

individuo mediador, la Secretaría del Centro, actuará como sigue: 

Una vez confeccionado el listado de mediadores por orden alfabético, se 

considerará la especialización de cada uno de ellos, de acuerdo con las exigencias que 

existan en el ámbito de la mediación. Para efecto del nombramiento, predominará el 

orden establecido en la lista, al hacier cada vez la rotación respectiva; sin embargo, para 

dar continuidad al trámite, se tomarán en cuenta aquellos casos en que los aspirantes al 

cargo hayan presentado la excusa de-bida por inasistencia, a fin de no ser reemplazados 

por otros candidatos que 'aparecen en la lista; tercero, cuando uno o varios litigantes 

involucrados en la disputa, soliciten que se lleve a cabo el nombramiento de los 

aspirantes al cargo de mediadores, se procederá a seleccionarlos a través de un sorteo 

numérico. En caso de no acudir al llamado en la fecha y hora indicadas para la reunión, la 

Secretaría podrá ordenar la substitución del mediador elegido, contando con la anuencia 

de las partes, tal como lo prevé el Artículo N° 29. Además de las atribuciones que le 



672 

fueron concedidas por disposición legal, el mediador gozará de amplias facultades, para 

colaborar con las partes, y pondrá todo su empeño en lograr que lleguen a subscribir un 

convenio, en forma equitativa. De este modo, de conformidad con el Artículo N° 30, 

terminará la prolongada divergencia existente entre las partes en conflicto; en 

consecuencia, el mediador se abstendrá de ejercer su influencia en la toma de decisiones 

sobre el caso. 

Es obvio que el mediador deberá dar inicio al procedimiento, utilizando la vía de 

la mediación, la cual podrá ser requerida ante la secretaría competente, ya sea en forma 

oral o a través de un documento escrito, en donde estará plasmada la finalidad de los 

interesados de llegar a la realización de un convenio extra judicial, a través de una amplia 

participación en las gestiones de cooperación del, organismo denominado centro. La 

susodicha petición, podrá ser promovida independientemente, ya sea por una de las 

partes involucradas en la pugna, por ambas, de llegar a un asentimiento entre ellas, o por 

sus representantes legales autorizados, con o sin apoderado judicial. 

Con relación a lo anterior y de acuerdo con el Artículo N° 31, la solicitud de 

mediación deberá cumplir con los siguientes requisitos: primero, aportación de la 

identidad de los sujetos participantes en la contienda, y de sus representantes legales, 

suministrando sus nombres, domicilios, y teléfonos; segundo, exposición de los motivos 

o razones que inducen a los litigantes a solicitar una acción interventora o de mediación; 

tercero, estimación del monto o valor a que ascienden las pretensiones, o una breve 

explicación de que la cuantía reclamada, aún no se ha determinado. De acuerdo con el 
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Artículo N° 32, es preciso tomar en cuenta que si el requerimiento de intervención se 

efectuara en forma oral; entonces lo expuesto en éste, llegaría al conocimiento de la 

Secretaría, redactándolo en los formularios impresos para tales fines. Cabe mencionar 

que antes de iniciarse este tipo de proceso, los interesados deberán consignar sus 

respectivos anticipos de dinero, en concepto de gastos o egresos administrativos. 

Por otra parte, en el Artículo N° 33, se dictamina que, cuando la mediación haya 

sido fijada durante el desarrollo de un juicio de índole judicial, y las partes llegaran a 

manifestar el deseo de acogerse a los servicios administrativos del Centro, dicho 

organismo pondría en práctica los reglamentos o disposiciones aplicables para la 

mediación extra judicial, siempre y cuando se comprobase por medio de la respectiva 

solicitud, que el proceso judicial en marcha, presidido por un juez, fue objeto de 

interrupción. 

Con relación a la petición de intervención por parte de uno de los litigantes, el 

Artículo N° 34 advierte que, el centro procederá a dar aviso a la parte contraria, 

concediéndole un término de cinco días calendario para dar una respuesta, admitiendo o 

denegando la continuidad del proceso conciliatorio; pero en caso de que el actor no 

recibiera contestación por parte del demandado, dentro del período de tiempo estipulado, 

se consideraría rechazada la acción conciliatoria. Si por el contrario, la solicitud de 

mediación fuera admitida, el Artículo N° 35 le ordenaría a la Secretaría General 

próseguir con el nombramiento del mediador, conforme a lo dispuesto en el reglamento 

vigente, citando a los interesados a las futuras reuniones inherentes a dicho tema. 
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En consecuencia, el comunicado de lo resuelto por la autoridad mediadora, podrá 

dirigirse a las partes o a sus representantes legales por vía telefónica, o bien, a través de 

un documento escrito, el cual tendrá la misma eficacia, siempre y cuando sea enviado al 

domicilio o apartado postal correspondiente; también podrá ser remitido mediante un fax, 

telegrama, o documento electrónico. Así pues, siempre que se manden avisos o 

notificaciones locales, por vía fax, telegráfica, postal, o correo electrónico, se considerará 

que han sido recibidas por los destinatarios, en el término de los cinco días subsiguientes 

a su envío; pero de tratarse de mensajes escritos, citaciones, etc. enviadas a países 

extranjeros, el Artículo N° 36 manifiesta que se darán por entregadas, después de 

transcurrir un período de quince días a partir de su remisión. 

A fin de impulsar la gestión mediadora y llevarla a la práctica, se deberán 

observar los principios o axiomas que exigen absoluta reserva, y que además mitigan la 

rigidez en cuanto al cumplimiento de las formalidades legales. Cabe advertir que en la 

fecha y hora estipuladas para celebrar la reunión, el funcionario mediador le explicará 

con claridad a los litigantes, la trascendencia del proceso y las consecuencias jurídicas y 

empíricas que conlleva el mismo. De acuerdo con el Artículo N° 37, el mediador 

también exhortará a las partes, orientándolas a desarrollar una plática independiente y 

voluntaria entre ellas, en donde surgirán sin duda, diversas opciones tendientes a resolver 

la controversia suscitada. El Artículo N° 38 sugiere que de no llegar a una anuencia, se 

tratará de buscar una solución en las reuniones subsecuentes, las cuales podrán ser 

fijadas en fechas cercanas, de acuerdo a la gravedad de las necesidades, según criterio del 
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mediador, siempre contando con la aceptación de los interesados. La sede del centro será 

el sitio escogido para llevar a cabo las audiencias de mediación, o bien, cualquier otro 

lugar seleccionado por las partes para tales propósitos, tal como lo dispone el Artículo 

N°39. 

De llegar a una concordancia entre las partes en conflicto, el mediador elaborará 

un convenio con la participación de los involucrados, y luego todos procederán a 

firmarlo, no sin antes haber definido claramente los puntos inherentes a la controversia, 

estableciendo en forma expresa los deberes derivados de tal concertación. También se 

determinarán el sitio, los requisitos y términos señalados para cumplir con las 

obligaciones, y se dejará constancia de que el documento firmado es definitivo, y por lo 

tanto, tiene la validez de un título ejecutivo; luego se sacará tal cantidad de copias como 

número de participantes existieran en la pugna, más una adicional, para entregárselas a 

todos ellos. Si llegara a ocurrir que durante las gestiones propias del proceso mediador no 

se lograra resolver en forma concluyente la disputa, se tendrían que señalar los detalles o 

aspectos particulares que estuvieran en discordancia, haciendo constar en la 

documentación, que las partes en disensión tendrán la opción de recurrir a otras vías 

judiciales, para hallar la fórmula de arreglo a la oposición de intereses o antagonismo 

existente entre ellas. Siguiendo la máxima de que, los asuntos referentes a la controversia 

se deben mantener en secreto o en estricta reserva, el Artículo N° 40 indica que no se 

deberán contemplar en el tema de la mediación, los razonamientos y sugerencias 

efectuados por las partes o sus representantes legales. 
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Cabe resaltar que el juicio de mediación podrá concluir al surgir las siguientes 

circunstancias: primero, por la suscripción del convenio; segundo, por la renuncia de 

una o ambas partes al propósito de continuar con el proceso; tercero, por la falta de 

asistencia injustificada a dos de las sesiones cuyas fechas fueron previamente 

determinadas, lo cual dará lugar a que se interprete como un acto de desidia o negligencia 

en la búsqueda de fórmulas satisfactorias para deslindar la discordia; cuarto, por la 

carencia de aptitud legal demostrada por los mediadores que intervienen en la pugna 

litigiosa. 

En el evento de que las partes involucradas en el proceso de mediación no logren 

alcanzar ningún tipo de avenencia, a fin de solucionar el conflicto, el Artículo N° 41 

señala que el mediador deberá confeccionar un documento escrito, el cual no podrá ser 

presentado como material probatorio en ningún otro juicio. Dicha acta tendrá la finalidad 

de comprobar la falta de avenencia o entendimiento que existe entre los interesados, lo 

cual viene a ser un factor que dificulta la continuidad del proceso,, y por ende, su 

conclusión. Al llevarse a cabo las gestiones a través de las fases del proceso mediador, el 

Artículo N° 42 expone que los litigantes podrán introducir una cláusula en donde 

dispongan no iniciar ningún tipo de proceso arbitral o judicial sobre la disputa que se 

pretende dilucidar. 

Durante el desarrollo de cualquier proceso mediador, si los interesados llegaran a 

solicitar la participación de un grupo de peritos o expertos, la Secretaría General de 

Conciliación y Mediación se encargaría de la designación de ellos, extrayendo sus 
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nombres de los registros mantenidos por el Centro. Con la anuencia de las partes 

interesadas, el pago de los emolumentos u honorarios de los peritos seleccionados, 

debería efectuarse, depositando las cantidades correspondientes con ciertos días de 

antelación. Para estos efectos, los involucrados tendrán un término de cinco días 

calendario, a partir del nombramiento de estos expertos en peritaje, para depositar dichos 

honorarios en el organismo indicado por la Ley. Al transcurrir este plazo, el Artículo N° 

43 indica que el mediador no podrá interrumpir la continuidad del proceso, a menos que 

las partes decidan celebrar un convenio posterior, mediante el cual expresen su deseo de 

desistir de la intervención de los peritos, y resolver en forma expedita sus diferencias, 

ante la ausencia de una prueba pericial. 

El Artículo N° 44 hace alusión al Código de Normas Éticas, y lo describe como 

un conjunto de disposiciones legales auténticas, que rigen a los conciliadores y 

mediadores del organismo denominado Centro de Conciliación y Arbitraje, el cual 

opera en el territorio de Panamá. Sus preceptos normativos son principios básicos 

aplicados a todos los individuos que ejercen el oficio de conciliadores o mediadores, y 

tienen el propósito de guiarlos en su trayectoria profesional, durante la cual ejercerán sus 

facultades individuales, de acuerdo a los méritos o conocimientos que posean. Conforme 

al Artículo N° 45, dichos principios no los liberarán de las responsabilidades que surjan 

cuando practiquen otras profesiones, ni quedarán exentos de la aplicación de otras 

normas mucho más estrictas, a las que sin duda estarán sometidos durante el ejercicio de 

sus profesiones primordiales. 
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En cuanto a sus actuaciones, los sujetos que se desempeñan como terceros 

imparciales, bajo ninguna circunstancia deben mostrar interés personal al proceder a 

juzgar la causa, por lo que ejercerán la mediación y la conciliación en su calidad de 

profesionales, sin ningún tipo de favoritismo al participar en juicios de esta naturaleza 

por el hecho de que a tales funcionarios se les atribuye una responsabilidad no sólo con 

ellos mismos, sino también con las personas involucradas en la controversia. En 

consecuencia, deberán ser diáfanos y transparentes, capaces de percibir los propósitos o 

intenciones ajenas, sobre todo al interpretar las cláusulas insertas en los convenios, para 

que sus sentencias sean dictaminadas libremente y sin rodeos. 

En adición a lo anterior, los Conciliadores y Mediadores han de ser íntegros, 

razonables, justos y equitativos; ser modestos en sus actuaciones, expresiones y hechos, 

para poder ganarse la confianza de los litigantes. También dichos funcionarios deberán 

agilizar el desenvolvimiento de las diversas etapas del proceso, mostrando desinterés 

personal en las causas donde intervengan, sin dejárse dominar por un excesivo anhelo de 

atesorar riquezas materiales, con el objeto de obtener fama y poder, con miras a dominar 

a sus semejantes. Al respecto, el Artículo N° 46 exige que estos mediadores o 

conciliadores desplieguen todas las aptitudes y estrategias propias de su profesión, y 

pongan el máximo empeño en superar los obstáculos, a través de la acción mediadora o 

conciliadora, la cual deberá ser ejecutada con dignidad. Además, habrán de garantizar el 

acceso a los tribunales de justicia, para que así, quienes sean titulares de un derecho real, 
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puedan interponer la reclamación correspondiente, a fin de lograr la recuperación o 

reposición del bien, o la indemnización correspondiente. 

I. Concepto de Justicia. 

En el Derecho Romano, esta noción se fundamenta en los tres axiomas 

siguientes: Primero, que los seres humanos deberán vivir con honor y decencia (honeste 

vivere); pero a veces, la deshonestidad puede acarrear trascendencias jurídicas, y más 

bien representar una sanción que un beneficio, no sólo dentro del derecho penal sino en 

diversas situaciones que a menudo se observan en el diario vivir; tal es el caso de las 

pensiones laborales, cuando por ejemplo, el cónyuge fallezca en el campo de batalla, y su 

viuda pueda quedar privada del derecho a la pensión, a causa de un concubinato 

comprobado. Por otra parte, se debe advertir que por conducta escandalosa, los padres 

corruptores podrían ser privados de ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores de 

edad o con deficiencia mental. Es preciso también mencionar que la sugerencia de un 

esposo para inducir a su mujer a practicar la prostitución clandestina, o de un jefe de 

familia para obligar a sus hijas a ejercer este tipo de profesión vergonzosa, constituye un 

motivo suficiente para que se interponga una demanda de divorcio, y por ende, declarar 

disuelto el enlace matrimonial. Así mismo, se observa que entre los delitos contra la 

honestidad, el derecho penal contempla el adulterio, la violación, el estupro, la 

. corrupción, el ultraje al pudor, y el rapto. El segundo axioma emanado de las leyes 

romanas en lo tocante a la justicia es aquel que guarda relación con la disciplina a que 

están sometidos los seres humanos, en el sentido de que no se llegue en ningún momento, 

a causar daño, ofensa, ni perjuicio a sus semejantes, ya que en el ámbito penal, dichas 
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acciones son consideradas como delitos o faltas graves, castigadas con sanciones 

privativas de la libertad. En el aspecto social, la indiferencia viene a ser un estado 

anímico o disposición personal, la cual no permite a un ser humano inclinarse a favor o 

en contra de algo o de alguien, ya que sólo tiende a alejarse de cualquier asunto o negocio 

y no tener ningún tipo de participación en éste, por considerarlo de poco interés; en el 

aspecto social también se observa la mala conducta, que es la que ocasiona un grave 

detrimento o menoscabo al individuo, afectando tanto su cuerpo como su espíritu; en 

este grupo, la rebeldía se define como la falta de acatamiento a una orden o precepto 

emanado de las autoridades competentes, a las cuales se les debe obediencia y sumisión. 

Por consiguiente, todas las tendencias negativas mencionadas anteriormente, sólo 

contribuirán a la pérdida de los valores o al deterioro de las relaciones de convivencia y 

asistencia mutua dadas entre los grupos humanos que conforman las sociedades del 

mundo (alterum non laedere). En tercer lugar, otro axioma latino, referente a la justicia 

conocido en el Derecho Romano, es aquel que demanda o requiere de cada sujeto la 

observancia de un mayor respeto a sus semejantes, como también el reconocimiento de 

los derechos individuales a que son merecedores (cuique jus suum tribuere); así pues, 

quien acate estos mandatos, tendrá plena libertad para ejercer la justicia; además, estará 

cumpliendo con la voluntad del Dios Supremo, y quedará satisfecho consigo mismo y 

con las demás personas {Cabanellas, Guillermo (1998)). 

J. Obligaciones de los Conciliadores y Mediadores. 
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Aparte de las atribuciones que les señala el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 

1999, el Artículo N° 47 estipula que, los conciliadores y mediadores deberán someterse a 

un conjunto de principios, normas, reglas, y disposiciones complementarias, 

concadenadas entre sí, las cuales han sido fijadas por el Centro como parte integrante del 

sistema. Estos funcionarios deberán ceñirse a los siguientes requisitos: primero, tendrán 

que recibir voluntariamente los casos que les sean encomendados, siempre y cuando no 

surjan obstáculos que impidan o retrasen el desarrollo de los procesos de esta naturaleza; 

segundo, habrán de concurrir a las reuniones de conciliación o mediación, en la fecha y 

hora que les sean señaladas; en tercer lugar, los conciliadores y mediadores, 

gestionarán todos los negocios o asuntos que les sean de su incumbencia, de acuerdo con 

las bases filosóficas y éticas que regulan la conciliación y mediación, procediendo en 

forma imparcial, clara, y razonable respecto al desempeño de sus ocupaciones; cuarto, 

además deberán poner en conocimiento al Secretario General del Centro, en caso de 

estar imposibilitados para desempeñar sus funciones; quinto, igualmente es menester que 

proporcionen los datos e informaciones auténticas requeridas por el Centro; sexto, es 

preciso que asistan a los cursos de superación personal, ideológica, pragmática o 

institucional que les exige dicho centro, a fin de lograr su actualización; en séptimo 

lugar, los conciliadores y mediadores de igual modo habrán de contribuir a realizar en 

forma continua, la inspección y vigilancia ordenadas por este organismo de mediación y 

conciliación; octavo, es indispensable que intervengan en la preparación de planes de 

evaluación e investigación, promovidos por el organismo administrador, los cuales 

guardan una estrecha vinculación con las atribuciones que los susodichos funcionarios 
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desempeñan; noveno, es preciso los conciliadores y mediadores que mantengan una 

rigurosa confidencialidad, en cuanto a las causas o negocios jurídicos ventilados o 

gestionados por el Centro; como décimo punto, es menester que los mediadores y 

conciliadores deban acatar todos los preceptos concernientes a este reglamento; en 

undécimo lugar, los mencionados funcionarios habrán de privarse de intervenir como 

árbitros, en cualquier tipo de polémicas en las que hayan participado como conciliadores 

o mediadores; duodécimo, siempre que las partes interesadas no hubiesen llegado a 

celebrar ningún tipo de convenio, ni agotado todas las posibilidades para solventar el 

conflicto que dio lugar a la intervención conciliadora o mediadora, el sujeto simplificador 

deberá preparar un acta o documento escrito, por medio del cual hará constar que en la 

reunión ya celebrada hubo avenencia, y que por lo tanto, el proceso mediador o 

conciliador se dio por terminado. 

Frente a la inobservancia -de ciertas obligaciones, la Secretaría General citará al 

conciliador o mediador, y lo conminará a que elabore un informe escrito de los 

acontecimientos suscitados, en torno al incumplimiento de las disposiciones insertas en 

el Artículo N° 47. Luego el Secretario General de la organización, deberá decidir si las 

modalidades de tiempo, lugar, condición, estado, edad, parentesco, salud y demás 

circunstancias que acompañen a la acción mediadora y conciliadora, sean factores que 

puedan impedir o no la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos o de las 

normas éticas vigentes. En adición, el Artículo N° 48 advierte que el Secretario 

General deberá redactar un escrito dirigido al Director del Centro, para lo que juzgue 
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conveniente el Consejo Directivo. En lo tocante a los Reglamentos de Conciliación y 

Mediación, que rigen a los conciliadores y mediadores, se habrá de enfatizar que los 

mismos tuvieron eficacia a partir del momento en que fueron adoptados por el Consejo 

Directivo del Centro, invalidando de este modo, a los que estaban vigentes en dicha 

fecha. 

XX. TARIFAS REGULADORAS DE LOS SERVICIOS DE 
CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN. 

Con relación al valor de estas tarifas en concepto de prestación de los servicios 

arbítrales, es preciso manifestar que éstas incluyen las erogaciones en que se incurra al 

administrar o gestionar el arbitraje, como por ejemplo, los gastos de aprovisionamiento y 

arrendamiento de edificios para instalar oficinas, incluyendo el despacho del sujeto 

administrador del centro, como también los honorarios de los que fungen como árbitros 

y secretarios del tribunal. 

De lo anterior se observa que, el individuo que formula la petición o solicitud 

para someterse a un proceso arbitral, deberá entregar junto con la misma, la suma de B/. 

300.00. De igual forma, la parte contraria que admita resolver el conflicto por esta vía, al 

tener que responder acerca de la veracidad de los hechos, deberá depositar una cantidad 

idéntica a la consignada por el demandante, y ambas sumas de dinero serán deducidas de 

los egresos administrativos fijados para las gestiones arbitrales, según lo dispone el 

Artículo primero del régimen que fija las tarifas para esta clase de servicios. 



Cabe advertir que bajo ninguna circunstancia se reembolsarán los montos 

depositados en el Centro, pues el Consejo Directivo del Organismo de Conciliación y 

Arbitraje de Panamá, ha ordenado que se cobren ciertas tarifas, o sea, determinadas 

sumas de dinero, a fin de cubrir la cuantía a que ascienden los procedimientos arbítrales 

ventilados a través del organismo interventor. 

CUANTIA 	 TARIFAS - 

Hasta 25,000.00 	 1,500.00 

25,001.00 a 50,000.00 	 2,125.00 

50,001.00 a 100,000.00 	 2,125.00 + 3.00% 

100,001.00 a 500,000.00 	 3,600.00 + 1.50% 

500,001.00 a 1,000.000.00 	 9,300.00 + 1.00% 

1,000,001.00 a 2,000.000.00 	 14,200.00 + 0.50% 

2,000.001.00 a 5,000.000.00 	 19,300.00 + 0.20% 

5,000.001.00 a 10,000.000.00 	 24,400.00 + 0.10% 

10,000.001.00 a 50,000.000.00 	 28,700,00 +0.05% 

50,000.001.00 a 100,000.000.00 	 40,000.00 + 0.04% 

100,000.001.00 en adelante 	 50, 000.00 

El Artículo segundo del régimen de tarifas, afirma que en el octavo nivel de la 

escala fijada en concepto de honorarios, éstos se calculan en B/.24,400.00 más 0,10% del 

exceso, siempre que la cuantía,  sea de B/. 5,000.000.00 como mínima cantidad, y de 

B/.10,000.000.00 como máxima, según se puede observar en el cuadro de tarifas 

anterior. 
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Para efectos de computar los honorarios profesionales de cada árbitro, se 

empleará como base la siguiente tabla: 

CUANTIA 	 TARIFAS 

Hasta 50,000.00 2,125.00 

50,001.00 a 100,000.00 2,125.00 + 1.17% 

100,001.00 a 500,000.00 2,900.00 + 0.85% 

500,001.00 a 1,000.000.00 6,300.00 + 0.6 4 % 

1,000.001.00 a 2,000.000.00 9,500.00 + 0.43% 

2,000.001.00 a 5,000.000.00 13,800.00 + 0.22% 

5,000,001.00 a 10,000.000.00 20,100.00 + 0.09% 

10,000.001.00 a 50,000.000.00 24,400.00 + 0.03% 

50,000,001.00 a 100,000.000.00 41,400.00 + 0.02% 

100,000.001.00 en adelante 49,000.00 + 0.01% 

Respecto a la cuantía de una demanda, se prevé que el listado de precios básicos 

para establecer los honorarios en concepto de servicios profesionales, y los respectivos 

porcentajes a cobrar, serán calculados en dólares americanos, según lo establecido por las 

disposiciones legales concernientes a las tarifas para el servicio de arbitraje. Se debe 

tomar en cuenta que, en los juicios en donde se designen tres árbitros, el valor de los 

emolumentos aplicados, ha de ser idéntico para cada uno de ellos. 

En cuanto al renglón del octavo rango, que apárece en el cuadro anterior, se 

puede observar que los honorarios profesionales son de B/. 24,400.00, incluyendo un 

porcentaje adicional de 0.03% siempre y cuando la cuantía mínima sea fijada en B/. 

10,000.000.00 hasta alcanzar la suma de B/. 50,000.000.00 como máximo, según lo , 
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determinado por el artículo tercero del régimen de tarifas. Cuando las partes participen 

como interventoras en una polémica, es obvio que deberán efectuar el depósito de dinero 

exigido por el Centro; luego, dicho organismo procederá a otorgar a cada uno de los 

árbitros, el 25% de los honorarios profesionales que serán devengados por ellos. No 

obstante, el Artículo cuarto afirma que, a dichos funcionarios se les pagará otro 25% 

adicional, en caso de que el tribunal se declare apto e idóneo, y luego, el 50% pendiente, 

al concluir el proceso. Además, el Centro de Conciliación y Arbitraje le hará entrega 

de un 50% al Secretario del Tribunal, y el remanente del otro 50%, o sea, la otra mitad, 

le será cancelada en el momento en que dicho organismo arbitral emita la sentencia 

correspondiente. 

Por otra parte, para efecto de asignar las tarifas a los individuos que ejercen el 

oficio propio de la conciliación y mediación, se habrán de incluir los egresos o gastos 

de carácter administrativo, y también los honorarios de estos profesionales. Todo aquél 

que requiera de una intervención conciliadora o mediadora, deberá aunar a la petición 

inicial, la cantidad de B/.150.00, en calidad de consignación. De igual forma, las partes 

involucradas en la pugna litigiosa, que admitan o consientan la acción interventora, 

deberán depositar de inmediato, un monto similar al otorgado por el peticionario, según 

lo estipulado en el Artículo quinto del régimen de tarifas. Las cantidades entregadas por 

ambas partes, constituyen el depósito destinado a garantizar el fiel desenvolvimiento del 

proceso de conciliación y mediación, y de ser solicitadas, no serán restituidas bajo ningún 

concepto, ni serán descontadas de los gastos administrativos. Para lograr tales fines, el 
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Consejo Directivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, ha establecido 

el cobro de la tarifa, de acuerdo con la cuantía de los procesos arbítrales gestionados por 

dicho organismo, según el esquema presentado a continuación: 

MONTO DE LA RECLAMACIÓN COSTO ADMINISTRATIVO 

Hasta B/. 10,000.00 400.00 

B/. 	10,001.00 	a 	B/. 25,000.00 600, 00 

B/. 	25,001.00 	a 	B/, 100,000.00 800.00 + 1% 

B/. 100,001.00 a 	B/. 500,000.00 900.00 + 0.5% 

B/. 500,001.00 en adelante 	 1,300.00 + 0.5% 

Entre otras medidas, el centro ha dispuesto que las tarifas reguladoras de los 

servicios de conciliación y mediación, sólo se puedan aplicar después de la celebración 

de tres reuniones ordinarias, conforme a lo especificado en el Artículo sexto. Por otra 

parte, si el simplificador dispusiera llevar a cabo otras sesiones adicionales a las 

anteriores, tendría que contar con el asentimiento de las partes interesadas, y por 

consiguiente, habría de incrementar las tarifas en un 10% por cada una de las reuniones 

extraordinarias celebradas. 

Será de la incumbencia de la Secretaría, todo lo relacionado con la cuantía de los 

honorarios profesionales, y se ha determinado que éstos habrán de ser devengados por los 

interventores; la obligación y el compromiso, serán asumidos proporcionalmente por las 

partes en conflicto, según el Artículo séptimo del Régimen de Tarifas. Para la 

estimación de estos emolumentos, el Secretario de Conciliación y Mediación, se 

acogerá a los criterios basados en la complejidad y en ciertas circunstancias especiales. 
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El primer factor, o sea, el de la complejidad, viene a ser un conjunto de ideas que llevan 

a un individuo a reaccionar de manera diferente, de acuerdo con la asociación que guarde 

en común con algún hecho o propósito específico, siendo en este caso, la fijación de las 

sumas que han de devengar los simplificadores, en concepto de sus servicios como 

árbitros. En cambio, las circunstancias especiales o elementos de cualquier otra 

naturaleza, son accidentes de tiempo y lugar, y constituyen los segundos factores de 

modalidad, que guardan una estrecha vinculación con acontecimientos o eventualidades, 

las cuales han de tomarse en cuenta bajo la observancia de ciertas condiciones que se 

citan a continuación: 

En primer lugar, los funcionarios que intervienen en la conciliación y 

mediación, deberán percibir las sumas de B/.600.00 como mínimo, en concepto de 

honorarios con motivo de su asistencia a cada una de las tres reuniones consecutivas 

programadas por el centro. No obstante, si por mutuo consentimiento, aparte de las tres 

reuniones reglamentarias ya efectuadas, el interventor y las partes interesadas en la 

solución de la disputa, convinieran en celebrar otras reuniones adicionales, el pago de los 

honorarios profesionales de dichos conciliadores y mediadores, se vería condicionado en 

un 30% del monto establecido, debido a su participación en cada una de las reuniones 

extraordinarias. 

En segunda instancia, si los participantes en la polémica no llegaran a concertar 

ningún tipo de negociación con miras a resolver el pleito iniciado, los honorarios de 

dichos funcionarios simplificadores corresponderían al 50% de las sumas asignadas por 
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la asistencia a las sesiones donde existiera dicho acuerdo, dependiendo de la cantidad de 

reuniones a las cuales hubiesen concurrido. 

XXI. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN CTS 2-85 EMITIDA POR EL CONSEJO TÉCNICO 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

Es preciso recordar que, en el ario 1989, con posterioridad al período del régimen 

militar, y tras la invasión de los Estados Unidos a Panamá, sobrevino el pillaje en las 

calles de la ciudad capital y en otros puntos del país, estando aún vigente la Resolución 

CTS 2-85. Esta disposición había sido emitida en el ario 1985 por el Consejo Técnico, 

organismo subordinado a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. En la cláusula 

N° 14 de esta norma jurídica, se acordó que toda controversia suscitada en materia de 

seguro de incendios, debía ser resuelta obligatoriamente por vía arbitral. 

Cabe señalar que en fecha posterior a los hechos vandálicos acaecidos aquel 20 

de diciembre de 1989, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la susodicha 

resolución, fue interpuesto por la firma Morgan & Morgan representada por el Lic. 

Simón Tejeira, abogado de uno de los asegurados, debido a que hasta el ario 1993, se 

obligaba a través de la Resolución CTS 2-85 a mantener la uniformidad del formato para 

pólizas, tarifas y coberturas. En consecuencia, las cláusulas de arbitraje eran unas de 

tantas otras que fueron incluidas como condiciones de riguroso cumplimiento en los 

contratos de seguros. Así tenemos que en la póliza general Contra incendios, el arbitraje, 

en aquella época, era una condición obligatoria para ambas partes, pero en la actualidad 

no lo es, ya que se ha tornado en optativo u opcional, a raíz del pronunciamiento 
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efectuado por la Corte Suprema de Justicia, el cual fue publicado en una Gaceta 

Oficial, y que tuvo como ponente a la Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz. 

De acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la resolución en su 

totalidad fue declarada inconstitucional, especialmente en lo concerniente a la cláusula 

No. 14. El escritor CARLOS ALBERTO VOLOJ PEREIRA, al ser entrevistado sobre 

este punto, manifestó que el abogado o profesional del Derecho, en todo momento 

deberá asesorar a las partes, a fin de que eviten en lo posible involucrarse en un proceso 

litigioso ante los tribunales de justicia ordinarios, por ser demasiado largo y tedioso, y 

causar no sólo desgaste físico sino detrimento económico a los bienes patrimoniales. 

Según criterio del aludido jurista, hay ganadores, pero también grandes perdedores, los 

cuales quedan defraudados ante la imposibilidad de realizar sus aspiraciones, por lo cual 

será preferible buscar la solución al conflicto, mediante un juicio llevado a cabo por 

árbitros, en donde las partes involucradas establezcan previamente un convenio 

específico en materia de seguros contra incendios y líneas aliadas. 

En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de la Cláusula No. 14, una de 

las que conforma la Resolución CTS 2-85, el mencionado jurisconsulto opina que a 

pesar de que, el pronunciamiento emanado de la Corte Suprema de Justicia tiene 

carácter definitivo, resultará más práctico acudir al arbitraje, por ser menos costoso y 

mucho más expedito, ya que se estaría en manos de funcionarios especializados, 

conocedores del tema que manejan, y por el mero hecho de participar abogados y peritos 

técnicos en materia de seguros, se deberá emitir un laudo que refleje con mayor exactitud 
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la realidad de los hechos. Durante la -reunión sostenida, el Lic. VOLOJ PEREIRA hizo 

remembranza de un siniestro ocurrido en 1988, que logró sentar un precedente en 

materia de seguro contra incendios. El fuego se originó en el edificio ocupado por 

Inversiones Govil, donde antes funcionaba el Almacén El Machetazo, dando lugar a 

una reclamación, en miras a obtener el cobro del seguro correspondiente. La controversia 

así suscitada, fue 'resuelta mediante un proceso arbitral, y durante el transcurso de este 

juicio, el Dr. JORGE FÁBREGA PONCE fungió como árbitro; siendo contratado por 

la empresa demandante. Por su parte, el Lic. GUILLERMO ZURITA, actuó en 

representación de la sociedad demandada, encargándose de la gestión la firma de 

abogados SUCRE, ARIAS y REYES. 

A causa de este proceso, el laudo o sentencia emanada de los árbitros, obligó a dos 

compañías de seguros a efectuar el pago de la póliza en concepto de daños y perjuicios al 

afectado, o sea, al propietario de Inversiones Govil, S.A. Una vez más quedó 

comprobada la eficacia de los juicios arbitrales, por medio de los cuales se resolvieron 

situaciones sumamente controvertidas, como sucedió en el ejemplo que acabamos de 

mencionar. 

El punto discutido fue un endoso de valor acordado o tasado, que se introdujo en 

la Póliza de Seguro de la Cia.Western Insurance Co. (\VICO), la cual absorbió dicho 

riesgo, compartiendo el coaseguro con la Continental Insurance Co.; ambas compañías 

se disolvieron, ya que fueron asumidas en calidad de compras, por ASSA, Compañía de 

Seguros; S.A. En las cláusulas del mencionado endoso, y para efectos de sufragar el 
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monto asegurado por pérdida total, se introdujeron una serie de condiciones especiales, 

entre las cuales figuraba la de no llevar a cabo un avalúo donde se tomara en cuenta una 

depreciación de los bienes patrimoniales afectados por el 'incendio. En tanto que 

Inversiones Govil, S.A.; en su condición de empresa demandante, y a través de su 

apoderado judicial, argumentaba que en la cláusula de endoso de la póliza de seguro 

contra incendios, se había convenido en no aplicar el infraseguro ni la denominada regla 

proporcional, siempre que sobrevinieran pérdidas parciales a los bienes inmuebles. A 

manera de respuesta, la parte demandada alegaba que el endoso, no sólo prescindía de la 

depreciación sino que eliminaba toda posibilidad de aplicar la regla proporcional, por lo 

cual podía ser declarado ilegal, ya que atentaba contra el principio compensatorio, 

contemplado en el Artículo No. 1009 del Código de Comercio. 

Por otra parte el Lic. CARLOS ALBERTO VOLOJ PEREIRA y el Dr. 

TOMÁS HERRERA, como peritos de la parte demandada, aseveraron que la compañía 

Western Insurance Co, (WICO), pudo demostrar ampliamente que la pérdida había 

sido parcial, y también que existía un infraseguro, ya que el valor real de la propiedad 

era mayor que la suma asegurada. Por tratarse de un caso en donde sólo se relistró una 

pérdida parcial, la compañía consideró que además de aplicar la regla de infraseguro, 

también podía acogerse a la cláusula sexta de la póliza de seguro contra incendios, la 

cual, en su último párrafo determinaba que la aseguradora en vez de realizar los pagos en 

efectivo, podía tener la opción de reemplazar, reparar, reponer, o reconstruir el bien 

siniestrado, siendo este criterio, contrario al sustentado por la parte demandante. A raíz 
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de la demanda interpuesta, los peritos expertos, o sea, los proveedores de seguros e 

ingenieros de la WICO, pudieron comprobar mediante la investigación, que la pérdida 

era parcial, y todos ellos coincidieron en que era factible la reconstrucción del inmueble 

por no tratarse de una destrucción total; por otra parte, el valor del edificio incendiado 

era mayor que el de la cobertura, por lo que podía dar lugar al pago de un infraseguro, 

debido a que estaba mal asegurado. 

Por su parte, los abogados de Inversiones Govil, S.A.; opinaron que la pérdida de 

los dos inmuebles era absoluta, y entre otros funcionarios arbítrales, RUBÉN 

AROSEMENA GUARDIA, quien para este efecto fue el sujeto dirimente que resolvió 

la discordia, se adhirió al dictamen del Dr. JORGE FÁBREGA, quien era partidario del 

mismo criterio. El origen del siniestro, ya fuera provocado o no en forma intencional, y el 

resto de los pormenores en torno a este acontecimiento súbito, llegaron a ser irrelevantes 

para las partes involucradas en el conflicto. En consecuencia, es menester hacer memoria 

de que en la época en que se suscitaron estos hechos dañosos, las Fuerzas de Defensa 

Panameñas-ejercían una notable influencia en las decisiones tomadas por el Gobierno, 

por lo cual se llegó a sospechar que el siniestro había sido originado por mano criminal, 

surgiendo en aquellos días la hipótesis de que fue provocado intencionalmente; pero 

aparte de que esta versión nunca pudo ser comprobada, tampoco fue tema de discusión, 

por tratarse de simples especulaciones. Sin embargo, no dejó de mencionarse en el juicio, 

que en el lugar de los hechos, ciertas personas pudieron percatarse de que el fuego se 

originó del estallido de bombas incendiarias arrojadas desde lo alto. Por lo tanto, frente a 



694 

la evidencia existente, la compañía de seguros demandada no fue capaz de cuestionar la 

versión de que hubo mano criminal en el incendio del edificio. A pesar de que se 

vislumbraba a ciencia cierta que el causante del deterioro o menoscabo de los bienes 

patrimoniales, no fue el propio asegurado demandante, o sea, Inversiones Govil, S.A.; 

tampoco se podía afirmar que el incendio acaecido en aquella época, había sido producto 

de un sabotaje, y aunque el asegurado no pudo comprobarlo, se dedujo que fueron 

terceras personas las que ocasionaron el daño, si bien no pudieron ser descubiertas y aún 

se mantienen en el anonimato. 

Hay que advertir que la cláusula sexta, contenida en la póliza de seguro contra 

incendios, no fue introducida por mera casualidad, sino para darle cumplimiento al 

principio compensatorio, el cual consiste en la indemnización o resarcimiento de la 

pérdida, y la reconstrucción de los inmuebles, para volverlos a su estado original, tal 

como se encontraban antes de la ocurrencia del siniestró, salvaguardando de este modo, 

no sólo los intereses de los asegurados, sino también los de los trabajadores, socios, 

ejecutivos de empresas, proveedores, bancos, y también los intereses del Estado, que es 

el encargado del cobro de los impuestos relacionados con las actividades mercantiles que 

se desarrollan a lo largo del país. 

En adición a lo anterior, se debe destacar que la idea de reconstruir un inmueble 

deteriorado por los efectos de un voraz incendio, no aparece en el contenido de la póliza 

sin tener un propósito específico, pues la compañía de seguros no sólo protege el 

patrimonio del asegurado al efectuar la reposición del bien, sino que también pone a 
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funcionar nuevamente el objeto asegurado, y por ende, reactiva la economía, evitando 

que el asegurado tome determinaciones de otra índole, cuando el dinero en concepto de 

cobertura de la póliza de incendio, le sea entregado al contado una vez acaecido el 

siniestro, siempre que este individuo se mantenga actualizado en el pago de las primas de 

seguros y no haya sido el causante directo o indirecto del riesgo cubierto por la póliza. 

Ejemplo de estas decisiones es el hecho de que gran cantidad de asegurados se va lejos 

del país a instalar su negocio en el extranjero, e incluso transfieren su dinero a otros 

bancos del exterior, ocasionando fuga de capitales. 

En el proceso arbitral previamente mencionado, se pudo observar que la discusión 

de las partes estaba orientada a establecer si el deterioro provocado en el patrimonio del 

asegurado, debía ser considerado como pérdida total o parcial. Los catedráticos JULIO 

ALTAFULLA, perteneciente a la Universidad de Panamá, especializado en Derecho 

Comercial, y HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, natural de Colombia, experto en 

materia de Seguros y Derecho Procesal, actuaron como peritos de la parte demandante, 

o sea, de Inversiones Govil, S.A. y sostuvieron que los bienes cubiertos por el seguro, 

fueron consumidos por el voraz incendio. 

En consecuencia, el tribunal de arbitraje resolvió que se trataba de una pérdida 

total, ya que el fuego destruyó por completo los dos inmuebles. Algunos sin embargo, 

opinaron que sólo produjo la destrucción de uno de ellos. El demandante se oponía a la 

versión de pérdida parcial y reclamaba el pago completo de la indemnización, alegando 

que el endoso de la póliza lo liberaba tanto de la cláusula de infraseguro, consistente en el 
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aseguramiento del bien patrimonial por un valor menor del que se le atribuía, como 

también lo eximía de la reconstrucción de las obras, lo cual representaba una apreciable 

reparación o modificación de ellas. 

En consécuencia, la indemnización pagada ascendió a B/.1,800.000.00 por parte 

de la Western Insurance Co. (WICO), y a B/. 500,000.00 por parte de la Continental 

Insurance Co. 

En su totalidad, el producto del seguro de incendios fue de B/. 2,000.300.00, suma 

que le fue sufragada al demandante, Inversiones Govil, S.A.; por las dos compañías de 

seguros, hoy fusionadas en una sola, denominada ASSA Compañía de Seguros, S.A. 

Con relación al tema del arbitraje, cabe traer a colación un pensamiento 

filosófico de mucha aceptación en nuestros días, el cual procede del famoso Mahatma 

Gandhi, oriundo de la India, cuyo verdadero nombre era Mohandas Karamchand 

Gandhi, quien en vida se caracterizó por su naturaleza humanista, y también, por ser uno 

de los más fervientes seguidores del budismo esotérico. Este escrito de meditación o 

reflexión se encuentra plasmado en el Digesto No. 1 de la Revista Jurídica editada por 

la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

perteneciente a la Universidad de Santa María La Antigua. El citado filósofo, fue jefe 

del movimiento nacionalista hindú en Port Bandar, península de Kathiawar. Realizó 

sus estudios en la Universidad de Ahmedabad, viajando a Londres en 1888, ciudad en 

la cual recibió un Doctorado en Derecho en 1891, y en ese mismo año retornó a su país 

natal. En la ciudad de Bombay ejerció la abogacía, y luego en 1893, pasó a administrar 
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una empresa en África del Sur, permaneciendo allí hasta 1914. En aquellos años, el 

maestro Gandhi se interesaba en amparar a los ciento cincuenta mil compatriotas, 

repartidos entre las poblaciones de Natal, Orange, y Transvaal. Para aliviar la situación 

de aquellas personas, obtuvo por parte del gobierno una especie de autonomía en 

beneficio de las regiones antes mencionadas. Cuando regresó a su país, pronto se 

convirtió en el adalid de una actividad política de protesta, creada desde la época 

victoriana, la cual dio lugar a la instauración del Congreso Nacional Hindú. 

Sin duda que este movimiento nacionalista, fundamentado en la insubordinación 

civil contra las leyes del Estado, tenía como objetivo político alcanzar la Independencia 

de la India, y sus lineamientos generales fueron expuestos en el congreso de Delhi, allá 

por el año 1920. Por tales motivos, Gandhi fue encarcelado en 1922, y recobró su 

libertad dos arios más tarde. Luego se retiró a su asram de Ahmedabad, en donde se 

dedicó a la enseñanza moral y civil de la juventud, ponderando el abandono del 

fanatismo y la violencia, a fin de lograr la liberación de su país. 

Se tiene conocimiento de que esta renombrada figura fue asidua a la teosofía, que 

es el conocimiento de las cosas divinas, de las doctrinas relativas a las diversas creencias 

de las sectas, basadas en las enseñanzas del Budismo y el Brahmanismo, especialmente 

en lo concerniente a la reencarnación. Practicaba también el misticismo, que es una 

comente de ideas visionarias, basadas en la creencia de que el conocimiento directo de la 

divinidad y de las verdades espirituales puede llegar a adquirirse a través de la 

contemplación, utilizando el poder de la mente, como en el caso de la intuición, o 
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mediante la iluminación divina que actúa sobre el alma. Fue uno de los grandes bastiones 

políticos de la India, y en su lucha por la independencia, sus métodos ascéticos y su 

misticismo se orientaron a conciliar y armonizar las diversas doctrinas religiosas. 

En su fuero interno, el gran pensador Gandhi había asimilado lo que en realidad 

representaba la práctica legal de la abogacía, ya que había logrado captar el aspecto más 

relevante de la naturaleza, y al sondear el corazón y la mente de los seres humanos que lo 

rodeaban, se había percatado de que la labor auténtica de los letrados en Derecho, era la 

de unificar los criterios emitidos por aquellas personas que permanecían distanciadas a 

causa de ciertas divergencias existentes entre ellas. 

Lo más probable es que, estos conflictos a los cuales Gandhi hace alusión, en 

realidad surgieron a raíz de negocios jurídicos concernientes a diversas materias, como 

por ejemplo, comerciales, laborales, internacionales, etc.; de modo que dichas 

controversias no podían solucionarse fácilmente a través de otros procedimientos que 

resultaban mucho más costosos, extensos y de mayor publicidad, ya que las partes 

sometidas a juicios comunes u ordinarios, estaban expuestas al riesgo de que la 

problemática pudiera trascender a otras esferas, con el consiguiente daño patrimonial y 

moral causado al afectado [Salvat Editores, S.A.(1949)]. 
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CAPITULO IV 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

I. ANTECEDENTES Y CONDICIONES PARTICULARES. 

Se tiene conocimiento de que, hasta unos cuantos arios atrás, aún se utilizaban 

modelos de pólizas americanas, cuyo contenido dificultaba su interpretación legal. Hoy 

día se usan las pólizas confeccionadas por las compañías re-aseguradoras europeas, y así 

tenemos que en la actualidad, hay una tendencia a seguir el patrón alemán; sin embargo, 

el modelo suizo parece ser menos complejo, y presenta mayor claridad en sus 

exposiciones. A continuación veremos una póliza basada en este último modelo que 

contiene las condiciones particulares, los anexos o estipulaciones especiales, y los 

convenios de cobertura que se aplican utilizando este tipo de patrón. 

En lo inherente a las condiciones particulares a que se hace alusión, se observa 

que éstas aparecen en un segmento en el cual se detallan los datos generales que 

identifican al asegurado, las diversas actividades que realiza, las coberturas que le fueron 

otorgadas, el alcance de las mismas, y el resto de las informaciones extraídas 

directamente de la petición efectuada por el solicitante del seguro. 

II. ANEXOS O ESTIPULACIONES ESPECIALES. 

Es muy probable que ésta sea una de las secciones de mayor relevancia en una 

póliza, ya que determina la cobertura y anexos especiales que se relacionan de un modo 

directo con la clase de actividad comercial de que se trata y con el funcionamiento de la 

misma. 
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De hecho, mediante estos endosos, se enmienda la cláusula séptima de las 

condiciones generales de la póliza, en lo tocante a las exclusiones que se realizan 

mediante acuerdos expresos, las cuales quedarán integradas en la forma siguiente: 

En la primera sección aparecerá el nombre del asegurado, el número de la póliza, 

y el título del convenio. En la segunda sección, habrá modificaciones en cuanto al 

máximo alcance de responsabilidad derivado de la obligación; así pues, se establece el 

mayor desembolso en concepto de lesiones corporales, daños y perjuicios causados a los 

bienes patrimoniales de terceras personas, añadiendo el deducible, ya calculada su 

disminución. 

En la tercera sección, se fijan las condiciones relacionadas con las coberturas 

específicas que se ofrecen, y se enmienda la cláusula séptima de las condiciones 

generales de la póliza, siempre que se haya descartado el riesgo por amparar. La cuarta 

sección alude a la cobertura de los riesgos especiales, excluidos en la cláusula séptima, y 

ya mencionados en la sección que antecede. 

A. Convenios de Cobertura. 

Seguidamente enunciaremos los acuerdos de coberturas contenidos en las pólizas, 

que obedecen al tipo de patrón suizo. Así tenemos que el convenio de cobertura acerca de 

los predios y operaciones, es una cláusula que viene a ser fundamental dentro de la póliza 

de seguros, la cual ampara a los bienes y posesiones, cubriendo el pago de las gestiones 

administrativas y el uso de los predios en caso de ocurrir eventos accidentales. 

Igualmente, en dicha cláusula consta el pago de una indemnización en beneficio del 
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asegurado, motivada por la materialización del siniestro, a fin de continuar con las 

funciones indispensables en el desenvolvimiento de sus labores, ya sea de _negocio o 

cualquier otro tipo de actividades que se pretendan realizar. 

Cabe mencionar los convenios relativos a otras coberturas, tales como las de 

productos; de trabajos terminados; de responsabilidad extracontractual aceptada; 

también la cobertura subsidiaria en concepto de alquiler de vehículos, y la que ampara a 

los automóviles de los empleados; la de responsabilidad civil en beneficio de los 

pasajeros que viajan en automóviles de propiedad de los asegurados; la subsidiaria en pro 

de los dueños de edificios en construcción; aquella referente a la obligación que atañe al 

constructor o maestro de obras; la cobertura destinada al riesgo de accidentes aéreos o 

marítimos que pudieran sobrevenirle a los pasajeros durante viajes o giras organizados 

por las agencias de turismo. 

Otras coberturas brindadas por las pólizas serían las siguientes: aquellas que 

benefician a los arrendatarios de inmuebles, en caso de daños acaecidos a aquellos 

edificios o locales alquilados; la que ampara los sitios de estacionamiento o centros de 

servicio de automóviles; la cobertura de responsabilidad civil que salvaguarda a los 

propietarios de hoteles de lujo, apartamento-hoteles y pensiones, en caso de ocurrir 

acontecimientos inesperados que puedan afectar a clientes locales, viajeros y turistas 

hospedados en sus instalaciones; también la cobertura de responsabilidad civil que 

protege a los negocios o establecimientos dedicados al lavado o planchado de ropa; y la 
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relacionada con una indemnización que se paga a los dueños de los medios de transporte 

de pasajeros, siempre que ocurra un accidente imprevisto. 

Además, se pueden citar otras coberturas de uso frecuente, tales como la 

disponible para casos de accidentes imprevistos, motivados por la caída de anuncios 

publicitarios luminosos o rótulos, ubicados en lo alto de los edificios, sobre -los lotes, o 

mal colocados en las calles o sitios bajos, los cuales ocasionan daños y perjuicios a 

personas o propiedades; también se incluye dentro del grupo, la cobertura del costo de las 

demandas que pudieran interponerse contra el asegurado, en caso de ocurrir un hecho 

fortuito que puediera llegar a causar posibles daños a terceras personas, con motivo de 

actividades comerciales realizadas por éste. Por su parte, la aseguradora se encargaría de 

cubrir dicha indemnización únicamente hasta el límite de la suma cubierta, al incluir las 

deducciones correspondientes. 

En cuanto a este tema, es preciso resaltar la significancia que tiene la cobertura 

de responsabilidad por hecho propio, la cual está destinada a compensar los daños y 

perjuicios que el propio asegurado puediese causarle a terceros, con motivo de ciertas 

acciones dañosas pero involuntarias. Existe también, la cobertura de responsabilidad 

por hecho ajeno, tendiente a subsanar los perjuicios que llegaran a ocasionarle los 

dependientes o familiares del asegurado, a otros individuos ajenos al contrato de seguro. 

La cobertura del seguro de responsabilidad mutua o recíproca, resguarda al 

asegurado de los riesgos que éste pudiera afrontar durante la construcción de edificios u 
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obras, debido a cualquier accidente imprevisto que pudiera llegar a surgir, como secuela, 

de enormes pérdidas o daños físicos y materiales ocasionados a terceras personas. 

III. CONCEPTO DEL CONTRATO DE SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Al utilizar este tipo de póliza, el asegurador se compromete a pagarle al 

asegurado, cierta suma de dinero, calculada en proporción a un posible daño material que 

éste último pudiese sufrir en su patrimonio, con motivo de la responsabilidad civil 

emanada de la ocurrencia de un siniestro que lo conmina frente a terceras personas 

afectadas. De hecho, el seguro de responsabilidad civil está instituido para proteger al 

asegurado contra una posible merma que pudiera experimentar en su patrimonio, en caso 

de verse obligado a afrontar los gastos de resarcimiento, en concepto de daños y 

perjuicios involuntarios infringidos a otros. 

En consecuencia, el asegurador se verá precisado a cubrir la indemnización que el 

asegurado pueda adeudar a otras personas afectadas, a causa de un hecho dañoso previsto 

en el contrato. En realidad, el seguro de responsabilidad civil no se ha establecido a 

favor de terceras personas, sino en beneficio del propio asegurado. Por consiguiente, para 

efecto de brindar una mejor cobertura al patrimonio de éste último, la póliza cubrirá tanto 

la cuantía de la indemnización que deberá pagar el asegurador, a causa de las 

reclamaciones de terceros afectados por riesgos imprevistos, como los gastos incurridos 

en el proceso, originados por la defensa civil del demandado. 
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IV. NECESIDAD DE CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL. 

Es menester enfatizar que la época actual en que se desenvuelven los seres 

humanos, se caracteriza por poseer una avanzada tecnología, la cual llega a invadir casi la 

totalidad de nuestra existencia. Esto trae por consecuencia una serie de riesgos, 

contándose entre ellos los posibles incendios que pueden acaecer con motivo de 

accidentes fortuitos, llegando a afectar los bienes patrimoniales de terceras personas, con 

el surgimiento inminente de una responsabilidad civil. Dichos riesgos obligan al 

asegurado a adquirir de antemano contrataciones de seguros, a fin de evitar una futura 

merma en sus bienes patrimoniales, debido al desembolso •  ocasionado por la 

indemnización correspondiente, ya que el factor económico tiene gran trascendencia en el 

mundo material en que vivimos. 

Es obvio que la adquisición de un seguro se torna indispensable, puesto que el 

resarcimiento de un daño o perjuicio, viene a ser un deber que atañe a las sociedades 

tanto de índole comercial e industrial, como a los dueños de haciendas, profesionales, 

propietarios de inmuebles, etc. Habitualmente, a la mayoría de las personas naturales o 

entes jurídicos asegurados, se les puede llegar a atribuir responsabilidad civil por daños 

o perjuicios causados a terceras personas en su integridad física o en sus bienes 

materiales. 

De las diversas situaciones surgidas en el diario vivir, es preciso mencionar 

específicamente dos de ellas, las cuales se suscitaron unos cuantos años atrás. Como 

primer ejemplo citaremos un acontecimiento que ocurrió en el pueblo de Aberdeen, 
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ubicado en Dakota, Estados Unidos, en el cual existía arios atrás una abarrotería, cuyo 

propietario, utilizando una máquina cortadora industrial, dividió en porciones muy 

pequeñas el contenido de un envase grande de carne embutida, la cual hoy día se vende 

bajo la denominación de "comed beer. Esta clase de carne, llamada también cecina, 

estaba infestada de "rickettsias", que son los microbios característicos de la fiebre 

amarilla o tifoidea, y por tal razón, contaminó el instrumento cortante, el cual a su vez, 

transfirió dichos microbios a otras carnes dispuestas para ser enlatadas, y que fueron 

divididas después en trozos, utilizando el mismo equipo. 

Como resultado de este suceso accidental, una gran cantidad de residentes 

sufrieron los nocivos efectos de dicha enfermedad infecto-contagiosa, llegándose a 

detectar cuatrocientos casos de personas en estado de gravedad, por lo cual la ciudad tuvo 

que someterse a una cuarentena, ordenada por las autoridades del lugar. 

El acontecimiento funesto antes mencionado, puede dar la impresión de que la 

adquisición de un seguro de responsabilidad civil, resulte innecesario en algunos casos, 

sobre todo cuando en el ejemplo anterior se observa que el propietario de la abarrotería 

en mención, parece haber quedado exento de todo tipo de responsabilidad civil. Pero, la 

interrogante al respecto viene a ser la-  siguiente: ¿Cómo podrá este individuo afrontar por 

sus propios medios, las demandas que pesan contra él ante los tribunales de justicia, 

interpuestas por un sinnúmero de afectados, que alegan haber sufrido daños y perjuicios 

de su parte?. Otro cuestionamiento con respecto a este tema es el que á continuación se 

presenta: ¿De qué manera lograría este demandado sufragar los gastos del proceso, las 
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erogaciones y honorarios de los abogados defensores contratados para su defensa 

personal? En tales circunstancias, el seguro de responsabilidad civil se torna un tanto 

benéfico, ya que la compañía aseguradora, con sus profesionales en las ciencias del 

Derecho y peritos en otras ramas, contribuirán a una buena defensa, asumiendo todos los 

gastos, que posteriormente serán cargados a los responsables. 

En el segundo ejemplo, procederemos a relatar otro suceso inesperado. En cierto 

país de América, un menor de edaid se entretenía viendo pasar los vehículos que 

circulaban por la autopista, pero para lograr una mayor diversión, el muchacho decidió 

subirse a uno de los puentes erigidos sobre ella, y desde lo alto, hizo descender un saco 

de papel amarrado de un hilo, el cual caprichosamente subía y bajaba a intervalos cortos, 

siendo observado por los conductores de automóviles que transitaban a lo largo de la 

carretera, quienes lo confundieron con un obstáculo que aparecía súbitamente frente a 

ellos. 

En consecuencia, uno de los automovilistas se atemorizó en extremo, y tratando 

de esquivar el supuesto peligro, que en realidad era inexistente, hizo un rápidó giro con el 

timón, pero fue a dar contra un camión,  cuya carga era inflamable, originando una gran 

explosión que provocó una serie de incendios en casi todos los edificios colindantes. 

Como quiera que los daños derivados de este accidente fueron considerables, los padres 

responsables de la acción imprudente llevada a cabo por el menor de edad, fueron 

obligados a cubrir la cuantía de las pérdidas acaecidas por el infausto suceso. En la 

descripción de este segundo ejemplo, los padres del autor del hecho, quedaron 

enormemente afectados desde el punto de vista financiero, tan sólo por haber sido 
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negligentes en cuanto a la vigilancia y cuidado de quien estaba bajo su custodia. En 

circunstancias como ésta, siempre y cuando exista un seguro de responsabilidad civil, la 

compañía aseguradora, luego de realizar una exhaustiva investigación, pagará a los 

asegurados, que en este caso vienen a ser los padres del menor, el monto a que ascienden 

los daños y perjuicios, que con motivo del hecho imprevisto, fueron causados por su hijo 

menor dependiente, dando lugar a la interposición de las demandas o acciones civiles en 

su contra, promovidas por terceras personas afectadas. 

En situaciones similares es evidente que, la adquisición de un seguro de 

responsabilidad civil antes de la ocurrencia de cualquier suceso repentino, sería de gran 

beneficio económico para el asegurado, ya que la sociedad aseguradora también cubriría 

la totalidad de los gastos adicionales que se derivados de todo el proceso en general. 

V. FINALIDAD QUE SE PERSIGUE AL ADQUIRIR UN SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Es obvio que el objetivo principal del asegurado al suscribirse a este tipo de 

póliza, viene a ser la protección que se le ofrece contra posibles reclamaciones por daños 

y perjuicios, que podrían surgir en el futuro. De esta manera, se ampara contra la merma 

que podría experimentar el patrimonio cubierto por el seguro. Por consiguiente, el 

asegurador deberá efectuar una investigación exhaustiva acerca de la amplitud o 

extensión del seguro abarcado por la póliza en cada caso específico, lo cual exigirá de su 

parte la ejecución de las diversas gestiones citadas a continuación: primeramente, 

deberá investigar si las demandas interpuestas contra el contratante del seguro, están bien 

fundamentadas respecto a los derechos y sumas exigidas. 
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En segundo lugar, cuando las demandas se fundamenten en pruebas 

contundentes, el asegurador se deberá encargar de asumir la cobertura o indemnización 

del riesgo, en vez de hacerlo el propio contratante del seguro, lo cual significa 

comprometerse al pago correspondiente, de acuerdo con el monto asegurado. 

En tercer lugar, si por el contrario, las demandas no estuviesen bien 

fundamentadas, el asegurador asumiría la defensa del demandado, cubriendo también 

las erogaciones originadas por el juicio, a saber, gastos y costos del proceso, 

emolumentos de los profesionales en las ciencias del Derecho, peritajes, inspecciones, 

evaluaciones, etc. e interpondría todos los recursos a su alcance, para una mejor 

representación del demandado. 

VI. EXTENSIÓN O ALCANCE DEL VALOR DE LA COBERTURA 
FIJADA EN LA PÓLIZA. 

Cabe advertir que, en la actualidad, no existe una clara similitud entre las 

condiciones generales y las particulares contenidas en las cláusulas de las pólizas de 

responsabilidad civil expedidas por las empresas aseguradoras que operan en nuestro 

país, pero sí se observa entre ellas, una estrecha vinculación en lo que respecta a la 

extensión del valor de las coberturas. De modo distinto a lo que ocurre con las pólizas 

que pertenecen a otros ramales, en la de responsabilidad civil, el demandante o 

individuo a indemnizar, no forma parte integrante del contrato de seguro, pero a pesar de 

ello, las aseguradoras se verán en la forzosa necesidad de efectuar los pagos en concepto 

de indemnizaciones, por las cuales un asegurado haya resultado obligado civilmente ante 

terceros afectados en su integridad física o en sus bienes muebles o inmuebles, con 
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motivo de daños y perjuicios ocasionados por el primero. No obstante, sólo se procederá 

a efectuar los desembolsos anteriormente mencionados, cuando el asegurado, por no 

haberse involucrado directamente en el asunto, no haya tenido previo conocimiento de 

tales pérdidas. Es preciso incluir como egresos de la compañía aseguradora, sin que por 

ello se afecte el alcance de la cobertura, los honorarios de los abogados que realizan los 

trámites a lo largo del proceso, aparte de las costas y gastos incurridos en las gestiones 

llevadas a cabo por ellos. En ciertas ocasiones, la indemnización abarca sucesivas 

pérdidas patrimoniales, como lo es el daño económico resultante de la privación de un 

derecho, y la paralización de labores o servicios prestados por cualquier individuo a un 

patrono o empresa, ya sea estatal o privada. Además, la póliza de seguro de 

responsabilidad civil cubrirá las interrupciones sufridas por el asegurado durante el 

tiempo que dure el usufructo de sus bienes muebles o inmuebles, como también la 

pérdida de utilidades acaecidas en el negocio cubierto por la póliza, siempre que el 

siniestro haya causado daños o perjuicios materiales o corporales a los sujetos que alegan 

haberlos experimentado, de conformidad con lo estipulado en la cláusula del convenio. 

VII. DISTINTAS CLASES DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
QUE PROTEGEN A PERSONAS NATURALES COMO JURÍDICAS 

A. El Seguro Personal o Familiar 

Como se aprecia, éste ampara al jefe de una familia contra los siguientes tipos de 

riesgos: primero, aquellos que producen daños a terceras personas, y que son inferidos 

por el propio asegurado, circunstancia que se conoce como hecho propio. Segundo, los 

riesgos que originan perjuicios a otros, y que se derivan de las malas acciones de los hijos 
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menores de edad que conviven con el asegurado, lo cual se denomina hecho ajeno. En 

tercer lugar, el seguro personal o familiar protege al jefe de familia contra otros tipos 

de riesgos, tales como: los que causan detrimento o menoscabo a otras personas, 

provenientes del personal doméstico bajo la dependencia del patrono asegurado, y que 

este último, a consecuencia de la interposición de diversas demandas, se verá civilmente 

obligado a responder; cuarto, los riesgos que ocasionan mengua o deterioro tanto en los 

bienes como en la integridad fisica de otros individuos, y que son producidos por la 

acción inconsciente de animales domésticos de propiedad del asegurado. En quinto lugar 

se tiene conocimiento de que algunos otros riesgos son capaces de producir lesiones a las 

personas, y destrucción a los bienes patrimoniales, debido a acontecimientos accidentales 

suscitados por inquilinos o visitantes al inmueble, al arrojar desde lo alto de los balcones 

o azoteas, cualquier clase de objetos pesados. Por otra parte, otros hechos cuyas 

consecuencias causan cuantiosas pérdidas, son aquellos que pueden originarse por el 

desprendimiento de trozos de la estructura de un inmueble deteriorado, ya sea diversas 

partes del tejado, vigas en mal estado, soportes, balaustradas, vidrios de ventanales, 

varillas de hierro o acero, trozos de cemento, tablas sueltas, etc. De todo suceso 

imprevisto, el asegurado se vería obligado a responder, a causa de las demandas de 

terceros interpuestas en su contra, lo cual se reflejaría en una merma de su patrimonio 

cubierto por el seguro. 

B. El Seguro de Responsabilidad Civil contratado por los propietarios de 
bienes inmuebles. 

Tal como queda expresado, dicho seguro es adquirido por algunos propietarios de 

bienes inmuebles, a fin de protegerse contra los diversos tipos de riesgos que destruyen o 
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merman el valor de sus propiedades, entre las cuales se pueden citar los moteles, 

apartamentos-hoteles, clubes, bancos, restaurantes, teatros, oficinas, y almacenes, ya sea 

que estos últimos realicen sus ventas al detal o al por mayor. Por supuesto que, si se 

tratara de contratos de seguros destinados a amparar a los propietarios de terrenos 

ocupados, la base de la prima a pagar, sería calculada de acuerdo con las dimensiones de 

las fincas, y para estos efectos, la aseguradora tomaría en consideración cada 100 pies2  de 

tierra; no obstante, si los mencionados terrenos de la heredad estuviesen baldíos, el 

patrón de medida vendría a ser el frente pie lineal, si bien en ocasiones, el cálculo debería 

ser efectuado por "unidad", "entrada" o "asiento". 

C. Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil por parte de los dueños 
y guardianes de animales domésticos. 

Es bastante frecuente que los dueños de crías de ganado vacuno y caballar, traten 

de amparar a propietarios y guardianes de animales domésticos, puesto que a ellos se les 

atribuyen los daños o perjuicios causados por los animales que están bajo su servicio o 

cuidado, ya sea que éstos se encuentren en el interior del inmueble asegurado, o en la 

parte externa de los límites del mismo. 

Se hace la salvedad que lo anterior se daría, siempre y cuando los dueños no 

pudieran probar que de su parte hubo ausencia de toda culpabilidad en el asunto, pues de 

lo contrario, deberán asumir el pago en concepto de responsabilidad civil ante terceros 

afectados, los cuales podrán interponer posibles demandas en su contra. Sin embargo, en 

caso de que no fuesen ellos los guardianes de los animales, podrían eximirse de toda 
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responsabilidad demostrando que actuaron prudentemente y con diligencia, al ceder la 

custodia a un sujeto responsable [Bustamante Alsina, Jorge, (1993)1. 

En' lo que respecta al cálculo de la prima, cabe señalar que éste se establece 

dependiendo del número de animales cubiertos por la póliza, y de la cantidad de 

hectáreas de terreno que conforman el inmueble. 

D. Seguro de Responsabilidad Civil adquiridos por los contratistas y 
procesadores de productos. 

Precisa la oprtunidad para colegir que el citado seguro fue creado no sólo para el 

beneficio de ciertos individuos, sino para la continuidad de algunos negocios sujetos a 

reclamaciones, debidas a pérdidas o daños producidos por cualquier descuido o 

negligencia, sobre todo cuando el incidente fortuito llegaba a suceder en sitios ajenos, 

pero colindantes a los predios del inmueble asegurado. Por tal razón, los propietarios que 

alquilan, utilizan o arriendan los predios de sus fincas para efectos de procesamiento de 

productos, o bien, contratan otro tipo de servicios, son catalogados como procesadores o 

contratistas. En la práctica, la compañía aseguradora se basa en la nómina de pago o 

planilla para establecer la prima, cuyo cálculo se hace por cada B/.100.00; en cuanto a las 

obras específicas, dicha prima se calcula basándose en el precio del convenio. 

E. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que ampara a los almacenistas. 

Claro está que para los almacenistas, resulta conveniente su adquisición, por el 

hecho de que los protege en su calidad de asegurados contra las pérdidas que podrían 

sufrir terceras personas, y que ellos se verían legalmente compelidos a cubrir, debido a 

las demandas en concepto de daños o perjuicios interpuestas en su contra por los 
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afectados. Ejemplo de lo anterior, se daría cuando se le ocasionaran a otros algunas 

pérdidas que podrían derivarse de la expedición de recibos en forma fraudulenta, acción 

que suelen cometer los empleados dependientes del asegurado, quien igualmente podrá 

ser responsabilizado por la merma o deterioro de mercancías, robos en el negocio, hurtos 

efectuados con destreza, comportamiento doloso, falsificación de documentos, o culpa 

cometida por cualquiera de sus trabajadores. En este tipo de pólizas, para efectos del 

cálculo de la prima, se toman como base las entradas o ganancias que percibe el negocio 

asegurado, como también, el inventario anual de los bienes. 

F. Seguro de Responsabilidad Civil que protege a los propietarios de 
agencias de carros y garajes. 

De lo hasta aquí expuesto, cabe agregar que éste puede ser adquirido por 

propietarios de agencias de carros y garajes, y su póliza abarca diversos riesgos, tales 

como heridas corporales a terceros, deterioro o destrucción de la propiedad ajena, y 

asistencia médica brindada a los conductores y pasajeros de vehículos, en los lugares 

aledaños donde ocurre un determinado siniestro. Dicha cobertura se extiende al valor de 

los trabajos mecánicos que se efectúan en concepto de reparación de automóviles, o bien, 

a la reposición de propiedades que fueron afectadas por algún acontecimiento imprevisto, 

debido a que las aseguradoras de autos, a pesar de su experiencia y habilidad para rehuir 

el pago de las indemnizaciones, quedan obligadas a sufragar los daños ocasionados a 

terceras personas. Es por eso que situaciones tales como, choques, vuelcos, incendios, 

estallido de tanques que contienen combustible, tumultos protagonizados por 

malhechores, vandalismo, hurto o robo, son algunas de las tantas consecuencias derivadas 

de la circulación de vehículos terrestres, que pueden causar lesiones a los seres humanos, 
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y deterioro o destrucción a los bienes patrimoniales. En suma, en lo que respecta al 

cálculo de la prima a pagar, se deduce que al efectuarlo, éste deberá tener como base la 

planilla de salarios, tomando en consideración un alcance máximo, tanto general como 

individual; además, para estos efectos, la póliza de seguro de esta índole, deberá cubrir la 

mayor cantidad posible de vehículos estacionados en el negocio asegurado, siempre y 

cuando pertenezcan a la clientela. 

G. El seguro contratado por los patronos o empleadores 

Genéricamente podemos afirmar que el citado seguro ha sido establecido 

especialmente para ellos, y su cobertura abarca todo tipo de responsabilidad civil que las 

leyes le suelen imputar a un determinado patrono, como consecuencia de un proceder 

negligente o culpabilidad comprobada, obligándolo a indemnizar a terceras personas de 

las lesiones corporales derivadas de accidentes de trabajo. 

Igualmente los empresarios se verán conminados a sufragar los gastos motivados 

por las enfermedades que padezcan sus subalternos en el desempeño de sus labores, lo 

cual culmina muchas veces, en el deceso de los mismos. En todo caso, se deberán 

constatar estas acusaciones, y aportar pruebas convincentes de que fueron los propios 

empleadores quienes durante el plazo de vigencia de la póliza, resultaron ser los 

responsables de afectar la integridad física de los individuos que realizaron los trabajos 

de reparación y mantenimiento de equipo e inmuebles, previamente estipulados en las 

cláusulas del convenio. Por otra parte, la póliza señala con claridad que, la compañía, por 

su cuenta y riesgo, se vería obligada a actuar en defensa del asegurado, en los siguientes 
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casos: primero, la aseguradora lo representaría durante el transcurso de una investigación 

con motivo de accidentes que le hubieran sido reportados a ella, situación que podría 

involucrar al asegurado en una responsabilidad por daños y perjuicios; segundo, la 

sociedad podría interponer cualquier juicio de naturaleza civil, o presentar otro proceso 

que generara responsabilidad en contra del asegurado, derivada de circunstancias 

accidentales sufridas por los trabajadores, los cuales exigirían las respectivas 

indemnizaciones, si bien tales pleitos o alegatos, no llegarían a tener fundamento legal, 

por estar basados ,en falsas acusaciones, donde la empresa defendería los intereses del 

asegurado. Además, la empresa también se reservaría la facultad de transar o negociar 

en nombre del asegurado, ante la interposición de cualquier tipo de demanda o 

reclamación en los tribunales de justicia, a fin de aminorar el costo del proceso, y por 

ende, acortar el plazo del mismo. En tercer lugar, la compañía aseguradora asumiría los 

gastos en concepto de trámites, incluyendo los honorarios de los abogados, los cuales se 

cargarían al asegurado a causa de cualquier proceso, cuya defensa le correspondería a la 

aseguradorá. Los egresos con motivo de diligencias de investigación o gestiones, y todos 

los intereses ganados por los trabajadores, correrían también a cargo de la empresa, hasta 

cuando ésta no hubiese cancelado o consignado ante la autoridad civil correspondiente, el 

monto a que fue sentenciado el asegurado. No obstante, al efectuar el desembolso, el 

empleador no debería sobrepasar el límite de responsabilidad determinado en la póliza. 

Por otra Parte, el cálculo de la prima a pagar está basado en la planilla de salarios, 

la cual representa la remuneración a que se hacen acreedores todos los subalternos del 

individuo asegurado, los cuales laboran en las actividades comerciales e industriales, o en 



cualquier otra que se haya descrito, como también los que trabajan en las reparaciones 

comunes y el mantenimiento del inmueble, incluyendo edificios y equipo, ya sea que las 

labores se hayan efectuado dentro del negocio asegurado, o bien, en los predios 

circundantes, amparados por la póliza, durante el período de vigencia de la misma. 

H. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ha sido pactada por los 
individuos profesionales, sociedades y corporaciones. 

Los motivos especiales de su creación, surgieron en función de amparar a 

individuos profesionales y también a sociedades y corporaciones, contra riesgos fortuitos 

ocasionados por el personal especializado que está a su cargo. Es natural que algunos 

profesionales, al adquirir esta clase de seguro, a veces se vean involucrados en juicios o 

procesos civiles, a consecuencia de equivocaciones u -omisiones cometidas por sus 

empleados en el desempeño de sus actividades, todo lo cual puede llegar a afectar incluso 

a terceras personas. De manera que la responsabilidad civil puede derivarse ante todo de 

la mala práctica consistente en un tratamiento erróneo, perjudicial o ilegal, que es un 

término utilizado por médicos, dentistas, etc.; o bien, de los errores u omisiones, que son 

vocablos empleados en otras profesiones 

I. El seguro relacionado con la obligación legal que pesa sobre el asegurado. 

Se ha establecido con el propósito de que el asegurado pague el premio y el 

asegurador asuma la carga de resarcir los daños o pérdidas y las lesiones sufridas por 

terceras personas, como producto de un voraz incendio, con el consiguiente deterioro de 

los edificios ubicados en los predios del inmueble alquilado. A fin de que la póliza de 

responsabilidad civil ampare los daños o pérdidas ocasionados a los inquilinos de un 
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determinado inmueble al acaecer un incendio, los contratantes deberán incluir un endoso 

respecto a este siniestro. De esta manera, se cubre la obligación legal del asegurado por 

lesiones ocasionadas a terceras personas, o deterioro de los edificios ubicados en los 

predios del inmueble alquilado. Es evidente que esta cobertura de riesgos se torna 

indispensable, por el hecho de que se utiliza para prever la responsabilidad por daños que 

pueda causar un incendio, en aquellos inmuebles que no pertenecen al asegurado sino que 

son alquilados por éste para la instalación de cualquier negocio, o bien, para su uso 

personal. 

De acuerdo con lo anterior, esta clase de seguro también es adquirido para cubrir 

las pérdidas que pueden ser detectadas en otras secciones de edificios subarrendados a 

otros inquilinos. En este caso no se trata de un seguro de incendios propiamente dicho, 

pues sólo ampara al asegurado de la responsabilidad emanada de su descuido u omisión. 

Cabe advertir que cualquier otro tipo de responsabilidad establecida mediante contrato, 

no se encuentra bajo los parámetros de este tipo de cobertura. 

Es menester aclarar que, mediante el endoso de responsabilidad legal 

denominado "daño por incendio", quedará establecido por escrito que la amplitud del 

seguro abarcada por una póliza de daños a la propiedad ajena, será aplicable a las 

pérdidas que sufran los inmuebles de otros dueños, y a los edificios o partes de los 

mismos que sean rentados u ocupados por el asegurado, los cuales se detallan en este 

endoso, tales como instalaciones anexadas al edificio principal, siempre y cuando el daño 

o perjuicio que se ocasione a la propiedad ajena, sea la consecuencia de un incendio, 

quedando el endoso de la póliza sujeto a las siguientes disposiciones: 
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Primero, en, lo concerniente al seguro que se incorpora mediante este endoso, es 

preciso advertir que, aquellos siniestros que se excluyen, excepto el de responsabilidad 

civil por energía nuclear, quedan automáticamente descartados, y a la vez substituidos 

por otra nueva cláusula, la cual señala que la responsabilidad civil contractual del 

asegurado, fijada mediante un pacto o contrato, no será cubierta por esta póliza, sino 

únicamente la responsabilidad civil extracontractual proveniente de un incendio. En 

segundo lugar, para efectos de la aplicación del alcance de la responsabilidad civil 

emanada de este endoso, el cálculo se hará por separado al de la póliza legal de 

incendios, por lo que cabe advertir al asegurado que, deberá obtener dos tipos de pólizas 

de seguros distintas: Una que cubra el patrimonio del asegurado contra los daños por 

siniestros, denominada "póliza legal de incendios" y la otra llamada "póliza de seguro 

de responsabilidad civil contra incendios", que ampare también a dicho patrimonio 

contra las demandas que puedan surgir por daños, perjuicios o lesiones inferidas a 

terceras personas ajenas al contrato de seguros, como consecuencia del hecho fortuito. 

Es indispensable que toda póliza de seguro de responsabilidad civil contra 

incendios, esté fundamentada en el código civil panameño, y en el contenido de la 

misma se deberán incluir cláusulas con condiciones generales, particulares, declaraciones 

o afirmaciones por parte del asegurado, además de los endosos correspondientes. 

Cabe señalar que la empresa aseguradora cubrirá en nombre del asegurado, todas 

las cantidades que éste llegue a adeudar en concepto de demandas civiles por daños y 

perjuicios infringidos a terceras personas. Por lo tanto, con el objeto de que se adquieran 
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los mencionados seguros, la compañía deberá tener a disposición de su clientela, una 

cantidad suficiente de solicitudes a manera de cuestionarios impresos, en los cuales se 

estén formuladas una serie de preguntas respecto a los riesgos personales o familiares, 

comerciales o industriales, y también ,sobre aquellos riesgos a los que están expuestas las 

compañías constructoras en general, los hacendados y propietarios de ganado vacuno o 

caballar. La mencionada póliza contiene detalles específicos que limitan la cuantía de las 

coberturas; ciertas enmiendas eliminatorias de riesgos; las bases para establecer las 

primas y tarifas; y algunas modificaciones de dichas primas, con acuerdos de pago de las 

mismas. También incluye algunas variaciones en las clases de riesgos amparados, y otras 

obligaciones en las que puede incurrir el asegurado al enfrentar un acontecimiento súbito 

o fortuito. 

Es necesario tomar en cuenta que los desembolsos complementarios, se harán en 

concepto de gastos referentes a la defensa de los abogados del juicio, costas, intereses 

legales y fianzas de garantía aportadas al proceso judicial, aparte de los pagos por 

responsabilidad civil señalados en la póliza, y para efecto de realizarlos, el alcance de 

la cobertura estará fundamentado en las aseveraciones del asegurado. 

Es preciso advertir que existen dos límites distintos respecto a esta garantía: El 

primero de ellos se extiende hasta llegar a cubrir los riesgos por lesiones personales o 

corporales, estableciendo una cuantía máxima por cada uno de los individuos afectados 

en su cuerpo o en su salud; el segundo abarca los daños a la propiedad ajena, y para 

sufragar el monto adeudado, se fija una suma tope por cada siniestro o hecho fortuito. 
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Un ejemplo típico sería que en un edificio de arrendamiento, uno de los inquilinos 

dejara caer por negligencia, un macetero de cemento pesado desde el balcón de su 

apartamento ubicado en el décimo piso, el cual llegara a parar sobre la capota de un auto 

sedán modelo BMW en marcha por la avenida, dando lugar a que el chofer del auto en 

mención, perdiera el control del timón, y fuera a colisionar contra un enorme camión 

transportador de carga inflamable, hasta causar una gran explosión, y por ende, un 

terrible incendio, lo cual ocasionara lesiones graves a los pasajeros, y daños materiales 

tanto a los vehículos como a los edificios aledaños. 

Respecto a lo anterior la extensión única y combinada de la cobertura será 

calculada en base a un solo alcance global, en lo concerniente a los riesgos por lesiones 

personales, o daños al patrimonio de terceros, motivados por hechos accidentales 

imprevistos. Además, se estipula que a consecuencia de todos los acontecimientos que 

hubiesen acaecido durante el plazo de vigencia del contrato, la obligación de la sociedad 

aseguradora no sobrepasará los límites que hayan sido fijados en cuanto a la cobertura. 

Para los efectos de la póliza, se considera como un sólo hecho imprevisto, o no 

intencional, aquellas lesiones infringidas a terceras personas y a sus propiedades, a 

consecuencia de la sucesiva exposición a situaciones y ambientes nocivos a la integridad 

física de ellas, durante el período de duración del contrato de seguro. Por su parte, la 

sociedad aseguradora deberá determinar en qué fecha tuvieron lugar los acontecimientos 

dañosos, para ello se basan en tres factores, a saber: 
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Primero, el momento en que tuvo lugar la acción u omisión causante del daño; 

Segundo, el tiempo en que se le ocasionaron los perjuicios a terceras personas; 

Tercero, la fecha en que los verdaderos afectados interpusieron la querella contra el 

asegurado. Por lo general, para establecer con exactitud cuándo aconteció el siniestro, sé 

toma como base el momento en que se ocasionaron los daños a los terceros reclamantes. 

La cobertura del seguro de responsabilidad civil, abarca la totalidad de las pérdidas o 

daños emanados del hecho fortuito, durante el plazo estipulado en el contrato de seguro. 

Aclarado este aspecto, se deduce que, no habrá disminución en el pago de la 

indemnización al suscitarse cualquier hecho fortuito, porque la cantidad cubierta por el 

seguro, bastará para resarcir la cuantía de las pérdidas sufridas a causa del evento dañoso. 

En cuanto al plazo de vigencia del pacto, se contempla la emisión de pólizas por un 

período hasta de tres arios, pero por regla general, dichas pólizas se expiden solamente 

por espacio de un ario, lo cual puede ser renovable. Igualmente, la validez de dicha póliza 

se circunscribe únicamente a la República de Panamá, por lo cual sólo estará vigente en 

nuestro suelo patrio, sin embargo, cuando exista responsabilidad civil tocante a los 

productos de exportación, su efectividad se extenderá a cualquier país del mundo. No 

obstante, los reclamos en concepto de responsabilidad civil, deberán ser resueltos en 

nuestro territorio. En lo que concierne al cálculo del deducible se observa que éste 

deberá ser establecido conforme a la naturaleza del riesgo, y para tales efectos se 

contemplará un valor fijo, que ha de ser aplicado a los daños experimentados en el 

patrimonio cubierto por la póliza. 
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Siempre que se desee invalidar un contrato de seguro, ambas partes deberán 

enviar una notificación escrita, al menos _ con quince días de anticipación. Si la 

cancelación se lleva a cabo a petición del asegurado, el cálculo se hará a corto plazo, pero 

si es solicitada por la sociedad aseguradora, se hará a través de un prorrateo. Por regla 

general, en todo seguro contra incendio se debe hacer una descripción acerca de la 

ubicación de la propiedad, el alcance de la obligación, y el monto total de la prima a 

cubrir. 

VIII. EN MATERIA DE SEGUROS, ALGUNOS ASPECTOS SE 
FUNDAMENTAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Sobre este tema, cabe afirmar que ante todo existe una regla general, contenida en 

las Disposiciones Normativas de los Códigos Civiles que rigen en la mayoría de los 

países. Esta primera máxima establece que todo aquél que incurra en una acción culposa 

o negligente, y cause daño a una tercera persona, quedará conminado al resarcimiento 

correspondiente. Habitualmente, toda póliza de responsabilidad civil está fundamentada 

en este principio, el cual está plasmado en el Artículo N° 1644 del Código Civil 

Panameño, en la siguiente forma: El sujeto que transgreda las disposiciones legales, a 

través de una acción culposa o negligente, y llegue a causar daño o perjuicio a otra 

persona, se verá obligado a resarcirla en lu totalidad, puesto que su mala conducta no 

debe quedar impune o sin castigo; en segundo lugar, cabe advertir que el contenido del 

concepto que rige la responsabilidad civil, varia de un país a otro; sin embargo, el 

objetivo que persiguen todas las legislaciones del mundo, viene a ser el mismo. 
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Son aplicables al respecto, diversas excertas legales existentes en el Código Civil 

Panameño, y en muchos otros, las cuales sirven para complementar el principio 

contenido en el Artículo N° 1644, que se analiza a continuación: 

A. Se sobreentiende que la expresión "El que," se refiere a cualquier individuo 

mayor o menor de edad, y también a los que padecen de trastornos mentales, quienes 

pueden en determinadas circunstancias, causar severos daños a otras personas, ya sea en 

su integridad física o en sus bienes patrimoniales. Sin embargo, se advierte que, no 

siempre el autor del daño es considerado civilmente responsable, y por tal razón existe un 

axioma general que establece lo siguiente: Cuando se compruebe la existencia de un daño 

ocasionado por actos u omisiones ajenas, la responsabilidad civil se le imputará en 

forma indirecta a quien legalmente deba re- sponder por las cosas que estén a su servicio o 

que tenga bajo su cuidado. 

Esto significa que, los padres serán responsables por sus hijos menores de edad o 

incapacitados que estén bajo su patria potestad y convivan con ellos; igualmente, el tutor 

o el curador asumirán la obligación de los que están bajo su amparo; así también, el 

director de escuela o colegio, el maestro artesano y el profesor, deberán responder por sus 

alumnos y aprendices mientras éstos permanezcan bajo su custodia; del mismo modo, el 

dueño de un hotel, pensión o restaurante, asumirán la responsabilidad por los daños que 

sus trabajadores puedan causar a los huéspedes; además, los dueños de cualquier 

establecimiento público, incluso los que posean negocios de tiendas, almacenes, oficinas, 
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o bancos, deberán sufragar los daños que sus empleados lleguen a ocasionar a terceras 

personas, durante el desempeño de sus funciones. 

Precisamente, el Código Civil en el Artículo N°1645, se refiere a algunos de los 

casos antes señalados, y en ellos se observa con claridad que cualquiera persona que 

tenga conciencia de sus actos, podrá resultar demandada, obligandola al pago de daños y 

perjuicios, hasta el punto de comprometer su patrimonio asegurado. En este sentido se 

observa que las omisiones o hechos ilícitos llevados a cabo por el mismo autor del hecho, 

en perjuicio de otro sujeto, pueden ser de distinta naturaleza y entre ellos se destacan, 

primeramente, los actos propios, por los cuales debe responder. En segundo término, 

también en la práctica pueden resultar responsables por las acciones ajenas, siendo éstas 

últimas ocasionadas por aquellos individuos que están bajo la dependencia o 

subordinación de los que legalmente tienen el deber de responsabilizarse por ellos; por lo 

tanto, para que exista la responsabilidad civil, se hace necesaria una relación de 

dependencia. En tercer lugar, se sobreentiende que si el propietario incurre en omisiones 

o hechos ilícitos, con motivos de los incidentes suscitados por el deterioro de los 

inmuebles o cosas que le pertenecen, se verá obligado a indemnizar los perjuicios 

producidos, en caso de destrucción de la totalidad o parte del patrimonio asegurado, 

siempre que la pérdida haya sido causada debido a la falta de mantenimiento, tal como lo 

dispone el Artículo N° 1649 del Código Civil Panameño. Así mismo, los propietarios 

asumen responsabilidades por la explosión que una máquina podría causar, debido al 

descuido en el mantenimiento de la misma; o la detonación producida por materiales 

inflamables, situados en lugares inapropiados. Los propietarios también deberán 
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responder por el exceso de humo en el ambiente; por la caída abrupta de árboles situados 

en lugares transitados; por emanaciones producidas por cloacas, alcantarillas, sumideros 

especiales para las aguas contaminadas, o depósitos de substancias nocivas, construidos 

en lugares inadecuados; al igual que por los objetos que se encuentren bajo el cuidado de 

su posesor. Con relación a este último tema, nuestro Código Civil en el Artículo N° 

1647 señala que, el que tiene en posesión y a su servicio a un animal cualquiera, deberá 

responder por los daños que éste llegue a ocasionarle a otros, en caso de tenerlo en 

soltura o que su fuga se produzca sin enterarse el dueño, excepto que se llegue a 

comprobar que las pérdidas ' llegaron a originarse por fuerza mayor o por culpa del 

lesionado. 

Igualmente el susodicho Artículo N° 1647 del Código Civil dispone que de 

tratarse de un propietario de una hacienda de campo con animales de caza dentro de ella, 

se le obligará a sufragar los gastos motivados por perjuicios infringidos a los dueños de 

las fincas colindantes, siempre y cuando, el primero no haya realizado todas las 

diligencias a su alcance para impedir la reproducción de las especies, o bien, le haya 

creado dificultades a los ocupantes de las fincas circunvecinas, imposibilitando de este 

modo, la acción de los afectados, enfocada hacia la captura de los animales escapados, ya 

que así lo determina el Artículo N° 1648. 

A continuación, los ejemplos de responsabilidad civil en relación con lo 

anteriormente expuesto. En primer lugar, se cita el caso de un transeúnte que a causa de 

un voraz incendio, va corriendo apresuradamente por la acera, y al pasar cerca de un 
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anciano, le ocasiona involuntariamente una caída, la cual le produce la fractura de una de 

sus caderas; como segundo ejemplo, tenemos que, una cuadrilla de obreros 

pertenecientes a una firma de ingenieros, mientras se dedicaban a sus labores de 

reparación de una avenida, efectuaron en horas laborables unas profundas perforaciones 

en el concreto, pero se olvidaron de colocar una señalización de rigor en esa concurrida 

vía, lo cual produce durante la noche, la caída y pérdida total de varios vehículos en 

circulación; un tercer caso pone de manifiesto la negligencia u omisión de un propietario 

de inmuebles que al no realizar las reparaciones necesarias dio lugar a que se produjera el 

desprendimiento de parte del balcón de una vivienda, cayendo los tramos de la 

balaustrada sobre los automóviles estacionados en la acera, frente al edificio, con el 

consiguiente daño de algunos de ellos; en un cuarto ejemplo, el dueño de una 

porqueriza, al incurrir en omisión o negligencia por no supervisar debidamente el trabajo 

de construcción de una cerca que había encomendado a un grupo de peones, le facilitó el 

escape a los animales que estaban dentro de la pocilga, los cuales se introdujeron en los 

predios de una hacienda cercana, sembrada de granos, verduras y hortalizas, 

ocasionándole cuantiosas pérdidas a las heredades ajenas. 

B. Se ha considerado que la locución "por culpa o negligencia" Está integrada 

por dos términos: El primero se aplica a las acciones culposas en general, debido a que 

cometer un acto de esta naturaleza, significa perpetrar un delito, en flagrante violación de 

las normas jurídicas. El segundo vocablo implica la falta de ejecución de algún deber por 

parte de un sujeto, el cual omite la realización de una determinada actividad que 
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supuestamente debió efectuar, incurriendo así en la inobservancia de dicha obligación o 

precepto legal. 

A decir verdad, la culpa es análoga al delito, por lo cual, desde el 'punto de vista 

legal y doctrinal es preciso llevar a cabo una diferenciación entre la culpabilidad o 

negligencia voluntaria, y la involuntaria. La primera es la acción u omisión ilícita, la 

cual es considerada generalmente como un delito en el que incurre voluntaria o 

intencionalmente una persona, con pleno conocimiento de lo que ha realizado, con el 

consiguiente perjuicio a los derechos de terceros. La segunda viene a ser la culpa o 

negligencia involuntaria, que se describe como una acción u omisión mediante la cual, 

una determinada persona causa un daño no intencional a otro sujeto, que es el afectado. 

Se debe establecer una diferencia entre lo que se define como un quebrantamiento de las 

leyes civiles, y lo que se describe como delito penal. Lo primero implica una acción u 

omisión vedada por las normas inherentes al Derecho Civil, mediante la cual un sujeto le 

causa graves perjuicios a los bienes patrimoniales de terceras personas. En cambio, el 

delito penal, denominado también criminal, es una trasgresión, violación o desacato, que 

merece ser sancionada por las disposiciones penales vigentes. 

C. Al sintetizar la frase "causar daño", se observa que la misma hace alusión 

tanto al menoscabo o deterioro que se ocasiona a los objetos materiales, como a los 

atentados que van en contra de la integridad física de las personas, lo cual podría consistir 

en unas lesiones relativamente leves, derivadas de traumas o enfermedades, incluyendo 

las más graves que, suelen conducir hasta el fallecimiento. Por supuesto, esta locución se 
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relaciona también con el daño moral, que viene a ser el detrimento o menoscabo inferido 

al honor y sentimientos de los seres humanos, y que proviene de la acción culpable o 

dolosa cometida por otro sujeto. íambién se incluyen las lesiones corporales que causan 

un sinnúmero de dolencias, y que son el producto de la conducta dolosa o culposa del 

autor del hecho, en donde la víctima se ve privada parcial o totalmente de su capacidad 

de trabajo, de tal suerte que sufre una disminución o merma en sus ingresos. De allí que 

se precisa determinar la cuantía de las pérdidas originadas por el deterioro o disminución 

de los objetos materiales, a fin de establecer una diferencia entre el valor real del 

patrimonio afectado, antes y después de la ocurrencia del acontecimiento dañoso. Pero de 

ningún modo, la destrucción de los bienes asegurados habrá de ser obstáculo para efecto 

de su restitución, porque al indemnizar el costo de cada objeto que haya experimentado 

deterioro, se ha de tomar en cuenta, para efectos del cálculo, el valor fijado con 

antelación al siniestro. 

Ahora bien, en caso de que el inmueble amparado por el seguro, llegara a ser 

reparado, el resarcimiento se llevaría a cabo de acuerdo con el precio de dicha reposición, 

al cual se le tendría que agregar el valor de la plusvalía, o sea, el incremento del precio, 

motivado por dificultades que pudiesen haber surgido durante el tiempo estipulado para 

la realización de los trabajos de restitución de los bienes o de las cosas depositadas dentro 

de ellos. En cuanto a las lesiones sufridas por el afectado y el perjuicio que se le haya 

inferido, la estimación de la cuantía se torna más compleja. En lo concerniente a las 

perspectivas de lucro de la víctima, todo dependería de la profesión que hubiese estado 

ejerciendo al momento de producirse el siniestro. Entonces se haría referencia a la 
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contingencia que causó el detrimento o menoscabo de los bienes patrimoniales, o una 

mengua en la fortuna, culminando en la pérdida total o parcial de la perspectiva de lucro 

para el afectado, a consecuencia de la trasgresión llevada a cabo por el sujeto 

responsable, ya sea que se tratara de un administrador de empresa, un notario, un 

abogado, un médico, o un ingeniero. 

D. De lo expresado surge que al utilizar el término "a otro" se hace referencia 

a la acción ilícita o negligente ejecutada por el sujeto que perpetró el hecho dañoso en 

perjuicio de un tercero, el cual puede ser persona natural, o bien, una empresa de derecho 

privado, específicamente una sociedad anónima. Resulta esencial traer a colación que 

quizás pueda ser también una entidad de Derecho Público, como el Municipio, en su 

calidad de propietario de terrenos, árboles, o bienes inmuebles, y en su condición de 

empleador de personal. Además, se incluyen en esta categoría, los planteles de enseñanza 

pública, y los servicios de asistencia médica, brindados por el Estado, que a su vez 

facilitan los medicamentos y realizan los exámenes de laboratorio y radiografías. 

E. La siguiente frase: "está obligado a reparar el daño causado", se 

fundamenta en el concepto que le atribuye un carácter conminativo a la obligación 

derivada de la acción delictiva, culposa o negligente, cometida por el sujeto que originó 

las lesiones, el daño moral y el deterioro o menoscabo a las propiedades de terceros 

afectados, surgiendo de este modo, una responsabilidad civil a consecuencia de dichos 

perjuicios. En lo tocante al resarcimiento, al cual se ve conminado el causante del hecho 

dañoso, es preciso mencionar que deben ser cubiertas las indemnizaciones por lesiones 
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corporales, a través de una compensación equitativa que mitigue la congoja moral sufrida 

por la víctima, y la reparación de los daños materiales que motivaron el deterioro del, 

patrimonio asegurado. Se advierte que el resarcimiento puede llevarse a cabo de la 

siguiente manera: primero, efectuar la restitución del bien deteriorado por los efectos del 

siniestro, es decir, hacer entrega de otro similar; segundo, reparar el inmueble arruinado, 

a fin' de dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la ocurrencia del 

evento fortuito; tercero, cancelar el precio de la propiedad, en efectivo, o bien, sufragar 

el monto que dejó de percibir la víctima, que de acuerdo con el dictamen de profesionales 

designados en calidad de peritos, sería establecido en proporción a la merma o 

disminución de los ingresos percibidos por el afectado, lo cual representaría el lucro 

cesante. 

IX. LA  RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA SIN CULPA 

Hay una amplia coincidencia en aceptar que este tipo de responsabilidad parece 

emerger inmediatamente después de atribuirle a un determinado sujeto la comisión u 

omisión de un hecho jurídico, que le produjo diversos perjuicios a terceras personas. Por 

lo tanto, se requerirá de la participación del agente causante de la acción o negligencia; y 

como condición "sine quanon" de toda responsabilidad civil, también se precisará de 

la existencia del daño inferido a los bienes o personas, a fin de compeler al autor del 

hecho material, a reparar las pérdidas que se originaron como resultado de su mal 

proceder. Es obvio que, para que surja la susodicha responsabilidad civil derivada del 

deterioro inferido al patrimonio ajeno, o un evidente desmejoramiento de la integridad 

física de una tercera persona, será indispensable la concurrencia de un sujeto causante de 
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la acción ilícita, negligente, o culposa, lo cual constituye un acto ilegal, y en este sentido, 

tanto el hecho involuntario considerado negligente, como el voluntario estimado como 

doloso, son calificados como acciones delictivas, por quebrantar ambas las leyes 

existentes. Con relación a este tema, es preciso aclarar que se incurre en negligencia u 

omisión, desde el momento en que se le ocasiona cualquier tipo de perjuicio a un 

determinado individuo dentro del medio social en el cual se desenvuelve, siempre y 

cuando el comportamiento observado en éste, sea contrario a los deberes y obligaciones 

que normalmente deberán acatarse según las costumbres de la época. Además, de acuerdo 

con el criterio emitido por el juzgador, la negligencia viene a ser una omisión o descuido, 

y dicha falta, según el grado de intensidad de la misma, podría ser tanto leve como grave. 

Así como existe el concepto inherente a la responsabilidad civil culposa o 

subjetiva, el cual genera una obligación conforme a la Ley al momento en que una 

persona le infringe un daño a otra, debido a su actuación culposa, irreflexiva, negligente o 

imprudente, de igual modo el otro tipo de responsabilidad civil derivada del agente que 

llega también a transgredir la norma jurídica, dará igualmente lugar al surgimiento de una 

obligación objetiva, aunque éste haya actuado sin culpa o negligencia al producirle el 

daño a otro. En cuanto a la citada responsabilidad objetiva, se observa que ésta ha 

surgido en los últimos arios como producto del auge experimentado por el sector 

industrial, y de la serie de accidentes de trabajo que afectan a diario a los obreros y 

transportistas, debido a la enorme circulación vehicular existente, .sobre todo en la 

metrópoli. Algunos juristas se han inclinado hacia la Teoría del Riesgo Creado, la cual 

tiende a eliminar en el sujeto, cualquier elemento psicológico de culpabilidad, 
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reemplazándolo por un criterio de socialización del Derecho, ya que según esta 

disciplina, no se valora a los seres humanos como individuos, sino solamente a la 

sociedad propiamente dicha. De igual modo, la "responsabilidad por riesgo creado", 

emerge como secuela de actividades peligrosas, o bien, por el uso de sustancias tóxicas 

que causan afecciones de todo tipo, por lo cual, una determinada actividad u operación 

comercial expuesta a la posibilidad de contingencia o daño a terceras personas, hará que 

un ente natural o jurídico, sea considerado responsable de la comisión de los hechos, a fin 

de que no se cuestione la culpabilidad del agente transgresor, y que éste por su parte, en 

calidad de beneficiario del negocio que despliega, sea conminado a resarcir el perjuicio 

ocasionado. Al citar un ejemplo de lo anteriormente mencionado, se hace necesario traer 

a colación el caso específico de las fábricas de cemento, a las cuales se les exige estar 

provistas de filtros para impedir las emanaciones de polvo contaminante, ya que atenta 

contra la salud de los seres vivos al afectar gravemente el contorno que los rodea. Otro 

caso típico lo constituyen las empresas agro industriales que emplean fertilizantes en las 

plantaciones de productos agrícolas, destruyendo las cosechas hasta el punto de tener que 

restringir la utilización de aquellos productos que tienen mayor toxicidad. 

Sobre el particular, cabe resaltar que las industrias tabacaleras de los Estados 

Unidos, han sido objeto de múltiples demandas ante los tribunales de justicia, debido a 

que el tabaco ejerce una influencia negativa sobre la salid física y mental de la mayor 

parte de sus asiduos consumidores, originando un sinnúmero de enfermedades que 

conducen a la muerte. 
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X. DISTINTOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

En principio, esta clase de obligación conmina a un determinado individuo a 

resarcir o indemnizar, ya sea por sí mismo o por otro, el detrimento o destrucción 

acaecidos a los bienes de la persona afectada, a consecuencia de una acción delictiva, 

culposa, o de otra naturaleza. 

En consecuencia, dicha relación jurídica surge de dos maneras: contractual o 

extracontractualmente. La primera, que viene a ser la responsabilidad contractual, se 

deriva de un incumplimiento, o cumplimiento imperfecto, cuando por ejemplo, un sujeto 

realiza un deber en forma tardía. De conformidad con lo anterior, esta responsabilidad se 

halla contemplada en el Artículo N° 986 del Código Civil Panameño, el cual específica 

que estarán sujetas al pago de una indemnización, todas las personas que mediante una 

actuación dolosa, fraudulenta, o engañosa, ocasionen cualquier perjuicio o detrimento, a 

raíz del incumplimiento de sus compromisos, por haber incurrido en negligencia o 

morosidad, contraviniendo directamente las obligaciones o vínculos contractuales. Para 

que exista este tipo de responsabilidad civil contractual, es indispensable la 

concurrencia de dos requisitos básicos, siendo el primero de ellos, la celebración de un 

convenio que goce de validez, y el segundo, el incumplimiento del acuerdo, factor que 

deberá influir sobre uno de los involucrados en la avenencia, al momento de causarle 

cuantiosas pérdidas a la parte contraria en su patrimonio asegurado. 

En lo que respecta a la responsabilidad civil extracontractual, se observa que 

obviamente ésta se deriva de la perpetración de un hecho ilícito por parte de un 
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determinado sujeto que le causó heridas, dolores o molestias a diversas personas, sin que 

mediara un vinculo jurídico entre ellas, quedando así obligado a subsanar el deterioro o 

menoscabo ocasionado a los bienes materiales ajenos. Esta última premisa se fundamenta 

en una norma universal que exhorta a los seres humanos a abstenerse de dañar a sus 

semejantes, y a la vez reconocerle a cada uno de ellos lo que por Ley les corresponde. De 

lo contrario, se desprende que, estarán obligados a resarcir o reparar los daños inferidos a 

terceros, aquellos sujetos que, por su actuación dolosa, culposa o por incurrir en 

negligencia, hayan quebrantado las normas jurídicas vigentes en un determinado 

territorio. 

Por una parte, se entiende que una obligación civil contractual es aquella que, en 

forma verbal o escrita, surge de un pacto o convenio alusivo a determinada materia o cosa 

específica, a cuyo cumplimiento son exhortados ambos contratantes. En cambio, por la 

otra parte, la responsabilidad civil extracontractual se cree y presume que proviene de 

un mandato contenido en las normas jurídicas. 

En consecuencia, ambas responsabilidades, tanto la civil contractual como la 

extracontractual, estarán sujetas a una cobertura de incendios, y se han de adquirir las 

pólizas de seguros de esta naturaleza en formas separadas. Tales convenios o avenencias 

se denominan pólizas legales de incendios, y pólizas de responsabilidad civil general, 

con anexo de riesgos de esta índole. 

Hasta lo aquí expuesto, se colige que ambos tipos de seguros brindan resguardo 

por pérdidas acaecidas a personas naturales o jurídicas, bienes u objetos, ya sea que el 



735 

siniestro se haya dado en el espacio aéreo, marítimo o terrestre; pero en caso de 

contratarse ambos seguros, entonces el monto del premio será incrementado en cuanto a 

la cantidad, debido a que el principio general indica que, al elevar la cuantía de la 

cobertura, mayor ha de ser el pago de la prima por parte del asegurado. 

XI. EL DOBLE CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN 
GENERAL. 

Por lo demás, es indudable que el resarcimiento de los daños ocasionados a 

terceros, viene a ser esencial en este tipo de responsabilidad, aunque la pérdida o 

desmejoramiento del bien patrimonial haya surgido por incumplimiento de un contrato, o 

como producto de una trasgresión a las normas jurídicas vigentes. 

Desde el punto de vista legal, se distinguen dos aspectos concernientes a la 

responsabilidad civil: El del incumplimiento del pacto o acuerdo, denominado 

responsapilidad contractual; y el de la responsabilidad extracontractual derivada del 

acto ilícito. Estas club formas de responsabilidad civil, obedecen a legislaciones cuyos 

criterios divergen en varios sentidos. 

A. La Responsabilidad Civil Contractual se presume la culpabilidad del 
causante del hecho dañoso. 

Con respecto al tema, es bastante frecuente que al realizar un examen, se presuma 

la culpabilidad del causante del hecho dañoso, que en este caso, viene a ser la mora del 

deudor; en tanto que en la responsabilidad extracontractual, dicha culpa deberá ser 

plenamente comprobada. De hecho, todo incumplimiento contractual encierra una 

presunción de culpabilidad, y por lo tanto, no es de la incumbencia del acreedor 
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demostrar la existencia real de la misma. De ahí que, en el evento de que el acreedor 

demuestre la existencia del crédito a su favor, le corresponderá entonces al deudor, 

corroborar que ha llevado a efecto el cumplimiento de la obligación, o bien, alegar que 

por los obstáculos o impedimentos surgidos durante el período de vigencia del 

compromiso, no tuvo la oportunidad de cumplir a cabalidad con el mismo. 

En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, cabe deducir que el 

concepto proveniente de la "Lex Aquilia" es claro al aseverar que le corresponde a la 

víctima suministrar evidencia de la culpa atribuida al causante de la acción punible. En 

la responsabilidad contractual, no obstante, siempre que el acreedor se vea obligado a 

interponer una demanda, le corresponderá también corroborar la existencia del crédito a 

su favor, y constatar que realizó las gestiones de cobros para tales fines. 

En relación con la responsabilidad civil contractual y con motivo de la 

presunción de culpabilidad atribuida al deudor, la cual está señalada en el Artículo N° 

1069 del Código Civil Panameño, éste para liberarse de la carga tendrá la obligación de 

advertir que la cantidad exigida en concepto de pago, no le es atribuible a su persona. 

Por su parte, el Código Civil Panameño no establece forma específica para .el 

cobro de la deuda, ya que el acreedor puede utilizar tanto la vía judicial como la extra 

judicial, pero por lo general se necesita demostrar la previa interposición de la demanda, 

a través de la cual se conmina al deudor al pago de la obligación contraída. 
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Lo primordial de este asunto, es que el acreedor presente las pruebas 

contundentes, de que ha llegado al límite de tolerancia en lo tocante al vencimiento de la 

obligación, por haber agotado todas los trámites de cobro correspondientes. No obstante, 

existen ciertas excepciones respecto a las repetidas gestiones de cobro por parte de un 

acreedor, y como ejemplo de las mismas, se citan aquellos contratos cuyos plazos, 

habiendo sido determinados con antelación, dejarán plasmado a su vencimiento, que los 

deudores se han mostrado indiferentes al pago de la deuda adquirida. 

A pesar de que obstaculiza el cumplimiento normal de los compromisos, la culpa 

contractual se caracteriza por ser una acción u omisión voluntaria llevada a cabo sin 

malicia. Al referirse a ella, nuestro Código Civil en el Artículo N° 989, asevera que ésta 

se hace presente cuando un sujeto no realiza a plenitud la serie de diligencias necesarias 

exigidas por la naturaleza de un determinado deber u obligación, lo cual depende de las 

circunstancias del afectado, en cuanto a tiempo, modo y lugar. 

B. En referencia a la responsabilidad contractual, el deudor se hace 
responsable de resarcir aquellos derivados de la falta de cumplimiento 
respecto al compromiso. 

Es preciso señalar que otro elemento distintivo relacionado con la Doctrina viene 

a ser que el deudor asuma la responsabilidad de resarcir únicamente aquellos daños 

derivados de la falta de cumplimiento del compromiso; en cambio, en la responsabilidad 

extracontractual derivada de la "Lex Aquilia", el pago de los perjuicios que han de ser 

indemnizados, se incrementará de acuerdo a las circunstancias del caso, al quedar 

pendientes de reembolso, no sólo las cantidades adeudadas en ese sentido, cuyos efectos 
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sean inmediatos e inevitables, sino también aquellas otras que tengan una consecuencia 

mediata a la ejecución del acto dañoso cometido por el autor, a pesar de que este trató de 

prevenirlo por todos los medios posibles. 

De conformidad con lo previamente expuesto, es factible que, la compensación de 

los daños y perjuicios a que alude el Derecho Civil Panameño, pueda efectuarse de dos 

maneras: Por vía normal, mediante la reparación del bien afectado por el deterioro, hasta 

retornarlo al estado en que se encontraba antes de que se produjera el hécho fortuito que 

causó su menoscabo; por vía imperfecta, resarciendo el valor a que asciende dicho bien, 

mediante la entrega de su equivalente en moneda de curso legal. 

Si bien, la clase de indemnización común que estipula nuestro Código Civil en los 

Artículos Nos. 991, 993, 1022, 1023, y 1071, es de carácter pecuniario, no por eso dará 

motivo para aseverar que sea la única posibilidad de resarcimiento, ya que el Artículo N° 

1064 del Código Civil, al referirse al compromiso de restituir la pérdida ocasionada, no 

descarta la reposición normal del bien destruido. 

En consecuencia, el Artículo N° 392 del Código Civil Panameño contempla en 

estos casos, tanto la restitución habitual como la indemnización económica, lo cual 

quedará sujeto a la libre escogencia del sujeto que experimentó la pérdida. Por su parte, el 

Artículo N° 472 del Código Civil Panameño, señala que, en cuanto a la reposición 

habitual, el usufructuario tendrá la opción de reponer los bienes deteriorados mediante las 

renovaciones realizadas en dichas propiedades, de tal suerte que recobren el precio que 

tenían antes de ocurrir el acontecimiento dañoso. Es evidente que la acción de 
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resarcimiento, tiene como finalidad la satisfacción y reparación de los daños ocasionados, 

los cuales representan un decrecimiento directo o indirecto de los bienes patrimoniales de 

cualquier individuo, originando de este modo la responsabilidad de otro, que debido a sus 

actuaciones ilícitas, es el causante del deterioro o menoscabo. 

Por lo tanto, en algunas normas foráneas vigentes, este concepto de pérdida, como 

inmediata o mediata disminución de los haberes de un sujeto, está fundamentado en el 

aspecto financiero; sin embargo, se admite resarcir el detrimento consistente en la 

totalidad de padecimientos físicos y tribulaciones de índole moral, que naturalmente no 

pueden mitigarse con restituciones de carácter económico, pero que a través de la 

aplicación de un criterio justo, dichos daños podrían hallar una compensación algo más 

subjetiva, siempre y cuando no entrañaran una lesión patrimonial, sino que se concretaran 

más bien a valores espirituales del individuo. Así que, desde el punto de vista objetivo, el 

concepto de daño posee un carácter económico patrimonial, pero considerado en su 

aspecto subjetivo, implica una lesión de naturaleza moral. De manera que, la noción de 

detrimento, representa toda circunstancia adversa que recaiga sobre los bienes de índole 

patrimonial y corporal, incluyéndose en estos últimos, las lesiones infringidas a nuestros 

semejantes; los atentados contra el derecho a la vida, a la salud, al honor, al buen crédito, 

al bienestar individual y a la sociedad en general. Sin embargo, el compromiso de 

restituir la pérdida sufrida, se deriva de la realización de un hecho dañoso por parte del 

sujeto responsable, por lo tanto, resarcir equivale a subsanar el perjuicio, deterioro o 

lesión infringida al afectado. 



C. La Responsabilidad Contractual, conmina al deudor a efectuar el pago, 
de no realizarlo, será declarado en estado de mora. 

Al examinar específicamente este tipo de responsabilidad, se observa que es 

necesario conminar al deudor para obligarlo a efectuar el pago, ya que de no realizarlo, 

será declarado en estado de mora, pero para ello se requiere que la obligación contraída 

no tenga un plazo estipulado, y por ende, que su naturaleza y circunstancia estén 

sobreentendidas. Mientras tanto, en la responsabilidad extracontractual culposa, la 

mora surge de pleno derecho, y los intereses relativos a las indemnizaciones derivadas de 

acciones delictivas y cuasi delictivas, se adeudarán a partir del momento en que se 

produzca el perjuicio sobre el bien, lo cual dará lugar a la reposición o restitución del 

mismo. 

Ciertamente, desde el punto de vista normativo, la falta de cumplimiento en 

cuanto a los pagos que deben efectuarse, será calificada como mora del deudor, a fin de 

que éste último afronte la cuantía de los perjuicios ocasionados al acreedor. Se afirma que 

la mora "ex persona" surge a raíz de una serie de reclamaciones o cobros llevados a cabo 

por el acreedor, con el objeto de que la deuda sea cancelada por el deudor, ya que de lo 

contrario, será declarado moroso; 'pero, de extinguirse por el mero transcurso del tiempo, 

la mora será de índole "ex re". 

Obviamente la primera, o sea, la "mora ex persona" causada por el mismo 

sujeto obligado, emana de su abstención u omisión en lo tocante a sus obligaciones; de 

igual manera, ésta puede llegar a aparecer cuando el individuo ejecuta un hecho contrario 
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a lo estipulado, o se niega a cumplir con la prestación, en el momento en que la 

contraparte ejercita el derecho de exigir lo acordado o establecido por la Ley. 

Ahora bien, respecto a la segunda, que se denomina: "mora por causa de la 

cosa", es preciso señalar que ésta emerge de la obligación del deudor de dar o entregar el 

objeto. De hecho, adquirir la propiedad, utilizarla y disfrutarla, es sin duda el objetivo que 

persigue el acreedor, en vez de interponer una acción personal contra el adversario. 

De modo que, al aludir a la "mora ex re", se hace referencia a otra de distinta 

índole, por la cual el acreedor no necesita conminar al auténtico deudor del compromiso, 

sino mas bien ha de basarse en el término fijado, para luego exigir la cabal ejecución del 

mismo. A decir verdad, de no llegar a producirse la "mora ex re", será indispensable 

hacer un llamado al deudor, a fin de constituir otra distinta, la cual se denomina "ex 

persona". Por tal motivo, la interpelación que se hace al deudor, tiene como objeto que 

éste satisfaga la suma adeudada, lo cual viene a ser una acción voluntaria permisible, en 

la cual interviene el acreedor, coaccionando al sujeto moroso a que efectúe el desembolso 

correspondiente. 

Además, la interpelación, como acto jurídico, debe poseer las siguientes 

características: primeramente, ha de ser del dominio del acreedor, el cual gozará del 

privilegio de exigir el cobro, hasta lograr que la contraparte incurra en la mora. En 

segundo lugar, la interpelación deberá ser una acción voluntaria del acreedor, con 

tendencia a convertirse en un requerimiento categórico de pago, pues un simple aviso 

para recordarle al deudor el vencimiento del plazo estipulado en el convenio, o cualquier 
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otro método que no implique una inmediata exigencia de cancelación, no será motivo 

suficiente para declarar en mora al deudor. 

En tercer lugar, es indudable que la interpelación efectuada por el acreedor, 

generará consecuencias jurídicas independientes de la voluntad del deudor, el cual no 

podrá detener la mora sino únicamente cumpliendo con el pacto contraído; y por tal 

razón, esta gestión vendría ser un acto unilateral, por depender tan sólo de la buena 

voluntad del acreedor. 

En cuarto lugar, la interpelación deberá ser también receptiva, pues la 

admonición por parte del acreedor está orientada a que el deudor tenga conocimiento de 

que la obligación aún continúa pendiente de pago, a fin de que se establezca la 

morosidad. 

Luego, como quinto punto, se asevera que la interpelación no deberá requerir 

formalidad alguna, o sea, que el aviso podrá hacerse de cualquier manera, ya sea 

verbalmente, o por escrito, o bien, mediante serias inconfundibles, por cuanto que una 

declaración de voluntad no expresada, no tendría la debida efectividad, por el hecho de 

que la coerción llevada a cabo para efecto de extinguir la deuda, deberá ser determinante 

y concreta. Debido a lo anterior, será indispensable que el aviso se exteriorice no en 

forma indirecta sino directa, inducido quizás por ciertos acontecimientos o acciones que 

le permitan al deudor enterarse de la notificación. Consecuentemente, el anuncio de cobro 

podrá realizarse por vía judicial o extra judicial. En cuanto al primer aspecto, o sea, el 

judicial, todo trámite que involucre un proceso judicial con miras a hacer valer el derecho 
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del acreedor para la exigencia del monto a que asciende lo adeudado, bastará para 

establecer que por su impuntualidad, el deudor ha incurrido en mora. De esta manera, a 

fin de requerir el pago de la deuda, se utilizará un procedimiento, ya sea ordinario, 

sumario o ejecutivo, el cual podrá iniciarse a través de una demanda judicial, siempre y 

cuando el deudor sea legalmente advertido de ello. Distintamente, el llamamiento a la 

cancelación, en forma extra judicial, podrá efectuarse al utilizar cualquiera de los medios 

de comunicación que faciliten la prueba, es decir, por carta, telegrama, o escritura 

pública. 

Es obvio que la exigencia del monto adeudado deberá ajustarse a ciertos 

requisitos enunciados a continuación, a fin de inducir el estado de mora en el deudor:-

Ante todo, debe haber una cabal ejecución de la prestación; la notificación ha de ser 

realizada sin exageraciones ni abusos, para que el deudor logre cubrir la cuantía de la 

obligación pendiente de pago. Si al conminar al deudor a sufragar la deuda, el acreedor 

no le diera oportunidad de cumplir con el compromiso adquirido, entonces la 

intimidación sería ineficaz y pasaría a ser un simple formulismo para demostrar 

manifiestamente la mora del interpelado, la cual éste no podrá subsanar. En segundo 

lugar, deberá mediar una propuesta de colaboración, a través de la cual, el acreedor 

ofrecerá al deudor, una ayuda circunstancial y precisa, en caso de que la prestación no 

llegue a ser cabalmente ejecutada sin la intervención de una acción cooperadora por parte 

suya, con el objeto de que el interpelado no afronte impedimentos en el cumplimiento de 

su deber. El tercer requisito para exigir el pago vendría a ser la falta de cumplimiento 

por parte del conminado. 
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En términos generales, en caso de no allanarse, es decir, de no admitir la deuda 
í 

contraída, cualquier sujeto que se comprometa a cumplir con un deber o una obligación 

para con otro, no incurrirá en mora respecto al pago, cuando se trate de compromisos con 

prestaciones equivalentes para ambas partes. 

Es preciso aclarar, que si en una relación jurídica, el interpelante o acreedor fuese 

al mismo tiempo, el sujeto pasivo o deudor del interpelado, debido a ciertos compromisos 

derivados de una misma fuente, que implicaran concatenación de vínculos existentes 

entre ambos, surgirían entonces diversos obstáculos en caso de que uno de ellos alegara 

la mora del otro o lo conminara a la ejecución de aquello a lo que se ha avenido, de no 

comprometerse él mismo a cancelar el monto adeudado. En otras palabras, no es 

necesario que el deudor incurra en mora para que lo solicitado pierda su eficacia; ya que 

tan sólo bastará que dilate en un corto plazo el cumplimiento de lo pactado. 

En cuanto a la mora del interpelado, se observa que ésta se produce a causa de la 

dilación en llevar a cabo aquello que se ha dispuesto en las cláusulas del contrato, 

siempre que se den otras condiciones indispensables para que cumpla con la obligación 

de reparar y satisfacer el perjuicio ocasionado por su retraso. 

Consecuentemente, la mora establece una falta de cumplimiento de carácter 

relativo, porque si bien el interpelado no efectúa el pago de la obligación dentro del plazo 

acordado, al menos tendrá opción de hacerlo más adelante. Sin embargo, de no 

manifestar el deudor ninguna posibilidad de cumplimiento ante lo requerido en el pacto, 

concluirá la mora, y éste incurrirá en una contravención a las cláusulas del convenio, lo 
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cual agravará la responsabilidad contractual que le sea imputable. Por lo tanto, la mora 

puede ser el resultado de un principio común originado por determinada causa; así pues, 

el deudor viene a ser responsable ante el acreedor, de la totalidad del perjuicio debido a 

su omisión o demora en realizar los pagos. 

En adición, la mora del interpelado se manifiesta con la ocurrencia de las 

siguientes circunstancias: primeramente, el retraso o incumplimiento manifestado de 

manera relativa, en lo concerniente al tiempo en que el convenio debió surtir efecto. 

Respecto a este punto, el deudor retrasa la satisfacción del deber que se le imputa, cuando 

su modo de actuar no se ajusta al plazo de ejecución, al incidir en un incumplimiento por 

falta de pago de la obligación. 

No obstante, cabe aún la posibilidad de que llegue a saldar lo adeudado, y aunque 

no se haya efectuado la cancelación al momento del requerimiento, es factible que se 

realice con prontitud. Aparentemente no existe ninguna obligación al respecto, pues la 

demora de por sí carece de importancia, de modo que el lapso de tiempo en que el 

contrato debió ejecutarse, tuvo que ser fijado entre ambas partes al momento de su 

celebración, y de no haber ninguna cláusula sobre este particular, regirán las normas 

jurídicas aplicables al caso en particular. En segundo término, la mora del interpelado 

también está fundamentada en una imputabilidad con motivo del incumplimiento, 

llegando a ser el resultado de su conducta culposa o dolosa, factor que se evidencia 

frecuentemente en todo tipo de responsabilidad civil. En tercer lugar, existe la 

posibilidad de que la mora del deudor sea una derivación de los perjuicios que deberá 
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sobrellevar el interpelante o acreedor, a causa de ella. Como cuarto punto, en lo 

inherente a la mora, se observa que habrá también un nexo de causalidad con motivo de 

la inejecución del deber, con el consiguiente menoscabo o deterioro del interés 

patrimonial. 

Por otro lado, en la Teoría de la Causalidad, este vínculo elemental representa la 

causa, principio, procedencia u origen de un efecto, pero en materia de responsabilidad 

civil y penal, se circunscribe a una relación inmediata, o a una serie de decisiones para 

actuar en uno u otro sentido. 

En quinto lugar, es obvio que la morosidad en que ha incurrido el interpelado 

culpable, viene a ser una de las condiciones primordiales para que se origine dicha figura 

jurídica, la cual se deriva del incumplimiento parcial de cualquier compromiso adquirido. 

Respecto a este tema, los antiguos juristas del Derecho Romano se preguntaban 

si una simple dilación podía ocasionar la morosidad del deudor. No obstante, de acuerdo 

con los antecedentes históricos extraídos del Derecho Español, qué tanto han 

enriquecido nuestro Código Civil Panameño, se deduce que, la demora del interpelado 

en el cumplimiento de la obligación, emanaba de su propia culpabilidad. En 

consecuencia, para que el deudor incurra en mora, tanto la doctrina como las 

legislaciones contemporáneas exigen como requisito, la tardanza culposa en la ejecución 

del deber, siendo este un factor de enlace entre la morosidad y la culpabilidad. Por tal 

motivo, el interpelado tratará de abstenerse del atraso al efectuar el pago de sus 

obligaciones, ya que dicha falta agrava su comportamiento a la luz del contrato, a menos 
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que una determinada circunstancia no atribuible a su persona, lo imposibilite a ejecutar la 

prestación en el plazo estipulado. Esta situación ocurrirá cuando el interpelante o 

acreedor no se presente al lugar designado por el deudor o interpelado, que es el sujeto a 

quien le corresponde satisfacer la obligación de pago. Respecto a lo anterior, al deudor 

moroso, no inculpado no se le achacaría el estado de mora a pesar de que el plazo fijado 

para el cumplimiento del compromiso, ya hubiese vencido. Tampoco se debe atribuir la 

mora al interpelado, si éste manifiesta tener desconocimiento sobre ciertas disposiciones 

inherentes al contrato, tales como la cuantía a que asciende lo adeudado, o la identidad de 

la persona a quien debe efectuarle los pagos. 

El criterio anterior fue adoptado de un principio emanado del antiguo Derecho 

Romano, el cual establecía que no podían aplicarse intereses de mora a las obligaciones 

"ex delicto", consideradas no delictivas, en tanto que las autoridades judiciales no 

determinaran el monto de la indemnización a pagar, ni tampoco se podrían reclamar los 

intereses moratorios al interponerse la demanda tocante a las obligaciones omitidas por 

accidentes de trabajo. 

A continuación, se expone una descripción en donde la mora del deudor implica 

una dilación injusta o culpable en la realización del deber que se le exige. Al analizar la 

misma, se observa que su incumplimiento voluntario o negligente, derivado de la mala fe 

desplegada en sus actuaciones, viene a ser una causal que lo conmina a reparar el daño 

ocasionado al interpelante. Así pues, la mala fe resulta ser la mayor consecuencia que 

tiene la mora, porque el deudor deberá cancelar los intereses convenidos, los cuales se 
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tornan en moratorios a partir del vencimiento del contrato. Además ocurre que, dichos 

intereses se originaron por la tardanza reflejada en el estado de cuenta, y se deben cobrar 

a manera de correctivo, por no haber satisfecho en el tiempo debido la suma adeudada. 

Así por ejemplo, cuando el interpelado no llegara a cumplir la obligación en forma 

voluntaria, o le fuera impuesta con rigor, adeudaría entonces el valor total de las pérdidas, 

mas los intereses cargados en concepto de mora, los cuales incrementarían el monto a 

pagar al momento de su cancelación. 

Por el contrario, si el compromiso se tornara de dificil cumplimiento para el 

deudor, éste no tendría, a partir de ese momento, que sufragar los daños e intereses por 

mora, sino únicamente los intereses compensatorios, que a manera de resarcimiento 

integral, subsanarían todos los perjuicios patrimoniales sufridos por el interpelante, 

absorbiendo así los intereses moratorios adeudados, y reemplazando del mismo modo la 

prestación exigida, que es de carácter subsidiario. Pues bien, siendo la mora un proceder 

negligente y culposo que se le atribuye al interpelado, inevitablemente prevalecerá la 

prestación pactada; no obstante, el atraso terminará cuando la deuda se haya extinguido, 

por haber sido saldada o por haber surgido ciertas circunstancias inesperadas, que no 

siendo atribuibles a la persona del deudor, imposibilitaron el pago. Además, si surgiera 

una dificultad a causa del deudor, la cual representara un impedimento para la ejecución 

del pago de lo adeudado, cesaría de inmediato el estado de mora, por el mero hecho de 

que el interpelado jamás realizaría la prestación en un futuro. Sobrevendría entonces una 

nulidad absoluta, la cual obligaría al interpelado a, subsanar los daños causantes de los 

perjuicios, y a la vez, a asumir el pago de los intereses compensatorios, incluyendo 
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aquellos que hasta ese momento se hubiesen generado con motivo del estado de mora que 

mantenía con el acreedor. 

Cabe señalar, que la incapacidad absoluta del deudor para ejecutar la obligación, 

aún cuando no exista culpabilidad alguna de su parte, dará lugar sin duda, a la cesación 

del estado de mora, pero de no existir imputación de faltas o delitos, tampoco logrará 

exonerarse del pago de la indemnización por daños y perjuicios a que tiene derecho el 

acreedor, ni de la cancelación de los intereses compensatorios, generados por el estado de 

mora. 

En suma, otra manera en que el interpelante podría desistir de los derechos que lo 

asisten con motivo de la mora del deudor, vendría a ser la extensión del plazo dentro del 

cual debió realizarse la(prestación. Este desistimiento voluntario por parte del acreedor, 

comprendería únicamente el estado de mora, el cual habría de concluir a partir de ese 

momento, sin que conllevase una renunciación a las consecuencias sufridas en sus bienes 

patrimoniales, hasta la fecha en que la nueva concesión fuese otorgada al interpelado. 

Cabe señalar que el deudor hará cesar de inmediato su morosidad, al sufragar el monto de 

los daños y perjuicios; por consiguiente, al recibir este pago de modo incondicional, el 

acreedor dará lugar a la paralización del proceso iniciado, en caso de que pretenda 

interponer un reclamo en concepto de intereses moratorios, originados hasta la fecha de la 

cancelación. 

En consecuencia de lo expuesto, cabe señalar que los efectos subsecuentes al 

estado de mora del deudor, se extinguen por diversas razones: primeramente, por la 

"purgatio mora", mediante la cual, la menor deficiencia en el cumplimiento de la 
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obligación por parte del deudor, lo llevará a proponer la prolongación del término , 

estipulado para cancelar la totalidad de la deuda, lo cual de ser aceptado por el acreedor, 

dará por resultado la liberación de la pesada carga que mantiene al interpelado en estado 

de mora; o bien, el deudor podría solicitar al interpelante una renovación del crédito 

existente, que no es otra cosa que una variación de la deuda; en segundo término, se 

podría llegar a producir el cese de la morosidad por la propia voluntad del interpelante, al 

abandonar su derecho a la reclamación por mora, otorgándole al deudor un nuevo período 

de gracia para realizar el pago, o bien, aceptando una renovación del vínculo jurídico, lo 

cual consistiría en sustituir un contrato por otro, con la consiguiente extinción de la 

obligación original, y el surgimiento de una nueva, sobre la base de la preexistente; en 

tercer lugar, otro factor que eliminaría el estado de mora del interpelado, sería el 

otorgamiento de una nueva prórroga por parte del acreedor, la cual se designaría como 

"moratoria". Esto se observa comúnmente en las legislaciones de carácter especial, en 

las que esporádicamente se concede un plazo prudencial a los arrendatarios, a fin de que 

tengan mayores posibilidades de satisfacer la prestación; como cuarto punto hay que 

señalar que, otra forma de suprimir la morosidad del deudor, sería a través de la 

aplicación del "compensatio morae"; principio a través del cual, el deudor le ofrece un 

resarcimiento compensatorio al acreedor, con motivo de la obligación establecida en la 

avenencia, logrando la extinción de la deuda existente, a la vez que la reemplaza por otra 

que guarda similaridad entre lo dado y recibido, entre el mal causado y la reparación 

obtenida. Por el contrario, en lo que respecta al estado de mora del acreedor o 

interpelante, esta condición se puede describir como un retardo en la ejecución del 
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deber, debido a que dicho sujeto se niega a cooperar con el deudor, impidiéndole la 

realización de los pagos, lo cual conduce finalmente a la terminación del contrato. 

A fin de que ocurra este tipo de dilación, deben presentarse los siguientes factores: 

primeramente, la coexistencia de un pacto que haya llegado a su término, para cuyo 

cumplimiento sea indispensable la colaboración del interpelante. El segundo factor es la 

propuesta de retribución por parte del interpelado, basándose en el contenido del 

Artículo N° 1063 del Código Civil Panameño. A este respecto, la Corte Suprema de 

Justicia de Panamá, en su Sentencia del 2 de febrero de 1920, establece que no se 

puede considerar como moroso a un individuo que haya agotado todos los trámites 

posibles a efectos de satisfacer la prestación, habiendo realizado los pagos por 

consignación, en el tribunal de justicia competente. [R.J. No.62 del 4 de Septiembre, 

(1920)]. 

La tercera condición para que surja la intolerancia por parte del interpelante, es 

no admitir la propuesta del deudor, relacionada con el pago de la prestación, sin mediar 

excusa alguna de su parte. Por consiguiente, no es la culpabilidad lo que crea en el 

interpelante un estado de mora, sino su resistencia y falta de consideración al no aceptar 

el contenido de la obligación contraída. 

En adición a lo anterior, se observa que los efectos emanados de la mora del 

acreedor o interpelante, son.los que a continuación se mencionan: primero, El estado de 

morosidad en que ha incurrido, el cual descarta al de la contraparte; segundo, la 

proximidad del daño o peligro ante un acontecimiento fortuito, que anteriormente influía 
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negativamente sobre el interpelado, confrontada ahora por el sujeto interpelante; tercero, 

el depósito del monto adeudado, efectuado por el deudor, el cual servirá para eximirlo de 

la mora, a fin de que a partir de esa fecha, no quede sujeto al pago de los intereses, tal 

como lo disponen los Artículos Nos. 1071, 1222, párrafo 3ro., y 1341 del Código Civil 

Panameño. 

Es preciso señalar que la situación de mora y sus secuelas, recaen de un modo más 

o menos indirecto sobre el acreedor o interpelante, y sólo desaparecerá por los motivos 

siguientes: primero, cuando el deudor logre corregir su negligencia, cancelando la deuda 

derivada de la mora; segundo, siempre que haya una dimisión de la morosidad existente, 

como sucede en caso de que ambos contratantes convengan en que no cese la obligación, 

sino que sea prorrogado el cumplimiento del plazo. A raíz de dichas renuncias, y 

dependiendo de las intenciones de los contratantes, desaparecerán también las 

pretensiones ya establecidas con motivo de la "mora accipiendi", denominada también 

mora del acreedor o interpelante, que es una condición muy particular en que este sujeto 

se sitúa, al oponerse a aceptar el abono o cancelación de dinero que se adeuda, a partir de 

la fecha propuesta por el deudor o interpelado, o cuando este último realiza el depósito de 

la cantidad reclamada, lo cual evitará un embargo y sus consecuencias. En tercer lugar, 

la condición de morosidad se suprimirá ante la nulidad del crédito, pero las aspiraciones 

que se manifiesten con motivo de dicho estado, sólo desaparecerán si el interpelado 

satisface a cabalidad la obligación, a menos que mientras ejecuta el pago de la deuda en 

el nuevo plazo convenido, se llegue a originar una renuncia tácita de las pretensiones que 



753 

surgieron como consecuencia de la mora; así ocurre con los intereses que se derivan del 

capital. 

Aunque la actuación del peticionario vaya encaminada hacia el eficaz 

cumplimiento del compromiso adquirido por la contraparte, podría hacerlo incurrir en 

una condición de morosidad, al excluir aquellas tramitaciones indispensables para el 

cumplimiento de la prestación correspondiente. 

XII. LA  FIGURA JURÍDICA DENOMINADA PRESCRIPCIÓN. 

Por este término se entiende, la consolidación de una condición jurídica obtenida 

a través de un lapso de tiempo establecido, transformando las acciones materiales 

efectuadas por las personas, en un derecho adquirido. Ejemplo de lo anterior sería la 

tenencia de un bien o una cosa bajo el poder de un individuo, con el propósito de que 

posteriormente ejerciera su derecho de propiedad, siempre y cuando existiese el 

abandono, renuncia o inactividad del anterior titular. Además, será un medio de obtener 

derechos o perder otros ya adquiridos, o bien, de liberarse de un compromiso a través del 

transcurso de un tiempo determinado por la Ley, el cual es variable según se refiera a 

bienes muebles e inmuebles, que se hayan adquirido ya sea por vía legal o ilegítima. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se originan dos formas de prescripciones, 

la primera es la adquisitiva llamada "usucapión," la cual está orientada a obtener o 

adquirir derechos, y la segunda, la denominada "extintiva," cuyos efectos causarían su 

pérdida por desidia, inactividad, o renuncia, al momento de adquirirlos el reclamante. El 

primer tipo de prescripción o sea, la adquisitiva es un derecho por el cual el posesor de 
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una cosa, obtiene la adjudicación de la propiedad, debido a la continuidad en la tenencia 

por haber transcurrido el tiempo conforme a las normas jurídicas. La segunda clase de 

prescripción viene a ser la extintiva, que en sentido amplio, viene a ser una excepción de 

la regla general. 

En cuanto a este tema de las exclusiones, el Derecho Procesal las define como 

títulos o documentos probatorios de una relación jurídica, utilizados como instrumentos 

de defensa en un proceso judicial, a fin de oponerse a la parte contraria, lo cual representa 

una repulsa o rechazamiento de agresión que alega el demandado para excluir, dilatar o 

enervar la acción o demanda del actor. 

En consecuencia, se puede añadir que, ejemplos de lo anterior serían, el hallarse 

juzgado un determinado caso, el estar pagada una deuda, el haber prescrito una acpión, o 

por no ser un determinado sujeto, la persona a la cual pretende demandar la contraparte. 

En un sentido más estricto, se puede afirmar que la defensa es una acción 

encaminada a repeler un ataque injusto o un acometimiento violento contra un individuo, 

con el ánimo de ocasionarle detrimento o perjuicio en su patrimonio. Una de las 

características sobresalientes del caso, sería que el acto de defensa del demandado 

consistiera en acciones o frases ultrajantes, provocaciones, e incluso lesiones personales 

que pueden conducir al crimen. Ocurre que estas agresiones injustas se transforman en 

exculpaciones, que vienen a ser circunstancias eximentes o liberadoras de 

responsabilidad penal, siempre y cuando coincidan en forma simultánea, varios factores 

relacionados entre sí para repeler la demanda judicial, por el simple hecho de que quien 
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pueda formalizar o presentar el recurso procesal, ha dejado durante cierto tiempo, de 

intentarlo, o sea, de ejercer su derecho correspondiente. 

En cuanto a la prescripción de la acción por daños y perjuicios, originada por la 

falta de cumplimiento del contrato, se observa que ésta no posee término específico, y es 

regulada por las normas jurídicas vigentes, las cuales fijan un término de 7 años; en 

cambio, la acción inherente a la responsabilidad civil extracontractual prescribe en el 

período de un ario. Además, se puede colegir que, a través de la prescripción, le adquiere 

un derecho real o se extingue otro, y también se pueden invalidar cualquier tipo de 

acciones, debido al lapso de tiempo transcurrido, según lo determine la Ley. 

Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, la prescripción viene a ser una 

modificación a la condición del titular de un derecho. De hecho, por la doble función que 

la caracteriza, la prescripción puede ser una forma de obtener un título en forma lícita, un 

auténtico derecho, o bien, de darse el caso, su segunda función podría ser el 

desposeimiento del cual puede ser objeto una persona, por el mero hecho de que otras 

hayan adquirido sus propiedades. 

De lo anterior se deduce que, la prescripción presenta dos manifestaciones, las 

cuales se fundamentan en la falta de acción del propietario, y requieren un período 

contínuo de tiempo para consolidar la situación financiera, y salvaguardar los derechos 

patrimoniales, convirtiendo una condición de hecho en otra de derecho. Sin embargo, 

existen divergencias entre ambas, ya que la inercia mostrada por el dueño, llega a 

invalidar el derecho patrimonial, instaurándose a la vez, otro que beneficia al poseedor 
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interesado en lograr la prescripción, originando simultáneamente una modalidad de ella 

tanto adquisitiva como extintiva. Además, existe también otra forma de prescripción, de 

mayor aplicación en el ámbito de los derechos individuales o de crédito, la cual anula 

cualquier demanda judicial respecto a esta figura jurídica. 

A decir verdad, al momento de aplicar el concepto de hegemonía, la cual 

representa la facultad de utilizar y disponer de un bien o una cosa a través de la 

prescripción adquisitiva o usucapión, el sujeto que prescribe, puede adquirir el dominio 

de dicha propiedad, mediante el privilegio que le confiere una acción real de naturaleza 

reivindicatoria, que está enfocada a la recuperación de la cosa que se halle bajo la 

posesión ilegítima de otra persona, incluyéndose también el producto de la renta 

generado por ella. 

Ahora bien, en el antiguo Derecho Romano, el dueño quiritario, era favorecido 

con una excepción conocida como "exceptio justi dominii", la cual era de dominio 

auténtico, y se invocaba en contra del dueño bonitario, que para estos efectos, venía a ser 

el propietario pretorio de buena fe. Se tiene conocimiento que este último, a través de una 

acción publiciana, pretendía despojar al primero, del derecho de la cosa poseída, tal 

como si fuera un dueño quiritario, basándose en la ficción jurídica que consistía en 

atribuirle a un individuo, la condición o cualidad que no le era natural o propia; en este 

caso, por la presunción legal de que había transcurrido el plazo preciso para la usucapión, 

sin que mediara documento probatorio alguno que diera constancia de este hecho. 
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A lo expuesto se añade que la acción, o sea, la publiciana, era invocada por toda 

persona que había sido despojada de un bien u objeto que lo poseía con buenas 

intenciones, sin haberlo aún prescrito, siendo dirigida dicha acción en contra de quien lo 

tuviera en su poder, a excepción de su verdadero dueño quiritario. Este último, haciendo 

uso de la prescripción extintiva, sólo logra ganar una excepción, la cual paraliza la 

acción del dueño bonitario o interpelante, en lo concerniente a la reclamación del 

crédito. 

Cabe señalar que el Código Civil Panameño, en su Artículo N° 1668, contempla 

los dos tipos de prescripción, antes mencionados, o sea la adquisitiva y la extintiva. Al 

hacer uso de la primera, que es la adquisitiva, se adquiere el dominio y el resto de los 

derechos reales, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Ley. 

Ahora bien, es preciso advertir que por medio de la segunda, o sea, la extintiva, 

las acciones y derechos de cualquier naturaleza quedan abolidas tan sólo por la vía de la 

prescripción extintiva o liberatoria, puesto que influye sobre los derechos legales o 

hechos jurídicos; no así la prescripción adquisitiva o usucapión, la cual se enfoca hacia 

los derechos en general, pero no los incluye a todos, ya que no toma en consideración los 

de crédito, sino únicamente los derechos reales, los cuales se logran obtener por medio de 

la posesión de un bien en forma consecutiva, el cual subsecuentemente se tornará en 

propiedad. 

En lo inherente a los derechos de crédito, es obvio que el mero hecho de ser 

considerado acreedor por un lapso de tiempo estipulado, no constituye de forma alguna 

una modalidad en cuanto a la adquisición de los derechos pertenecientes a sus deudores. 
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Por lo general, se observa que, através de una demanda judicial, es que se 

introduce la causal de prescripción, al invocarse fundamentalmente la posesión 

acompañada de otras pruebas, de acuerdo con las características y circunstancias del caso. 

Así vemos que en la prescripción extintiva o liberatoria, la Ley exige que haya 

transcurrido un período de tiempo continuo, y además resulta indispensable probar la 

falta de acción del legítimo propietario. En cuanto a este tipo de prescripción, o sea la 

extintiva, se observa que tiene una esfera de atribución mucho más vasta que la 

adquisitiva; y lo anterior se demuestra por el hecho de que esta última alude únicamente 

a los derechos reales, y es posible que a través de ella, se logre adquirir la posesión; la 

extintiva o liberatoria, por su parte, es de aplicación común a los derechos reales, 

patrimoniales y al resto de ellos, incluyendo los de crédito y acciones de cualquier tipo. 

Es indudable, que la esfera de la prescripción extintiva puede abarcar en forma indirecta 

a todas las pretensiones, exigencias y solicitudes introducidas por los reclamantes dentro 

de un proceso judicial, y así lo consideró él Tribunal Supremo Español ISentencia del 

8 de mayo de (1903)J. 

XIII. NOCIÓN DE DISCERNIMIENTO 

Otro de los aspectos escenciales para el Derecho Civil, viene a ser el 

discernimiento, que no es más que la habilitación o aptitud de un individuo que cuenta 

con la capacidad suficiente para realizar todo tipo de negociaciones ]¡citas. Pero se 

advierte que, sólo se concede esta potestad, a quién haya logrado alcanzar la edad mínima 

exigida por la Ley para la ejecución de ciertos actos o hechos jurídicos, o bien, la 
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totalidad de ellos. Sin embargo, ante la evidente irreflexión o nocividad de las actitudes 

asumidas por ciertos individuos, las normas jurídicas acceden a inhabilitarlos, al aducir 

en forma fehaciente, en un momento dado, que padece de escasez de discernimiento 

mental, ya sea en forma temporal, como se observa en algunos desórdenes psicológicos 

de índole pasajero, o de modo permanente, como ocurre en ciertos trastornos mentales de 

índole estacionario, entre los que se incluye la demencia temporal y la duradera. Por ello 

se sostiene que, dada la escasa lucidez observada 'en sujetos mayores de edad, si estos 

síntomas no fueran característicos de una locura mental permanente, entonces las 

acciones que llevaran a cabo con motivo de su inexperiencia, podrían producir 

desconcierto y turbaciones a lo interno de su ser. 

Y a lo anteriormente expresado se agrega que, las publicaciones aparecidas en los 

medios de comunicación, las cuales producen traumas mentales debido al impacto que 

causan sobre los individuos afectados, no podrán ser fácilmente invalidadas o 

rescindidas, a menos que surja otra publicación posterior rectificando los señalamientos 

anteriores, cuyo impacto es realmente perjudicial, pues se asemeja a las acciones de 

naturaleza delictiva, que están sujetas a futuros resarcimientos, en concepto de daños 

morales y materiales ocasionados a la víctima. En cuanto al discernimiento, es menester 

enfatizar que el medio social, tanto político, como económico, y también la edad 

requerida para adquirir la madurez mental, son factores que influyen determinantemente 

sobre el individuo. Por lo tanto, resulta necesario introducir una legislación que 

concuerde con los adelantos y el ritmo de vida de los ciudadanos que alcanzan la mayoría 

de edad, al enfrentar el nuevo milenio, cuya cultura está fundamentada en la superioridad, 
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modernización y progreso, a la vez que le exige destreza, capacitación y estudio, sobre 

todo a las nuevas generaciones. Además, las recientes legislaciones están tratando de 

minimizar el término de duración de las sumarias, en los procesos penales de menores de 

edad y de las personas mentalmente limitadas o incapaces, a fin de dar cabida a ciertas 

atenuantes por discernimiento escaso o ineficaz. 

Contrastando ideas, en materia de Derecho Civil y en un sentido distinto al 

psicológico, el término "discernimiento" alude a una designación o facultad judicial que 

confiere habilitación o permite a un individuo desempeñar ciertos cargos o funciones 

tales como las de tutor, curador, defensor de ausente, o administrador en los juicios de 

sucesión, tratándose de herencias yacentes, en las que el heredero testamentario o ab 

intestato no ha entrado todavía en posesión de los bienes, ya que aún no le han sido 

adjudicados. 

Mientras tanto, en materia de Derecho Penal, la ausencia de discernimiento 

moral para aquilatar cualquier consecuencia antijurídica, y las repercusiones derivadas de 

su propia conducta punible, o sea, su incapacidad para diferenciar entre los conceptos del 

bien y del mal, serán elementos suficientes para exculpar al menor de edad que haya 

alcanzado la pubertad, sin haber obtenido aún el grado de experiencia o conocimiento de 

un adolescente. 

Es preciso citar que en el contexto del Código Penal Español de 1870, se 

reflejaba el pensamiento que predominó después en el Siglo XIX, el cual consistía en 

que no podía incriminarse a un sujeto que actuara sin el debido juicio o lucidez, sobre 

todo si su edad oscilaba entre los 9 y 15 años. No obstante, silos jueces consideraban que 
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contaba con la suficiente capacidad para imponerle sanciones similares a las aplicables en 

todo sujeto responsable de sus actos, el menor siempre tendría la posibilidad, debido a su 

escasa edad, de aspirar a una mínima reducción de la pena, al momento de ser aplicada la 

sanción correspondiente. De modo que este concepto de dar al menor un tratamiento más 

equitativo, ha prevalecido en las actuales legislaciones para los que gozan de buen 

discernimiento y sano juicio. 

Ya más específicamente, se trae a colación que existe un nuevo criterio de índole 

represivo, el cual se ha introducido en algunos regímenes como medio eficaz para poder 

contrarrestar el brote de "pietismo" que recientemente ha surgido básandose en los 

principios de garantías individuales que la realidad no justifica, y que ha logrado incluso 

revestir de inmunidad a los delincuentes juveniles, ante las medidas disciplinarias que les 

han sido impuestas, debido a las constantes olas de violencia, transgresiones, y delitos en 

tos cuales habitualmente se ven involucrados. El problema parece agudizarse, al 

prescindir de un proceso judicial extenso que permita a los jueces dictaminar sobre, el 

grado de discernimiento infantil y juvenil en tales situaciones. Por otro lado, ha quedado 

expresado en disposiciones normativas legales emanadas de los diversos parlamentos del 

mundo, que los jóvenes que no han alcanzado edades entre 16 y 18 años, quedarán 

sometidos a la jurisdicción especial de menores. Sin' embargo, la lucidez o buen 

discernimiento tendrá consecuencias en cuanto a los hechos punibles, o sea, aquellos 

llevados acabo por menores de edad que son merecedores de mayor represión. Desde un 

punto de vista más humanitario, se ha determinado que aquellos que carecen totalmente 

de dicho discernimiento, como los enajenados mentales, podrían ser exentos del castigo; 
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en cambio, a los que padecen leves perturbaciones mentales se les podría aplicar algún 

tipo de atenuante, como el denominado "capax doli", locución latina que significa 

capacidad de un sujeto para cometer acciones dolosas; también deberán percatarse de la 

vileza de las acciones arbitrarias ejecutadas por el individuo mentalmente afectado. 

Ya con una referencia específica, el tecnicismo romano, el cual viene a ser un 

conjunto de vocablos aplicados a una ciencia o arte, consideraba a los jóvenes cercanos a 

la pubertad, entre los 11 y  15 años aproximadamente, como posedores del suficiente 

potencial y capacidad como para intuir el mal y evitar ocasionarlo. 

En cuanto a este tema, cabe advertir que en términos generales, se admite que la 

pubertad para el sexo femenino se alcanza a la edad de 12 a 14 años, y para el masculino, 

desde los 14 a los 16. Además, respecto a la administración del patrimonio y el control 

de los actos realizados por los niños y adolescentes, se ha determinado que éstos 

quedaran sujetos a la patria potestad de sus padres, a la tutela de sus parientes, o de 

alguna otra persona en particular, hasta que logren alcanzar la mayoría de edad estipulada 

por la Ley, o se les otorgue el beneficio de la emancipación. 

Sobre las bases expresadas, es factible sostener que el principio de inhabilidad no 

es de carácter absoluto, ya que los menores de edad podrían también poseer algunos de 

los bienes susceptibles de ser adquiridos en el mercado; por otra parte, los menores 

estarían aptos para otorgar testamentos, al cumplir los 14 años de edad; pues como se 

observa en el diario vivir, su coeficiente de inteligencia es bastante desarrollado, tanto es 

así, que ejercen el comercio al por ñienor, efectuando todo tipo de compras; celebran 
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cierta clase de acuerdos, denominados contratos de mandato; realizan abonos o 

cancelaciones en oficinas gubernamentales y privadas; se matriculan en escuelas, 

universidades y otros centros educativos; y en ocasiones, hasta se inscriben en giras, 

excursiones y viajes con motivo .de sus estudios o trabajo; algunas veces también se 

alojan en hoteles o pensiones, en fin, llevan a cabo muchos otros actos de naturaleza 

jurídica. De ahí que en definitiva, si hubiese una estricta prohibición para efectuar 

cualquier tipo de negociación con los inhabilitados, y no existiera una norma legal 

imputándole responsabilidad a las personas que ejercen la patria potestad o tutela sobre 

ellos, todo aquél que pactara con un menor de edad, correría el riesgo de que sus 

gestiones fueran invalidadas. Afortunadamente no es así, y por lo tanto, el perjudicado se 

reserva el derecho de interponer las reclamaciones contra los menores infractores 

dependiendo de sus edades y lucidez mental, o bien, contra los que deben 

responsabilizarse por ellos, a fin de lograr el pago de la indemnización correspondiente. 

Es entonces cuando advertimos que, toda esta serie de ideas que redundan en 

beneficio de los inhabilitados, persistieron en el campo penal por mucho tiempo, llegando 

a crear un vínculo entre la infancia y la adolescencia que permitiera evaluar la capacidad 

integral de cada individuo, fijando para ello una edad promedio en que los tribunales de 

menores quedarían facultados para juzgar sus actuaciones, siempre y cuando los 

infractores tuviesen el grado de lucidez y sano juicio necesarios para tales efectos. 

Más aún, en algunas ocasiones, los menores de edad celebran convenios o pactos, 

de los cuales se deriva cierto tipo de responsabilidad contractual que los obliga al pago de 



764 

daños y perjuicios. Comúnmente, en tales circunstancias, la Ley les concede oportunidad 

a todos los del sexo femenino cuyas edades oscilan entre los 12 y  14 años, y a los del 

sexo masculino que tengan de 14 a 16, ya que a dichas edades promedio, las normas 

jurídicas los conceptúan con suficiente aptitud o capacidad mental para la realización de 

transacciones licitas. 

No obstante, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual pueden darse 

algunos casos que involucran a los menores de edad cuando éstos llevan a cabo actos 

ilícitos, por lo que dicha responsabilidad debe estar fundamentada en la debida 

inteligencia o claridad de entendimiento que demuestre el infractor, según la gravedad del 

hecho cometido, tomando como base las edades antes mencionadas. 

XIV. DEFINICIÓN DEL DAÑO MORAL, 

Al examinar este concepto, se puede describir el daño moral como el detrimento o 

menoscabo que padece un determinado sujeto, al ser mancillada su honra, reputación, 

dignidad, voluntad o estado de ánimo, como resultado de una acción dolosa o culpable, 

perpetrada en su contra por otros individuos. Además, se puede agregar que ci daño 

moral también suele interpretarse como una devastación o asolamiento, que algún hecho, 

dogma o enseñanza podría ocasionar a las ideologías, hábitos y tradiciones de un pueblo, 

raza, grupo o institución. 

Sobre esas bases, un ejemplo típico de daño moral considerable sería el causado 

a los seres humanos con motivos de las guerras que surgen entre tropas enemigas, con su 

consecuente estela de violencia. Naturalmente, es factible pensar que en tales casos, 
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dichas acciones han repercutido negativamente sobre las mujeres, ante el total abandono 

que suelen sufrir por parte de sus esposos, debido a la incorporación de estos últimos, al 

servicio militar. Ello implica aceptar que ha de sobrevenir una temprana depresión en los 

infantes, debido a la ausencia de sus padres, al ser truncados los nexos familiares como 

consecuencia de la movilización de tropas hacia otras regiones, y por las nuevas 

actividades que deberá desarrollar la madre dentro y fuera del hogar, las cuales sin duda 

le absorberán el tiempo que debería dedicar a los hijos que están bajo su custodia. Es 

curioso pensar que ha sido en el ámbito civil, donde poco a poco se ha incorporado el 

resarcimiento del daño moral, en las diferentes codificaciones, provocando así enormes 

controversias entre los estudiosos del Derecho. Cabe señalar que algunos de los grupos 

involucrados en la polémica, son el criterio de que al mediar una ofensa, daño o perjuicio 

comprobado, se habrá de indemnizar a la víctima, sobre todo si ésta resiente mucho más 

el agravio moral que las mismas pérdidas materiales sobrevenidas a sus bienes 

patrimoniales. 

De lo hasta aquí expresado, se puede añadir que los criterios opuestos a tal 

resarcimiento, están basados en la gran dificultad que implica dicha acción, porque los 

numerosos procesos judiciales que podrían interponerse, a fin de introducir esta medida 

ya generalizada, estarían en contraposición con el justiprecio, avalúo o estimación 

arbitraria efectuada por los jueces, en relación con el perjuicio ocasionado. De esta 

manera, según la opinión emitida por los escritores contemporáneos MAZEAUD y 

TUNC, citados por el jurista CABANELLAS en el Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, ha sido posible colegir que existen ciertas circunstancias en las que el 
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factor monetario influye notablemente, logrando resarcir parcial o totalmente el daño 

moral, o las lesiones y pérdidas sufridas, aún cuando dicho detrimento no sea de carácter 

financiero (Cabanellas, Guillermo (1998)1. 

Por lo demás, conforme al criterio anterior, se pueden mencionar algunas ventajas 

que ofrece la indemnización del daño moral, por parte del autor del hecho: primero, 

ocurre que al sujeto afectado, se le entregará una cantidad considerable de dinero, la cual 

le servirá para que logre al menos sobrellevar su aflicción, y no llegue a mermar su 

potencial de rendimiento en el campo laboral; segundo, sobre el particular se añade que 

el resarcimiento del daño moral le permitirá al afectado cubrir los gastos médicos 

necesarios para mitigar las dolencias causadas por el suceso dañoso. En tercer lugar, lo 

expuesto se vería corroborado cuando una persona víctima de desfiguración de rostro, 

fuera beneficiada con el pago de una indemnización que llegara a otorgarle la 

oportunidad de ponerse en manos de un cirujano estético, a fin de recuperar la apariencia 

física normal ante la sociedad; cuarto, como se observa, la compensación en concepto de 

daño moral, dictaminada por cualquier fallo judicial, serviría justamente para atenuar 

los efectos producidos por el descrédito, difamación o desprestigio causados por alguna 

publicación malintencionada, insertada en los diarios respecto a determinada persona. 

Dentro de la misma línea argumental, es necesario dar relevancia al hecho de que 

si bien, en lo psíquico o anímico, el dinero es lo suficientemente eficaz como para poder 

subsanar las secuelas de un agravio de tipo moral o espiritual, no por ello hay que 

olvidar que se debe tomar en cuenta que, en ciertas circunstancias, dicho factor no 

alcanzará a cubrir la cuantía a que asciende la reparación o reconstrucción de los bienes 
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asegurados, a fin de retornarlos al estado original en que se hallaban antes de la 

ocurrencia del siniestro. Sin embargo, lo anteriormente expuesto, no constituye un 

motivo como para denegarle a la víctima el pago de la indemnización en concepto de 

daños y perjuicios, ya que todo depende de que las partes involucradas coincidan en 

lograr una equitativa reposición del patrimonio afectado. 

Según el criterio expuesto por los simpatizantes de la teoría negativa, se 

considera que el término "reponer" o "restituir" las cosas, significa devolverlas al 

estado original en que se hallaban antes de acaecer el suceso fortuito, subsanando de ser 

necesario, a través de la reconstrucción, los perjuicios inferidos al patrimonio de la 

victima. De concordar con dicha opinión, habría que desistir de un resarcimiento 

económico respecto a los daños morales consecuentes; sin embargo, si se aceptara la idea 

de rechazo a la restitución económica para efecto de indemnizar los daños morales, tal 

como lo sostiene la teoría negativa expuesta anteriormente, se le daría un sentido mucho 

más limitado al concepto de renovación o reposición de los bienes o cosas deterioradas, 

ya que a veces resulta imposible retornarlas al mismo estado en que se encontraban antes 

de sufrir el menoscabo. Por lo tanto, en este caso, sólo quedaría indemnizar el valor de 

los daños, que supuestamente representarían la pérdida real, con base a una apreciación 

calculada por el juzgador, en forma arbitraria y a la ligera. En lo tocante al tema del daño 

moral, se asevera que la jurisprudencia foránea logró llenar una laguna evidente, que 

quedó como secuela de legislaciones pasadas, debido a la carencia de disposiciones 

legales aplicables a procesos jurídicos específicos, sobre todo los de índole controversial. 

Dicha jurisprudencia ha logrado introducir el resarcimiento económico en casi todas las 
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legislaciones mundiales, fundamentándose especialmente en los conceptos de "perjuicio 

estético" y "pretium doloris". 

Claro está que, la primera noción, o sea, el perjuicio estético, viene a ser todo 

daño de índole psicoflsico, debido a una acción de tercera persona, que ocasiona 

amputación o cercenamiento, deformidad, herida o sutura, máculas o cualquier otra 

anomalía que infunda repugnancia, lástima, asco, desprecio, o mera curiosidad en los 

espectadores, pero una profunda aflicción en el ánimo de la persona afectada. Todo ello 

sin perjuicio de señalar que, la segunda expresión alude al precio del dolor, o sea, 

"pretium doloris", y consiste en una remuneración o resarcimiento otorgado al sujeto 

receptor de los daños morales, provocados por la acción delictiva o culposa de otras 

personas, a fin de resarcirlo de los padecimientos sufridos. No existe la menor duda en 

sostener que el tema de la renovación de un bien o una cosa, debido al deterioro que le 

ocasionaran, o la probable remuneración del valor total de los mismos, logró introducirse 

en el ámbito del Derecho Penal, con antelación al del Derecho Civil. De allí que, este 

criterio tan antiguo era aplicado en casi todos los casos de transgresiones o 

incriminaciones por calumnia e injuria, en los cuales se obligaba al autor del hecho a la 

entrega de una suma de dinero para efecto de la reposición económica, tan sólo en ¡as 

situaciones que causaban una aflicción de tipo moral. Como se advierte, este punto de 

vista pretendía mermar indirectamente las probabilidades de restitución pecuniaria 

relacionadas con el patrimonio, en caso de que el calumniado intentara llevar a cabo 

negociaciones de índole mercantil, o aspirara a posiciones laborales significativas. En 

cuanto a la responsabilidad contractual, el juzgador ha adoptado el criterio romano que 
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consiste en conminar al causante de la afrenta o ultraje moral, a que llegue a otorgar un 

resarcimiento económico a la contraparte afectada, según la naturaleza del hecho que 

originó este asunto. En contraposición a la anterior en la responsabilidad 

extracontractual, la obligación de compensar el detrimento o menoscabo derivados de 

las acciones legales, abarcará no sólo la remuneración en concepto de daños e intereses 

no devengados por la víctima, sino que también se extenderá a satisfacer la ofensa moral 

causada al sujeto que haya sufrido la violencia injusta en su integridad fisica, o una 

violación a sus derechos. 

XV. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES A RAÍZ DE LAS CUALES, SE 
DISMINUYE EL GRADO DE RESPONSABILIDAD GENÉRICA. 

Resulta obvio que la atenuación de la responsabilidad genérica sólo se logra 

aminorando la severidad que deberá ser aplicada en caso de una ofensa, o bien, a través 

de una reducción de la cuantía a que pueden llegar a ascender las pérdidas. Nada impide 

que dichas sanciones sean mitigadas al menor grado posible, basándose en una 

justificación o pretexto, que minimiza la responsabilidad, al fijar una reducción en la 

condena. 

De lo anterior se deriva que, una vez establecido el monto a pagar de las 

prestaciones o compensaciones con relación a los cuasidelitos, se analizará la situación 

patrimonial del deudor, atenuándola si fuese necesario. A este respecto, los cuasidelitos 

vienen a ser modos de conducta negligentes, por los cuales, se causa involuntariamente 

un deterioro de las relaciones de coexistencia, debido a la falta de cuidado, pasividad, 

inadvertencia, olvido, desliz o impericia; o bien, se infringen darlos o lesiones al 
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patrimonio de terceras personas. En materia de responsabilidad por incumplimiento 

contractual, no existe una atenuante respecto a la obligación contraída; sin embargo, la 

mengua podrá ser circunscrita mediante un pacto o avenencia, ya sea por intermedio de 

una cláusula restrictiva, o bien por la introducción de una cláusula penal, inserta por los 

contratantes, la cual conlleva una acción punitiva directa, para todo aquél que incumpla 

lo convenido. Con motivo de la cláusula penal, el peticionario, o sea el acreedor, no 

tendrá facultad para exigir otro resarcimiento económico del daño o perjuicio que le haya 

causado el culpable, aunque demuestre que la penalidad asignada no representa un 

resarcimiento lo suficientemente equitativo. 

De acuerdo con el Derecho Penal, el verbo "imputar" significa achacar a una 

determinada persona moralmente capaz, la comisión de un hecho, falta o delito, además 

de las secuelas que habitualmente se derivan de dichas acciones. Conforme a la 

descripción anterior, la "imputabilidad" es un vocablo que alude a la condición o 

cualidad moral, e implica un comportamiento espontáneo por parte del sujeto que lo 

genera, al cual se le atribuyen los efectos del mismo, tras haber valorado minuciosamente 

sus actuaciones. 

Desde este punto de vista, la "imputabilidad" es una aptitud atribuida a un 

individuo causante de malas acciones u omisiones, las cuales son consideradas como 

faltas o delitos. Igualmente la imputabilidad se ha reconocido como un nexo de 

causalidad moral entre el agente que infringe la Ley y el Hecho Punible. No está de más 

definir el término "atribución", el cual significa la imputación de un cargo o acción 
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delictiva. Por lo tanto, ambos se consideran términos legales que con objetividad vinculan 

una causa a un efecto, con el propósito de aplicar una determinada responsabilidad a 

quien comete una acción delictiva. Por tal razón, la imputabilidad y la atribución, son 

dos figuras jurídicas que van encaminadas a asignarle al actor del hecho dañoso, la 

responsabilidad surgida a causa de su mal proceder, el cual ocasionó daños o perjuicios al 

patrimonio de una determinada persona. 

En consecuencia, para que a un individuo puedan imputársele o atribuírsele los 

efectos de un hecho ilegítimo, o el incumplimiento de una responsabilidad emanada del 

compromiso adquirido, es preciso que él mismo sea quien haya ocasionado la pérdida o 

destrucción material, debido a su acción dolosa o negligente. Lo antes expuesto permite 

afirmar que, entre el menoscabo o deterioro ocasionados, y la acción del individuo a 

quien se le imputa o atribuye la obligación, deberá existir un nexo de causalidad en 

cuanto a la derivación fisica o material, que está en contraposición con lo moral o 

abstracto.- bstracto; 

Ahora Ahora bien, determinar la procedencia u origen de dicho vínculo, no parece ser 

suficiente, ya que aún debe establecerse la correlación de la causa legal existente, 

confirmando la presencia de la culpabilidad o bien, del engaño, mala f, simulación o 

fraude, en el modo de proceder del sujeto supuestamente involucrado, a quien se le 

atribuye ser el causante del acto ilegítimo, contrario al Derecho Positivo, o sea, el 

conminado a cumplir con la prestación exigida a consecuencia de un vínculo contractual. 

Si lo que se pretende es poder determinar la imputabilidad de un determinado sujeto, es 
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preciso realizar un estudio a fondo sobre la naturaleza subjetiva del agente actuante, y 

para ello se debe establecer si el hecho dañoso se produjo a causa de una conducta 

espontánea por parte del autor o si sus actuaciones fueron reprobables, por haber 

procedido con mala fe, culpabilidad o imprudencia extrema. 

En cambio, si la manifestación de voluntad fuese consecuencia de una actuación 

espontánea por parte del causante, sería preciso que se confirmara con anterioridad si éste 

contaba con la lucidez esencial, o con la suficiente capacidad para prever los efectos de la 

misma. Además, se debe especificar si al momento de llevar a cabo el hecho dañoso, su 

consentimiento no se hallaba bajo la influencia de pensamientos erróneos o violentos. 

En lo que respecta al vicio del consentimiento, se puede colegir que éste no es 

más que un engaño o falsía, mal proceder, falla o deficiencia, capaz de eliminar o 

inhabilitar un convenio, ya sea por defecto de forma o de fondo. Así también, las 

actividades que se derivan de la voluntad humana, son calificadas como acciones legales, 

y el vicio del consentimiento que las invalida, constituye un defecto de fondo o de forma 

que atenta contra el perfeccionamiento y autenticidad de los negocios jurídicos. 

En este sentido, es preciso que en todo contrato, los vicios fundamentales que los 

invalidan, sean analizados y sujetos a consideración, cuando quiera que el ccmnsentimiento 

otorgado carezca de espontaneidad al momento de celebrarlo, sobre todo si se llegara a 

establecer que el agente no fue capaz de actuar con discernimiento, buena fe, o plena 

libertad, debido a la intervención de cualquier fuerza fisica o coacción, por lo cual dicha 

avenencia resultaría defectuosa. Es evidente que, el sujeto incapaz de refutar la 
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compulsión o fuerza extraña, se transforma en un autómata o víctima, al no poder otorgar 

con plena libertad su consentimiento, por el hecho de que se rinde ante las fuertes 

presiones de que ha sido objeto. 

Conforme a lo estipulado por las leyes civiles vigentes, los vicios del 

consentimiento son: El dolo, la intimidación, el fraude, y e error. Al analizar estos 

elementos, de acuerdo con su gravedad y otras condiciones específicas, se observa que 

sirven de base para establecer la nulidad absoluta, la cual emerge cuando hay ausencia de 

todo valor jurídico en el acto. Sin embargo, en dicha invalidación, se exceptúan las 

reclamaciones referentes al resarcimiento por daños y perjuicios, o aquellas situaciones 

cuyos efectos jurídicos contravengan las normas legales y el convenio celebrado. 

Cabe destacar el hecho de que, el fallo por nulidad absoluta, podrá ser emitido por 

-un juez competente, aún sin mediar solicitud de uno de los litigantes. Ahora bien, la 

nulidad absoluta puede ser aducida por todas aquellas personas que se interesen en 

hacerlo, excepto por el sujeto infractor, responsable de la ejecución del acto dañoso, en 

caso de tener pleno conocimiento de la existencia del vicio que abroga dicha acción. 

Además, el Ministerio Público está facultado para solicitar esta anulación, 

porque al mencionado organismo le compete velar por la observancia de los preceptos 

morales, y por el buen funcionamiento de las normas legalmente constituidas. 

En lo referente al orden público, es necesario enfatizar que éste se caracteriza por 

el deber común que tienen todos los ciudadanos de un determinado país, de no alterarlo 

ni interrumpir los asuntos de interés para un grupo social específico, como tampoco las 
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actividades u ocupaciones propias del Gobierno. De ninguna manera los súbditos 

deberán causar daño a los bienes que hayan sido destinados a un servicio público, o a 

impedir el incremento de la riqueza nacional, pues dichas acciones atentan contra la 

seguridad jurídica y a la vez son contrarias a las funciones privativas del Estado. 

Es obvio que carecerá de toda validez la aprobación de un convenio en donde 

intervengan el error, la violencia, la intimidación o el dolo, según lo estipulado por el 

Artículo N° 1116 del Código Civil Panameño. 

Respecto al primer término, deberá definirse el alcance de los errores, 

equivocaciones o desaciertos existentes en las disposiciones o cláusulas particulares que 

hayan sido insertadas en el contenido de los convenios, y que sean contrarias al 

pensamiento, voluntad o conocimiento de una de las partes, induciéndola bajo coerción o 

amenaza, a que otorgue su asentimiento. Es lógico suponer que el error llegará a 

repercutir en forma negativa, invalidando el vínculo jurídico y la solidez que debe 

caracterizar a todo compromiso, debido a las consecuencias derivadas de la confusión o 

conflicto de derechos. 

De la lectura del Artículo N° 1117 del Código Civil Panameño, se desprende 

que, para que el error o desacierto de uno de los involucrados en el pacto, logre 

inhabilitar la aprobación del contrato, es preciso que influya sobre la materia de la 

negociación, o altere aquellas cláusulas o estipulaciones trascendentales, que induzcan a 

celebrarlo. En cambio, el equívoco en que incurra una de las partes involucradas en el 

negocio jurídico, sólo será factor de invalidación, cuando la estimación hacia la otra 
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llegue a ser el motivo principal para la formalización de dicho convenio. En adición, a lo 

antes expuesto, cabe indicar que, la mera inexactitud en el cálculo, sólo exigirá una 

acertada rectificación. 

En lo concerniente al segundo término, del Artículo N° 1116 del Código Civil 

Panameño, se colige que es de suma trascendencia establecer el momento en que se 

suscita el uso de la fuerza para obtener el consentimiento del coaccionado, con miras a 

determinar con posterioridad la causal de nulidad de los convenios celebrados. Por lo 

anteriormente expuesto, se deduce que el factor violencia interviene decisivamente en la 

celebración de un contrato, cuando para lograr la susodicha aceptación de una de las 

partes, se ejerce cualquier tipo de coacción excesiva sobre ella. Por lo que, el 

asentimiento libre y espontáneo de ambos contratantes, viene a ser un elemento 

primordial para que la transacción se lleve a cabo con plena eficacia. 

En cuanto al tercer término, a fin de que se dé la nulidad de los contratos, el 

Artículo N° 1116 del Código Civil Panameño, alude al tema de la intimidación, la cual 

está presente desde el momento en que se infunda sobre el ánimo de uno de los 

involucrados en el pacto, la idea ficticia de un daño inminente o desgracia futura que 

quizás sobrevendría, llegando a afectar su integridad fisica o bienes patrimoniales de no 

acceder a la pretensión. Además, dicho mal podría recaer sobre su cónyuge o 

descendientes, tales como hijos, nietos y biznietos; o bien, sobre los ascendientes, como 

padres, abuelos, y bisabuelos. Ahora bien, silo que se procura es determinar el grado de 

intimidación, de un sujeto, deberán tomarse en consideración algunos factores tales como 
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la edad, sexo, carácter, etc. No obstante, según lo advierte el Artículo N° 1118 del 

Código Civil Panameño, la aprensión, que no es otra cosa que un temor vago y mal 

definido de contrariar u ofender a las personas o autoridades a quienes se les debe 

subordinación y respeto, no deberá ser causal de invalidación de los negocios jurídicos. 

Por lo tanto, a fin de lograr la aceptación de un pacto o convenio, ciertas personas 

se valen de una severa amenaza, capaz de infundir temor .o aprensión a la parte contraria 

y en ciertas ocasiones, dicha intimidación puede trascender los límites de la tolerancia, 

hasta el punto de que el conminado puede llegar a ceder a la realización del hecho, el cual 

no ejecutaría en ausencia de tal imposición. Por consiguiente, conforme a lo determinado 

por el Artículo N° 1119 del Código Civil Panameño, la coacción, ya sea verbal o 

escrita, que se ejerza sobre cualquier individuo, abrogará la negociación, aún cuando la 

imposición haya sido ejercida por una tercera persona no involucrada en el acuerdo 

firmado. De hecho, la mera acción de atemorizar a alguno de los contratantes, en el 

preciso momento en que ellos declaran y expresan su voluntad, constituye uno de los 

vicios más frecuentes del consentimiento, por tratarse de una situación opuesta tanto a la 

autonomía de la voluntad como al discernimiento de la víctima, elementos indispensables 

para lograr la eficacia de cualquier negociación jurídica. 

Cabe señalar que, tratándose de una aprobación del contenido del pacto por parte 

de los subscriptores, éste no deberá surgir en forma imperfecta, sino que ha de brotar 

espontáneamente y sin defectos. A este respecto, el Artículo N° 1119 del Código Civil 

Panameño, determina claramente que, la invalidación de los deberes o compromisos ya 

establecidos, puede proceder mediante la intervención de un tercer sujeto no involucrado 
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en el acto jurídico, salvo que se llegue a comprobar más adelante, que el consentimiento 

fue otorgado de manera voluntaria. Es obvio que en la práctica, las actuaciones propias de 

un sujeto no pueden estar fundamentadas en intimidaciones arbitrarias e inaceptables, y 

que el agente causante de éstas, no podrá aducirlas en ninguna fase del juicio, con el 

propósito de abolir el acuerdo celebrado. 

Por otra parte, conforme al Artículo N° 1116 del Código Civil Panameño, el 

cuarto elemento capaz de inhabilitar el asentimiento que otorgan los integrantes de un 

convenioes el llamado "dolo causante". Dicho factor es capaz de influir negativamente 

sobre las negociaciones, y por lo general se caracteriza por el encubrimiento, fraude, o 

falsa aseveración, lo cual puede originar una demanda por daños y perjuicios, a 

consecuencia de la revocación del compromiso. 

Sin duda alguna, al momento de celebrar un convenio, las palabras o 

maquinaciones insidiosas, utilizadas por uno de los concurrentes, son las que realmente 

constituyen la forma de dolo expuesta anteriormente, ya que son capaces de inducir .a la 

contraparte a llevar a cabo un acuerdo, pues de no haberlas utilizado, dicho pacto no se 

hubiese llegado a formalizar, tal como lo expone el Artículo N° 1120 del Código Civil 

Panameño. 

En relación con este tema, según el criterio expuesto por el Artículo N° 1121 del 

Código Civil Panameño, para que el dolo sea una causal de nulidad en las transacciones 

comerciales, deberá tener un índice de extremada peligrosidad, y no haber sido puesto en 

práctica por las dos partes contratantes, sino solamente por una de ellas. 
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En adición a lo anteriormente expuesto, el Artículo de la referencia, o sea, el N° 

1121, también advierte que el "dolo incidental" concede al perjudicado, el derecho de 

presentar un reclamo contra el sujeto que lo ejercitó, conminándolo al pago de la 

indemnización por daños y perjuicios. En nuestro Código, este tipo de dolo se conoce 

además, como "doto incidente", debido a que sobreviene después de la celebración del 

pacto; así que, no ejerce influencia alguna, ni llega a viciar la voluntad de uno de los 

participantes en el negocio jurídico, aunque sí permite que se exija el resarcimiento, 

reparación, o compensación correspondiente. 

De manera que, sólo a un sujeto imputado, se le podrá achacar cualquier tipo de 

culpabilidad, o bien, reconocer la total ausencia-de la misma. Es preciso aclarar que la 

"imputación" es un concepto que consiste en atribuirle a determinada persona, una 

consecuencia jurídica en relación con un hecho o situación condicionante. 

Por consiguiente, el jurista CARRARA, al referirse a un proceso psicológico 

jurídico, cita como ejemplo a un magistrado, que al concluir un determinado juicio, logra 

hallar en el sindicado, la causa material de la acción ilícita cometida, y utilizando La 

expresión "Tú mismo consumaste el hecho dañoso", lo amonesta por medio de una 

imputación física. Luego, el letrado menciona otro ejemplo en que, el juez se encuentra 

decidiendo otro caso en donde el procesado ha cometido el hecho punible en forma 

voluntaria, es decir, con discernimiento y plena capacidad mental, y valiéndose de la 

frase: "Decidiste perpetrarlo por tu propia voluntad" le hace una imputación de índole 

moral. Más tarde, el juzgador al enjuiciar a otro sujeto implicado en un delito, observa 

que el hecho consumado está prohibido por las normas jurídicas que rigen en el Estado 
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donde reside, y lo amonesta verbalmente, diciéndole: ¡ Tú sabes que haz actuado en 

violación a la Ley!, por lo cual le atribuye al encartado, la responsabilidad de haber 

transgredido las disposiciones normativas, basándose en el derecho que rige en ese ligar, 

el cual esta fundamentado en la vía legítima. [Cabanellas, Guillermo, (1998)1. 

Por otra parte, se observa que en un sentido restringido, el término culpabilidad 

significa imputarle un acto ilícito al autor del mismo. Por el contrario, desde un punto de 

vista más extenso, se puede aseverar que la culpabilidad abarca tanto el dolo como la 

culpa. No obstante, algunas discrepancias existentes en el sistema de responsabilidad 

contractual o extracontractual, estando presentes ambos elementos de culpabilidad 

tanto en el deudor como en el autor del acto ilícito, conllevarán sin duda, a una clara 

distinción entre ambos factores de imputabilidad, como lo son el dolo y la culpa. 

Es menester aludir al tema de la responsabilidad contractual, a fin de efectuar 

una distinción entre el dolo y la culpa, tal como se procede a continuación: primero, la 

discrepancia está ante todo en el alcance o extensión de la reparación o indemnización 

por daños y perjuicios, tanto tisicos como materiales; segundo, también estriba en la 

adaptación de la cláusula penal, la cual en ciertas ocasiones es insertada por ambos 

contratantes, a fin de establecer una sanción para aquél que no cumpla con lo estipulado. 

En tercer lugar, se observa una divergencia en cuanto al resarcimiento por agravio 

moral, o sea, el daño de carácter no patrimonial infringido a la persona en sus intereses 

morales, y el desmedro sufrido en los bienes extra patrimoniales que cuentan con la 

protección jurídica. De manera que, la remuneración por agravio moral puede derivarse 
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tanto de un acto ilícito civil como de uno-criminal; y en caso de existir responsabilidad 

por el daño causado, el pago de la indemnización le corresponderá al ofensor. Como 

cuarto punto, también se observa una diferenciación entre dolo y culpa, en lo inherente 

a la responsabilidad contractual, al no tener conocimiento del paradero de los causantes 

que cometieron los hechos punibles, lo cual tiende a agravar su situación. En quinto 

lugar, también se colige que durante un proceso judicial existe una diferencia notoria en 

los casos de carencia de pruebas, lo cual dificulta conminar al deudor al cumplimiento de 

la prestación consistente en la entrega de cierta suma de dinero. 

Según el criterio de algunos autores, la distinción entre el dolo y la culpa también 

se manifiesta en la responsabilidad extracontractual del modo siguiente: primero, en 

el alcance económico que puede llegar a tener el resarcimiento, y su trascendencia en el 

aspecto moral; segundo, en la atenuación de la responsabilidad del autor en la 

concurrencia de culpa y dolo, e inclusive para eliminar dicha responsabilidad, según que 

represente una mayor o menor peligrosidad, o la inexistencia, de ésta en el agente. En 

tercer lugar la distinción entre el dolo y la culpa también se da a conocer en la acción 

recursoria derivada de la solidaridad, la cual viene a ser la responsabilidad total para cada 

uno de los poseedores de un título, bajo el cual han sido designados, gozando así de un 

derecho declarado o reconocido a su favor; o bien, la responsabilidad absoluta para cada 

uno de los obligados a través de un acto jurídico o un convenio. 

Por otra parte, la acción recursoria viene a ser cualquier medio o procedimiento, 

solicitud o petición escrita, mediante las cuales se recurre a los tribunales para la 
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impugnación de las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o 

los vicios de forma en que se haya incurrido al dictar dichas resoluciones, por lo que le 

corresponderá al individuo objeto del agravio, que en el juicio se sienta afectado por la 

medida judicial, interponer este recurso dentro del término señalado por la Ley. 

XVI. ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA RESPONSABILIDAD 
DIFERENTE A LA QUE PROVIENE DE LA CULPABILIDAD DEL 
AGENTE 

Es preciso señalar que el coeficiente de responsabilidad contractual viene a ser 

de índole psíquico e inmaterial, debido a que se refiere al espíritu humano en sí; y 

consiste en atribuirle al deudor el grado de culpabilidad que le incumbe, por no haber 

satisfecho íntegra o parcialmente la obligación contraída, en caso de llegarse a crnprobar 

que actuó con plena capacidad al vislumbrar el alcance que tendría el negocio jurídico 

realizado y los efectos derivados del mismo. 

En lo que respecta al factor de responsabilidad contractual, podría decirse que 

éste proviene de una conducta negativa o de inhibición, cuyo protagonista es el propio 

autor del hecho. En el ámbito jurídico, esto representa la denegación de toda facultad, 

incluso la de actuar con celeridad, lo cual viene a ser una total abstención, a diferencia de 

los actos o deberes positivos, o sea, aquellos que impulsan al deudor a la entrega de 

alguna cosa o a la ejecución de cierta clase de prestaciones. Además, el factor de 

responsabilidad contractual también puede emanar de un acto jurídico, o bien, de 

culpabilidad del deudor, como también de casos fortuitos, o de fuerza mayor, los cuales 

se consideran hechos no imputables. Igualmente el factor de responsabilidad 

contractual podría derivarse de la inobservancia o transgresión de una tercera persona. 
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Por lo tanto, rehusarse a cumplir con un determinado compromiso, no podría ser la 

finalidad de una operación jurídica, ya que no se ajustaría a las exigencias de llevar a 

cabo cualquier tipo de negocio lícito. Indudablemente, el incumplimiento o falta de 

ejecución de una obligación contractual o extra contractual, crea derivaciones en el 

campo del Derecho, sobre todo en asuntos de responsabilidad civil; pero en ciertas 

ocasiones emerge un elemento de objetividad en cuanto a los riesgos profesionales del 

contrato de trabajo, que también da origen a un deber de seguridad respecto a la 

obligación de prestar servicios en el contrato de transporte. 

Por otra parte la responsabilidad extracontractual viene a ser de índole 

personal, ya que se relaciona con el sujeto en sí. En ella, el coeficiente de responsabilidad 

radica en la culpabilidad del sujeto que ejecuta el hecho dañoso, si bien existen un 

sinnúmero de acontecimientos lícitos que dan origen a otro tipo de compromisos, los 

cuales tienen una procedencia diferente, pues están conformados por diversos elementos 

de atribución de responsabilidad, tales como el riesgo, la garantía, o la equidad. Estos 

elementos forman parte de un conjunto de normas o reglas vinculadas entre sí, en donde 

la culpabilidad permite la introducción de diversas excepciones que eluden el principio de 

responsabilidad subjetiva. A diferencia de lo anterior, la responsabilidad contractual es 

aquella que actúa frente al incumplimiento de un convenio vigente, pudiendo también 

surgir de las cláusulas penales insertadas por los involucrados en el contenido de las 

avenencias. 

Según el concepto anterior, cabe destacar que este tipo de responsabilidad surge 

en contraposición a la extracontractual; esta última, de acuerdo con el pensamiento 
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clásico, proviene del delito o cuasi delito. Ahora bien, ambos tipos de responsabilidad son 

similares, sobre todo en la noción fundamental de que el causante de tales actos u 

omisiones, deberá resarcir el detrimento o deterioro causados al perjudicado, o a su 

"derechohabiente". En lo concerniente a este término, se tiene conocimiento de que, por 

aceptación académica, esta última terminología, que está compuesta de dos palabras, se 

escribe ahora, uniendo ambas, quedando integrado el vocablo "derechohabiente", 

denominación que también reciben los "causahabientes", no obstante, debido a una 

irregularidad, sólo se admite el vocablo "causahabiente". Esta última expresión hace 

alusión al sujeto que tiene la opción de adquirir de otro, denominado causante, un 

determinado deber o derecho. 

Es necesario aclarar que ambos vocablos, particularmente se emplean en asuntos 

relacionados con los derechos de sucesión; de tal modo que el heredero o sucesor viene a 

ser el causahabiente o derechohabiente del ente que transmite la sucesión; éste último 

pasaría entonces, a ser el causante o autor de la misma, o sea, la persona de quien:  el 

derechohabiente o causahabiente adquiere su derecho. Esta figura jurídica recibe el 

nombre de adquisición derivativa, por el hecho de provenir de otra persona a través de un 

título traslaticio de dominio, y para que se genere, precisará de la intervención de dos 

agentes, a saber: El transmitente y el adquirente. Así que, en el idioma español, el 

vocablo "transmitente" representa un neologismo, y sirve para describir al sujeto que 

por iniciativa propia, dispone la realización de un cambio en la titularidad de su 

patrimonio o en sus derechos y obligaciones, lo cual tendrá lugar al momento de su 

deceso: Por otra parte, el "adquirente" viene a ser el individuo que logra obtener un 
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determinado bien, cosa, u objeto de valor y utilidad, o se apropia del mismo sobre la base 

del derecho que le ha sido conferido. Cabe mencionar que el primero, denominado 

transmisor o sujeto activo, viene a ser el antecesor o causante, y en voces latinas, se 

conoce como "auctor, o "tradens". En cuanto al segundo, que es el adquirente o sujeto 

pasivo, se identificará como sucesor, causahabiente, derechohabiente, o "accipiens". 

Conviene señalar que, el sujeto activo también se conoce como "de cujus", o 

bien, testador, siempre que medie una acción verbal o un documento escrito que 

determine su póstuma voluntad. Sin embargo, se debe especificar que, también vendrá a 

ser causador, el individuo que a través de un acto jurídico dé lugar a la transmisión de un 

derecho, como es el caso de los donantes, vendedores, permutantes, cesionarios, o meros 

prestamistas, que no son otra cosa que transmisores, los cuales, en términos latinos, se 

designan como "tradens", lo cual significa tradición. 

Cifiéndonos al Derecho Civil, el vocablo "tradición" tiene igual significado que 

el acto de entrega. En su sentido más extenso, esta palabra versa sobre la transferencia de 

dominio en forma directa, o a través de una posesión que aunque aparentemente fue 

adquirida injustamente, podría ser justificada conforme a derecho o razón, y en ciertas 

circunstancias, mediante una simple tenencia, que viene a ser la ínfima categoría jurídica, 

en lo tocante al control que se asume sobre los bienes pertenecientes a otra persona. 

Dicha tenencia se cataloga como una mera ocupación material de un bien, que impide a 

su dueño disfrutarlo, por no contar con ningún titulo de propiedad. En cambio, la 

posesión real o auténtica de la cual goza un individuo que trata de retener una pertenencia 

ajena, tiene como propósito adjudicársela a través del tiempo, por vía legal de la 
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usucapión. La posesión actual es aquella que va aunada a la prerrogativa natural de 

disfrutar el beneficio de dominio sobre una propiedad, y percibir sus frutos naturales y 

civiles; recibe tal denominación con la finalidad de compararla con la posesión figurada o 

simple tenencia, mencionada anteriormente. De igual manera se cita la propiedad total, 

adquirida a cabalidad por un sujeto, la cual representa una facultad substancial de 

disfrutar un bien o derecho, para luego determinar la plena disposición y dominio del 

mismo. 

En el ámbito jurídico, la propiedad íntegra contrasta tanto con el "usufructo" 

como con la "nuda propiedad". Como institución jurídica, el usufructo representa una 

plenitud transitoria de dominio en cuanto a las prerrogativas que los preceptos legales 

otorgan al dueño de cualquier tipo de bien, ya sea de naturaleza material o inmaterial. El 

concepto de "nudo propietario", representa el dominio del propietario en sí, el cual 

ejerce el mayor control existente sobre un bien, teniendo opción de recuperarlo con todos 

los frutos y utilidades originados por dicho bien, mediante la interposición de una acción 

reivindicatoria. 

Así pues, en tanto que el usufructuario percibe los beneficios respecto a la 

propiedad, los cuales pueden ser intereses, réditos, frutos, comodidades, o conveniencias, 

el dueño por su parte, seguirá manteniendo la facultad de disponer de ella en su totalidad, 

pero sin hacer uso de la misma ni tampoco gozar de sus ganancias o utilidades. Sin 

embargo, en su condición de "nudo propietario", le quedará la perspectiva de 

disfrutarlo más adelante. En lo tocante a los inmuebles, el dominio riguroso viene a ser el 
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mayor nexo o vínculo existente; usualmente, este dominio o sujeción de los bienes, se 

refiere a la unión entre cosas que no cabe separar o dividir, como es el caso de la 

accesión; o al control indefinido de alguna propiedad por parte de algún ente, conestricta 

prohibición de enajenarlo. 

Cabe advertir que, una cláusula restrictiva o prohibitiva, insertada previamente en 

cualquier convenio por una de las dos partes, inhibe el traspaso o enajenación del bien, 

tanto a título oneroso como lucrativo. Ejemplo del primer caso, o sea, del traspaso a 

título oneroso, es la compra-venta o permuta, y del segundo, que son las adquisiciones 

a título lucrativo, lo han de ser viene las donaciones y préstamos exentos de intereses. 

En consecuencia, a la acción material de poseer la propiedad, se aúna el derecho 

de conservarla, ampararla contra un posible despojo, e introducir una cláusula de 

exclusión para descartar cualquier posibilidad de venta de la misma, incluso llegando a 

ceder a otro, la detentación o tenencia, o sea, la ocupación corporal y actual del bien, o la 

posesión de la cosa, siempre que conste en el convenio una cláusula que consiste en que 

el propietario se reserva el derecho de dominio. 

De hecho, el fundamento de la responsabilidad contractual es la aquiescencia de 

los integrantes del pacto; contrariamente a lo que sucede con la extracontractual, en 

donde la fuente por excelencia es la Ley, puesto que de ella emerge la naturaleza del 

delito o cuasi delito de ciertos actos. Por lo antes expuesto, las partes que deseen celebrar 

cualquier tipo de convenio, lo podrán hacer libremente, como también podrán renunciar a 

cualquier clase de responsabilidad contractual, tal como acontece en los casos de 
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evicción, en tanto que el orden público estipula que no procederá ninguna renuncia 

declarada con antelación a un reclamo sobre responsabilidad extracontractual. 

En efecto, el vocablo "evicción" no es más que la invalidación de una 

negociación jurídica, a fin de que el individuo privilegiado con un derecho, pueda lograr 

ejercerlo, o que el propietario de un bien o una cosa, pueda disponer de la misma, 

siempre y cuando haya sido desposeído de dicho derecho, o despojado del bien. En este 

aspecto, para el dueño o titular, la evicción representa una reivindicación o recobro de 

una propiedad, que estando con justo título bajo la posesión de otro, revierte 

judicialmente a favor de su persona. Por el contrario, la evicción completa viene a ser 

para el posesor actual del bien en cuestión, un desposeimiento de lo legítimamente 

obtenido, con motivo de la presentación de otro título perteneciente a un tercero, que 

aparentemente alega tener mayor validez legal que el anterior. 

En lo inherente al régimen jurídico, podría decirse que, los Artículos N°s 986 y 

subsiguientes del Código Civil Panameño contemplan que, la indemnización por daños 

y perjuicios con motivo de responsabilidad civil contractual, es exigida a aquellas 

personas que durante el período de observancia del compromiso adquirido, inciden en la 

comisión de dolo o negligencia, lo cual consiste en una mera culpabilidad, o bien, 

incurren en morosidad, que es el incumplimiento prorrogado por la propia voluntad del 

comprometido. De modo similar, también quedan conminados al pago del resarcimiento, 

todos aquellos que en una u otra forma contravengan las cláusulas contenidas en el 

contrato. De allí que, según el Artículo N° 973, existen varios tipos de obligaciones, las 
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cuales habrán de surgir a partir del momento en que un individuo incurra en negligencia, 

o ejecute una acción de dar o hacer alguna determinada cosa. 

Se ha sostenido que el vocablo "cosa", en su significado más amplio, comprende 

todo lo que existe en el cosmos, ya sea de naturaleza corporal o incorporal, natural o 

artificial, real o abstracta. La extensión de esta palabra tiene un alcance dificilmente 

superado, ya que según los pensamientos filosóficos o teológicos tomados de los textos 

antiguos, se define como "cosa" el resto de los entes que existen en el universo, pero que 

no representan a la divinidad, o sea, al Creador Supremo, el cual no se creó a sí mismo, 

debido a que su esencia no tuvo principio ni tendrá fin. En cambio, podría decirse que en 

su sentido jurídico más estricto, este término también se utiliza para describir al conjunto 

de objetos materiales comercialmente valorados. 

En realidad existe disimilitud entre la denominación de "cosa" y la de 

"persona"; siendo esta última, el sujeto o titular de las relaciones jurídicas, capaz de 

ejercer sus derechos y contraer obligaciones, excepto en la época de la esclavitud, en que 

un grupo de seres humanos era considerado como una cosa u objeto, por otros de sus 

semejantes, los cuales ejercían dominio sobre ellos. Ahora bien, la palabra "cosa" 

también se refiere a la finalidad del Derecho, lo cual viene a ser la imparcialidad, la 

actuación honesta, el deseo de que prevalezcan la justicia y la equidad en cuanto a las 

normas que rigen las relaciones humanas. Aminorando aún más el límite de su extensión 

en el ámbito de lo legal, el concepto de "cosa" sirve para describir todo lo tangible o 

intrínseco, como por ejemplo, una residencia, una heredad, una fortuna, o sea, todoobjeto 
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material, perceptible, identificable o discernible, frente a lo intangible o extrínseco como 

un préstamo, un convenio, o un derecho, o sea, la cosa incorpórea, que es aquella no 

captada por el entendimiento, si bien es innegable su existencia, pero cuya naturaleza y 

función revela el intelecto, tales como los derechos, actos, y otros nexos o circunstancias 

jurídicas. 

A decir verdad, a lo incorpóreo le hace falta una estructura determinada en cuanto 

a su esencia; además, que su existencia está circunscrita en el espacio, y no es palpable o 

evidenciable, sino que se asimila de un modo imaginario, a-  través de las ideas o 

pensamientos. 

En primer término, se ha considerado necesario analizar la obligación de dar, y 

definirla como aquella por la cual, un individuo se compromete a conceder una cosa a 

otra persona, o a transmitirle cualquier clase de derecho. Por otra parte, mediante este 

deber se permite hacer entrega de un bien mueble o inmueble, a fin de establecer sobre 

éste, derechos reales, llegando a otorgar algunas veces su utilidad, posesión o mera 

tenencia, para posteriormente proceder a devolvérsela a su dueño. En cambio, el no hacer 

entrega de alguna -cosa, viene a ser una denegación, o sea, que por lo general se 

circunscribe a privarse de la entrega de un determinado bien u objeto o sea, una 

modalidad de no llegar a realizar lo que le corresponde, y a lo cual, el sujeto está 

obligado a llevar a cabo. En segundo lugar, se expondrán algunas ideas acerca del 

significado del término compromiso, que tiene por objeto la ejecución de una acción o 

suministro de un servicio. Se advierte que, si el obligado a realizar una obra se negara a 
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llevarla a cabo, entonces se le conminaría a asumir los gastos mcurridos en la ejecución 

de la misma. Se procederá de igual forma, siempre y cuando se llegue a realizar dicha 

obra, incumpliendo o quebrantando el contenido de lo pactado. 

Por otra parte, de transgredirse las normas jurídicas, o existir inobservancia en 

cuanto a la avenencia, se procederá a ordenar la eliminación de todo lo incorrectamente 

efectuado. Pero como esto último no siempre es posible, la inobservancia a lo convenido 

se solucionará solicitando una indemnización por dafos y petjuicios, sobre todo 

tratándose de un negocio muy privativo, o una obra de tipo intelectual, como lo es por 

ejemplo, la solicitud o requerimiento que se hace a un célebre autor, a efecto de escribir 

diversas historietas o series novelescas. 

De igual modo, se describirá la obligación de no hacer, la cual compele al sujeto a 

abstenerse de realizar alguna cosa o denegarse a' suministrar cualquier tipo de servicio, 

impidiendo a la vez, la devolución de la pertenencia o propiedad. 

La esfera de actividades relacionada con este tema, es bastante amplia, 

especialmente en lo inherente a la servidumbre y algunas negociaciones de tipo jurídico, 

tales como la cesión o venta de establecimientos industriales o mercantiles, donde por lo 

general es categórica la inserción de la cláusula o disposición particular en el contrato, la 

cual exhorta a no involucrarse en la competencia existente. 

Será considerada una práctica desmedida del ejercicio del comercio, la acción 

ilegitima efectuada por cualquier empresa que pretenda alejarle la clientela a otra, 

valiéndose para ello de la competencia desleal, consistente en tergiversaciones, 
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identidades similares, falsos temores, o cualquier otro medio de publicaciones 

deshonrosas y denigrantes. Siempre que el deudor llegue a ejecutar ciertos hechos 

prohibidos por la Ley, podrá decretarse que se deshaga lo que ha llevado a cabo. 

Atendiendo a su origen histórico, dentro de la esfera del Derecho Civil, el 

vocablo "servidumbre", al conservar su carácter repulsivo de antaño, ha adoptado en la 

actualidad, un sentido diferente. De manera que, la idea de "servidumbre", según la 

opinión actual, ha modificado notablemente su acepción, pues del concepto originario de 

sometimiento, que definía la condición jurídica en que se hallaba un individuo con 

relación a otro, ha pasado a ser una representación del ejercicio del derecho de propiedad, 

el cual queda aminorado o restringido por efecto de otro derecho que corresponde a un 

propietario diferente, como en el caso de las servidumbres prediales. 

Cabe mencionar que, para una mejor comprensión de la naturaleza del Derecho 

de Servidumbre, o sea del "jus servitutis", es preciso tomar en consideración que la 

propiedad está dividida en perfecta e imperfecta. Además, se habrá de tener presente 

que sino se quebranta el vínculo entre el propietario y el bien, y ningún extraño logra 

interrumpir, entorpecer o restringir su derecho como legitimo dueño, se considerará 

entonces, que la relación es perfecta. Por el contrario, en otro sentido se sostiene que el 

nexo resultará imperfecto, cuando esté completamente dividido, de modo que al ejercitar 

su derecho de propiedad, el mismo quede aminorado o circunscrito por efecto de un 

derecho ajeno. Ya más específicamente, en el contenido del Código Civil Panameño, ha 

quedado establecido que el Derecho de Servidumbre representa una carga real o 

gravamen, la cual recae sobre un inmueble o heredad (heritage). Pero justamente el citado 
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Derecho ha sido creado a favor del poseedor de una finca, sobre otra distinta, que 

pertenece a otro dueño. La cuestión en examen puede adoptar todas las modalidades 

propias de su figura, con una serie de ligeras diferencias, pero se ha de concretar a sus 

dos categorías principales que son: La servidumbre urbana y La rústica. 

Así que la primera, o sea, la urbana, es aquella que se crea a favor de un predio 

ubicado en la urbe, el cual se relaciona con otro de igual condición, aunque no esté 

construido. Se ha considerado que, dentro de esta primera categoría de servidumbre 

urbana, se incluyen otros tipos similares de ésta modalidad derivados del Derecho 

Romano, y contemplados en las diversas legislaciones: En Primer Término, se quiere 

significar que la servidumbre denominada "jus oneris ferendi," es el derecho de 

apoyar la construcción propia en el muro vecino divisorio, o sea, en la pared medianera; 

segundo, ocurre que, la de "jus tigni immitendi", por su parte, es el derecho de 

incorporar una viga de sostén, una columna o un travesaño en la pared divisoria; tercero, 

la de 'jus luminum" o sea, la servidumbre de luces, al llevarse a cabo para efectos de 

dar luminosidad al lugar donde ha sido instalada, permite abrir agujeros o perforaciones 

cerca del inmueble contiguo. De lo precedentemente expuesto, cabe señalar que, la 

cuarta clase de servidumbre similar a la urbana, se deriva del Derecho Romano, y 

viene a ser la denominada "jus stillicidii ve¡ fluniinis avertendi"; esta consiste en un 

desaguadero o drenaje de las aguas pluviales, dentro de una finca urbana, o en un predio 

rural causado por los aguaceros, ya sea por el desplazamiento lento de las aguas, como en 

el caso de las filtraciones o goteras, o por el contrario, en forma acelerada, como ocurre 

con las corrientes de agua. 
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La quinta servidumbre se denomina, "jus altius non tollendi", y se trata del 

derecho que asiste a uno de los propietarios, a fin de que el morador inmediato no 

edifique a más de cierto nivel de altura, para que no Jo deje sin visibilidad, ni lo prive de 

la claridad procedente de las luminarias. Tal como queda establecido, por tratarse de una 

servidumbre negativa, el documento correspondiente deberá estar protocolizado como 

escritura pública. Por lo tanto, el contenido del convenio una vez notariado, no podrá 

fundamentarse en edificaciones inexistentes, ni tampoco basarse en un inmueble 

construido desde hace mucho tiempo, que subsecuentemente hubiese sido reconstruido 

para incrementar su elevación. En sexto Jugar, es preciso traer a colación que'el Derecho 

Romano creó otra clase de servidumbre similar a la urbana, la cual fue designada como 

"jus transeundi" y que consistía en un derecho de acceso a través del portal, jardín o 

corral contiguo a la vivienda circunvecina, lo cual permitía la entrada o salida de la 

propia vivienda; como séptimo punto, a lo enunciado se agrega la servidumbre del "jus 

propiciendi", que sin duda es el derecho a tener visibilidad en las vías de acceso a la 

heredad. Otra categoría es la octava, y recibe el nombre de "jus projiciendi," llamada 

también "servitus projiciendi protegendive," que en todo los casos se trata del derecho 

que permite tener voladizo, o sea, cualquier cosa que sobresalga de un muro o edificio, 

como por ejemplo, un alero de tejado, balcones o miradores, alféizares o rejas de las 

fachadas, construidas sobre una heredad perteneciente a otro. Y precisamente, como 

noveno punto, se puede mencionar la muy conocida servidumbre que recibió el nombre 

de "jus ne luminibus officiatur," que es el derecho de servidumbre consistente en no 

interrumpir la luminosidad, prohibiendo las obras o construcciones que puedan clausurar 
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las cavidades, a través de las cuales, el predio dominante recibe la luz; o bien, oponerse a 

los trabajos realizados por el morador del inmueble vecino, que obstruyan el acceso a las 

luminarias. 

Ahora bien, la segunda categoría, que es la servidumbre rústica, ha sido creada 

por el Derecho Romano, y ampliamente reconocida por el Derecho Civil; esta proviene 

de la locución latina "servitudes praediorum rusticorum," la cual ha sido constituida 

para provecho' o utilidad de un predio rústico, o de una finca de campo, ya sea con alguna 

edificación erigida dentro de sus linderos o bien que carezca de ella, siempre que 

predomine la finalidad agrícola, ganadera, forestal, u otras de las calificadas como 

agrarias. 

De modo tal, que conforme a los moldes clásicos del Derecho Romano, y con su 

terminología, que por lo general es bien acogida por la Doctrina, las principales 

servidumbres rústicas, también conocidas como prediales, son las que se detallan a 

continuación: Primero, el "¡ter", consistente en el derecho de senda o paso de alguna 

persona por la heredad perteneciente a otra, ya sea que realizara el recorrido a caballo o a 

pie, sola o acompañada, pero en fila y no a la par, ya que su espacio quedaría reducido a 

poco más de medio metro; segundo, el actusu  o sea, el derecho de carrera, o paso de 

carretas, carros y bestias de carga, con anchura de un metro a metro y cuarto; tercero, la 

"vía" o derecho de camino, con capacidad para el paso de toda clase de carruajes, 

incluso arrastrando maderas o piedras, con una extensión de dos metros y medio de ancho 

en las rectas, y de cinco metros en las curvas. Con relación a este tema, en cuarto lugar, 

se alude a otro tipo de servidumbre rústica, contemplada en el Derecho Civil Romano, 
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que es la de acueducto, llamada "jus aquaeductus", y viene a ser el derecho de 

conducción de las aguas, y creado con el propósito de suministrar este vital líquido a la 

finca que le haga falta, o para incrementar con otro caudal el arrastre de las aguas. En 

realidad se trata de un derecho auténtico que permite el paso del flujo líquido procedente 

de terrenos colindantes, ajenos a la propia heredad. 

Por lo demás, se advierte que este tipo de servidumbre, es conocida como 

servidumbre aparente, la cual es siempre constante, y se manifiesta por medio de 

signos; además, bajo la concesión de las autoridades competentes, se adapta tanto a las 

aguas usadas en el servicio público, como a las corrientes. Dentro de esos términos, este 

viene a ser un derecho aplicado, no sólo a las aguas que son conducidas hasta la 

superficie de los terrenos, a través de la utilización de procedimientos artificiales, sino 

también a los manantiales que se originan en el interior de la tierra, y emergen hacia fuera 

de modo natural. De manera que, el derecho también es aplicado al; flujo procedente de 

lagos artificiales o canales de propiedad de personas particulares, las cuales hayan cedido 

el privilegio de utilización de los mismos. 

A su vez, la denominada servidumbre de acueducto, o "jus aquaeductus", se 

clasifica en voluntaria, y legal. Se destaca entonces que, esta última, o sea, la legal, es 

considerada como forzosa, de acuerdo con los efectos que se produzcan al imponer la 

Ley: Por lo tanto, se subdivide igualmente como perpetua o temporal; real o personal; 

de interés público o privado. La servidumbre perpetua recibe tal denominación debido 

a que se integra o es adquirida de manera indefinida con el transcurso del tiempo, 
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logrando que desaparezca sin impedimentos, valiéndose de una simple renunciación, 

pacto jurídico, o cesantía en su vigencia. 

Importa traer a colación que, en quinto lugar, se cita otra de las servidumbres 

rústicas, que es aquella por la cual se obtiene un derecha específico consistente en poder 

"sacar o extraer agua", lo que en el idioma latino se denomina "jus aquae ducendae 

haustus. En otras palabras, lo anterior implica que, el aprovisionamiento de dicho 

recurso natural tan necesario, se extrae de los manantiales, canales, pozos, cisternas, u 

otros receptáculos, o bien, de las mismas comentes de agua ubicadas en terrenos 

colindantes. Lo esencial es que este tipo de servidumbre confiere la prerrogativa de 

atravesar por los predios que conceden tal beneficio. También se observa que aunque el 

título auténtico que conforma dicha servidumbre por lo general se obtiene mediante un 

acuerdo, es menester establecer dicha servidumbre debido a su utilidad pública, ya que es 

beneficiosa para un poblado o aldea, con el previo resarcimiento o compensación 

económica del daño o perjuicio causado. Desde el punto de vista terminológico, un título 

auténtico viene a ser todo documento escrito debidamente autorizado, que cuente con la 

veracidad necesaria para que logre una entera credibilidad. 

De modo que puede sintetizarse el vocablo "auténtico" como aquel que se deriva 

M lenguaje griego, y se aplica a toda documentación que haya sido autorizada con 

certeza; sexto, la "jus pecoris ad aquam appulsus", llamada "servidumbre de 

abrevadero", confiere el derecho de llevar al ganado a saciar su sed. Por consiguiente, 

este tipo de servidumbre, es el que se impone sobre un predio donde las reses de otros 
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dueños acuden a beber, y constituye una variante de la denominada "saca de agua", en 

beneficio del ganado tanto vacuno como caballar, y de los rebaños de ovejas y cabras. 

En séptimo lugar, como una visión amplia del problema, cabe destacar que en el 

Derecho Civil Romano existía otro tipo de servidumbre rústica denominada "jus 

pecoris pascendí", que no era otra cosa que la servidumbre de los pastos, o sea, el 

derecho de pastoreo conferido a un determinado propietario, lo cual le permite a sus 

rebaños pacer libremente en fincas ajenas. En suma, ya los antiguos romanos hacieron 

alusión a la servidumbre que permitía a los bueyes y otros cuadrúpedos ir a comer hierba 

esporádicamente en terrenos circunvecinos. En realidad, estos animales estaban 

destinados a realizar diversas labores campestres en las cuales se utilizaba el arado, como 

instrumento agrícola con el cual se labraba la tierra, hasta formar surcos que luego 

albergarían las semillas. Como octavo punto, se cita en forma acertada la servidumbre 

denominada "jus calcis coquendae", o derecho de reducir a cal los minerales calcáreos 

por medio del fuego, proceso a realizarce en hornos de propiedad de otras personas. 

Justamente este tipo de servidumbre fue utilizado en la antigua Roma, cuando el horno 

para tales efectos, estaaba ubicado en predios ajenos. En noveno lugar, se trae a colación 

otra servidumbre rústica, que viene a ser la denominada "jus harenae aut cretae 

fondiendae, aut eximendi lapidis", locución que significa conferir un derecho para 

extraer arena, piedra, tierra o greda dentro de una propiedad que pertenece a otro dueño. 

Aplicando este mismo criterio, se crearon otras servidumbres rústicas basadas en el 

Derecho Civil Romano, o sea aquellas que fueron designadas como servidumbres 

prediales de extracción de materiales, las cuales poseían las características de que por 
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medio de ellas se obtenía lucro o beneficio económico mediante la explotación de una 

heredad perteneciente a otra persona. 

También corresponde mencionar que, la noción de servidumbre conlleva la 

existencia de dos heredades pertenecientes a dueños distintos, y por tal razón, elimina 

toda posibilidad de que dentro del concepto, se incluya la servidumbre de tipo personal, 

pues para obtener el derecho sobre ésta última, no se exige título de propiedad alguno. 

En otra línea de ideas, resulta de sumo interés remitirse al tema de la 

responsabilidad contractual y su origen. Por regla general, suele considerarse que ésta 

se deriva de una acción dolosa, lo cual da lugar a la interposición de un proceso judicial 

sin que se acepte la legitimidad de la renunciación seria y espontánea, introducida 

anticipadamente dentro de una cláusula del contenido de cualquier clase de avenencia. 

Lo que se pretende resaltar es que, la responsabilidad que se origina por 

desatender la administración de los negocios y otras actividades financieras, resultará 

asimismo exigible en cualquier tipo de obligación contraída, pero dicha reclamación 

quedará sometida a la decisión de los tribunales de justicia, conforme a la complejidad y 

variación que se observe en los procesos. 

Por todo ello se colige que, no procederá ningún tipo de compensación en 

concepto de daños y perjuicios, al sobrevenir algunos sucesos súbitos o inesperados, los 

cuales han sido clasificados como casos fortuitos, o bien, al aparecer ciertos 

acontecimientos de fuerza mayor, imprevisibles e irresistibles, que ya previstos, no haya 
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sido posible evitarlos, por lo que imposibilitan el cumplimiento voluntario de los deberes 

u obligaciones jurídicas, dado el caso de no haber una obligación específica o de no estar 

definido en una norma legal. 

En rigor de verdad, toda responsabilidad contractual, por una parte implica el 

resarcimiento económico del daño causado, y por la otra, la compensación de las pérdidas 

sufridas por la víctima. Sin embargo, esto se evalúa de diversos modos, de acuerdo con 

cada caso en particular, y según el grado de responsabilidad que le incumbe al autor del 

ilícito. Así pues, si el causante del detrimento procede con rectitud, honradez, y buena fe 

al realizar el acuerdo, la restitución por daños y perjuicios se limitará no sólo a aquellos 

que puedan ser previstos al momento de crearse el compromiso, sino también a los que se 

derivan del incumplimiento en sí. 

Por el contrario, si el obligado a cumplir con la prestación, hubiera actuado de 

mala fe o en forma dolosa, tendría que responsabilizarse del equivalente estimado en 

dinero o de la reposición del bien patrimonial destruido, es decir, se vería obligado a 

asumir las pérdidas o menoscabo derivados de su incumplimiento, al no haber cumplido a 

satisfacción el acuerdo pactado. 

Como agregado a lo expuesto, cabe resaltar que dado el caso de que un 

determinado individuo, capaz de ser objeto de imputabilidad en su persona, inicialmente 

hubiese contraído una obligación contractual, y más adelante lograra el beneficio de una 

exención, por haberle sobrevenido un padecimiento de locura repentino, o sea, una 

deficiencia mental en su capacidad o actitud para responder de acciones dolosas o 
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culposas, habría que justificar su falta de responsabilidad involuntaria, basándose en el 

hecho de haberle sobrevenido este infortunio, que sin duda fue lo que dio lugar a los 

incumplimientos subsecuentes de sus deberes. 

Obsérvese por tanto que otro ejemplo sería, si el hecho se le atribuyera a un 

menor incapaz, con motivo de cualquier causa, menos la anteriormente citada, siempre y 

cuando, su representante, o sea, el principal obligado, hubiese efectuado todas las 

diligencias requeridas, a fin de evitar que el susodicho menor le infringiera el daño o 

perjuicio a un tercero, debido a que, en tal situación, tendría el derecho a solicitar que se 

le eximiera del deber u obligación extracontráctual correspondiente. 

Es obvio que, quien desee interponer una demanda para solicitar la 

responsabilidad civil contractual a través de un proceso judicial, habrá de tomar en 

consideración que se debe demostrar por todos los medios posibles, la existencia del nexo 

obligatorio y legalmente exigible, al igual que la falta de cumplimiento de lo convenido, 

en tanto que será de la incumbencia del obligado, citar las razones que justifican la 

liberación de las obligaciones, entre las cuales podemos citar las siguientes: 

En primer lugar, se advierte que, en términos generales, la culpabilidad es toda 

situación en la que puede incurrir una persona, por la cual es compelida a responder de 

los daños o perjuicios que se le imputan; también por una falta cometida o contravención 

policial, la cual es castigada con una mínima sanción, o bien, si se le atribuyera a ella un 

hecho antijurídico doloso, que mereciera la imposición de una pena. En segundo lugar, 

se sostiene que la exención, no es otra cosa, sino una condición privilegiada o de 
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inmunidad, de la que se beneficia un individuo o entidad, a fin de que no pese 

determinado gravamen u obligación sobre su persona, o para quedar sometido a 

regulaciones especiales que lo beneficie. Es preciso recordar que la tercera razón 

justificadora de la liberación en la que respecta a las obligaciones, viene a ser el engaño o 

fraude, cuya significación jurídica es la de rehuir o eludir el cumplimiento de un precepto 

legal o reglamentario, o bien, de quebrantar las cláusulas introducidas dentro de una 

negociación, frustrando así las normas jurídicas y causandole detrimento a los intereses 

patrimoniales de terceros debido al total desconocimiento del derecho ajeno. Obsérvese 

que la cuarta razón justificable serían no dar fiel cumplimiento a las obligaciones, 

lesiones personales o daños injustificables, infringidos por otra persona en el cuerpo, que 

afectan la salud del sujeto comprometido, y le ocasionan deterioro o menoscabo de sus 

facultades fisicas o mentales. En quinto término, existen otras razones que impiden o 

interrumpen el cumplimiento de los deberes, entre las cuales se cita el estado de mora, 

que viene a ser un retraso o dilación de una obligación exigible. En sexto lugar, las 

obligaciones se liberan justamente a través de la "promissio indemnitatis", que viene a 

ser un compromiso del sujeto prometedor, mediante el cual contrae la obligación de 

cumplir con una compensación o restitución, pactada en una de las cláusulas de un 

convenio o negocio jurídico, a raíz de la pérdida ocasionada a otros individuos, motivada 

por su negligencia o comisión del acto ilícito. De ahí que un ejemplo de este tipo de 

promesa futura, sería comprometerse a otorgar una indemnización por daños 

ocasionados, durante la administración de los bienes patrimoniales de un individuo 

incapáz de manejarlos o de realizar las debidas gestiones respecto a los mismos. A su 
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vez, otro ejemplo tomado del Derecho Romano, sería la aceptación o admisión de una 

herencia, lo cual consiste en el hecho de que el heredero testamentario o "ab intestato" 

manifiesta su voluntad de reemplazar al propietario, con los derechos y deberes 

inherentes a la sucesión, lo cual también implicaría desempeñarse como legatario 

respecto a los derechos u obligaciones del sujeto que Le otorga tal concesión, ya sea por 

testamento o por ley, o bien, de ambas formas. En el séptimo término, se advierte que 

otra causa invocada por el obligado, la cual lo imposibilitaría para asumir la 

responsabilidad civil, vendría a ser que la parte contraria llegara a conminarlo por haber 

incurrido en responsabilidad cuasi delictual, derivada de la ejecución de acciones no 

delictivas, llevadas a cabo sin ninguna intención engañosa o fraudulenta en la 

contratación y demás negocios jurídicos, pero sí con mucha ineptitud y omisión, 

originando de este modo, los daños o perjuicios a terceros, con el consiguiente 

surgimiento de las obligaciones imputadas al causante de los mismos, las cuales son de 

naturaleza extracontractual. En consecuencia, para que emerja la figura de una 

resposabilidad cuasi delictual como fuente de obligaciones, es menester que el hecho 

cometido sea de carácter ilegal, efectuado con culpabilidad, omisión o descuido, y que 

ocasione daños o perjuicios a terceras personas. 

Sobre este tema relativo a la responsabilidad extracontractual, cabe destacar 

que ésta siempre será susceptible a reclamaciones, por derivarse del acto culposo que se 

le imputa al agente transgresor, cuando intervengan sin duda el dolo o la culpa; pero de 

no darse estos factores, también procederá por mandato de la Ley, aunque no intervengan 

necesariamente el hecho ilegal o la negligencia u omisión del causante de los mismos. 
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Es evidente que este tipo de responsabilidad ha mostrado una favorable 

transformación en cuanto al antiguo criterio subjetivo existente, que era el predominante 

en el Derecho Romano, el cual enfatizaba la auténtica responsabilidad por culpa. 

De modo que, en la relación de causalidad, la responsabilidad extracontractual 

ha optado por el moderno sistema objetivo, sin darle la menor importancia a la 

culpabilidad del causante de dicho detrimento o menoscabo, pero sí al hecho dañoso que 

sobreviene de su acción culposa, la cual viene a ser una imprudencia simple o temeraria, 

o bien, una omisión de parte del sujeto, que provoca cualquier tipo de perjuicio o 

calamidad a terceras personas. Si por el contrario, intervienen en la comisión del acto, 

elementos negativos tales como la mala intención, la sagacidad o la sutileza, el imputado 

tendrá que enfrentar los rigores propios de un delito. 

Podría decirse sin lugar a dudas que, basándose en el criterio objetivo, el Código 

Civil Panameño, en su Artículo N° 1644, instaura la responsabilidad extracontractual 

de modo obligatorio, y en ese sentido se mencionan a los sujetos que se hallan 

involucrados en dicha responsabilidad, los cuales son citados a continuación: En primer 

lugar está la víctima, que es la persona afectada por los daños y perjuicios que le fueron 

ocasionados a ella o a sus causahabientes; y en segündo término, se halla el responsable 

de la acción delictiva, que viene a ser el obligado, el cual debería poseer la capacidad 

suficiente para responder por el hecho doloso o culpable. En tercer lugar, se puede 

aseverar con mayor precisión, que el elemento objetivo e impersonal es el daño, pues la 

mera contrariedad, enfado, resentimiento, enojo, desazón u otro factor de carácter 
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psicológico, carecerán de realce económico jurídico, que es la base de toda 

responsabilidad objetiva. 

De tal manera que, cuando la imputación de los efectos del acto ilícito, no está 

relacionada a la culpabilidad, es decir que no sea atribuible moralmente al agente 

causante de la acción antijurídica, el elemento de responsabilidad se tomará objetivo, 

debido a la exclusión total que se hace del sujeto. A lo inverso de lo que sucede' con la 

culpabilidad, la atribución de los elementos objetivos respecto a este tipo de 

responsabilidad civil, la cual tiene naturaleza extraordinaria deberá ser explícita y 

previamente contemplada por el ordenamiento jurídico. 

XVII. FACTORES OBJETIVOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
ACEPTADOS POR LA LEY, EN LA ESFERA CONTRACTUAL 
COMO EN LA EXTRACONTRACTUAL. 

En este sentido, dichos factores vienen a ser los siguientes: La garantía, el riesgo, 

la equidad, el abuso del derecho, y el exceso de la normal tolerancia entre los 

vecinos. A continuación se dará la definición de cada uno de ellos. 

A. La Garantía: 

La misma constituye una obligación impuesta a una tercera persona para que 

cumpla con el deber pactado, lo cual viene a ser una promesa u oferta de respaldo 

económico, bancario, financiero, o de otra índole, ya que el verbo "respaldar" transmite 

de uno u otro modo el concepto de garantía, debido a la validez que generalmente tiene 

el aspecto económico. Por tal motivo se asevera lo siguiente: Que las reservas de oro 

respaldan la circulación de billetes; que los avalistas sirven de garantía al librador o 
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endosante de una letra de cambio o cualquier otro documento de crédito; que el capital o 

los bienes de una empresa constituyen la fuerza económica, y a la vez una promesa que 

respalda a los obligacionistas y acreedores de la misma.También se dice que las 

declaraciones o manifestaciones de un determinado individuo o sus actuaciones, se 

reafirman casi siempre con las de otro que ejerce mayor autoridad, el cual posee mayor 

fuerza o prestigio que el primero. 

En lo tocante al tema de la garantía, es obvio que la tercera persona estará 

obligada a cumplir con el compromiso, en caso de que acontezca cualquier tipo de 

variación respecto a un suceso eventual o una disposición que haya sido introducida 

dentro de un contrato. También se exigiría una garantía, ante una posibilidad inmediata 

y viable de adquirir un derecho, llevar a cabo una acción, obtener una herencia, o 

conseguir un empleo. La misma situacióñ se daría siempre que ocurriese una 

circunstancia prevista o un acontecimiento eventual. 

Con motivo de la constante práctica de inobservar los compromisos, las garantías 

son utilizadas con frecuencia y establecidas desde tiempos antiguos, fundamentándose en 

la incredulidad hacia las promesas que hacen las personas, en cuanto a la puntualidad y 

cancelación de lo adeudado. De esto se infiere que como primer paso requerido para la 

celebración de los negocios jurídicos, se ha concebido la idea de involucrar a varios 

individuos solventes como co-deudores solidarios de la obligación contraída por el 

deudor principal, puesto que anteriormente, el sistema que se utilizaba para formalizar la 

avenencia consistía en designar a uno o varios fiadores, los cuales asumirían la deuda en 

caso de incumplimiento por parte del obligado. 
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De tal forma que si se diese el incumplimiento por parte del deudor, y éste se 

rehusara o no tuviera la solvencia suficiente para satisfacer total o párcialmente lo 

acordado, el fiador vendría a hacer las veces de un deudor de segundo grado, aunque no 

siempre resultaría de esta manera, porque podría ser conminado al pago de la totalidad de 

cada una de las deudas, y de ser así, el acreedor tendría la opción de interponer una 

demanda conjunta o selectiva. 

Por consiguiente, al llegar a consolidarse, la propiedad y la moneda, las garantías 

se encauzaron hacia la celebración de los contratos de fianza, prenda e hipoteca, debido a 

la máxima solidez que dan los bienes patrimoniales. De ser la vía oral, la única garantía, 

esto se tornará en una promesa; pero de redactarse por documento escrito, conminará al 

individuo a cumplir con las condiciones, tanto generales como particulares o accesorias, 

propias de cierta clase de contratos. 

Otra posibilidad sería exigir que se constituyera una garantía de naturaleza real, 

de tal forma que, si se tratáse de bienes muebles, se le aplicarían las disposiciones legales 

que rigen a la prenda; sin embargo, si lo fuera de bienes inmuebles, se le atribuirían las 

disposiciones legales propias de las hipotecas. De lo previamente expuesto, se puede 

añadir que la garantía, en primer término, viene a ser de índole legal, siempre y cuando 

esté fundamentada en las normas jurídicas, como en el caso de la evicción, que no es otra 

cosa que la invalidación de un convenio, a fin de que el auténtico facultativo de derechos 

o bienes, logre hacer uso o decidir sobre éstos, por haber sido desposeído injustamente de 

unos u otros; en segundo lugar la garantía podría ser a su vez, de orden convencional, si 
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emanara de un pacto entre las partes integrantes; en tercer lugar, se ha sostenido que la 

citada garantía se clasificaría como directa o indirecta, dependiendo de que el 

garantizador de la obligación, resultara o no ser el primer responsable; en cuarto lugar, 

se contaría con la garantía de cáracter formal, denominada también garantía real, la 

cual abarcaría la prenda y la hipoteca; en quinto lugar, se contemplaría la garantía 

simple, de índole personal, en la cual está incluida sobre todo la figura denominada 

fianza. 

Sobre el particuálr, se señala que otras modalidades de la garantía son: las arras o 

señales; los avales, exigidos en la rama mercantil; el embargo preventivo, el depósito 

judicial y el secuestro de bienes, los cuales poseen singularidades propias en cuanto a los 

procesos exigidos por cada una de las diversas legislaciones. 

Obviamente, por lo que respecta a las modalidades, la denominación de garantía 

se aplica en un sentido distinto en el ámbito comercial, porque alude a la certeza de 

contar con un buen funcionamiento, incluyendo la reparación periódica del equipo, ya sea 

maquinarías o artefactos dañados, sin que esto represente costo alguno para el comprador, 

siempre y cuando esté dentro del lapso de tiempo otorgado por los vendedores. 

Ya más precisamente, en otras clases de transacciones comerciales, como la 

compra y venta de joyas, la garantía nos sirve para indicar que los objetos depositados 

en las cajas fuertes de las instituciones bancarias, son de la calidad y pureza declaradas en 

el documento correspondiente; igualmente ocurre con las acciones de las compañías de 

seguros y también con las pólizas que contienen los respectivos endosos. 
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B. El Riesgo como factor de Responsabilidad Objetiva. 

Tenemos por cierto que el riesgo viene a ser una probabilidad de que sobrevenga 

algún siniestro, que por lo general es de realización dudosa e imprevisible. También 

habrá que tener presente el pensamiento del jurista, J.J. DE MORA, quien respecto a 

este tema, expresa en sus obras, que el riesgo es algo casual, sujeto a ciertas 

contingencias, y por tal razón no se puede prevenir en forma anticipada, en el orden 

común de los acontecimientos o de la facultad intelectual humana. 

Además, se puede afirmar que, el riesgo es de duración breve o circunscrita, y de 

carácter temporal, mientras que el peligro viene a ser el presagio de un perjuicio cercano, 

o de un ataque o agresión que indudablemente podría suscitarse en un momento 

determinado. ICabanellas Guillermo (1998)J. 

Desde luego, el verdadero alcance del peligro consiste en que esta idea está 

contenida principalmente en el concepto de "riesgo" y sus derivaciones, a la vez que se 

manifiesta de un modo muy particular en el campo de los seguros, en donde se observa 

que la compensación económica depende de la materialización de cualquier contingencia 

prevista en la póliza de seguros. 

A la vez conviene traer a colación la frase latina "Ubi periculum, ibi est lucrum 

collocetur", la cual significa que donde se desarrolle una actividad peligrosa, siempre se 

habrá de obtener un lucro o ganancia en beneficio de la empresa promotora dl negocio. 
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C. La Equidad según el Derecho Romano 

En cuanto a la equidad, los romanos solían describirla como un elemento 

complementario a cualquiera de las normas jurídicas en vigor, o como una disposición 

faltante, dado el caso de que existiesen ciertas lagunas evidentes en el aspecto legal. Está 

claro entonces que, hoy día, la equidad es otro de los factores objetivos de 

responsabilidad civil, y se tiene como antecedente el concepto plasmado por 

Aristóteles, el sabio griego, que dio lugar al axioma: "Juris legitimi enmendatio", cuyo 

significado no es más que la auténtica rectificación o enmienda del Derecho. De modo 

similar, se puede sostener que la frase latina "Quum jure defficiamur, aequitas prae 

oculis habenda est", denota que se habrá de recurrir a los principios básicos relativos a 

la equidad, en ausencia de cualquier norma jurídica aplicable. jCabanellas, Guillermo 

(1998)1. 

Por consiguiente, en la actualidad se observa que la equidad no se contrapone al 

concepto que se tiene de una conducta intachable, concordante con las reglas del 

Derecho y la razón humana que es la base de la justicia. Pues bien, cabe señalar que 

esta última puede definirse como el deseo constante de otorgarle a cada cual lo que le 

corres •nde, de acuerdo con las normas jurídicas, amoldándose al pensamiento del 

célebre Emperador Justiniano, plasmado en la frase: "Tonstans et perpetua voluntas 

just suum cuique tribuendi". [Cabanellas, Guillermo (1998)1. 

En suma, se puede colegir que la equidad, como sinónimo de moderación y 

templanza, reafirma los méritos de la justicia, y a un mismo tiempo aminora el rigor que 
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puedan tener ciertos preceptos del Derecho vigente, o sea, el conjunto de leyes no 

derogadas, las cuales son susceptibles a diversas modificaciones, sobre todo cuando se 

proyectan en forma inversa a la aplicación de los principios de imparcialidad que deben 

imperar en todo proceso judicial. 

Vale para estas consideraciones, traer a colación que en ciertos países del mundo, 

tales como Francia, Italia y Argentina, la equidad no se considera como una fuente del 

Derecho, por no haber sido contemplada dentro de sus legislaciones. España tampoco la 

introdujo de inmediato en su codificación civil, sino a partir del año 1974, fecha en que se 

inició en dicho país, una progresiva variación del criterio existente respecto a la equidad. 

Así pues, como regla general, la equidad empezó a tomarse muy en cuenta por el 

juzgador, al momento de aplicar las normas jurídicas, aunque indudablemente, las 

decisiones de los tribunales de justicia debían fundamentarse ante todo, en el citado 

principio de la equidad, tan sólo cuando la Ley lo consideraba oportuno. 

Ahora bien, el criterio anteriormente expuesto fue reafirmado por la Doctrina del 

Tribunal Supremo de España, el cual dictaminé que las reglas del Derecho a las que 

hacía alusión el modificado Artículo 6to del Código Civil Español, fueron. 

transformadas a través del Artículo 1ro Numeral 4, donde se establece como 

fundamento, que cuando no haya una norma aplicada con exactitud respecto al tema 

objeto de la controversia, ni exista una costumbre especial a la cual se circunscriba una 

determinada población, se adoptará entonces la regla de la equidad para resolver tal 

situación, lo cual servirá para la interpretación de las negociaciones, pero jamás podrá 
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prevalecer dicha máxima en contra de los preceptos legales ni sobre las disposiciones 

acordadas en el contenido de los pactos. Lo expuesto anteriormente se basa en la idea de 

que las normas jurídicas aunque inflexibles y rigurosas, siempre deberán ser acatadas por 

los ciudadanos de un Estado, según lo enuncia la siguiente locución latina de suma 

trascendencia en el ámbito jurídico: "Dura ¡ex, sed servanda", lo cual da a entender que 

en todo momento se deben acatar las leyes vigentes, a pesar de la aparente insensibilidad 

de las mismas. [Sentencia del 29 de noviembre de (1899)J. 

D. El abuso del Derecho 

Precisamente, es otro de los tantos elementos objetivos que se dan dentro de la 

responsabilidad civil; esta locución se aplica cuando en la práctica se ejerce el Derecho 

excediéndose hasta causarle detrimento a otro, a fin de aprovecharse uno mismo de tal 

situación. De conformidad con el concepto de antaño, el axioma más común inherente al 

abuso del derecho, se apoyaba en el aforismo romano "Jure suo utitur, naeminem 

laedit", lo cual hoy día mantiene el mismo significado consistente en ejercer el derecho 

moderadamente, sin causarle daño a ninguno de sus semejantes. 

Más aún, podrá ocurrir que a través de un estudio teórico y doctrinario alusivo a 

la Doctrina Francesa de finales del siglo XIX y de los albores del XX, un individuo se 

pudiese percatar que resultara bastante beneficioso el empleo de la percepción, como una 

idea innovadora en pro de la sociedad. 

Según lo expuesto anteriormente, se pudo captar un marcado indicio medieval en 

el discernimiento de los sabios antiguos, plasmado en la Partida III, Título XXXII, Ley 



812 

N° 19, en donde se trata de mitigar las consecuencias derivadas del excesivo ejercicio que 

se hace del Derecho. Pero resulta ser que de acuerdo con lo expuesto por los 

mencionados letrados, el individuo puede hacer con lo suyo lo que desee, siempre y 

cuando no ocasione daño o perjuicio, ni agravie, ofenda, ultraje, injurie o afrente a otros 

de sus congéneres. 

De allí que de manera acertada, de acuerdo con un pensamiento prevaleciente en 

la Edad Contemporánea, relativo a la Teoría del Abuso del Derecho, un suceso es 

considerado común u ordinario, o bien, desmedido o inmoderado, según esté o no 

fundamentado en un principio auténtico, y esta noción es la que sirve de fundamento a 

dicha teoría. En esta misma línea de ideas, es preciso destacar la existencia del abuso 

cuando quiera que surjan situaciones conflictivas o diversas exposiciones contradictorias 

presentadas a consideración. Queda claro entonces que, la doctrina juzga el abuso del 

Derecho como toda actuación irregular o anómala, opuesta a lo que determina la 

finalidad económica o social del Derecho Subjetivo: 

Tal como ha sido establecido, a partir de la expedición del Código Civil Alemán, 

casi todas las disposiciones legales sancionan enérgicamente el Abuso del Derecho. Así 

que, el mencionado ordenamiento jurídico germano, en su Artículo N° 226, ha 

determinado que viene a ser inaceptable utilizar un derecho, si se tiene como única 

finalidad ocasionar daños y perjuicios al patrimonio e integridad física de otros. 

Por su parte, el Código Suizo de las Obligaciones, en el Artículo 2do, determina 

que la actuación de cada individuo al ejercer su derecho y dar cumplimiento a sus 
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compromisos, deberá ajustarse siempre a las exigencias de la buena intención y justo 

proceder. 

Por ende, lo expuesto doctrinalmente es aceptado, debido a que, el marcado abuso 

de un derecho, no gozará de amparo o respaldo legal alguno, por no ceñirse a los 

requerimientos de las normas jurídicas, y Zsta noción es reafirmado en el Artículo 2do. 

del Código Civil Peruano. De igual manera, el Código Civil Mexicano en el Artículo 

N° 840 ha establecido que, no es permisible ejercer el derecho de propiedad cuando 

induzca a infringirle detrimento o menoscabo a terceros, y no represente beneficio 

económico alguno para el dueño de la heredad en cuestión. 

Sin embargo, con la modificación que sufriera el título introductorio del Código 

Civil Español en el año 1974, tras instituir como antecedente de valor jurídico absoluto, 

que los derechos deben ejercerse conforme a los principios de la buena intención, se 

proclamó en forma expresa, el castigo de ciertas actuaciones contrarias a las normas 

jurídicas, las cuales intentaban ampararse en cualquier disposición otorgada por una 

autoridad legalmente constituida. 

Pues bien, otro punto común para la aplicación de estos principios legales 

contenidos en el Código Civil Español, fue sin duda introducir la noción de que la Ley 

no admite el ejercicio abusivo del Derecho o la piáctica ilegitima del mismo. En suma, 

subsiste aún el principio de que toda acción o negligencia que por voluntad del sujeto 

responsable y de acuerdo con la finalidad o condiciones en que se haya llevado a cabo la 

transgresión, siempre que con ella se llegue a exceder visiblemente el alcance que pudiera 
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tener el hacer uso de un derecho, con la consiguiente mengua o deterioro para una 

tercera persona, sin duda conducirá a la interposición de los recursos judiciales ç 

administrativos que tiendan a reprimir la continuidad del abuso, y al mismo tiempo, a la 

reclamación del respectivo resarcimiento. 

E. Responsabilidad por exceso de la normal tolerancia entre vecinos. 

Corresponde señalar que el Artículo N° 2618 del Código Civil Argentino, con 

posterioridad a la modificación de la Ley 17,711, advirtió sobre los inconvenientes 

causados por los diversos elementos nocivos para el ecosistema, que se enuncian a 

continuación: primero, las humaradas o desprendimientos gaseosos integrados 

químicamente por ácido carbónico y vapor de agua, motivados por combustión 

incompleta; segundo, el calor, o sea, la manifestación de una fuerza que eleva la 

temperatura, dilata los cuerpos, funde los sólidos y evapora los líquidos; tercero, los 

olores, o sensaciones que estimulan el olfato debido a las exhalaciones desprendidas de 

los organismos en general; cuarto, la luz productora de luminosidad, como agentes 

fisicos que imparte visibilidad a los objetos. 

De lo expuesto surge que, otros factores contaminantes son mencionados en el 

Artículo N° 2618 del Código Civil Argentino, tales cómo: los ruidos o sonidos ásperos, 

desagradables y estruendosos, los cuales dan lugar a rivalidades, riñas o desavenencias 

entre Las vecindades; y las resonancias u otro tipo de bullicios, que son manifestaciones 

análogas motivadas por el desarrollo de actividades llevadas a cabo en fincas 

circunvecinas, las cuales rebasan los límites de condescendencia común que pueden tener 
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los moradores colindantes o cercanos, al verse afectados por estas situaciones irregulares. 

Además, se toma indispensable tomar en consideración las características del medio 

ambiente presentadas por el sitio de la convivencia, aún cuando medie un permiso 

expedido por las autoridades administrativas de la comunidad, para realizar dichas 

actividades. 

En efecto, corresponde agregar que, de acuerdo con los pormenores de cada caso 

en particular, los Tribunales de Justicia estarán facultados para fijar las 

correspondientes indemnizaciones pecuniarias en concepto de daños y perjuicios, 

logrando con su intervención, que se interrumpa la serie de molestias objeto de tales 

quejas o reclamaciones procedentes del vecindario afectado. De manera que, en la toma 

de decisiones, el juez deberá considerar lo que se solicita y comprueba durante el 

transcurso del proceso, e imponer, en caso de que procedan, las medidas correctivas 

pertinentes, a fin de hacer valer el derecho que tiene todo dueño sobre su propiedad. 

Lo cierto es que también se. ha podido observar que al igual que los otros códigos 

foráneos, el Código Civil Panameño en el Artículo N° 1650 aluden al asunto de la 

responsabilidad civil, por lo que se desprende que cuando se llega a sobrepasar los 

límites de la normal tolerancia entre ciertos vecinos, los cuales son dueños de 

propiedades, equipos, objetos, o cosas, infringiendo dicho preceptos legales vigenies, 

estos infractores llegarán a responder ante terceros por las pérdidas que causen a estos 

últimos, al producirse los siguientes hechos: primeramente, las explosiones, o sea ciertas 

cosas que revienten estrepitosamente, causando grandes estragos, como en el caso del 
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estallido de máquinas que no han sido mantenidas cuidadosamente; en segundo lugar, 

los casos de incendios o abrasamientos totales o parciales de edificios, naves, mercancías, 

quema de árboles en las selvas, y fuegos causantes de la combustión de ciertos materiales 

o substancias inflamables, que no fueron ubicadas en sitios de seguridad y protección 

adecuados; en tercer lugar, cabe agregar que según el Artículo N° 1650 del Código 

Civil Panameño, también se debe asumir una responsabilidad cuando se perciben 

humaradas excesivas que causan molestias, como por ejemplo, las que ocasionan los 

fumadores, produciendo contaminación en los diversos centros recreativos de las 

comunidades; en cuarto lugar, se ha sostenido que como elementos contaminantes se 

deben mencionar las emanaciones de gases procedentes de automóviles u otros vehículos 

que circulan por las avenidas; en quinto lugar, siguiendo la misma línea de reflexión, se 

agrega el desprendimiento de sustancias nocivas para la salud, procedentes de los 

incineradores domiciliarios encargados de la eliminación de residuos orgánicos e 

inorgánicos; en sexto punto sobre el particular, importa sostener que, no se asumirá una 

responsabilidad civil ante la caída de árboles que hayan sido situados en lugares 

transitables, cuando al hacer contacto violento con la superficie terrestre, se desplomen 

sin que el hecho sea producido por fuerzas mayores tales como incendios, explosiones, 

guerras, tumultos, o sediciones, todo lo cual emerge como circunstancia negativa, que 

siendo diferente a las fuerzas naturales, impide disfrutar los beneficios de un derecho o la 

debida observancia de una obligación pendiente; y como séptimo punto, es preciso 

afirmar que tendrá lugar la responsabilidad civil cuando se contamine el ambiente a 

causa de los efluvios o emanaciones desprendidas de cloacas, alcantarillas, o receptáculos 
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saturados de materias contaminantes, las cuales fueron fabricadas sin tomar las medidas 

de seguridad exigidas de acuerdo con el sitio de su ubicación. Por lo demás, se trata de 

exhalaciones perjudiciales para la salud, que no son otra cosa que vapores u olores 

provenientes de los lugares en donde están instaladoss los mencionados sistemas, o de los 

sitios donde existan sumideros, caños, o pozos negros, malolientes y malsanos, y por esa 

razón se establece a través de ciertas disposiciones legales, que se sancione a los 

propietarios transgresores, los cuales hayan infringido tales restricciones a las heredades, 

para efecto de mantener las buenas relaciones de vecindad, impidiendo de este modo tales 

molestias o peligros. 

En suma, en cuanto a este tema, que es el que nos atañe, es preciso traer a 

colación que han surgido diversas posiciones doctrinales con el objeto de establecer las 

limitaciones a la propiedad, las cuales se aplican en beneficio de las vecindades. De allí 

que ciertos tratadistas han logrado percibir que la responsabilidad civil emanada de 

acciones ilegítimas, obliga al sujeto culpable a responder por los perjuicios u ofensas 

inferidos a otras personas. Así pues, respecto a la conducta del titular del derecho de 

propiedad, se observa que este individuo estará sujeto a ciertas limitaciones, ya que si 

bien tendrá la facultad de disfrutar y disponer ampliamente de sus bienes, al utilizarlos o 

servirse de ellos en forma desmedida o exagerada, hasta el punto de ocasionar detrimento 

o menoscabo a los intereses patrimoniales de otro, se verá conminado a resarcir la cuantía 

de dichos daños, derivados de su culpabilidad o negligencia. Por otro lado, se entiende 

que algunas teorías fundamentan la responsabilidad civil en el abuso del Derecho, 

siempre que se vulnera un interés genuino, carente de defensa. En ese sentido, el jurista 
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BUSTAMANTE ALSINA, es del criterio que la susodicha obligación no podrá estar 

basada en la culpabilidad del agente, ya que el compromiso de compensar las pérdidas o 

daños causados por una empresa o negocio a un dueño de una propiedad contigua dentro 

de la vecindad, no depende de que el propietario del negocio hubiese incurrido o no en 

culpabilidad, ya sea por omisión, por desperfectos en la edificación del inmueble, o bien, 

por la expansión del negocio en busca de nuevas metas financieras [Alsina Bustamante, 

Jorge (1993)]. 

Asimismo agrega este autor que, la responsabilidad civil emerge al sobrepasar la 

normal tolerancia entre vecinos; por lo tanto, un ejemplo del uso excesivo del Derecho, 

sería la falla en que puede incurrir el dueño de un establecimiento o negocio, al momento 

de ocasionar ciertas anomalías dentro del marco de las restricciones. 

En adición, expresa el citado autor, que dicha responsabilidad es ajena a cualquier 

criterio ético respecto a una posible adaptación a las buenas costumbres y preceptos 

morales. Por otra parte, advierte este tratadista argentino, que quizás sean más adecuadas 

las teorías de la intromisión, ingerencia o perturbación de las relaciones de vecindad, que 

las otras teorías relacionadas con la culpabilidad y el abuso del Derecho anteriormente 

mencionadas. 

En cuanto a la citada teoría, es preciso advertir que, al transcurrir el tiempo, 

ciertas palabras del idioma español cayeron en desuso, y el término "ingerencia" ya 

mencionado fue uno de ellos. En su primera fase de evaluación, dicho vocablo fue 
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aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, para describir dos tipos de 

acciones: La ingestión de alimentos y la intromisión o entrometimiento inadecuado. En la 

siguiente discusión, o sea, en la segunda fase, se admitió la duplicidad ortográfica y de 

significado, que existía entre los vocablos, "ingerencia" e "Injerencia". 

Por lo demás, en una tercera etapa de la posición académica, se aclaró 

defmitivamente la confusión que había entre estos dos términos, en relación con su 

escritura. Entonces "ingerencia" (con "g") quedó como concepto exclusivo de lo que es 

ingerir alimentos; por otra parte, "injerencia" (con "j"),  se aplicó a la acción de 

introducirse legítima e indebidamente en predios extraños. En una cuarta reflexión sobre 

este tema, el vocablo "injerencia" fue el que realmente prevaleció para referirse a lo que 

es intromisión; en cambio, para la acción de deglutir los alimentos, se introdujo la voz 

"ingestión". 

En materia de Derecho Civil, existe una máxima, extraída de la fuente del 

Derecho Romano, la cual viene a ser, por decirlo así, el fundamento de las normas 

jurídicas. Se trata de algunas restricciones que pesan sobre las propiedades, y las mismas 

son las siguientes: Si bien a cada cual le es permitido hacer uso de su propiedad del modo 

que lo desee, esto se puede hacer solamente cuando no se lleve a cabo una intromisión, o 

se llegue a incursionar en la heredad perteneciente a otra persona. 

Pero a ello, cabe añadir que según el criterio de ALSINA BUSTAMANTE, no 

importa cuál sea la interpretación de los expertos en materia de Derecho, al emitir sus 

diversas opiniones respecto a la responsabilidad por exceso de la normal tolerancia entre 
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vecinos, siendo evidente que la misma es ajena a la culpabilidad, aún cuando la acción de 

inmiscuirse represente una clara violación del espacio fisico de otro, sobrepasando la 

normal tolerancia que debe existir entre los moradores de una vecindad. En este sentido, 

es obvio que el daño debe resarcirse, por el mero hecho de ser ocasionado en forma 

excesiva, al traspasar los límites de lo que consiente la recíproca tolerancia humana. 

Por cuanto constituye una situación particular, es preciso traer a colación que 

entrometerse o inmiscuirse en las propiedades o asuntos ajenos, viene a ser una frase 

cuyos términos no poseen sentido jurídico alguno, pero que se han latinizado debido a 

que uno de dichos vocablos o sea, el "mmissio" denotaba también una acción 

emprendida contra otro sujeto. Pero resulta ser que en la actualidad se pretende 

transformarlos en una voz que sea técnica, específica y aceptable, al aludir a cualquier 

tipo de alteración que empañe la habitual convivencia que debe existir entre vecinos. 

De lo hasta aquí expuesto se colige el interés mostrado por ALSINA 

BUSTAMANTE, en este tema, al aseverar que el exceso de la normal tolerancia es un 

elemento objetivo de la responsabilidad civil, y que ésta deberá ser asignada por el 

tribunal competente en cada caso en particular, debiendo aplicarse un criterio lógico en 

relación con lo que debe o no debe ser permitido o soportado, fundamentandose en las 

condiciones y hábitos de cada región específica, en las demandas que exige la 

producción, respecto a la tolerancia que debe existir sobre la facultad que tiene todo 

propietario para ejercer su derecho de propiedad, como también en el privilegio otorgado 

en concepto de usufructo que posee sobre los demás. [Bustamante, Alsina (1993)] 
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Por su parte, dentro de sus modernas concepciones, el Código Civil Argentino, 

en los Artículos comprendidos entre el N° 2612 al N° 2660, fija el alcance del derecho 

de la propiedad dentro del marco de las limitaciones a la potestad de dominio, haciendo la 

salvedad de que el Código Administrativo contiene las restricciones aplicadas al 

dominio privado, por razones de interés público. 

En consecuencia, continuando con este orden de ideas, cabe añadir que las 

limitaciones de "in dominio" generalmente se basan en que el interés público prevalece 

sobre el interés particular, aunque estas restricciones usualmente se fundamentan en la 

mínima expresión, en lo que respecta a la pacífica coexistencia de los habitantes de un 

país dentro de la comunidad internacional. Al analizar el otro vocablo o sea, el dominio 

privado, se observa que éste álude a la propiedad que le pertence o le incumbe a una 

persona específica, aunque esta última sea un ente material o indeterminado. Por otro 

lado, una vez examinada la cuestión anterior, cabe analizar la máxima de origen latino, 

"in dominio" que no es más que aquella condición por medio de la cual cada individuo 

se constituye en árbitro y dueño de sus propios bienes. Otra cuestión pendiente de 

examinar seria lo referente al interés público, cuya finalidad está cifrada en la 

conveniencia o bienestar de las grandes mayorías, que prevalecen sobre la masa 

minoritaria de la sociedad, lo cual fomenta una preponderancia del susodicho interés 

sobre la propiedad privada, o sea, que se trata de la hegemonía del Estado sobre los 

ciudadanos o habitantes de un país, quienes quedan obligados a acatar lo dispuesto por 

las autoridades legalmente constituidas. 
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En consecuencia, como limitaciones propias del estado de dominio, se han fijado 

una serie de disposiciones que lo caracterizan, las cuales se citan en el Código Argentino 

in commento, siendo las que a continuación se detallan: primero, aquellas normas que 

recaen sobre el propietario de la finca, para que en un determinado convenio se obligue a 

no traspasar sus bienes inmuebles, so pena de invalidar el acto jurídico. En segundo 

lugar, otros preceptos referentes a las limitaciones del dominio consisten en no poder 

prohibir a los herederos ni a los legatarios, que mantengan libres de enajenación, cesión o 

transferencia, sus bienes patrimoniales, durante un periodo de tiempo que se prolongue 

por más de diez años. Es preciso aclarar que, los legatarios son aquelilas personas a 

quienes se les otorga una donación, siempre y cuando éstos la hayn recibido o aceptado. 

En lo concerniente a los herederos, cabe mencionar que por medio de. un contrato, 

disposición legal, o testamentarios, éstos pasan a ser los receptores de los derechos y 

obligaciones del llamado "de cujus successione agitur", que es aquella persona con 

cuya sucesión habrán de ser beneficiados. Como tercer punto del caso que nos ocupa, es 

aceptado que otra limitación del dominio sería la privación de enajenar, o sea, la 

limitación que por acuerdo o declaración unilateral, inhibe el traspaso a título oneroso o 

gratuito de la propiedad identificada en el pacto. Como cuarto punto, se debe poner en 

conocimiento que existe la prohibición de no realizar excavaciones en lugares próximos a 

las construcciones o sembradíos de propiedad ajena, debido a que dichas labores pueden 

ocasionar deterioro o detrimento tanto del mismo terreno, como de los jardines, cultivos y 

edificaciones que allí se encuentren. En quinto lugar, se observa que existen otras 

disposiciones alusivas a las limitaciones del dominio, las cuales guardan relación con la 
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supresión, factor que tiende a eliminar los sonidos agudos o estridentes, ocasionados por 

equipo y maquinaria colocados dentro de locales para uso industrial. Aparte de las ya 

mencionadas, la sexta restricción consiste en no permitir la obtención de prebendas o 

beneficios, enfocándose más bien en inhibir la realización de obras tendientes al 

desposeimiento de los moradores de la propia comunidad donde se reside, aunque al 

llevarlas a cabo no se produzca una auténtica lesión en los derechos relativos al dominio, 

ni se les causen a ellos mayores pérdidas en su patrimonio. Por lo demás como séptimo 

punto, el Código Civil Argentino también contiene expresamente otros preceptos 

relativos a las limitaciones del dominio, tratándose de la construcción de pozos, servicios 

sanitarios, acueductos, u otros trabajos de edificación efectuados por los moradores que 

habitan en una determinada comunidad, cuando quiera que sus fincas, por poseer linderos 

comunes, podrían ocasionar con la realización de estas actividades riesgosas, severas 

inconveniencias a sus vecinos, en caso de inobservancia de las normas reglamentarias 

que atañen a las distancias permisibles en materia de construcción. En octavo lugar, el 

Código Civil Argentino crea otros impedimentos que tienden a crearle dificultades al 

dueño del terreno colindante, imposibilitándolo de este modo, a la realización de ciertos 

trabajos que tienen que ver con las instalaciones de maderamen, andamios, envigados, o 

con la ejecución de cualquier otra clase de actividades que impliquen erigir edificaciones 

en la propiedad ajena. Desde luego que la pérdida o detrimento ocasionado, conminará al 

sujeto causante a resarcir económicamente a la víctima, por vía de la reposición o 

restauración de dicho bien. En noveno Lugar, se ha establecido en forma análoga una 

prohibición que exige mantener la distancia entre los terrenos o sembradíos destinados al 
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cultivo del café, algodón, azúcar u otros productos agrícolas, ya que dichas plantaciones, 

constan de arbustos o plantas perennes, cuyo tallo es de contextura leñosa, y del cual se 

desprenden tupidos ramajes cercanos a la base, por lo cual deben estar situados a más de 

un metro de la línea limítrofe legal de la heredad colindante, siempre que sean arbustos; y 

a tres metros si se trata de árboles o vegetación más alta y espesa. En décimo lugar, ha 

quedado comprendida la existencia de otros preceptos que imponen ciertas restricciones 

de dominio, los cuales guardan relación con la recolección de las aguas pluviales, a fin 

de que no lleguen a verterse sobre las tierras del morador cercano. 

En la cuestión que nos atañe, se advierte además la creación de otra serie de 

disposiciones en cuanto a la utilización o modo de aprovechar la diversidad de las aguas, 

incluyéndose otras prohibiciones referentes a la servidumbre de luces, vistas y 

ventilación. En primer lugar se haya la servidumbre de luces, la cual se instaura en 

provecho de un bien inmueble, a fin de acrecentar la intensidad de su luz o 

suministrársela de modo más efectivo. No obstante, a fin de que no se convierta en una 

servidumbre de vista, muchas veces la luz es aislada introduciendo los focos dentro de 

hoyos o con concavidades horadadas a lo alto del techado, en cada piso de los edificios. 

Tomando en consideración el aspecto negativo de la servidumbre de vista, se ha 

contemplado por medio de una norma legal, impedir a los dueños de los inmuebles que se 

efectúen trabajos inherentes a la perforación de hoyos que permitan la visibilidad en 

forma directa, o bien, a plano inclinado u oblicuo, a una distancia inferior a la permitida 

por las autoridades. Ahora bien, desde el punto de vista positivo, y tratándose de una 



825 

propiedad colindante, se ha dispuesto que en ciertas circunstancias especificas, el 

propietario de una heredad puede dar su autorización para abrir y mantener una distancia 

visual menor que la legal. 

Por otra parte, se contempla específicamente en la legislación argentina, un tipo 

de servidumbre que limita o constriñe el derecho de ventilación o aireamiento, lo cual 

indica que ha de garantizarse la renovación continua del medio ambiente predominante, o 

sea, del aire que se respira dentro de la finca y sus predios aledaños. Pero esta medida de 

precaución va aunada a otra que consiste en prevenir el flujo de aire, tendiente a 

ocasionar, alargar y agravar enfermedades propias de la temporada de invierno. 

En ese mismo orden de ideas, es de agregar que de tratarse de trabajos 

subterráneos o realizados en el subsuelo de un determinado inmueble, se aplicarán las 

mismas disposiciones en lo que respecta a las renovaciones ambientales. Desde luego, se 

ha de evitar por todos los medios posibles, una excesiva concentración de obreros dentro 

de un espacio muy limitado. 

Resulta obvio que habitualmente, para llevar a cabo este tipo de trabajo hay que 

prever que dentro de los factores que actúan sobre el medio ambiente, las condiciones 

climatológicas siempre se adaptan a las estaciones del año. 

Es del todo conveniente resaltar el hecho de que, las vinculaciones o 

prohibiciones de enajenar que a manera de cláusulas, aparecen en las diversas 

legislaciones de cada país, fueron muy utilizadas durante la anarquía patrimonial que 
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pareció predominar en la Edad Media. Debe quedar claro entonces que, la anarquía no 

era otra cosa que la repulsa a la dominación de un individuo o agrupación específica, 

sobre el resto del conglomerado, lo cual dio origen a las vinculaciones y al mayorazgo. 

En cuanto al tema de las prohibiciones de enajenar, se ha sostenido que éstas han 

sido el producto de cada una de las materias fundamentales del Derecho, y de sus 

diversos ramales, tales como el público y el privado, y bajo esta última clasificación se 

destacan el Derecho Civil y el Mercantil. Dentro del ámbito civil, se estudian temas 

tales como la familia, la personalidad jurídica, y toda la serie de asignaciones propias de 

la patria potestad y la autoridad paterna. 

Desde luego que las susodichas restricciones implican precisamente una represión 

a la libertad de decidir, que sele atribuye a todo individuo para disponer de su patrimonio 

actual o futuro, prerrogativa que le es otorgada por la Ley. 

Con respecto a otras prohibiciones en materia de enajenación, algunos autores 

sefíalaban que, desde una perspectiva general, la llamada sustitución fideicomisaria, tenía 

extremadas posibilidades de alcance, ya que prolongaban indefinidamente la cesión o 

transferencia de los bienes, y la protección y preservación de los mismos, a través de las 

futuras generaciones. Por otra parte, no se habrá de perder de vista que los seres humanos 

mostraban un excesivo interés en ejercitar la facultad de otorgar testamentos, y una 

marcada inclinación hacia los principios de masculinidad y primogenitura imperantes en 

aquella época, a efecto de mantener incólumes los patrimonios y el prestigio social de 

cada descendencia. 
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En consecuencia, un padre de familia de antaño, le daba a su propio hijo 

segundogénito el calificativo de hijastro, alnado o entenado. Tampoco ocupaba el primer 

lugar ante los ojos de sus ascendientes, pero podría llegar a ostentarlo en un futuro no 

lejano, de sobrevenir súbitamente el fallecimiento del primogénito, cuya condición 

pasaría a desempeñar, a menos que este último hubiese designado en vida a cualquier 

otro heredero específico. 

Lo antedicho significa afirmar que, con frecuencia se introducían modificaciones 

acerca del origen y consecuencia de los mayorazgos, consistentes en que los bienes 

pertenecientes al padre, podían ser transferidos o cedidos al mayor de sus hijos varones, 

anexándole al documento escrito, una prohibición o impedimento de transferir o enajenar 

los bienes. 

Por tratarse sobre restricciones de enajenar, corresponde agregar que, las mismas 

se introdujeron en la legislación española, bajo el título denominado "Mayorazgo", que 

inicialmente se estableció como institución, en los Reinos de León y Castilla. Pues bien, 

tras haber transcunido un lapso de tiempo después, dichas vinculaciones aparecieron 

también en Aragón, como resultado del libre albedrío existente, en materia de 

testamentos y primogenituras de aquel entonces, sobre todo en lo tocante a los castillos y 

las baronías. El Reino de Navarra también incluyó dichas limitaciones en su legislación, 

basándose en la libertad de otorgar testamentos, hasta lograr que se admitiera el Derecho 

Castellano relacionado con los Mayorazgos. En Cataluña, no obstante, el Derecho 

Sucesorio conserva intacto ese vestigio prevaleciente en la Época Medieval. 
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En cuanto a lo anteriormente expuesto, se debe explicar que los castillos eran una 

especie de ciudadelas medioevales, provistas de torres, atalayas, murallones fortificados y 

otras defensas, erigidas comúnmente en sitios casi inaccesibles y de amplio alcance 

visual. Ahora bien, en el aspecto idiomático, el término "castillo" se deriva de una 

corrupción del idioma latino, que a manera de diminutivo del vocablo "castro" dio 

origen al término "castelluni" el cual significa campamento, y en el que se observa la 

pérdida de la letra "r, hasta llegar a convertirse en "castillo, palabra castiza utilizada en 

la actualidad. 

No obstante, se observa que en los términos anteriores existe cierta similitud, sin 

embargo, no resulta así en lo inherente a la modalidad de edificación que implican dichas 

palabras, ya que el "castro" romano hace alusión a un fortín, o pequeño fuerte, diferente 

al castillo medieval, o "castellum" ya descrito. Este último, no sólo diverge del anterior 

en su tamaño, sino por otras características tales como sus torres, atalayas y contornos 

amurallados. 

En estos casos, es factible imaginar entonces que la carencia de un ejército fijo 

durante la Edad Medieval, terminó con los "castros"; pero dio lugar a que surgiera la 

originalidad del "castello " "castiello" o "castillo" modalidad que gozó de gran 

preponderancia militar, manteniendo su hegemonía por muchos siglos después, debido a 

que se adaptaba al grupo social integrado por los señores feudales, donde cada uno de 

ellos edificaba su mansión dentro de los predios de una plaza fuerte, que por lo general 

era de extensión poco considerable, a fin de fortalecer la autoridad que ejercían sobre sus 
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súbditos, y a la vez instaurar un sitio de defensa que resultara inexpugnable ante sus 

adversarios. 

Debe quedar claro que según  versiones tomadas de la Geografia e Historia, era 

extraño hallar un pueblo de España donde el viajero al llegar, no pudiese contemplar la 

imponente silueta de un castillo en sus confines, o que al menos no contara con una 

pequeña edificación denominada castillejo, castillete, o castilluelo por su reducido 

tamaño. 

Considerando lo que se acaba de exponer, puede sostenerse que el Feudalismo 

reinante en la Época Medieval, puso en boga la modalidad del castillo, el cual solía 

poseer algún tipo de jurisdicción territorial sobre las propiedades, poblados y aldeas 

circunvecinas a la morada o lugar de residencia del castellano o dueño del castillo, al cual 

estaban subordinados los residentes, incluyendo su jurisdicción sobre los sitios donde 

éstos habitaban. Si bien, al surgir esta nueva modalidad de edificación, se observa que la 

misma se extendió rápidamente por todos los lugares de España, y el influjo lingüístico 

del vocablo "castillo", hizo posible que, algunas regiones de dicho país, tales como 

Castilla y Cataluña, recibieran nombres que se derivaban de la raíz de dicho término. 

Así por ejemplo, a causa de lo anterior, en el escudo de la nación española se exhibe un 

símbolo que representa un castillo, como una forma de alegoría que expresa austeridad, 

fe, y patriotismo, ya que estas pequeñas plazas fuertes donde se levantaban las 

imponentes construcciones, fueron santuarios o reliquias de la historia, en el pasado, y 

aún lo son hoy día. Estas verdaderas obras de arte, rememoran tiempos heroicos perdidos 

en la Historia, y anales que en sus páginas evocan gestas milenarias. 
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En la actualidad existen algunos castillos pertenecientes a personas adineradas, a 

raíz de las recientes adquisiciones de estos vestigios de antigua nobleza, conocidos 

también como alcázares, pero en su mayoría, estas vetustas mansiones, reformadas hoy 

en día, suelen ser propiedades municipales. 

Ya con mayor precisión se afirma que, existen también otros castillos no 

restaurados, los cuales constituyen un residuo de edificaciones parcialmente destruidas, 

que mantienen una utilidad defensiva bastante limitada, si bien, su eficacia fue notoria 

hasta el Siglo XX, contra los ataques armados de los distintos pueblos, y los 

innumerables enfrentamientos bélicos que se suscitaron a lo largo de la guerra española 

de 1936-1939, donde eran considerados como verdaderas fortalezas, con todas las 

franquicias y privilegios militares que las caracterizaban. De ello cabe inferir que, desde 

el punto de vista jurídico y militar, el castillo hispano diverge del "chateau francés", 

aún cuando en algunos casos guarden cierto tipo de similitud el uno con el otro; puesto 

que las obras arquitectónicas de la antigua Galia en Europa, nunca fueron erigidas con 

fines épicos o de gloriosas defensas, sino que más bien eran destinadas a placeres 

veleidosos muy característicos de los grandes palacios o mansiones, aunque también se 

desarrollaban en su interior otra clase de eventos. Para comprender lo expuesto, se habrá 

de tener presente que los Artículos N°s 781, 785 y 789 del Código Civil Español 

contienen un vedamiento y una aceptación parcial de las vinculaciones inherentes a la 

enajenación de bienes. Efectivamente, en el ámbito del Derecho, no son válidas ni 

eficaces las estipulaciones testamentarias conteniendo prohibiciones que impliquen 

cesión o traspaso de un modo permanente. 
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En 'el sentido indicado, se ha expuesto que existe una restricción en lo tocante a 

aquellas vinculaciones de carácter transitorio, cuando éstas sobrepasen el máximo ,  

alcance que pueda llegar a tener las sustituciones fideicomisarias, las cuales sólo tendrán 

efectividad siempre que no excedan del parentesco de segundo grado en cuanto a traspaso 

de bienes se refiere; o bien, se hagan en beneficio de los reclamantes o personas que 

hayan sobrevivido al momento del deceso del causante, en cuanto se autorice al heredero 

para mantener y traspasar las propiedades a una tercera persona. 

En relación con este tema, es preciso señalar que "causante" es un sujeto que 

dispone de sus bienes por causa de muerte, lo cual, en términos latinos se define como 

"mortis causa". Además, cabe advertir que en el Código Civil Español, tampoco son 

admitidas las prohibiciones efectuadas a través de un legado, ya que las estipulaciones 

introducidas, concernientes a los herederos, les son aplicables a los legatarios. También 

se habrá de considerar que, como quiera que en casi todos los códigos civiles de los 

diversos países, son aceptadas las vinculaciones o prohibiciones de venta o cesión de 

bienes inmuebles, no por ello deja de exigirse que deban de estar debidamente 

establecidas por medio de un pacto específico. Esto se debe sin duda, a la libertad 

contractual existente en cuanto a la celebración de contratos. 

Estimamos conveniente dar a conocer que la Real Academia Española ha 

definido el término "mayorazgo" como una institución de Derecho Civil que por efecto 

de las transformaciones efectuadas en el ámbito jurídico durante el Siglo XIX, se 

introdujo en España a título honorífico. Ampliando el tema, dicha entidad tiene como 
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objetivo lograr que perdure el dominio de los bienes vinculados a una sucesión, 

valiéndose de la prohibición de enajenar, con la condición de que los primogénitos 

herederos mantengan dicho bienes en óptimas condiciones, a fin de conservar e 

incrementar el patrimonio familiar en cuanto a los ingresos percibidos, con el surgimiento 

del auge económico correspondiente. 

Según el criterio de los mayorazguistas, se ha considerado que los derechos de 

primogenitura, que no son otra cosa que los mayorazgos, se derivan de las sustituciones 

y fideicomisos propios de las leyes creadas antiguamente sobre la familia, por los juristas 

romanos. Obviamente, en ausencia de los primeros herederos, las mencionadas 

sustituciones se tornaron en designaciones sujetas a condiciones o requisitos exigidos por 

los segundos, sin dar continuidad a las últimas voluntades inherentes a nuevas sucesiones, 

ya que el postrer heredero tenía la prerrogativa de disponer libremente de lo adquirido 

mediante herencia. 

Por consiguiente, en ese sentido, los fideicomisos de propiedad familiar no tenían 

como finalidad prolongar dichas sucesiones, sino que la intención era dividir las mismas. 

Resulta ser que bajo ninguna circunstancia, podían limitarse a un grupo determinado de 

personas, sino que más bien eran extensivas a toda una progenie. Cabe enfatizar que, 

dichas sucesiones no podían ser transmitidas a las generaciones postreras, ni ser 

fusionadas permanentemente en un solo sujeto; por lo general tendrían que transferirse 

hasta los límites de una cuarta generación existente. En ese orden de ideas, se colige que, 

en realidad prevalece el principio según el cual las restricciones al dominio son 
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prohibiciones de carácter legal, contrarias a la naturaleza absoluta o ilimitada de la 

propiedad, y otorgaks como derecho, hasta llegar a constituir un criterio social de 

facultades no absolutas. 

Ahora bien, aún cuando en el Artículo N° 348 del Código Civil Español, y en el 

N° 337 del Código Civil Panameño, se evidencia una marcada tendencia individualista, 

no por eso dejan de incluir una breve enunciación de la naturaleza restringida del 

dominio, al expresar que el derecho de propiedad consiste en disfrutar y tomar decisiones 

respecto a un determinado bien, sin más limitaciones que las impuestas por las normas 

jurídicas. 

Como secuencia, la primera agresión severa a este derecho, proviene del 

desposeimiento por razón de utilidad pública, lo cual Viene a ser todo lo que redunda en 

beneficio del conjunto de integrantes de un Estado, o contemplado bajo un criterio más 

amplio, en provecho de la totalidad de los seres humanos en general, tal como lo 

determinan las constituciones contemporáneas, las cuales acceden, en nuestro régimen 

capitalista imperante, a despojar al dueño de su bien patrimonial, a cambio de una 

indemnización previa y justa, según lo dispuesto por el Artículo N° 45 de la 

Constitución Panameña. Sin embargo, tal situación no tiene cabida en un régimen 

socialista, donde se tiene la facultad de expropiar cualquier bien, sin el pago de la 

compensación correspondiente. 

Al presentar este tema alusivo a las restricciones ocasionales, es preciso traer a 

colación que el Código Civil Español en su Artículo N° 350 hace una descripción de 
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éstas, entre las cuales figuran las que pesan sobre el área de superficie del suelo, o sea, el 

terreno que abarca todas las edificaciones erigidas sobre el mismo, formando ambos una 

unidad conjunta. Otras cláusulas que contienen limitaciones de esta índole, aparecen 

incluídas en las leyes policivas de orden público, siendo un deber general que los 

súbditos no obstaculicen el normal desenvolvimiento del sistema gubernamental; por lo 

tanto, el orden público es de forzoso cumplimiento para cada uno de los habitantes de un 

Estado, provincia, municipio, ciudad, localidad urbana, villa o pueblo, que residen 

permanentemente en el mismo, ya sea por razones de índole laboral o por 

aprovechamiento particular. 

Ello se explica debido a que, el orden público posee gran relevancia en el ámbito 

jurídico, pues los ciudadanos, por el mero hecho de serlo, son individuos con derechos u 

obligaciones a lo interno del contorno nacional, aunque tengan condición de extranjeros, 

como también a lo externo, o sea, en la esfera del Derecho Internacional. A decir 

verdad, por lo general, tales derechos y obligaciones están contenidos en las 

constituciones de los diversos países. 

Sobre el particular, cabe agregar que en el Derecho Español, otras restricciones 

al dominio están contenidas en las leyes aplicadas al campo de la minería y de las aguas, 

como también a la servidumbre, La Ley relativa a las minas, es aquella que en lo 

patrimonial y económico regula la propiedad y explotación de las mismas. 

Ahora bien, en cuanto a las aguas, la legislación españoÍa las agrupa en diversas 

formas, siendo dos de estas clasificaciones las siguientes: primero, aguas cuya corriente 
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sigue el curso o lecho señalado por la naturaleza misma, que a veces es alterado debido a 

la intervención de la mano del hombre, o a fuerzas ajenas a su voluntad. Asimismo, los 

ríos, arroyos, torrentes y ciertos manantiales, son claros ejemplos de esta modalidad, la 

cual presenta algunas variantesde acuerdo con los cambios climatológicos. De esta 

manera, si se toma en cuenta el aspecto geológico del Código Civil Español, se colige 

que los cauces son lechos de ríos, arroyos, y otras corrientes cuyas aguas fluyen 

siguiendo un curso o movimiento permanente, a través de cavidades o senos 

caracterizados por tener un suelo áspero, al igual que los torrentes y ciertos manantiales 

que dependen de las lluvias o de las estaciones. De allí que el incremento en el valor de 

los terrenos o fincas, generado por el paso de tales corrientes, le corresponderá a los 

dueños de las tierras en donde dichas aguas empiecen a fluir, y a aquellos propietarios de 

los sitios por donde ellas atraviesen. Es más, la excerta legal española incluye en la 

segunda clasificación, las aguas del curso artificial, o sea, las corrientes que se deslizan a 

través de cauces debidamente demarcados por seres humanos. 

Respecto a estos lechos artificiales, como lo son los canales de navegación o de 

desagüe destinados a servicios públicos, cabe agregar que las obras de por sí, y la 

cantidad de agua que contienen, son de propiedad del Estado, pero pueden llegar a ser de 

propiedad privada siempre que dichos canales sirvan para solucionar las diversas 

necesidades de índole material que usualmente confrontan los dueños de las heredades 

por las cuales atraviesan. En efecto, al referirse a las aguas públicas derivadas de otras 

corrientes destinadas al regadío de terrenos particulares, la zona o sector de la obra por la 

cual circula dicho flujo, pertenecerá al dueño dc.la  finca que se sirva de ella. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
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Por lo tanto, cuando existan dentro de un predio, substancias o elementos que 

inhiban el curso normal de las aguas, ocasionando daños o perjuicios a una tercera 

persona, el propietario quedará compelido a llevar a cabo las restauraciones y trabajos 

correspondientes, o bien, podrá acceder a que sean efectuados por los dueños de las 

heredades propensas a experimentar las pérdidas, aunque correrán por cuenta del 

propietario responsable que autoriza dichas labores. 

Se infiere de lo transcrito, que las servidumbres legales guardan estrecha relación 

con las restricciones al Derecho de Dominio, y entre ellas figuran: primeramente, la 

servidumbre de desagüe, la cual viene a ser de estricto cumplimiento, siendo 

introducida por algunos códigos civiles con el objeto de que, tanto en las fincas rústicas 

ubicadas en lugares agrestes, como en las urbanas situadas en la metrópoli, las aguas 

naturales, especialmente las de lluvia y las provenientes del derretimiento de las nieves, 

encuentren salidero hacia cauces públicos, los cuales son considerados como bienes 

inmuebles en la mayoría de las legislaciones. En segundo término, resulta claro que otro 

tipo de servidumbre legal sería la de paso o tránsito, que viene a ser la probabilidad de 

tener una vía de acceso a heredades bastante inaccesibles, circundadas por otras, que 

además carecen de caminos públicos, tanto para la circulación de vehículos como para el 

paso de peatones. 

En el mismo orden de ideas, se advierte que la inclinación humana hacia la 

sociabilidad o trato colectivo, y el continuo aprovechamiento o explotación de terrenos 

distantes a las residencias, pueblos, y vías de comunicación, ha dado lugar a la creación 
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de este tipo de servidumbre de paso o tránsito, bastante común en todos los lugares del 

mundo, la cual permite al dueño del predio dominante, que carezca de comunicación con 

la vía pública, transitar o circular por terrenos colindantes, a fin de hallar la salida hacia 

un camino cercano. Como tercer punto, dentro de las limitaciones al dominio, 

comprendidas en el Código Civil Español, precisamente se contempla también la 

servidumbre de medianería, que por lo general, en ciertos regímenes, se conceptúa 

como una comunidad voluntaria; pero en otros, se torna en una necesidad imprescindible 

para los dueños, cuyas viviendas o edificaciones son colindantes, estando ubicadas dentro 

de los poblados tanto urbanos como rurales. 

Ahora bien, tomando como base la Legislación Civil Española, se colige que, en 

este tipo de servidumbre no hay distinción entre los predios dominantes y sirvientes, 

debido a la igualdad de facultades y compromisos derivados de tales relaciones jurídicas. 

Es obvio que no se puede imponer gravamen de ningún tipo sobre la propia heredad, ya 

que dicha servidumbre de medianería se ejerce sobre los dueños de heredades 

colindantes, en lo que respecta a sus muros, cercas, y fosos, imponiéndole a ambos 

propietarios las obligaciones y derechos recíprocos. No obstante, todos los gastos 

concernientes a los trabajos de edificación, restauración, mantenimiento de muros 

medianeros, vallados o setos, y conservación de canales o zanjas, han de ser sufragados 

por los propietarios de las heredades involucradas en la servidumbre de medianería, y la 

cuantía irá en proporción a la partida asignada para cada uno de ellos. En cuarto lugar, 

son limitaciones al dominio, la servidumbre de paso para la corriente eléctrica. Sirve 

de soporte el destacar que, a finales del Siglo XIX, al propagarse la utilización de la 
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electricidad, se procedió primero a la instalación del alumbrado público en urbes y 

ciudades, y posteriormente, este servicio se extendió a muchas otras poblaciones, 

incluyendo las rurales, por lo que las redes y cables debían ser suspendidos en fachadas o 

tejados. 

Indudablemente que, con la finalidad de no efectuar conexiones debajo de la 

superficie terrestre, y con el objeto de evitar demoras considerables a los concesionarios, 

las leyes o reglamentaciones administrativas tuvieron que actuar de inmediato, realizando 

ciertas innovaciones para así brindar ciertas facilidades adicionales en relación con la 

implementación de los sistemas de tendido eléctrico, con el objeto de eludir posibles 

contratiempos motivados por la acción y efecto del contacto que' pudieran tener dos líneas 

contiguas, durante la instalación de dichos trabajos de electricidad. Cabe mencionar que 

con respecto a la idea de las limitaciones al dominio de los bienes, emanada de la función 

social que cumple la propiedad en general, ésta ha logrado una trascendencia eficaz 

dentro del ámbito de la concepción jurídica, debido también a las continuas pretensiones 

de los políticos a finales del siglo XIX, y durante el siglo XX. 

XVffl. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN 
LA JURISPRUDENCIA Y EL DERECHO CIVIL PANAMEÑO. 

De acuerdo con el tema en estudio, en la suposición de que el menoscabo o 

detrimento se den en forma simultánea junto con cualquier otro elemento objetivo de 

atribución de responsabilidad, el compromiso de indemnizar dichos peijuicios será 

similar al de los casos en que intervenga el elemento subjetivo de culpabilidad. 
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Por otra parte, en lo referente al factor subjetivo, ha quedado establecido que las 

partes que lo integran son las siguientes: En primer lugar, se menciona la culpabilidad, 

la cual se describe como la condición en que se encuentra un ser humano, a quien se 

considera responsable de los males o daños infringidos a otras personas; como segundo 

término, entre otros factores está incluída la negligencia, que viene a ser un descuido, 

ignorancia e imprudencia, siempre y cuando no exista la intención de ocasionar ningún 

tipo de pérdidas. 

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto por la Jurisprudencia Española, 

una de nuestras mayores fuentes de información, se puede afirmar que la 

responsabilidad extracontractual se manifiesta no sólo ante el surgimiento de un hecho 

imprevisto, sino cuando el perjuicio proviene directamente de la esencia del bien u 

objeto, de su índole o característica. Por lo tanto, toda demanda interpuesta por un 

determinado individuo, como consecuencia inexorable de la culpabilidad o negligencia 

reflejada por la contraparte, y con la finalidad de lograr la indemnización por daños 

sufridos en su patrimonio, deberá ser justificada mediante la aportación de las pruebas 

pertinentes. (Sentencia del 29 de mayo (1915)]. 

De acuerdo con lo que disponen otras sentencias procedentes de los tribunales 

españoles, existe una exculpación respecto a los actos lícitos, que no generan 

responsabilidad alguna, sin embargo, en el caso de acciones ilegales, dichos tribunales se 

reservan la facultad de decisión respecto al resarcimiento económico que debe, pagar la 

parte transgresora. 
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Se tiene conocimiento de que, en otro tipo de situaciones, el Tribunal Supremo 

Español, en fallos judiciales fechados 15 de enero de 1933, llegó a aplicar un criterio 

imparcial, al decidir que la jurisprudencia no podría intervenir en un debate ideológico el 

cual involucrara tanto a los adeptos a la Teoría de la Causa Eficiente, como a los de la 

razón suficiente. En esta sentencia, el citado tribunal no asumió en cambio, una postura 

neutral en pro de la "condictio sine qua non", expresión o locución latina y española 

que significa "sin la cual no", y se refiere a lo indispensable o esencial, o sea, al 

elemento prevaleciente, eventualidad primordial o momento causal relacionados con la 

responsabilidad civil en el aspecto indemnizatorio. 

Cobra significativo relieve la sugerencia de que con el objeto de dar rápida 

solución a los problemas relacionados con determinados asuntos, los tribunales de 

justicia siempre habrán de aplicar las normas jurídicas que conminen al autor de un 

hecho doloso o negligente, al pago de un resarcimiento o compensación, tras haberle 

causado cualquier tipo de detrimento o menoscabo a un individuo en sus bienes 

patrimoniales o en su persona. 

Sobre el particular, se ha expresado que, otras situaciones que conducirán a la 

aceleración del proceso judicial tendrían lugar si el juez de la causa tomara conciencia al 

realizar un enfoque de sus fallos, y expusiera un criterin dirigido hacia una mejor 

evaluación de la problemática a la cual se enfrentará, a fin de que un razonamiento lógico 

llegase a prevalecer en cada proceso entablado con motivo de responsabilidad civil, 

mediante la puesta en práctica del principio de causa y efecto, ya que la Teoría de la 
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Causalidad circunscribe el origen de un hecho doloso o culposo a un vínculo inmediato, 

'en el espacio donde fue ejecutado, y próximo en el tiempo de su realización, o bien, lo 

concreta a una serie de conclusiones a través de las cuales se llega a la culminación de la 

contienda judicial. Por otra parte, es preciso resaltar que la responsabilidad también 

suele presentarse con ausencia-de culpabilidad por parte del individuo a quien se le llegue 

a imputar la autoría de un hecho ilícito, siempre que medie una disposición legal en 

donde se proceda a aplicarle a éste los efectos, producidos por las acciones de terceras 

personas, que siendo las verdaderas causantes de los daños 9  perjuicios, estén bajo la 

custodia del primero. De igual manera, cuando las acciones culpables son atribuibles a 

los propietarios de los animales, siendo éstos últimos los que las cometen, se constituye la 

responsabilidad civil, siendo en este caso la relacionada con hechos ajenos. 

En cambio, cuando el deterioro o menoscabo se le achacara a los propietarios de 

objetos materiales, que en realidad fueron los causantes, de los mismos como en el caso 

del desprendimiento de los aleros de un tejado, ventanales o balcones, desde lo alto de un 

edificio en ruinas, la responsabilidad por hecho de las cosas inanimadas se pondría de 

manifiesto. 

En tomo al sistema de la prescripción, cabe expresar que según el Artículo N° 

1706 del Código Civil. Panameño, la facultad que posee un sujeto a quien le asiste el 

derecho para acudir ante los organismos legales, prescribe en el plazo de un año. De 

modo que la demanda o recurso presentado ante un juez o magistrado, en donde el 

reclamante pueda exponer sus pretensiones en contra de otra persona, a fin de exigirle el 
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pago de una indemnización en concepto de responsabilidad derivada de culpa o 

negligencia, a la cual alude el Artículo N° 1644 del Código Civil, obviamente se ha d 

iniciar desde el momento en que el perjudicado llegue a tener conocimiento de que ha 

experimentado una merma en sus bienes patrimoniales, o bien, cierto tipo de lesiones en 

su integridad personal. 

En suma, la responsabilidad derivada de la acción ilegítima del causante, no es 

otra cosa que él deber de resarcir las pérdidas ocasionadas, los males o daños inferidos al 

perjudicado, y el pago de la cuantía a que asciende el deterioro ocasionado por el propio 

autor del hecho, o por otro sujeto, en circunstancias específicas. De manera que este tema 

tan discutido, incluye la responsabilidad civil y la penal, las cuales constituyen dos 

modalidades jurídicas fundamentales, creadas específicamente para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones. Al analizar la primera de ellas, o sea la civil, se 

observa que ésta se divide en responsabilidad extracontractual y contractual; siendo 

la última considerada de esta manera por estar fundamentada en la inobservancia de un 

pacto o convenio vigente. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico también es de 

índole contractual, cuando procede de una cláusula penal, la cual se introduce a veces, 

dentro del mismo acuerdo, justamente para prevenir el retardo y la inobservancia total o 

parcial de lo convenido. 

Por lo demás, entrando en el campo de la responsabilidad extracontractual, se 

aduce que recibe esta denominación siempre que provenga de una acción material 

realizada por la persona responsable del hecho, o por cualquier otro individuo que haya 
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incidido en dolo, culpa u omisión, acciones éstas que ameritan una sanción de acuerdo 

con las leyes penales. 

En otros términos, la obligación extracontractual consiste en indemnizar a 

satisfacción las pérdidas o males inferidos por el agente infractor o por cualquiera de sus 

dependientes, desligados de todo vínculo jurídico, pero capaces de ocasionar perjuicios 

de gran magnitud, con escasas probabilidades de recobrar lo pagado, como es el caso de 

los hijos menores de edad, cuyos padres deben responder por sus malas acciones. 

De acuerdo con el estudio relacionada con la responsabilidad civil, cabe señalar 

que, como segunda clasificación, se analiza la responsabilidad penal, y se ha sostenido 

que ésta es de origen delictivo, por lo cual implica atribuirle una sanción o medida 

preventiva de seguridad. Además, dicho tipo de responsabilidad obliga al autor de las 

acciones antijurídicas realizadas en contra de la persona afectada, al resarcimiento de los 

bienes y valores pertenecientes a ella. 

En cambio, la responsabilidad que surge como consecuencia de hechos o 

acciones ajenas, se identifica con la frase latina "Res inter alios acta," la cual significa 

cosa efectuada entre otros o por otros. En los casos de imputabilidad, el concepto del 

deber compele a un individuo a responder por acciones ilícitas que le fueron atribuidas 

por culpa de otra persona, que es la verdadera causante de las mismas, sin que para ello 

exista una previa concertación. 

En casos como éstos, relacionados con la exigencia del deber, el criterio de la 

Doctrina se incluya a la idea de que los creadores de las leyes no incurrieron en ningún 
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error al establecer una condena paran un determinado individuo, con motivo de las 

acciones dañosas cometidas por otras personas, ya que, al considerar a alguien como 

garantizador de las actuaciones de otro, están aplicando el atinado concepto de que hay 

un nexo demasiado cercano, y por ende, una relación mucho más próxima o directa entre 

el autor material y el verdadero responsable u obligado, por haber incurrido este último 

en negligencia o desidia respecto a sus deberes de vigilancia. Así pues, se observa que, 

un ejemplo de lo anterior sería la estrecha relación existente entre padres e hijos, o en el 

campo de la enseñanza-aprendizaje, entre un maestro y su discípulo. En ambos casos, 

la responsabilidad les ha sido achacada a estas personas, debido a su enlace con los 

verdaderos responsables de tales actos u omisiones, que son sus protegidos. 

Fundamentándose en las consideraciones antes expuestas, por la Doctrina, el 

Código Civil Panameño en su Artículo N° 1645, emite el criterio acerca del deber de 

resarcir la pérdida o detrimento causados al patrimonio de un sujeto, como resultado de 

acciones culposas o negligentes, en el sentido de que, es susceptible de reclamación ante 

los tribunales, no sólo por las acciones u omisiones propias de él mismo, sino también 

por las de aquellas personas de las cuales es legalmente responsable. Ahora bien, es obvio 

que, el padre y la madre, son los garantizadores, obligados por estar de acuerdo con la 

Ley a responder de un modo solidario por el detrimento o menoscabo infringidos a 

terceros, achacando a sus hijos menores de edad o a los sujetos discapacitados que 

mantienen bajo su cuidado o custodia, siempre y cuando estén conviviendo con ellos bajo 

el mismo techo; Dentro del mismo tópico, cabe agregar que, también tendrán que 

responder los propietarios o personas encargadas del manejo de establecimientos o 
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negocios, por los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus dependientes o 

subalternos, durante la prestación de servicios en los diversos departamentos en los 

cuales desempeñan las funciones que les han sido asignadas. 

Yendo más allá, se sostiene que el Estado en sí, sus diversos organismos 

descentralizados, y la municipalidad como persona jurídica u organización de Derecho 

Público, asumirán la responsabilidad, siempre y cuando la mengua o desmejoramiento se 

susciten por la participación culposa o negligente del funcionario gubernamental a quien 

le atañe ejecutar las gestiones o diligencias en beneficio de la Administración Pública, 

puesto que con estas medidas, se trata de compensar, no sólo los daños materiales que 

influyeron negativamente sobre Los familiares de las víctimas, sino también los de índole 

moral surgidos como consecuencia de acciones reprobables. 

Ello no significa considerar que el deber de responder se ha de limitar tan sólo a 

los casos anteriores, sino que añade además el mencionado Artículo N° 1645 del Código 

'Civil Panameño, que en forma similar, la responsabilidad se extiende a los directores y 

educadores del plantel de Artes y Oficios, por agravios o daños que puedan ocasionar 

los educandos o aprendices, durante los horarios normales de clases, ya que a los 

primeros, o sea, a los directores, les corresponde la vigilancia y cuidado de los 

estudiantes que están bajo su custodia. Asimismo, se observa que el citado artículo otorga 

una prerrogativa en beneficio de los responsables, la cual viene a ser como una causa 

excluyente del deber; pero quien pretenda acogerse a ella, deberá aportar las pruebas 

correspondientes. Y precisamente por la complejidad del asunto se deduce que, debido a 
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la susodicha exención, la responsabilidad civil terminará cuando las personas jurídicas, 

mencionadas en dicho artículo, y que corresponden a una de las divisiones del Derecho, 

corroboren que, como padres de familia ejemplares, utilizaron todos los recursos y 

realizaron todas las tramitaciones, a fin de prevenir el deterioro moral y material que, en 

tales circunstancias o eventualidades debido a la acción de otro, recibiera el sujeto 

afectado, en sus bienes patrimoniales. 

Desde luego que, debido a los principios obligacionales, de no llevarse a cabo 

este tipo de diligencias propias de los padres de familia, a fin de evitar el posible 

detrimento o menoscabo que puedan causar las personas que les liayan sido 

encomendadas, cualquier individuo que indemnice al perjudicado, podrá lograr que sus 

dependientes, o sea, los verdaderos causantes de las pérdidas o males, te reintegren la 

cuantía que en dicho concepto haya sido cancelada, según lo señalado por el Artículo N° 

1646 del Código Civil Panameño. 

En cuanto a la función del Derecho como ciencia, cabe remontarse, a sus 

orígenes, y desde este punto de vista, se observa que esta subdividido en dos ramales, los 

cuales son el Derecho Público y el Derecho Privado, siendo este último, o sea, el 

Derecho Privado, el organismo o entidad cuyas normas controlan las acciones de las 

personas particulares, llevadas a cabo por éstas en su propio nombre y beneficio, según lo 

estipulado por el Artículo N° 1645 del Código Civil Panameño. En otro orden de ideas, 

el concepto de la responsabilidad surgida a causa de las cosas inanimadas, viene a ser 
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una denominación de aspecto técnico, sintetizada en el término "du fait", por haber 

recibido el influjo de esta modalidad adverbial francesa. 

A decir verdad, la definición anterior es la más exacta en cuanto a lingüística se 

refiere, pero desafortunadamente, la de menor aplicación. Es obvio que su escaso uso 

estriba en que las cosas inanimadas se caracterizan por una inercia inherente en ellas, ya 

que no pueden lograr por sí mismas tener propulsión o movimiento alguno, lo cual viene 

a ser sus verdaderos dueños un factor que determina los cambios en el orden fisico, 

siendo responsables, del desmedro en las personas, y de la destrucción total o parcial de 

los objetos o cosas materiales. Concretando aún más, se observa que, debido a su 

naturaleza, las cosas inanimadas tienen su propia esencia, por lo que es obvio que no 

tengan actividad de por sí, aunque en ciertos casos, a pesar de su condición, posean algún 

'tipo de movimiento, pero esta movilidad depende de los efectos que se deriven de los 

hechos realizados por el hombre, o bien, de las fuerzas de la naturaleza, tales como los 

vientos, las aguas, los temblores subterráneos o la energía solar. 

En este sentido, existen datos precisos en el Derecho Romano, respecto a las 

acciones civiles denominadas "actio de effusis et dejectis" y "actio de possitis et 

suspensis", las cuales guardan relación con la responsabilidad civil que suige como 

consecuencia de toda clase de males materiales o morales, suscitados por cosas que caen 

o se derraman de las casas, como por ejemplo, vertimiento de líquidos nocivos, 

esparcimiento de cosas menudas desde los balcones, como arena y otras substancias que 

pueden ocasionar perjuicios a las personas; o bien, de objetos suspendidos o pendientes 
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de los ventanales, columnas, u otras partes exteriores de los edificios, que constituyen un 

grave peligro para las personas que transitan a pie por las vías públicas. Por causa de lo 

anterior, es preciso que la víctina concurra a los tribunales de justicia, a fin de proceder 

al reclamo correspondiente, para el logro del resarcimiento o compensación económica 

de dichos daños o males. 

Se aborda el problema en el Artículo N° 1649 del Código Civil Panameño, el 

cual señala que el dueño de un bien inmueble estará obligado a responder por los 

perjuicios o desgracias derivados de las siguientes circunstancias: Primero, a causa de la 

destrucción, del deterioro, y de la pérdida total o parcial del inmueble, como resultado de 

la falta de restauración, reconstrucción o renovación del mismo. Pero, si el bien inmueble 

fuese "pro indiviso", o sea, que no admitiera división alguna por el hecho de pertenecer 

a varias personas, la indemnización a pagar se repartiría entre todas ellas, mediante un 

prorrateo de sus cuotas de dominio, o a través de una distribución proporcional, siempre 

que los propietarios poseyeran un derecho u obligación general para todos ellos. 

En un segundo lugar, el propietario también será responsable al darse algunas 

particularidades tales como los estallidos de maquinarias a la cuale el dueño no les ha 

dado el debido mantenimiento; tercero, las situaciones capaces de provocar un incendio 

en las materias explosivas o detonantes, mal colocadas en sitios inapropiados o carentes 

de la debida seguridad; cuarto, los humos perniciosos, que son desprendimientos de 

gases derivados de una combustión incompleta, generalmente compuestos por ácido 

carbónico y vapor de agua, los cuales producen diversos malestares o quebrantos de salud 
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en las personas, y detrimento o deterioro de las cosas, lo cual ha impulsado a los 

gobernantes a crear normas legales, con la finalidad de reclamar la indemnización en 

concepto de responsabilidad civil que atañe al sujeto obligado. 

En quinto lugar, también se le achacará responsabilidad al dueño de un inmueble 

cuando por su culpa o negligencia dé lugar a que se desplomen los árboles situados en 

lugares transitables, siempre y cuando su caída se deba a acontecimientos ajenos a las 

fuerzas naturales, o sea, a la fuerza mayor; sexto, efluvios o emanaciones de los 

conductos o depósitos de aguas sucias y otros desperdicios que contengan substancias 

nocivas, sobre todo si dichas cloacas fueron construidas sin guardar las distancias 

reglamentaias o usuales, y sin haber realizado las obras de protección convenientes, tal 

como lo especifica el Artículo N° 1650 del Código Civil Panameño. 

Así pues, el propietario del bien deberá hacerse responsable ante los afectados, 

por las pérdidas derivadas de tales efluvios, a causa de no contar con las medidas de 

seguridad reglamentarias. Es preciso mencionar que ya en la legislación romana se había 

contemplado la llamada "servitus cloacae immittendae", locución latina que significa 

"servidumbre de cloacas". 

Corresponde traer a colación que, según lo estipulado en el Artículo N° 1651 del 

Código Civil Panameño, si la ruina o deterioro del inmueble provinieran de fallas o 

desperfectos en la construcción, la tercera persona que hubiese sido afectada por dichos 

daños, podría exigir dentro del plazo ordenado por la Ley, la restitución de la cuantía 
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pagada, llevando a cabo una acción legal dirigida en contra del arquitecto o constructor 

de la obra. 

Del mismo modo, por ejemplo, el jefe de familia que ocupe una vivienda, ya sea 

en su totalidad o en parte de la misma, obviamente será conminado a responder a 

cabalidad, por los males infringidos a personas, animales o cosas, a causa de objetos 

expulsados o desprendidos del edificio, tal como lo determina el Artículo N° 1652 del 

Código Civil Panameño. Pero por otra parte, en lo concerniente a la obligación civil que 

incumbe al propietario o poseedor de una heredad, podemos observar que esta 

responsabilidad se deriva del detrimento o menoscabo que pudiesen ocasionar sus 

animales semovientes, o sea, provistos de movimientos espontáneos, como lo son el 

ganado vacuno y caballar. Concretando el tema acerca de la responsabilidad civil, se 

observa que, los términos "sinonimia" y "antonomasia", guardan una estrecha relación 

entre sí, por lo tanto se infieren que al utilizar la primera condición, o sea, la 

"sinonimia", se hace alusión a cierto grado de similitud existente entre dos o más 

vocablos que en lenguaje común tienen un significado idéntico. Sin embargo, en la 

aplicación de cada sistema, las argucias doctrinales dan al traste con toda sinonimia, e 

introducen incluso neologismos que sirven para complementar las pequeñas diferencias. 

Sucede de este modo en el ámbito del Derecho, con las palabras sinónimas: "Estado", 

"Nación" y "País". 

En relación con el segundo vocablo, o sea, la "antonomasia", se deduce que a 

una persona o cosa, le encuadra mejor el nombre específico que la ciencia jurídica le 
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designa, con preferencia a todos los otros suministrados por las demás ciencias, cuyo 

significado diverge de los nombres aportados por el Derecho, los cuales conllevan cierto 

grado de relatividad en cuanto a la forma de interpretarlos, ya que un mismo nombre 

puede 'variar de significado, de acuerdo con el ramal de la ciencia que lo aporta. 

Como conclusión lógica podríamos aseverar que, cuando un abogado en un 

círculo jurídico o en un litigio, menciona o escribe el vocablo "actor" de inmediato 

viene a la mente de los juristas, ya sea oidores o lectores, que alude al "demandante", o 

sea, a la persona que inicia un proceso judicial, el cual ejerce la facultad de interponer 

dicha demanda, pidiendo en justicia lo que realmente le corresponde; y en ningún 

momento se está refiriendo a un personaje que desempeña un papel en un drama o 

comedia. Trasladándonos al ámbito de lo penal, vemos que al "actor" se le denomina 

"acusador o querellante." 

Al referimos al tema de la propiedad intelectual, que bastante se maneja, la 

palabra "autor" sirve para definir al escritor de una obra literaria, o bien, al creador de 

un invento en el campo de las ciencias, o las artes en general. No obstante, se puede 

manifestar que, al incursionar en el ámbito del Derecho Penal, el vocablo "autor" se 

emplea para describir a un sujeto sobre el cual pesa una acusación por parte de la fiscalía, 

o cualquier otra de índole particular, el cual interviene activamente en la comisión de un 

delito. Así mismo, dicha palabra también se emplea para referirse a una persona 

denominada "cómplice moral", es decir, que tenga algún grado de participación en un 

acto ilícito. 
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De manera enfática, la sinonimia antonomástica empleada por el hombre, para 

identificar a ciertos animales como criaturas semovientes, rechaza la posibilidad de que 

otros cuerpos u objetos capaces de tener movimiento, tanto natural o propio, como 

artificial o innatural, sean incluidos dentro de esta clasificación. De lo anterior se colige 

que, la voz "semovientes", no es un vocablo muy apropiado para identificar a un grupo 

de la fauna animal, debido a que armoniza mejor con el proceder del ser humano, donde 

se puede percibir el movimiento y sus efectos, aunados a la autonomía de la voluntad, la 

cual evalúa las acciones de cada individuo y admite la noción de responsabilidad, 

conjuntamente con una valoración subjetiva del conjunto de postulados que establecen la 

censura individual de la conducta antijurídica, en mayor o menor grado, exceptuándose 

ciertos segmentos minoritarios de objetividad. En lo que respecta a la primera 

clasificación de movimientos naturales o propios, aunque aparentemente este tema 

carezca de interés, el asunto en estos casos se refiere a los cuerpos u objetos que tienen 

movilidad natural o espontánea, pues se desplazan por sí mismos y con inevitable 

continuidad. Como puede apreciarse, en estos casos están incluidos todos los planetas o 

cuerpos celestes, por efecto de la rotación sobre su propio eje o su movimiento de 

traslación alrededor del sol; así tenemos que, también se incluyen dentro de estos ciclos 

de movilidad espontánea, los que poseen los cometas, meteoritos y estrellas fugaces. 

En cuanto al segundo grupo de la exclusión, o sea, los movimientos artificiales o 

innaturales, se observa que allí se encuentran casi todas las fuerzas o manifestaciones 

extraordinarias, movidas por una impulsión dirigida en forma mecánica, a través de 

equipos operados por los seres humanos, como por ejemplo: la fuerza de los vientos, la 



853 

energía eléctrica, y muchos otros que debido al ingenio del hombre, han sido 

aprovechados en el mundo entero. 

Del mismo modo se aprecia que, a la movilidad externa y sus efectos, está aunado 

el potencial anímico que induce a actuar y valorar el proceder, permitiendo la 

introducción del concepto de responsabilidad general, a excepción de reducidos 

renglones de objetividad, donde existe una apreciación subjetiva de mayor o menor 

culpabilidad. 

Se vislumbra entonces que estamos ante la idea o concepto de responsabilidad, 

incluyendo su total cumplimiento, la cual constituye una base sólida en las relaciones 

entre las personas, por cuya vía se alcanza una imparcialidad rigurosa, al evaluar los 

daños comprendidos dentro deja esfera de lo patrimonial, y en cuanto a discernir sobre la 

justa retribución que amerita el comportamiento del agente responsable de la trasgresión, 

el cual incumple un contrato o infringe las normas jurídicas. 

Sin lugar a dudas, de eliminarse todo vestigio de responsabilidad, La convivencia 

de la raza humana retornaría a las manifestaciones más despiadadas del salvajismo, 

llegando hasta los extremos de la impunidad en la emisión de un juicio, en donde se 

comprobara la máxima culpabilidad del procesado. 

Y respecto al tema, cabe agregar que en los ordenamientos jurídicos de la 

antigüedad, la responsabilidad por daños y perjuicios, objeto de nuestro estudio, no fue 

contemplada ni muchos menos aplicada a la raza humana. Aflora pues la trascendencia 
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que ha tenido hoy día, este tipo de responsabilidad, puesto que conduce a la interposición 

•de un reclamo, para solicitar a través de la vía civil, que se reintegre la cuantía de la 

merma o disminución inferida a los bienes patrimoniales, y se exija la reposición penal 

por parte del perjudicado o sus causahabientes, debido a las acciones u omisiones dolosas 

o culposas llevadas a cabo por otras personas que, al culminar el proceso, resultaron 

responsables. Aún podríamos ir más lejos, pues bastaría remontamos a los antecedentes 

de algunos juicios criminales, para demostrar que se dieron ciertos casos registrados en 

los antiguos regímenes represivos, en donde las autoridades llegaron a realizar verdaderos 

juicios penales con imitación burlesca o sarcástica, a fin de juzgar las acciones de los 

animales, a los cuales se les achacaba cualquier tipo de responsabilidad por daños y 

perjuicios ocasionados a otros seres de su misma naturaleza, o a personas o cosas, y 

dichas acciones públicas fueron calificadas como "procesos en contra de los animales". 

En este mismo orden de ideas, es preciso traer a colación que las parodias se 

realizaron sobre todo, en los lugares de esparcimiento público, en donde se simulaba o 

imitaba sarcásticamente a las autoridades o a cualquier otro personaje importante; pero al 

excederse en tales situaciones, y traspasar los límites de lo jocoso, llegaban incluso a 

incurrir en el ultraje o el agravio a las personas, debido a que en tales juicios se solían 

proferir palabras, frases, o expresiones injuriosas, y se ejecutaban actos que envilecían, 

desacreditaban o recalcan los defectos y errores de los individuos, con el único propósito 

de ridiculizarlos o mofarse de ellos ante los expectadores. 

A consecuencia de las infracciones cometidas por seres semovientes, en el ámbito 

M Derecho Civil, se ha puesto de manifiesto una necesidad que va aumentando a través 
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del tiempo, y es aquella que consiste en satisfacer los daños patrimoniales y compensar 

las pérdidas causadas por animales en soltura. 

A lo precedentemente expuesto, se puede añadir que, entre ¡as diversas 

clasificaciones existentes en los tratados de ciencias, se observa que los animales están 

ordenados en tres agrupaciones diferentes, conforme a su docilidad y adaptación al medio 

ambiente en el cual se desenvuelven. Lo expresado implica la necesidad de presentar 

dichas clasificaciones de la siguiente manera: primero, animales domésticos o mansos, 

que por instinto o inconsciencia tienen una convivencia pacífica con los seres humanos. 

Entre los muchos casos, también son incluidos en esta categoría, aquellos que han sido 

reducidos a sometimiento, y que le aportan beneficio directo al hombre, además de ser 

utilizados en las labores propias de las áreas rurales, como es el caso de los bueyes, las 

ovejas, y los caballos. 

En efecto, es de todos conocido que, como medios de transporte de carga o 

personas, y en las labores agrícolas, el ganado vacuno y caballar contribuyeron al 

bienestar de la humanidad, hasta el momento en que fueron reemplazados por vehículos, 

equipo y maquinaria. De hecho, los perros o canes, que son los mejores amigos del 

hombre, aún son utilizados como astutos centinelas de granjas y heredades, e incluso se 

emplean en ciertas misiones de auxilio o emergencia; además, algunas razas especiales de 

ellos, como los doberman y pastores alemanes, se emplean en labores de movilización 

represiva, interviniendo como rastreadores de drogas y de entierros, en algunas 

operaciones efectuadas por organismos policiales contemporáneos. En segundo lugar, en 

otras clasificaciones se ubican los animales amansados o domados, y aquellos que por 
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tendencia natural, son indomables y llegan a ser dóciles sólo por Ja intervención de la 

acción humana, como por ejemplo, los elefantes domesticados que con frecuencia se 

observan en los espectáculos circenses, y también los monos, que incluso son adquiridos 

para servir como mascotas. En tercer lugar, también son clasificados como animales 

feroces, salvajes o indomables, los que tienen libertad natural de movimientos, pero 

pueden ser susceptibles de apropiación por parte de los seres humanos, mediante la pesca 

y la caza. En este punto concreto, cabe mencionar que estos animales realizan su 

desplazamiento en la siguiente forma: Por tierra, como es el caso de los tigres, los lobos, 

las comadrejas, las iguanas, los ciervos, las serpientes, etc.; por aire, tales como los 

murciélagos, las langostas que asolan los cultivos, y algunas aves de rapifía, entre las 

cuales figuran las águilas, los cóndores, las lechuzas, etc.; a través de los mares, como lo 

es el caso de los tiburones, los pulpos, las medusas, las jaibas, las barracudas, las 

ballenas; ya través de los ríos o lagos, tal como lo hacen las pirafías, los cocodrilos, los 

hipopótamos, etc. 

La tendencia de la Doctrina es la de sostener que las estipulaciones primordiales, 

las cuales guardan estrecha relación cón los animales, así como también la gran cantidad 

de legislaciones y los diversos usos y costumbres, han dado origen a la celebración de 

innumerables contratos de arrendamientos sobre fincas rurales también con respecto al 

pastoreo del ganado, a fin de conducirlo a los pastizales que abundan en los campos, 

incluyendo la vigilancia de Ja manada mientras pace. Estas contradicciones son 

solucionadas por el Derecho Agrario, al determinar en algunas de sus normas, que dicho 

pastoreo puede ser llevado a cabo en terrenos propios, ajenos, o en fincas comunales, y 



857 

estos factores sin duda llegarán a influir en lo tocante a la responsabilidad por daños y 

peijuicios causados por animales, incluso los amansados, debido a su paso y voracidad a 

través de las propiedades ajenas, causando pérdidas que deberán ser indemnizadas por el 

dueño o poseedor de los mismos, a excepción de que tales daños sean producidos por 

fuerza mayor o culpabilidad del afectado. 

Entre los muchos casos que son de la incumbencia de las autoridades 

competentes, cabe mencionar que se sancionará con multa a cualquiera que deposite 

restos de animales muertos en sitios de prohibición; además incurrirá en una grave-falta, 

todo dueño o poseedor que deje a sus animales en soltura, sobre todo si éstos son dañinos 

o rabiosos, ya que si los hubiese mantenido en estricta vigilancia, inhibiendo su excesiva 

libertad mediante la aplicación de las medidas de cautela reglamentarias, el mal se 

hubiera podido prevenir. Debido a los casos que a diario se suscitan, la legislación 

atribuye a estos sujetos, la responsabilidad que emana de los perjuicios inferidos a los 

bienes patrimoniales e integridad física de otros. 

Citaremos uno de los Artículos del Código Civil Panameño, específicamente el 

N° 1647, de cuyo contenido, se infiere que, el poseedor o propietario de un animal por 

medio del cual obtiene algunas utilidades o provecho personal,quedará compelido al pago 

de los daños y perjuicios que estas criaturas irracionales, sensibles y con capacidad de 

movimiento, podrían ocasionarle a los seres humanos que no sean sus propios dueños, al 

extraviarse hacia heredades circunvecinas, o escaparse a incursionar en terrenos ajenos. 

No obstante hay que tomar en cuenta que el dueño o poseedor estaría exento de toda 
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responsabilidad cuando los daños y perjuicios se derivaran de acontecimientos fortuitos, 

tales como los accidentes naturales; casos de fuerza mayor, si se tratara de riesgos de 

incendios o de acciones culposas por parte de un individuo que dio lugar a una situación 

de violencia fisica, resultando ser autor de estos hechos, siendo las víctimas otras 

personas a las cuales estos animales indómitos les causaron lesiones a consecuencia de la 

agresión, y menoscabo en sus derechos e intereses patrimoniales. 

Es preciso mencionar que, el Artículo N° 1648 deI Código Civil Panameño, 

guarda una estrecha relación con el N° 1647 ya citado, refiriéndose el primero, a la 

persona que posea el derecho de dominio sobre una hacienda de caza, conminándola 

civilmente como sujeto obligado, a resarcir los daños o perjuicios ocasionados en las 

heredades o predios circunvecinos, ya sean urbanos o rústicos, siempre y cuando quien el 

que tenga el dominio de una cosa mueble, en este caso, los animales, no haya efectuado 

las diligencias indispensables para evitar la reproducción de las crías, o entorpecido la 

actividad de los propietarios de dicha finca, para efectos de salvaguardar ese bien 

patrimonial. Para dejar bien esclarecido el origen del vocablo castellano "caza", se debe 

señalar que el mismo proviene de la voz latina "captare", la cual a su vez se deriva del 

término "capere" que traducido al idioma español significa coger o capturar. 

Continuando con el tema, se debe aclarar que la caza como actividad del hombre 

representa uno de los recursos más tradicionales para la adquisición de una propiedad, ya 

que la dominación que se ejercía sobre los animales, se manifestaba en cada una de las 

tres hipótesis de los primitivos pobladores de la tierra que eran las siguientes: primero, 
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ante todo, se tiene conocimiento de la. existencia de la hipótesis concernientes a las 

organizaciones rudimentarias y poco civilizadas. Estas primeras tribus tártaras, errantes o 

cazadoras de animales bravíos, estaban constituidas por millares de individuos salvajes, 

carentes de domicilio fijo, que a manera de ejércitos primitivos, habitaban en las regiones 

de Asia. Igualmente se considera que todas estas bandas armadas, se desenvolvieron en 

un medio muy rudimentario y en total anarquía, hasta el punto que llegaron a establecer a 

través del tiempo, las numerosas e incipientes comunidades humanas. En efecto, dichas 

agrupaciones originales, caracterizadas por un bajo nivel cultural, habitualmente 

protagonizaban encarnizadas confrontaciones a sangre y fuego, donde imperaban el 

saqueo y la violencia. 

En la actualidad algunos historiadores y sociólogos consideran que estos grupos 

bélicos enmarcaron, por decirlo así, la fase que inició la demografia y los conflictos 

sociales, sobre todo por las guerras suscitadas en China, en donde los habitantes 

asumieron actitudes agresivas y de marcada rebeldía social, si bien, algunos autores 

atribuyeron a estas tribus primitivas, un carácter sedentario y pacífico, sin hacer memoria 

de la incipiente conformación de estos grupos. En segundo lugar, otras organizaciones 

primitivas bastante conocidas tal vez fueron las agrupaciones ganaderas, que 

habitualmente estaban constituidas por grupos, cuyo estilo de vida resultaba ser de índole 

sedentaria, con esporádicos desplazamientos o migraciones hacia otras regiones. A pesar 

de que se ignora el inicio de la época en que se entablaron las relaciones entre el hombre 

y los animales domésticos, de los cuales se servía para su propio provecho o beneficio, 

cabe resaltar que al efectuar un estudio profundo de este período, el mismo ha sido 
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ubicado en los albores de la raza humana. Ahora bien, se ha podido observar que desde 

aquella época hasta nuestros días, se han mejorado notablemente los géneros o especies 

animales, a través de la aplicación de un nuevo enfoque consistente en una diversidad de 

mezclas de razas zoológicas inferiores, con la particularidad de que el perfeccionamiento 

biológico obtenido en el cruce de estas razas ha resultado ser realmente beneficioso para 

el hombre. 

A decir verdad, sobre esta materia se puede colegir que, mediante el sistema de 

selección o escogencia, se utilizan los mejores tipos de una clase o género, lo cual 

determina la creación de variedades nuevas y razas superiores, eliminando así, las 

especies inferiores. Así pues en el Derecho Civil, el ganado vacuno o caballar es 

considerado dentro de la clasificación de los seres semovientes. Estos animales se 

consideran como criaturas orgánicas vivas, sensibles e irracionales, capaces de 

desplazarse con movimientos propios. Como tercera hipótesis, relativa a la raza humana 

se puede mencionar la comunidad estable o agrícola. Dicha colectividad obtenía lucro o 

provecho de diversas especies animales que se desenvolvían en estado de plena libertad, 

dentro de su medio ambiente o hábitat normal, desplazándose por regiones de fácil 

adaptación para la vida del reino animal. Ciertamente que el desarrollo económico, a 

pesar de las divergencias advertidas al efectuar una comparación entre la agricultura y la 

ganadería, ha experimentado una evolución o proceso transformador bastante favorable, 

iniciado desde el abastecimiento familiar colectivo hasta el mercantil de carácter 

lucrativo, llegando a alcanzar la industrialización, al elaborar artículos o productos, 

valiéndose por lo general de maquinarias y equipos indispensables para el hombre, los 
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cuales han minimizado notablemente las faenas llevadas a cabo dentro de los hogares, 

tales como la producción de alimentos lácteos, confección de dulces caseros, etc. 

Resulta conveniente que, esta intensificación económica, o sea, la 

industrialización, deba distribuirse proporcionalmente entre sus diversas fases, de manera 

que el enlace en cuanto a los planes y acciones de las actividades mercantiles o 

industriales, no ocasione un cese circunstancial o colapso vertiginoso de las mismas, ya 

que su desenvolvimiento brusco, originado por la falta de adecuados cálculos de 

consumo, podría llegar a oprimirlas con la saturación. 

Por lo tanto, las actividades mercantiles o industriales deberán estar aptas para 

enfrentar las disminuciones periódicas propias de las empresas que estén propensas a 

mostrar un desarrollo inconstante y no duradero, entre las cuales están incluidas las 

agrícolas, industriales, y turísticas que son de gran auge económico especialmente en 

ciertas temporadas del año, por lo cual son de incuestionable impulso en la actualidad. 

De allí que, es lógico pensar que al alcanzar las explotaciones ganaderas una 

mayor proyección, a través de las negociaciones de compra y venta de productos 

pecuarios, las cuales producen grandes ganancias, provecho, utilidades o beneficios a 

través de intermediarios o empresarios que son los que las llevan a cabo, harán posible la 

industrialización global a través del proceso de la producción y transformación de 

materias primas. Además, por tratarse de productos de consumo general y cotidiano, 

dichas negociaciones representarán un avance o progreso económico, ya que la 
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industrialización trae consigo la multiplicidad de productos y rebaja de los mismos, al 

incorporar la maquinaria, el equipo, y la adecuada distribución u organización de las 

ocupaciones propias de cada actividad. Con respecto al tema relacionado con la 

explotación pecuaria, se puede observar que a pesar de las muchas ventajas que ella 

ofrece en comparación con la agrícola, los riesgos de pérdidas podrían alcanzar niveles 

muy elevados. En ciertas ocasiones, los propietarios de fincas experimentan una pérdida 

o disminución en sus ingresos, debido a que una determinada cosecha puede malograrse 

en su totalidad. Sin embargo, si dicha heredad lograra mantenerse, al año siguiente daría 

tal vez una fructífera producción. 

Sucede también con frecuencia que cuando una plaga, una epizootia u otros 

animales dañinos lleguen a ensañarse contra un rebaño, una manada o una piara, serán 

capaces de causar el total exterminio de la especie animal y también la pérdida absoluta 

del capital invertido. Además, pues esto haría que el afectado tuviera que iniciar nuevas 

transacciones de compra, partiendo de un desembolso inicial idéntico o aún mayor que el 

efectuado con anterioridad, tras haberse dado un aumento considerable en el precio de las 

cabezas de ganado. 

Incumbe mencionar que, un caso muy especial considerado como una enfermedad 

propia del ganado, vendría a ser la epizootia, de carácter transitorio y a la vez sumamente 

contagiosa, la cual se extiende entre determinadas especies de animales, sobre todo las 

que interesan a los seres humanos, ya sea con el propósito de alimentarse de ellas, o 
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utilizarlas en los diversos trabajos rurales que se realizan dentro de las diversas comarcas, 

zonas territoriales, o poblaciones del mundo. 

Indudablemente, la epizootia es considerada como una enfermedad similar a las 

epidemias que afligen temporalmente a gran cantidad de individuos, las cuales se 

caracterizan por ser transmisibles, sobre todo al convivir dentro de una comunidad, 

territorio o grupo definido. Otro problema que podría presentarse radica pues en la 

cuestión de que los trabajadores sean contagiados con motivo de sus faenas laborales, aún 

cuando no residieran en el lugar, por el hecho de estar en contacto con el medio ambiente 

en donde se hubiese originado el brote epidémico, ya sea por las estaciones u otras causas 

periódicas que afectaran una determinada región, obligando a los residentes del área, a 

tomar severas medidas para prevenir el contagio y minimizar de este modo, la mortandad 

general. Cabe destacar que la epizootia posee influencia negativa en cuanto a su 

comercialización. 

Así pues, al constituir todas estas eventualidades un máximo riesgo en el campo 

de la explotación ganadera, las mismas deberán ser cubiertas antes de que suceda el 

infortunio o hecho dañoso, mediante la adquisición de una prima de seguro especializada, 

similar a la de incendios, cuya cobertura incluye todo tipo de riesgos. Ahora bien, silos 

daños resultan ser de índole colectivo o general, suele suministrarse un amparo 

gubernamental, que es una medida compensatoria para los afectados, y a la vez, se 

crearán estrategias, con el objeto de prevenir futuras pérdidas económicas. Aquí pareciera 

que, debido a la conservación natural insuficiente de la mayoría de los productos 
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pecuarios, y también por requerir modificaciones o variaciones inaplazables para un 

mejor aprovechamiento económico, la industria ganadera tiene la tendencia hacia un 

proceso de industrialización, el cual abarca dentro de su programa de actividades, 

aquellas otras que se despliegan con el objeto de satisfacer las necesidades dentro del 

seno familiar, y en sus expresiones más acabadas, los modernos procesos fabriles, que 

son los que guardan relación con las fábricas, o los obreros que laboran en ellas. 

Conforme a lo estipulado por el Derecho Civil, la actividad relacionada con la 

cacería, representa un medio lícito o legal de acechar, acosar, o perseguir a los animales 

con la intención de matarlos o capturarlos vivos, pero sólo a aquellos que dentro de las 

divisiones de la fauna que permite la ley, sean susceptibles a esta forma de ocupación, 

reduciéndolos de este modo, a propiedad particular. Cabe advertir que esta clase de 

actividad deberá ser realizada en las épocas y sitios autorizados, y del modo dictaminado 

por las disposiciones legales. De lo anteriormente expuesto, se colige que el derecho de 

cazar corresponderá únicamente a los que posean licencia para dedicarse a la actividad de 

la cacería, que además cuenten con el debido permiso para portar armas. 

Sin embargo no se podrá irrumpir en propiedades ajenas para realizar este tipo de 

actividades, sobre todo si están cercadas, ni penetrar en terreno ajeno donde se haya 

colocado un cartel o letrero anunciando una veda. El tiempo de veda, periodo durante el 

cual no puede ejercerse la cacería, y que suele abarcar desde el inicio de la primavera 

hasta mediados del verano, ha sido creado especialmente para permitir que se 

reproduzcan las especies del reino animal. Aún después de dicho periodo de veda, no se 
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debe cazar animales antes de la época de recolección de las cosechas, tanto de cereales, 

como de hortalizas. 

En cuanto al modo de realizar la cacería, es evidente la existencia de una 

prohibición válida para todas las estaciones del año, la cual consiste en evitar la 

utilización de instrumentos tales como hurones, lazos, perchas, redes, ligas y cualquier 

otro dispositivo destinado a las actividades de la caza, a excepción de cierta especie de 

aves que no pertenecen al grupo de las insectívoras. Ahora bien, este deporte está 

suprimido en los días lluviosos, cuando el ambiente está saturado de neblina, por el hecho 

de que esta circunstancia representa un grave peligro para los cazadores y para la fauna 

del lugardonde se realiza la actividad. 

Así mismo han surgido algunos impedimentos legales para la práctica de este 

deporte en la temporada invernal, sobre todo en el período en que se observa la caída de 

la nieve, lo cual viene a ser una medida de prevención para la conservación de ciertas 

especies cuyas huellas son entonces más evidentes. Además se tiene conocimiento de la 

decisión tomada sobre la persecución o cacería de animales la cual consiste en prohibirla 

en los días que ciertos países, debido a sus tradiciones y costumbres, consideran 

afortunados, y en los cuales parece que abundara el ejercicio de esta actividad, con 

motivo de las eventualidades ya señaladas. En cuanto al tema tratado, resulta clara la 

existencia de una prohibición de índole administrativa la cual consiste en impedir que el 

hombre se dedique a la cacería de animales en horas nocturnas; actividades por las cuales 

el hombre se vale de lámparas con luz artificial, al iguál que del uso de armas de fuego, a 
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no ser que dicha actividad se lleve a cabo a más de un kilómetro de distancia de la última 

vivienda del poblado. 

De tratarse acerca del ejercicio de la cacería de grado menor, como la de palomas, 

perdices y conejos, se ha dispuesto sobre el particular, que las mismas se deben llevar a 

cabo en forma diferente, pues 	ha se emplean escopetas y perdigones; en cambio, en 

la caza mayor, como la de ciervos, jabalíes y fieras selváticas, el cazador utiliza armas 

más perfeccionadas, como rifles y municiones. 

Comentando este tema relacionado con la cacería de animales regulada en el 

Código Administrativo y Leyes Especiales, es preciso agregar que en téminos amplios, 

se establece en el Artículo N° 1648 del Código Civil Panameño, que al dueño de una 

finca o hacienda de campo dedicada a las actividades propias de la cacería, se le atribuye 

responsabilidad civil, con el consiguiente resarcimiento pecuniario, a raíz de los daños 

causados por sus an1uiaes salvajes en las fincas circunvecinas, siempre que el 

propietario se rehusara a adoptar las medidas necesarias para impedir la reproducción de 

las especies animales causantes de las pérdidas, o que obstaculice de algún modo, tanto 

su búsqueda como su captura, por parte de los vecinos, cuyas heredades colindan con la 

suya. 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Cabe destacar que, el seguro contra incendios debido a la causa y efecto que produce, 

está sometido de modo inexorable, a las leyes que rigen la evolución, lo cual da lugar a la 

transformación del pensamiento humano y a la protección de las actividades comerciales 

relacionadas con la producción de bienes y servicios. 

2. Como se aprecia, los seguros como actividad humana, están sujetos a la previsión o 

cautela del hombre, y constituyen una garantía, por medio de la cual, se otorga protección 

a los bienes patrimoniales, ante la incertidumbre de que se materialice cualquier tipo de 

riesgo, que de llegar a acaecer, el asegurado pretendería ser indemnizado por todos los 

medios posibles, siempre y cuando mantuviese actualizados los abonos de sus primas, 

siendo el asegurador el único responsable del pago de los daños y perjuicios derivados 

del siniestro. 

3. De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre el tema, se ha podido detectar 

que, en los albores de la humanidad, el seguro como actividad generadora de capital, no 

era conocido como tal, si bien lo fue más tarde, a medida que el hombre fue 

experimentando, a través de las distintas épocas, la serie de acontecimientos nefastos e 

imprevisibles que lo obligaron a organizarse para poder afrontar las consecuencias de los 

mismos. 

4. Como premisa general básica, corresponde señalar que, para que se origine la 

responsabilidad civil por parte del asegurador, es preciso que ocurran determinados 



riesgos cubiertos en las condiciones particulares de la póliza, tales como incendios, rayos, 

u otros- fenómenos naturales, pero para efecto del pago de la indemnización 

correspondiente, se requiere: primero, que estos eventos súbitos hayan causado 

considerables pérdidas o destrucción de los bienes patrimoniales; segundo, que los daños 

se deriven de las fuerzas desplegadas por las unidades de socorro, al tratar de extinguir el 

fuego; tercero, que al intentar salvaguardar los bienes, se produzcan otra serie de 

deterioros a las propiedades ajenas. 

S. Por lo demás, el giro de las actividades políticas en un país, contribuye notablemente a 

orientar, modificar y equilibrar los niveles económicos y sociales de la ciudadanía en 

general, y otorga un fuerte impulso al desarrollo del comercio, al influir al mismo tiempo 

en el ánimo de la clientela tanto asegurada como asegurable, para efecto de subscribirse 

a las pólizas que más les convenga, según sus intereses particulares. 

6. Así mismo sucede que, en las transacciones comerciales, las empresas dedicadas a los 

reaseguros, desempeñan un papel primordial, debido a que salvaguardan con otra entidad 

similar, tanto el riesgo como la obligación de efectuar los pagos a que están conminadas 

para con el asegurado, conforme a lo estipulado en el Artículo No. 1008 del Código de 

Comercio. De allí que, el vínculo contractual entre la compañía de seguros y el 

asegurado, tiene como objeto amparar las propiedades o cosas tcontra posibles 

contingencias, y la misma finalidad se logra a través del anexo que debe existir entre la 

compañía aseguradora, en su condición de cedente, y la empresa re-aseguradora, la cual 

asume la responsabilidad, sin que medie ningún tipo de relación jurídica entre ella y el 



asegurado, siendo el objetivo primordial de la figura del reaseguro, el de otorgar al 

asegurador la facultad de liberarse del exceso de responsabilidad. 

7. No obstante, el negocio de los seguros está sometido a variaciones en cuanto a su 

legislación, las cuales podrían, en primer lugar, surgir voluntariamente, a consecuencia 

directa de una intervención planificada del Estado; en segundo término, dichos cambios 

podrían emerger de modo involuntario, debido a la presencia imprevista y no planificada 

de fenómenos atmosféricos; en tercer Lugar, las citadas transformaciones se dan a causa 

de conflictos sociales y políticos suscitados a lo interno del país afectado o en el ámbito 

internacional, con los consiguientes efectos derivados de los mismos. 

8. Lo expuesto significa que, las sociedades jurídicas dedicadas a los negocios de 

seguros, tendrán que realizar una denodada campaña con miras a encontrar soluciones 

que hagan más factible la idea de adquirir un seguro a través del pago de primas 

equitativas, desembolsadas por los asegurados, con la finalidad de preservar sus 

heredades contra probables insolvencias económicas que pudieran surgir ante la 

materialización de cualquier tipo de riesgo no previsto en el futuro. 

9. Se tiene conocimiento que la Época de Oro de los Seguros, se evidenció a mediados 

del Siglo XVIII durante el cual, las empresas aseguradoras tuvieron un gran auge, 

debido al capitalismo reinante, específicamente eninglaterra, Alemania y Francia. En 

ese período de notable desarrollo, dichas entidades brindaron sus servicios en forma 

amplia y completa. Es indudable que, la Revolución Industrial, con su innovadora 

maquinaria empresarial, al emplear nuevas fuerzas laborales, cerró con broche de oro las 



postrimerías del Siglo XVII, se prolongó durante todo el Siglo XVIII y abarcó 

plenamente el siglo XIX, logrando intensificar al máximo grado las actividades de los 

seguros, en el preciso momento en que pasaron a ser controladas por el Estado, a pesar 

de las filosoflas antagónicas provenientes de los tiempos del mercantilismo, denominadas 

"Laissez-faire" y "Laissez-passer". 

10. En lo inherente al intervencionismo estatal europeo, Inglaterra se destacó por ser un 

país ejemplar, y esta circunstancia incidió favorablemente en la suscripción de los 

contratos de seguros, como también en la organización y reorganización de empresas de 

esta naturaleza. En el caso del continente americano, fue Estados Unidos quien 

precisamente inició el intervencionismo en materia de seguros, influenciado sin lugar a 

dudas, por el pensamiento inglés de la época. 

11. Según datos recabados de fuentes históricas, no fue sino a partir del Año 1820 que se 

elaboré la primera póliza de seguro, con condiciones uniformes, impresas en su 

contenido. Más adelante, en 1858, a fin de prevenir la malversación de fondos en que 

incurrían los directores y otros empleados encargados del manejo de las compañías 

aseguradoras existentes, se creó una organización denominada: "The First Officer 

Committee", cuya función consistía en regular y coordinar todo lo concerniente a la 

materia de seguro contra incendios, brindando a la vez asesoría técnica a dichas 

empresas. 

12. En esta oportunidad es menester resaltar el hecho de que, los distintos países 

incorporaron en sus códigos de comercio, las leyes ya existentes que provenían del Siglo 



XIX, relacionadas con los seguros terrestres y marítimos. Dichas disposiciones 

normativas quedaron sujetas a ciertas modificaciones a través de las diversas épocas, 

siendo la actividad aseguradora manejada por numerosos gremios empresariales que 

iniciaron sus operaciones con pequeños capitales, hasta incrementar paulatinamente sus 

ganancias; y por consiguiente, el negocio de los seguros ha llegado a considerarse de gran 

preponderancia en el ámbito mercantil. 

13. Las anteriores consideraciones son propicias para manifestar que en nuestro 

territorio, el 5 de marzo de 1910, fue creada la primera empresa de seguros y se 

denominó Compañía Internacional de Seguros, S.A.; la cual estaba conformada por 

inversionistas con capitales panameños, y se dedicaba a la expedición de pólizas cuyas 

coberturas pertenecían al ramal de incendios. El primer Gerente General lo fue el Sr. 

CARLOS A. MENDOZA, y el capital aportado para constituir la sociedad, era de 

11/.2,000.000.00, cantidad que representaban el valor de 20,000 acciones a B/. 100.00 

cada una. Debido a lo anterior, a principios del Siglo XX ya Panamá contaba con una 

compañía aseguradora de gran solidez financiera, que como todas las creadas con 

posterioridad, mantuvieron su prestigio hasta nuestros días. 

14. Como se puede observar, en el contenido del Decreto No. 16 del 1ro. de marzo de 

1910 ya se habían determinado previamente los requisitos exigidos para el inicio y 

funcionamiento de todas las compañías de seguros que habrían de operar en Panamá, 

con miras a dedicarse al comercio de los seguros terrestres y marítimos. Por consiguiente, 

dicha norma jurídica contribuyó al establecimiento de compañías extranjeras en el país, 



dentro de las cuales figuraban las enunciadas a continuación: Primeramente, la 

Commercial Union Insurance Company Ltd., de nacionalidad inglesa, autorizada para 

operar mediante el Decreto No. 35 del 18 de abril de 1912, siendo sus representantes 

legales la firma "Ehrman y Cía."; en segundo lugar, la empresa Sun Insurance 

Company, de capital inglés, cuya creación se dio a través del Decreto No. 48 del 20 de 

mayo de 1912, siendo sus representantes legales M. Fidanque & Sons;. tercero, la 

Panamerican Life Insurance Company, de nacionalidad norteamericana (New 

Orleans), cuyo funcionamiento fue autorizado conforme al Decreto No. 72 del 13 de 

julio de 1912, siendo sus representantes legales Henry Bone & Associates. 

15. En cuanto al contrato de seguros, se puede sostener que éste regula el vínculo jurídico 

existente entre asegurador y asegurado, estableciendo los derechos y obligaciones de 

cada uno de ellos; dicho convenio es establecido de acuerdo con los Artículos Nos. 1105 

y 1106 del Código Civil. Según los Artículo Nos. 976, 1112 y  1129 del Código Civil, las 

partes involucradas se ven conminadas a cumplir ciertos requisitos o condiciones 

primordiales que son las siguientes: primero, el consentimiento de los contratantes; 

segundo, el objeto cierto; y tercero, la causa de las obligaciones; pero de no cumplirse 

tales requerimientos, los contratos de seguros se tomarán ineficaces. 

16. Por su parte, el Código de Comercio, en dos de sus artículos advierte sobre la 

nulidad que recae sobre los contratos de seguros que presentan algunas anomalías. Como 

se advierte, el primero de ellos, que es el No. 999, se refiere a un tipo de nulidad que 

sobreviene cuando uno de los contratantes es sorprendido ejerciendo actividades ilegales, 



en tanto que el segundo, o sea el No. 1000, alude a la invalidación de los pactos en caso 

de falsedad comprobada, e inexactitud de situaciones o hechos realizados con la anuencia 

del asegurado, el asegurador, o los representantes de ambos. Por lo tanto, se observa 

claramente que tales circunstancias pudieran afectar notablemente las condiciones de la 

avenencia, o tener trascendencia sobre la validez de la misma. 

17. En suma, el contrato de seguros lo define el Artículo No. 1483 del Código Civil, no 

obstante, lo regula el Código de Comercio, incluyendo este convenio en el artículo No. 

2, numerales 13 y  14,  y  conmina al asegurado al pago de una prima única o periódica, a 

manera de premio o retribución. La cuestión cobr'a especial virtualidad en el citado 

Código de Comercio, en su Libro 1ro., Título XIX, Capítulos 1 y II, el cual contempla 

el Seguro Terrestre en los Artículos comprendidos entre el No. 994 y  No. 1071, que son 

disposiciones únicas. Son aplicables, al respecto, otras normas especiales que regulan 

algunos tipos de seguros, y así tenemos que el Código de Comercio en el Libro 1ro., 

Título XIX, Capítulo II, se hace referencia al Seguro contra Riesgos; en el mismo 

sentido, en los irtículos comprendidos entre el No. 1023 y el 1034 de la sección primera, 

se aluden específicamente al Seguro contra Incendios. 

18. De acuerdo con lo expresado en el Artículo No. 997 del Código de Comercio, se 

establece que, el contrato de seguros se regirá por lo fijado en el contenido de las 

cláusulas que integran la póliza, pero en ausencia de éstas o por falta de adecuación, 

dicho pacto se ceñirá a lo previsto en dicho código. No obstante, podría ser causal de 

nulidad la renuncia manifiesta o tácita a las prohibiciones y prerrogativas, que según las 



normas legales, ofrecen ventajas y beneficios a los asegurados al inicio del contrato, y 

durante la vigencia del mismo. En efecto, el citado Artículo No. 997, prescribe que la 

póliza prevalece sobre la Ley Mercantil. Por otra parte, cabe sostener que también rigen 

las normas del Código Civil, que por disposición del Artículo Sto. del Código de 

Comercio, son aplicables en materia comercial. 

19. A lo expuesto con antelación, se agrega que, el contráto de seguro contra incendios 

posee las siguientes características: En primer término, se observa que este acuerdo 

viene a ser de ejecución sucesiva, lo cual significa que las prestaciones se cumplirán por 

un período de tiempo determinado. En consecuencia, debido a que las obligaciones 

recíprocas no se efectúan en forma instantánea, sólo podrán cumplirse en la medida que 

el contrato esté en vigor. Sobre esta base, cabe afirmar que las obligaciones del asegurado 

deberán abarcar tres etapas diferentes y específicas, de las cuales, la primera surgirá al 

momento de celebrarse el contrato; la segunda, se llevará a cabo durante el transcurso del 

mismo, y la tercera tendrá efecto una vez ocurra la materialización del acontecimiento 

inesperado. Ello significa que el asegurador, por ser la persona que asume el riesgo de la 

cosa asegurada, se verá obligado a cumplir con el pago de la indemnización en concepto 

de daños y perjuicios, al momento de haber acaecido el suceso dañoso. En segundo 

término, es preciso afirmar que el contrato de seguro contra incendios, viene a ser un 

acuerdo dirigido, por el hecho de que se destaca esta peculiaridad, a raíz de la 

intervención del Estado en estos asuntos. Por consiguiente, la Ley N° 59 de 29 de julio 

de 1996, dispuso que las entidades aseguradoras quedarían bajo el control, fiscalización, 

reglamentación y vigilancia de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, al igual 



que las empresas que tuvieran por objeto obtener lucro a través de la explotación de las 

actividades de seguros y finanzas. Según el Artículo 1ro de la mencionada Ley, también 

quedarían a cargo de la Superintendencia, los administradores de empresas 

aseguradoras, las entidades administradoras de corredores de seguros, los ajustadores, y 

todas aquellas personas o sociedadés dedicadas al corretaje y al negocio de los seguros. 

Al respecto, cabe agregar que la Superintendencia está adscrita al Ministerio de 

Comercio e Industrias, y según el Artículo No. 6 de la Ley N° 59, esta entidad posee 

personería jurídica y patrimonio propio, como también autonomía y funciones 

específicas. En tercer lugar, se sobreentiende que el contrato de seguro contra incendios 

tiene todas las características de ser un pacto de adhesión, mediante el cual, las partes 

involucradas no establecen de común acuerdo las cláusulas del convenio, ya que 

usualmente, el formato de la póliza es redactado con anterioridad. Luego de tener la 

certeza de que el documento ha sido aprobado por la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros, el asegurador deberá presentarlo al asegurado para que este último le 

otorgue o no su aceptación a las disposiciones plasmadas en el contenido. Sin embargo, 

en este tipo de contratos, por medio de los anexos o endosos, se pueden enmendar, 

eliminar o agregar ciertas cláusulas y efectuar algunas exclusiones en el contenido de las 

condiciones generales de la póliza, respecto a determinados riesgos. Cuarto, es notoria 

la particularidad que presenta el Artículo No. 1482 del Código Civil Panameño, al 

describir el contrato aleatorio, clasificando al convenio de Seguro contra Incendios 

dentro de esta categoría; probablemente esta norma ha tomado como antecedente el 

Artículo No. 2365 del Código Civil del Estado Federal de Panamá. En este sentido, 



por medio de este convenio aleatorio, una o ambas partes se comprometen a entregar o 

hacer alguna cosa, y a prestar cierto tipo de servicio en forma equitativa, en caso de surgir 

un suceso imprevisto, que conlleve cualquier clase de perjuicio, ya sea al asegurado o a 

terceras personas. Es obvio que este pacto recibe la denominación de aleatorio, por el 

hecho de que se amparan los bienes patrimoniales del asegurado contra un 

acontecimiento o contingencia que podría o no sobrevenir en el futuro. Por otra parte, el 

contrato de seguro contra incendios se torna conmutativo en razón del equilibro, la 

proporcionalidad, o la equivalencia que debe existir cuando en las obligaciones 

recíprocas, unas cosas se dan por otras, debido a los intereses económicos de ambos 

contratantes. En este caso específico, por una parte, el asegurado abonará el premio o 

prima, manteniéndola al día, y por la otra, el asegurador una vez ocurrido el siniestro, 

cubrirá el monto de la indemnización por daños y perjuicios. Quinto, existe cierta 

coincidencia al afirmar que otra característica del contrato de seguro contra incendios, es 

la de ser considerado como de "Intuito Personae", además de fundamentarse en 

cualidades de capacidad, suficiencia, credibilidad, y respeto mutuo que se merecen las 

partes involucradas en la celebración del acuerdo y sus correspondientes 

contraprestaciones. De allí que el Artículo No. 1006 del Código de Comercio, 

manifiesta que los contratantes pueden proceder a efectuar el traspaso o cesión de la cosa 

asegurada antes del vencimiento del contrato, pero en el caso específico del Seguro 

contra Incendios, el Artículo No. 1029 del Código de Comercio, es bien claro al 

exponer que al menos que exista un vínculo entre asegurador y asegurado, el primero 

de ellos o sea, el asegurador, no estará obligado a aceptar que el segundo, denominado el 



asegurado, traspase a una tercera persona, el dominio del bien o los objetos amparados 

por la póliza. De ocurrir esta última circunstancia, el asegurador podría invalidar el 

contrato, puesto que solamente por vía de los endosos, se llevaría a cabo cualquier 

transferencia. Sexto, resulta innegable que el contrato de seguro contra incendios 

adquiere carácter solemne por tratarse de un acuerdo, que por mandato directo de los 

preceptos normativos vigentes, ha de ser celebrado entre asegurador y asegurado, 

ciñéndose a determinadas formalidades substanciales para la autenticidad y efectividad 

del contenido de las cláusulas insertas en el mismo. Se fundamenta este principio en un 

documento escrito, ya que el Artículo No. 1013 del Código de Comercio, así lo dispone, 

a fin de lograr la eficacia del contrato, el cual está constituido por la póliza de seguros, y 

al ser redactado, dará lugar a la creación del negocio jurídico, por ser el elemento formal 

del mismo. En materia civil, esta contratación de seguros es considerada de carácter 

consensual debido a que se perfecciona por el mero consentimiento de los participantes. 

En este sentido, el artículo No. 1485 del Código Civil, está relacionado con el Artículo 

No. 1013 del Código de Comercio. Ahora bien, el Artículo No. 245 del Código de 

Comercio, manifiesta que la póliza es un documento probatorio, por lo cual, del Artículo 

No. 196, se desprende que si al contrato de seguros se le llegaran a efectuar ciertos 

cambios de índole substancial, éstos deberían plasmarse por escrito. De ninguna manera, 

la existencia de este contrato puede ser corroborada a través de testigos, presunciones o 

juramentos, por lo que a falta de una constancia escrita de la póliza, ningún otro tipo de 

documento será admitido, y el contrato carecerá de fundamento jurídico. A pesar de que 

el Derecho Mercantil tiene como objetivo la prontitud y economía procesal, la 



legislación panameña exige solemnidad en lo tocante al contrato de seguros, con el 

objeto de brindar una mayor seguridad a los contratantes. Séptimo, se dispone además 

que el contrato de Seguro contra Incendios es esencialmente indemnizatorio, porque el 

asegurado, a cambio del pago de una prima, conmina al asegurador a asumir la obligación 

de resarcirlo ante la materialización de cualquier riesgo futuro. Por otra parte, se deja 

constancia de este compromiso ineludible, en la cláusula primera de la póliza, en donde 

el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado de los daños materiales 

experimentados en su patrimonio, a consecuencia directa o indirecta de un incendio 

motivado por fenómenos fisicos, como vendavales, terremotos, tormentas, etc. La 

cláusula segunda de las condiciones generales de la póliza, contiene los elementos 

fundamentales que determinan el resarcimiento, los cuales se citan a continuación: 

primeramente, tenemos el valor real y efectivo de los bienes asegurados que resulten 

dañados o deteriorados al momento de acaecer el siniestro; segundo, habrá de tomarse en 

consideración el costo deJa reparación de los mismos o la substitución de unos por otros; 

tercero, deberá determinarse el monto a que ascienden las pérdidas que experimentaron 

los bienes del asegurado; cuarto, tendrá que establecerse el grado de responsabilidad 

atribuído al asegurador; y quinto, será de la incumbencia del asegurado verificar no' sólo 

el detrimento o menoscabo evidente que presenten las propiedades al sobrevenir la 

contingencia, sino también constatar la existencia real de ellas, en la suposición de que la 

póliza contra incendios llegue a salvaguardar géneros, mercaderías u otros bienes 

muebles de su propiedad, según lo establece el Artículo No. 1025 del Código de 

Comercio. 



20. Como principio general se ha establecido que la póliza, o sea, el documento que da 

constancia del seguro contra incendios, ha de contener todas las cláusulas y datos que 

señala el Artículo No. 1016 del Código de Comercio, además de otros elementos 

característicos de este tipo de contrato, los cuales son diversos y complejos. Entre ellos 

figuran: primero, la continuidad de la vigencia del contrato, al haberse extendido el 

plazo original por otro determinado período de tiempo. Cabe señalar que para estos 

convenios, se inserta una cláusula donde se establece el lapso mínimo de un año, que 

mientras vaya transcurriendo, las partes estarán conminadas a cumplir con lo pactado, si 

bien podrían darse casos de rescisión antes del vencimiento del término, como también la 

prorrogación tácita de dichas obligaciones. De lo expuesto surge que se indicarán el día y 

la hora, a partir de los cuales se inician los efectos jurídicos y la fecha en que fue 

establecida la avenencia, siempre y cuando este dato haya sido declarado; pero de no 

tener conocimiento del día y la hora en que fue celebrado este oaeto, se deberán detallar 

las circunstancias que habrán de servir para determinar el momento en que empezará a 

regir el contrato de seguro, y aquellas que habrán de mantenerse para llegar a la 

culminación y cumplimiento del compromiso por parte del asegurador. Además, se 

indicará claramente, qué situaciones deben de darse para lograr la suspensión de la 

responsabilidad que recae sobre la empresa aseguradora. Segundo, en esta oportunidad es 

preciso traer a colación que como condición esencial de todo contrato, se deben 

establecer los motivos por los cuales el asegurado ampara los bienes patrimoniales, ya 

que el asegurador debe saber el status social, civil, y jurídico del adquirente del seguro, 

sus cualidades, nacionalidad, y cualquier otro detalle que permita su identificación, a fin 



de determinar si existe realmente un interés asegurable de su parte. Además, el 

asegurador deberá conocer si el asegurado actúa por cuenta propia o ajena, y si tiene 

verdadero interés en resguardar sus propiedades, pues no se concibe ningún contrato, 

entre personas totalmente desconocidas. Por tal razón, es preciso dejar constancia de los 

nombres y apellidos o razón social de las partes contratantes, y también del domicilio de 

las mismas, para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo N° 1016 del 

Código de Comercio, evitando así los inconvenientes que podrían surgir durante la 

ejecución del contrato debido a la falta de conocimiento de los datos personales. Con el 

objeto de no permitir que el contrato de seguro se convierta en otro de los tantos 

dedicados a los juegos de azar, la legislación panameña establece explícitamente que 

deberá existir un interés económico para justificar el motivo de la operación comercial. 

De lo hasta aquí expuesto, se colige que el contrato de seguro contra incendios, cuya 

naturaleza es aleatoria por la falta de certidumbre en cuanto a la concretización del 

riesgo, diverge de aquellos otros destinados a los juegos de azar, ya que el asegurado 

busca evitar o prevenir una pérdida o daño eventual, amparando sus empresas o negocios, 

de posibles desastres futuros; en cambio, el jugador persigue la obtención de un lucro 

económico, cifrando su esperanza en gnrncias fáciles. Tercero, otros requisitos tales 

como la descripción y ubicación de los oojetos asegurados y la especificación de los 

bienes sobre los cuales recae el seguro, resultan ser las condiciones esenciales para 

determinar la naturaleza de los riesgos, permitiendo establecer el alcance o extensión de 

la responsabilidad que le incumbe al asegurador, de tal modo que las propiedades 

amparadas puedan ser fácilmente identificadas, y así evitar confundirlas con otras de la 



misma especie y categoría, procediendo entonces a la clasificación de los mencionados 

riesgos, para luego fijar las tasas que han de ser aplicadas a las primas. Cuarto, en cuanto 

al monto a que asciende el valor del patrimonio cubierto por el seguro, cabe manifestar 

que el mismo deberá ser distribuido en cantidades parciales, según la clasificación que se 

haga de los bienes que lo conforman ellos. Otra cuestión exigida en el convenio, es que la 

valorización ha de efectuarla el mismo asegurado, quien para llevarla a cabo, debe tomar 

en consideración que el contrato carecerá de eficiencia, siempre que la suma cubierta por 

el séguro sobrepase a la cuantía del bien asegurado, motivo por el cual podría convertirse 

en asegurador de sí mismo por el excedente del valor de la cosa asegurada. Luego, para 

proceder al cálculo, el monto total deberá dividirse en sumas parciales, de acuerdo con la 

clasificación de los bienes. Estos avalúos parciales dan oportunidad al asegurado de fijar 

con mayor exactitud el valor global de las propiedades salvaguardadas, y la cantidad 

hasta cuya concurrencia se proponga ampararlas, por medio de las garantías que brinda 

una póliza de seguro contra incendios. También cabe agregrar que estas evaluaciones 

ofrecen ventajas para el asegurador, en el sentido de que, podrá analizar con claridad las 

circunstancias que acompañan a cada riesgo en particular, y conocer el límite de su 

responsabilidad, de acuerdo con la clasificación de las propiedades que habrá de asegurar. 

Quinto, obviamente, la cuota o prima a pagar por el asegurado, la forma de pago, y ci 

lugar en que debe verificarse el cumplimiento de la obligación son condiciones 

esenciales, plasmadas en el contenido de la póliza. De tal manera que, una vez 

establecido el deber que le atañe al asegurador, lo lógico es fijar también la 

responsabilidad del asegurado en el contrato bilateral y oneroso, la cual consistirá en el 



desembolso de una prima única o periódica e inalterable, que generalmente será fijada 

durante todo el período de vigencia del contrato, en base a la apreciación de elementos 

esenciales, como lo son la naturaleza del riesgo, y el importe total de los bienes o cosas 

aseguradas. Pues bien, el Artículo No. 1016 del Código de Comercio, advierte que al 

redactarse el documento, deben mencionars las cuotas o primas fijas que uno de los 

contratantes, o sea el asegurado, se verá conminado a pagar en la fecha y lugar 

convenidos, y además especificar las circunstancias que podrían dar lugar a que se 

extinguiera la obligación contraída. Sexto, se exige hacer especial referencia a los 

seguros ya existentes que amparan los mismos riesgos, pues esta particularidad de los 

seguros guarda relación con los bienes u objetos asegurados por la totalidad de sus 

valores, los cuales no podrán ser resguardados nuevamente, mientras el seguro inicial esté 

en vigor. Tal condición ha sido insertada en el numeral 8 del susodicho Artículo No. 

1016, y  tiene concordancia con las cláusulas restantes del contenido de las pólizas. 

Además, se especifica que si en distintos convenios, un mismo bien hubiese sido 

protegido por una parte alícuota de su valor total, las sociedades aseguradoras 

procederían al pago de la indemnización, mediante la realización de un prorrateo del 

valor parcial cubierto por el seguro. Séptimo, en suma, el contrato de seguros se rige por 

lo establecido en las cláusulas, de modo que la póliza contendrá todas las estipulaciones 

acordadas por los contratantes, en los pactos lícitos concertados entre ellos. Se deben 

circunscribir los casos en que, debido a la falta de cumplimiento de la obligación por 

parte del otro contratante, se da por terminada la responsabilidad que atañe a la entidad 

aseguradora ante el surgimiento de determinadas circunstancias. Se enunciarán las 



causales que inducen a la anulación del contrato, exponiendo los deberes y derechos 

correlativos al asegurador y asegurado. Es menester establecer el procedimiento, término, 

fecha, circunstancias, y sitio donde el asegurado o el beneficiario habrán de realizar los 

desembolsos únicos o parciales, para efecto de cubrir las primas fijadas en la avenencia, a 

fin de satisfacer las pretensiones del asegurador. Por tales razones, se habrán de señalar 

los pormenores o circunstancias secundarias que deberán incluirse en el contenido de la 

póliza, en la fecha de formalización del contrato, y se añadirán a la misma, los acuerdos 

obligatorios que, durante la subsistencia de las disposiciones redactadas en el documento, 

se produzcan por algunos de los siguientes motivos: primero, el incremento o reducción 

del capital asegurado; segundo, el traslado de los bienes u objetos asegurados a sitios 

diferentes de los que constan en la póliza; tercero, las modificaciones inherentes a la 

naturaleza de los riesgos, considerados como esenciales o no, según predomine un 

criterio objetivo o subjetivo; cuarto, las cesiones, traspasos o enajenaciones que puedan 

producir variación en el interés asegurable y en la esencia misma del contrato de seguro 

contra incendios; quinto, cabe destacar que los pactos complementarios son parte 

integrante de los elementos constitutivos de la póliza de seguros original, y son 

considerados como un negocio jurídico a través del cual se reflejarán de modo irrefutable, 

las enmiendas efectuadas respecto a los riesgos que han sido especificados en el 

convenio, en virtud de algunas de las causas contempladas en el documento. 

Octavo, de acuerdo con los datos estadísticos, las compañías de seguros que 

operaban en el territorio nacional, reportaron la venta de 68,000 pólizas contra incendios 

durante el año 1999; por lo que toda póliza cubrirá el riesgo, de acuerdo con el paquete 



de ofertas hecho por la compañía aseguradora, ya sea que incluya o no una 

responsabilidad civil o daños a terceros, debido a que por regla general, la póliza 

corriente no cubre este tipo de riesgos sino la de seguros de responsabilidad civil con 

endoso referente a incendios; no obstante, en caso de agregar otras coberturas a la póliza, 

se incrementarán las primas que el asegurado debe pagar a la sociedad aseguradora. Así 

que, la póliza de seguro contra incendios, sólo cubrirá los daños materiales, de modo que 

si alguien, como por ejemplo, un funcionario del Cuerpo de Bomberos, llegara al área 

del desastre y sufriera quemaduras de consideración en su intento por sofocar el incendio, 

la póliza en estos casos, no garantizaría los gastos médicos del lesionado. Por lo tanto, 

para amparar a terceros de posibles riesgos y prever situaciones como la anterior, el 

propietario del inmueble debió haber adquirido, aparte de la póliza común contra 

incendios, otra más de responsabilidad civil, que cubriese los daños contra terceras 

personas afectadas por el siniestro. Noveno, ante todo, se ha considerado que 

independientemente del idioma en que se redacte la póliza de seguro, las partes resultarán 

obligadas de acuerdo con los términos y condiciones del mutuo consentimiento. Sobre el 

particualr, se observa que las pólizas británicas de seguros contra incendios, están 

basadas en el "uniform policy condition", y las mismas han servido como modelo para 

redactar aquellas que se contratan en el territorio panameño. 

21. Al examinar el contrato de la referencia, todo parece indicar que la subrogación tuvo 

su origen en el Derecho Romano, y fue instaurada en beneficio de los intereses 

económicos de las colectividades de la época. Esta figura jurídica estaba fundamentada 

en el "principio indemnizatorlo", el cual consistía en traspasar al asegurador todos los 



derechos que poseía el asegurado, a consecuencia del siniestro acaecido, hasta lograr el 

cobro del monto estipulado. Pero deurre que, este principio aún continúa vigente, por lo 

que el asegurador, una vez haya pagado la indemnización correspondiente, se subrogará 

en todos los derechos que tenía el asegurado, interponiendo una demanda en contra del 

responsable de las pérdidas ocasionadas, a fin de resarcirse del desembolso realizado. Lo 

aseverado anteriormente se basa en el primer párrafo del Artículo N° 1644 del Código 

Civil Panameño, en el cual se establece que, si un sujeto, actuando con culpabilidad o 

negligencia, le causara cualquier tipo de pérdida o menoscabo al patrimonio de otra 

persona, quedaría conminado al pago del resarcimiento económico correspondiente, lo 

cual implica reemplazar los objetos deteriorados por otros similares, o bien, reparar el 

inmueble afectado, hasta dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba, antes 

de que ocurriera el siniestro. En lo concerniente a la responsabilidad civil, se observa 

que la acción indemnizatoria no está fundamentada en una disposición inserta en el 

contenido de la cláusula del contrato, sino que más bien se basa en un precepto jurídico, 

derivado del principio general aplicado en este campo, en donde se determina que, todo 

sujeto causante de un daño o perjuicio, habrá de afrontar las consecuencias de su mal 

proceder. Por otra parte, es evidente que el desembolso efectuado por el asegurador para 

cubrir el desmejoramiento económico experimentado por el asegurado, emana de la 

obligación inicial, y guarda concordancia con el compromiso similar que le corresponde 

al autor civilmente responsable del hecho dañoso. Sin embargo, a fin de aplicar el 

principio compensatorio, el contrato de seguro contra incendios deberá contener una 

cláusula en donde el asegurador se vea conminado al cumplimiento del deber, al darse la 



existencia de una tercera persona ajena al convenio, que sea la verdadera responsable de 

la acción que produce el detrimento o menoscabo de los bienes asegurados, lo cual 

genera el desembolso por parte de la entidad aseguradora, que de este modo se subroga 

en los derechos del asegurado a efecto de recuperar la cuantía pagada. Por lo 

anteriormente expuesto, cabe calificar a la subrogación como una figura jurídica 

estrechamente relacionada con la satisfacción de los compromisos formalmente 

adquiridos. 

22. Es preciso añadir que, en el ordenamiento jurídico, el término "obligación" proviene 

del latín "obligatio", lo cual significa obligarse, de modo que en toda negociación lícita 

deberá existir un vínculo de derecho por medio del cual resulten conminados uno o varios 

individuos, con el propósito de abstenerse, o bien, de llevar a cabo cualquier tipo de 

gestión con otra u otras personas, a través de la creación de un nexo jurídico contractual, 

delictual, cuasi delictual, o por mandato de la Ley. Basándose en un principio general, las 

obligaciones derivadas del convenio de seguro contra incendios, concluyen al 

vencimiento del período estipulado; sin embargo, uno de los involucrados podría, en 

forma voluntaria, dar por terminado el compromiso, notificando previamente a la otra 

parte tal decisión. La citada regla de conducta ha sido establecida en la cláusula 

decimotercera de las condiciones generales de la póliza, pero de darse esta situación, 

ocurriría lo siguiente: primero, si el asegurado decidiera dejar sin efecto el contrato, el 

asegurador tendría derecho a percibir la parte de la prima correspondiente al periodo 

durante el cual el convenio estaba aún vigente, en caso de que la póliza hubiese sido 

otorgada por un plazo ya determinado en el contenido de las cláusulas; segundo, de ser la 



compañía la que optara por ponerle fin al contrato, éste quedaría ineficaz a partir de los 

quince días subsecuentes a la fecha en que se le notificó al asegurado, correspondiéndole 

a este último el derecho de reclamar la proporción de la prima pagada, que se calculó 

basándose en el tiempo transcurrido; tercero, es preciso advertir que las acciones de 

cualquier naturaleza derivadas del contrato de seguro, preescriben en el lapso de tiempo 

de un año en cuanto a la interposición de las demandas por daños y perjuicios, conforme 

a lo establecido por el Artículo No. 1651, Numeral Sto. del Código de Comercio. 

Además, en estos casos, el término comenzará a regir a partir de la fecha en que la 

obligación se tomó exigible, pues así lo dispone el Artículo No. 1650 del Código de 

Comercio. 

Continuando con el mismo orden de ideas, y en concordancia con el Artículo No. 

1043 del Código Civil Panameño, es preciso dar una breve explicación del porqué los 

compromisos podrían quedar invalidados en su totalidad: primero, cuando el monto 

adeudado no haya sido satisfecho, pudiendo el deudor dar cumplimiento a su obligación 

al hacer entrega de una cosa de la especie convenida, pero de no ser posible esto, 

procedería a hacerlo por medio de moneda de plata u oro que tuviese curso legal en el 

país. Segundo, cuando el propósito de una obligación consistiera en otorgar algo a 

cambio, o bien, realizar o no algún tipo de servicio, pues el objetivo inicial podría 

perderse con motivo de ruina, asolamiento, estrago, devastación, demolición, exterminio, 

hurto o extravío del bien o de la cosa convenida, incluyendo también el perecimiento o 

destrucción, como por ejemplo, la muerte de un animal, la rotura de un artículo de 

porcelana fina o de una vajilla de barro cocido que el vendedor se obligue a entregar al 



comprador. Respecto a esta materia, otros modos mediante los cuales podría perderse el 

objeto de una obligación, serían los siguientes: A) Que una determinada propiedad en 

cuestión no fuera susceptible de transacción, por estar jiridicamente excluida del ámbito 

comercial, como en el caso de la expropiación de una determinada finca, durante el 

transcurso de tiempo que va desde la promesa de venta hasta la consumación del negocio 

jurídico; B) Que se desconociera el paradero del ser orgánico semoviente que hubiese 

dejado de formar parte del patrimonio del deudor, resultando imposible su reclamación, 

como por ejemplo, en el caso de las adquisiciones por parte de terceras personas, a través 

de un acto de usucapión, lo cual representaría una pérdida jurídica de la cosa, por no 

haber interpuesto demanda formal su antiguo dueño, solicitando su restitución. 

Tercero, también los compromisos podrían quedar extinguidos, en caso de existir 

condonación total o parcial de una deuda, lo cual viene a ser un perdón concedido por el 

acreedor a favor del deudor, y así tenemos que la parte acreedora, se abstiene de ejercer el 

derecho al cobro, y releva a la deudora del cumplimiento del compromiso pendiente. 

Cabe advertir que, en el campo de las obligaciones, la condonación de una deuda viene a 

ser en realidad una donación, porque cuando se otorga algo a una persona a título 

gratuito, se está ante una situación que consiste en dejarle de exigir lo que ella a su vez 

debió de entregar. No obstante, el criterio predominate es que esta figura jurídica no 

puede ser considerada como una liberalidad del sujeto, pues no funciona sino como una 

causa, a través de la cual se extingue la obligación por la propia voluntad del beneficiario. 

Cuarto, otra forma en que podría extinguirse un compromiso sería por la confusión de 

derechos, circunstancia que se presenta al constituirse un individuo simultáneamente en 



acreedor y deudor, lo cual se considera como una fórmula para que los seres humanos 

alcancen la extinción de los deberes ineludibles, a raíz de la confusión de derechos 

existente entre las partes contratantes. Tal condición se manifiesta en un determinado 

negocio jurídico, cuando a una misma persona las disposiciones normativas le conceden 

la ventaja de convertirse en acreedor y deudor al mismo tiempo. Quinto, los Artículos 

Nos. 1081, 1082, 1085 y  subsiguientes del Código Civil señalan que a través de la 

"compensación" se llega a cancelar un determinado compromiso, valiéndose de otro, de 

naturaleza similar que aún se mantiene vigente. De acuerdo con el criterio legal, el 

vocablo "compensación" significa igualdad entre lo que se otorga y lo que se recibe, 

entre lo que adeuda a una persona que otra nos adeuda a nosotros, entre el daño causado y 

el resarcimiento que se obtiene. De allí que la operación es propia de ésta figura jurídica 

son llevadas a cabo entre dos personas que al mismo tiempo y por derecho propio, se han 

convertido en acreedoras y deudoras la una de la otra. Se trata en realidad de un doble 

pago simulado, pero a fin de que se realice, es preciso que se den las siguientes 

condiciones: A) Que la cosa adeudada por una de las partes, sea otorgada en 

compensación de la deuda mantenida por la otra; B) Que ambas morosidades tengan 

existencia jurídica; C) Que las deudas estén claramente identificadas, para que se aprecie 

con exactitud su cantidad o valor; D) Que se tornen en exigibles, a fin de que puedan ser 

objeto de una reclamación; E) Que los plazos para el pago de las deudas, hubiesen 

vencido, y al incurrir en morosidad, las obligaciones se tornaran en exigibles; F) Otro 

requisito para que se diera la compensación, sería que ambas deudas estuviesen 

conformadas por cantidades de dinero específicas, o bien, que consistieran en 



prestaciones de cosas fungibles entre sí; G) Las obligaciones han de ser de la misma 

especie, cantidad y calidad, o bien, cosas imprecisas no fungibles, sólo determinadas por 

su especie, con tal de que la escogencia le incumba a los dos deudores; H) Para que se de 

la figura jurídica de la compensación, se requiere que las tramitaciones de los asuntos 

inherentes a los créditos y débitos del negocio jurídico, se simplifiquen y agilicen en 

cuanto a su ejecución, a fin de evitar que la intervención legítima de un tercero, llegue a 

impedir la acción que se pretende llevar a cabo. A pesar de todo, por medio de la 

compensación entre acreedores y deudores que se corresponden mutuamente, se puede 

lograr por vía legal la extinción de las deudas, o sea, la cancelación de la cantidad 

convenida, de la misma manera en que pueden quedar suspendidos los derechos y 

obligaciones, a través de la realización de un pago autentico y efectivo, ya que ambos 

procedimientos producen efectos jurídicos similares; 1) El desembolso de dinero 

destinado a satisfacer los compromisos pendientes, se llevará a cabo en diversos sitios, y 

puede compensarse a través del resarcimiento de las erogaciones o gastos incurridos en 

concepto de transporte, o bien, realizando cambios en el lugar en donde han de 

efectuarse los pagos; .J) Siempre que las deudas compensables sean complejas, pero de la 

misma naturaleza, y que el deudor las tenga pendientes con un solo acreedor, deberá 

aplicarse el sistema de imputación de pago, correspondiéndole entonces al deudor 

seleccionar a cuál de ellas deberá aplicarlo, a fin de que se considere parcial o totalmente 

extinguida dicha obligación. 

Sexto, resulta claro que la novación es un vocablo alusivo a otro medio de lograr 

la extinción de las obligaciones, al introducir las siguientes modificaciones: A) Llevando 



a cabo una transformación de la deuda; B) Convirtiendo al acreedor en otro; y C) 

Substituyendo al deudor anterior. Los tres tipos de posibilidades mediante las cuales 

puede lograrse la figura de la novación, aparecen regulados en el Artículo No. 1089 del 

Código Civil, el cual establece que las obligaciones pueden transformarse de distintas 

maneras: primero, alterando su objeto o condiciones primordiales; segundo, cambiando 

la figura del deudor; tercero, substituyendo a un tercer sujeto en los derechos del 

acreedor. Sobre la base del Artículo No. 1090 del Código Civil es factible que para 

lograr la cancelación de una obligación a través de otra que la reemplace, es menester que 

quede constancia del cambio realizado, o que la deuda original y la reciente, sean 

totalmente incompatibles entre sí. La disposición normativa, o sea, el artículo No. 1091 

del Código Civil dispone que la novación por reemplazo del deudor inicial, puede 

hacerse sin la anuencia de éste, pero no sin la del acreedor. 

Mediante el Artículo No. 1092 se pone en conocimiento, que si bien el nuevo 

deudor es admitido por el acreedor aún estando en la insolvencia, no por eso este último 

podrá renovar la acción interpuesta contra el antiguo obligado, a menos que exista una 

insolvencia pública anterior, de la cual tenga conocimiento el deudor al ceder lo 

adeudado a otra persona. Tratando de especificar aún más, en el Artículo No. 1093 del 

Código Civil se advierte que, extinguida la obligación principal a raíz de la novación, 

sólo persistirán, las obligaciones accesorias, por el hecho de que otorgan beneficios a una 

tercera persona que no hubiese dado su aceptación. Séptimo, respecto al tema de la 

extinción de las obligaciones, el Artículo No. 1000 del Código de Comercio, establece 

una causal de nulidad del contrato de seguro contra incendios, la cual consiste en el 



hecho de que si ambas partes o sus representantes rindieran declaraciones inciertas o 

erróneas acerca de sucesos inesperados o acciones de las cuales tuvieran ellos 

conocimiento, y que hubiesen podido ejercer una influencia directa en las estipulaciones 

del contrato, éste sería anulado. Del mismo modo, en la cláusula 4ta., literal "d" de la 

póliza de seguro, se mencionan como casos no resguardados por la misma, las acciones 

engañosas o delictivas llevadas a cabo por el asegurado o cualquier otro sujeto que 

intervenga por cuenta suya. Además, el Artículo No. 1001 del Código de Comercio, en 

el párrafo 2do., determina enfáticamente que el asegurador no está conminado a asumir 

ningún tipo de responsabilidad si el siniestro surge con motivo de dolo o culpa grave del 

asegurado o de personas para con las cuales éste último resulte civilmente obligado. Con 

carácter más concreto, el Artículo No. 1019 del Código de Comercio, especifica que, el 

asegurador está exento de toda responsabilidad si el convenio se invalida a causa de dolo, 

maquinaciones fraudulentas, o mala intención por parte del asegurado. Con toda 

exactitud, el Artículo No. 1028 del Código de Comercio, indica los casos hipotéticos en 

que podría producirse la suspensión del contrato de seguro contra incendios. A) El caso 

se observa cuando a un inmueble cubierto por el seguro, se le da otra finalidad, quedando 

expuesto con mayor probabilidad a la aparición de la contingencia; y B) Cuando los 

bienes muebles asegurados, se hayan trasladado a otro depósito diferente al indicado en la 

póliza. Las causales anteriormente mencionadas, originan el agravamiento del riesgo por 

parte del asegurado, razón por la cual la situación se toma más complicada. La cláusula 

duodécima de la póliza, sienta las bases para indicar que de darse la cesión o traspaso de 

ésta, el contrato carecería de valor legal, a menos que se agregara un endoso a través del 



cual, se admitiera que el patrimonio resguardado sería transferido a terceras personas. Se 

ha sostenido que dicha cláusula está en concordancia con el Artículo No. 1029 del 

Código de Comercio, y permite al asegurador la anulación del contrato, en caso de que 

el asegurado traspase la cosa asegurada a un tercero. Como complemento a este tema, el 

Artículo No. 1022 del Código de Comercio advierte que, de suscitarse la declaración 

por quiebra de los negocios del asegurador, el asegurado podrá solicitar la invalidación 

del contrato de seguros, siempre y cuando, en el contenido de las cláusulas, los bienes o 

propiedades del asegurado estén amparados contra un riesgo de contingencia que no ha 

llegado a suceder. 

23. Se tiene por cierto que la póliza de seguro contra incendios presta mérito ejecutivo, 

tanto para el asegurador como para el asegurado. Al primero, o sea al asegurador, se le 

confiere esta prerrogativa, a fin de poder cobrar el premio correspondiente; - y al segundo, 

o sea, al asegurado, para que ante la aparición de un siniestro, sea conminada la entidad 

aseguradora al pago de la indemnización en concepto de daños y perjuicios ocasionados 

al bien patrimonial cubierto por la póliza. Del contenido del Artículo No. 1612 del 

Código Judicial, se deduce que, puede entablarse una demanda por vía ejecutiva, 

siempre que las obligaciones sean claras y exigibles y se deje constancia escrita de ellas, 

a través de un documento proveniente del deudor o de su causante, lo cual constituirá una 

prueba contundente por parte de uno de los contratantes, contra su adversario. De lo 

anterior se colige que este Artículo N° 1612 del Código Judicial guarda relación con el 

No. 1013 del Código de Comercio. Lo que se requiere es que la póliza cumpla con el 

Artículo No. 1613 del Código Judicial, para que sea considerada como legítima, y 



permita la exigibilidad del compromiso. Sobre este punto concreto, el numeral Sto. del 

Artículo en mención, establece lo siguiente: primero, que la póliza es un documento 

privado, y para que preste mérito ejecutivo, resulta indispensable que el deudor reconozca 

su firma ante los tribunales de justicia; segundo, que éste individuo sea declarado 

confeso; tercero, que haya acudido a protocolizar el documento, ante un Notario 

Público; cuarto, que los herederos llegue a reconocer la firma del deudor tras haber 

ocurrido su deceso; quinto, el Artículo No. 1614, numeral 1ro. del Código Judicial, 

señala en estos casos, que los títulos ejecutivos, deberán extenderse en la forma exigida 

por la ley contemporánea, a fin de que presten méritos como tales, y estén en 

concordancia con los requerimientos y exigencias impuestos por ella; sexto, además, la 

expedición de dichos títulos, deberá llevarse a cabo según su clase y naturaleza; séptimo, 

en el numeral 2do. del Artículo No. 16114 del Código Judicial, se determina que en el 

contenido de la documentación escrita, deberá aparecer un tipo de obligación precisa, 

legible, y de plazo vencido, la cual contenga el mandato de hacer o no hacer una 

determinada cosa, o prestar cualquier clase de servicio; y que se ha de pagar una suma 

líquida de dinero, o hacer entregar de un objeto específico. 

24. Naturalmente, para que llegue a ser considerada una documentación completa, es 

factible que la póliza satisfaga plenamente los requerimientos especificados en los 

Artículos Nos. 1016 y  1023 del Código de Comercio, porque es indudable que, en todo 

tipo de contrato deberán existir ciertas fases iniciales, y algunas otras subsecuentes a su 

celebración. Por otra parte, se advierte que con el propósito de unificar la póliza, se torna 

indispensable adjuntar algunas particularidades que se han de introducir en el contenido 



de la misma, las cuales se exponen a continuación: primero, la solicitud que no es otra 

cosa que un cuestionario presentado por las sociedades aseguradoras, con miras a 

obtener la firma del asegurado, quien deberá responder ante la compañía, declarando los 

hechos circunstanciales que son indispensables para la apreciación del riesgo, tras haber 

realizado una descripción de las propiedades amparadas por el seguro. Segundo, el acta 

de inspección es un requisito indispensable del contrato, y es redactado con la 

colaboración de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos y de la sociedad 

aseguradora, ya que es un compromiso de esta última, elaborar y complementar el 

convenio, a fin de que logre surtir plena eficacia jurídica. Tercero, los anexos o endosos 

son agregados a las cláusulas de la póliza, y en ellos constan las adiciones y 

modificaciones efectuadas en su contenido, con el propósito de que el documento del 

contrato se llegue a unificar. Cuarto, ello implica aceptar que en las condiciones 

• generáles se incluyen los derechos y deberes de ambos contratantes, los riesgos no 

cubiertos por la sociedad aseguradora, los factores que limitan y excluyen la 

responsabilidad de ésta última, y la cobertura del contrato, tal como lo estipulan los 

Artículos N° 1016 y N° 1023 del Código de Comercio. Quinto, por el contrario, las 

condiciones particulares abarcan las diversas modalidades del riesgo cubierto, la finalidad 

del contrato, la duración del mismo, la cuantía a que ascienden los bienes patrimoniales 

salvaguardados por la póliza, y la manera de efectuar los abonos de las primas 

establecidas con antelación en el acuerdo. Sexto, de lo hasta aquí expresado surge que, 

las coberturas principales o básicas aparecen en las condiciones generales, sección 1 de la 

póliza de seguro contra incendios, y tienen por objeto el resarcimiento de los daños y 



perjuicios motivados por la pérdida, destrucción, o deterioro de las propiedades 

aseguradas descritas en las condiciones particulares, debido al surgimiento de diversas 

contingencias derivadas: A) De la acción de los rayos o del fuego; B) Del agua utilizada 

para extinguir las llamas; C) De los esfuerzos desplegados por el Cuerpo de Bomberos 

o las brigadas voluntarias que intervengan en dicha acción; D) De la humareda u hollín 

que pueda emanar de la candela procedente de uno de los locales asegurados, o de 

cualquier otro de los colindantes; E) De las detonaciones causadas por máquinas, 

artefactos explosivos y descargas eléctricas; F) Del impacto de vehículos terrestres o 

aéreos; G) De asteroides o meteoritos que desciendan del cielo, siempre y cuando, los 

desastres anteriormente mencionados, ocurran dentro del término fijado por la póliza. 

Séptimo, en relación con anteriormente expuesto, cabe agregar que, en la póliza, 

se encuentran detalladas las condiciones particulares, y las coberturas adicionales, a las 

cuales se han avenido tanto el asegurado como la entidad aseguradora, con el propósito 

de efectuarle modificaciones al documento original, y éstas deberán introducirse a través 

de anexos o endosos. Como quiera que sea dichas coberturas opcionales amparan los 

bienes o heredades contra diversidad de siniestros que les ocasionan detrimento, ruina o 

menoscabo, entre los cuales figuran los incendios, que son la secuela de los terremotos, 

temblores, erupciones volcánicas o cualquiera otra sacudida violenta de la corteza 

terrestre; los vendavales o cualquiera de sus modalidades, como huracanes, tornados, 

trombas marinas o granizo; como también, las inundaciones, daños por agua, o 

desbordamiento del mar. Octavo, por lo demás, la extensión de las coberturas 

catastróficas, abarca a aquellos riesgos que guardan relación con los incendios 



producidos por movimientos sísmicos o terremotos; también se incluyen en este tipo de 

cobertura, los riesgos por vendavales y otros fenomenos atmósfericos especificados en el 

punto séptimo. Noveno, en esta oportunidad, se estima conveniente aludir a los incendios 

por desórdenes públicos, los cuales comprenden las guerras civiles e internacionales, las 

revoluciones, insurrecciones o rebeliones; se incluyen también en esta clasificación, los 

daños inferidos por parte de cualquier sujeto en los cuales que intervenga la malicia o la 

maldad, con el objetivo de destruir los bienes cubiertos por la póliza; también abarca el 

robo o el saqueo en grandes proporciones, delitos consumados en flagrante, por una 

muchedumbre enardecida, durante el desarrollo de manifestaciones en donde se altera el 

orden público, y predomina una atmósfera turbulenta. Décimo, es preciso distinguir otras 

coberturas adicionales insertas en las cláusulas, en donde se exige cierto límite de 

responsabilidad por separado; dichas coberturas difieren de las que aparecen en las 

condiciones generales de la póliza original, y necesitan al igual que las anteriores, ser 

agregadas al documento, a fin de unificarlo. Por tales razones se citan algunas amplitudes 

o extensiones a la póliza de seguro: primero, daños por falta de refrigeración, con el 

consiguiente deterioro de los productos asegurados, debido a desperfectos mecánicos en 

las instalaciones; segundo, pérdida de renta ocasionada por un acontecimiento fortuito 

que haya destruido o deteriorado el inmueble asegurado, hasta el punto de tener que 

desocuparlo total o parcialmente; tercero, lucro cesante, el cual significa la suspensión 

total o parcial de las actividades del asegurado, indemnizándolo por la utilidad que ha 

dejado de percibir como resultado directo de dicha suspensión; cuarto, devolución de la 

prima no devengada, en caso de materializarse la contingencia, y siempre que la entidad 



aseguradora se vea precisada a indemnizar al asegurado. Undécimo, sobre el particular se 

observa que, las coberturas destinadas a corregir algunas situaciones o circunstancias 

especiales que hubieran podido suscitarse antes de la ocurrencia del desastre, o 

subsecuentes a su aparición, lograrían tener efectividad tan sólo si interviniera la buena 

voluntad de ambos contratantes al momento de suscribir dichos anexos o-endosos, sin 

necesidad de modificar las condiciones generales y particulares insertas en el contenido 

del contrato original. 

En este sentido, el anexo o endoso denominado "Póliza Declarativa" es aquél 

destinado a cubrir los riesgos de mercaderías hasta alcanzar una cuantía de 

B/.100,000..00; concretando aún más, se puede colegir que, esta clase de endosos ampara 

los negocios de ciertas empresas en cuyos inventarios se aprecia una variación bastante 

considerable en lo tocante a las ventas a lo largo de todo un período anual, lo cual podría 

producir una merma o disminución del flujo económico. Así mismo, se contemplan 

también otros endosos destinados a salvaguardar los edificios en construcción, los cuales 

deberán mantenerse asegurados por el monto total, de acuerdo con el avalúo realizado a 

estos inmuebles completamente terminados, durante el periodo de tiempo que tarden la 

totalidad de dichos trabajos. Respecto a este tema, se puede añadir que, el endoso 

calificado como valor de reemplazo, protege específicamente lo relacionado con equipos, 

maquinarias y edificios, y para ello deberá realizarse un inventario, tanto de los bienes 

deteriorados como de los destruidos por completo, los cuales no serán reemplazados con 

el importe a que ascienden las pérdidas. Lo que se intenta significar es que solamente se 

elaborará el listado de aquellas cosas que experimentaron una destrucción total, para 



luego sustituirlas por otras con características similares, y se calculará un estimado del 

precio a que asciende el conjunto de ellas. Por otra parte, la misma línea argumenta] nos 

conduce a afirmar que existe otro anexo inherente a la remoción de escombros, mediante 

el cual la sociedad aseguradora reembolsará al asegurado los gastos ocasionados por la 

recolección de cascajos, deshechos, residuos y basura que puedan permanecer en los 

predios de cualquier edificio arruinado al derribarlo, siempre y cuando estas erogaciones 

no se excedan del alcance de responsabilidad establecido en el contrato de seguro 

contra incendios. 

25. Y naturalmente, que el régimen arbitral actualmente incorporado al Decreto Ley No. 

5 del 8 de julio de 1999, guarda relación con ciertas modalidades que lo distinguen como 

figura jurídica, y sus acertados procedimientos son utilizados a diario por sujetos 

involucrados en controversias o conflictos surgidos con motivo de la celebración de 

contratos de índole mercantil, específicamente en el ramal de los seguros contra 

incendios. Primeramente, tal como se contempla, en el Artículo 1ro. del citado 

Decreto Ley No. 5, la polémica motivada por un conflicto de intereses surgido entre dos 

o más personas con capacidad jurídica para obligarse mediante la suscripción de una 

póliza, podría llegar a una rápida solución, tan pronto como ellas decidieran celebrar otro 

pacto en donde pusieran de manifiesto que desean acogerse a la jurisdicción impartida 

por los Tribunales de Justicia Ordinarios, o a un procedimiento más acelerado en 

donde participen uno o más árbitros, quienes mediante la emisión de un laudo definitivo, 

pudieran poner punto final a la pugna ya iniciada. Segundo, desde luego que el arbitraje 

se llevaría a efecto de acuerdo a las reglas del Derecho, y en concordancia con las 



normas jurídicas vigentes, pero siempre y cuando el poder de representación que 

confirieran las partes contratantes a los árbitros, tuviese como finalidad especifica 

solucionar un conflicto o una cntienda. Resulta pertinente traer a colación que, con el 

objeto de que el arbitraje llegue a revestirse de un carácter de equidad, es preciso que los 

árbitros hagan uso de los conocimientos prácticos que hayan adquirido a través de la 

experiencia, para solucionar el determinado, pleito, tal como lo dispone el Artículo No. 3 

del mencionado Decreto Ley. Tercero, continuando con la misma línea de pensamiento, 

cabe señalar que el Artículo No. 4 alude tanto a la existencia del arbitraje 

institucionalizado, como a la del arbitraje ad hoc. Resulta ser que este último tipo de 

arbitraje, se lleva a efecto de conformidad con el procedimiento que determinen las partes 

contratantes, pero claro está que circunscribiéndose a lo dispuesto en el Decreto Ley No. 

S. 	En cambio, con respecto al primer tipo de arbitraje que viene a ser el 

institucionalizado, se observa que éste es llevado a la práctica mediante la intervención de 

una entidad instaurada conforme a las disposiciones legales que rigen a esta materia, o 

bien, de cualquier otra a la cual, el Ministerio de Gobierno y Justicia le haya otorgado 

un visto bueno para realizar sus actividades, tras haberse sometido a los procedimientos 

especificados tanto en el Decreto Ley No. 5, como en el No. 26 del 28 de marzo de 

1998. En este sentido, la segunda excerta legal es aplicable a las asociaciones sin fines de 

lucro que persiguen la obtención de su personería jurídica, en miras a realizar operaciones 

comerciales a lo interno del territorio panameño. Cuarto, se aborda el tema del arbitraje 

comercial internacional, el cual es regulado de acuerdo con el Decreto Ley No. 5; este 

último, al ponerlo en práctica, impide la infracción de las disposiciones normativas 



relacionadas con el buen orden de la cosa pública. En términos generales, se afirma que 

el arbitraje comercial es de índole internacional cuando el negocio jurídico aún sin 

resolver dentro del territorio nacional, encierra en su esencia, elementos foráneos o 

muestra en su contenido algún tipo de enlace con lo extranjero, lo cual, según la regla de 

conflicto del foro, hace que dicha negociación se considere como internacional. Quinto, 

basándose en el Decreto Ley No. 5, y  para efecto del Artículo No. 5 el arbitraje podría 

ser considerado de naturaleza comercial internacional, si se dieran los siguientes 

supuestos: A) Que al momento de la celebración del convenio arbitral, los participantes 

mantuviesen sus empresas comerciales, negocios u oficinas en países distintos, o bien, 

que el lugar destinado a la realización de dicho convenio quedara fuera de los límites del 

territorio nacional en donde los interesados hubieran fijado sus establecimientos 

comerciales; B) Que dicho arbitraje sería de índole comercial internacional, siempre que 

el lugar en donde se diera cumplimiento a las obligaciones emanadas del nexo jurídico 

contractual, se hallara fuera de los límites de la nación en donde los involucrados 

hubiesen establecido sus centros comerciales; C) Que tendría el mismo carácter foráneo, 

cuando el sitio ubicado en el extranjero, donde el conflicto estuviera más arraigado, fuese 

el mismo lugar donde los contratantes mantuvieran sus establecimientos mercantiles; D) 

De igual manera, a esta figura jurídica se le daría el calificativo de comercial, con 

elementos de extranjería, si el tema de índole civil o mercantil internacional, sujeto a un 

procedimiento manejado por árbitros, estuviera vinculado a uno o más Estados, o bien, 

se basara en prestaciones de servicios, cesión, traspaso de bienes, o transferencia de 

capitales que surtieran sus efectos fuera de los límites de la propia jurisdicción. Sexto, el 



Artículo No. 7 del Decreto Ley No. 5, especifica que, el convenio arbitral es la vía a 

través de la cual, los contratantes deciden someter a un procedimiento arbitral, la solución 

de los conflictos que puedan surgir entre ellos, y que suelen derivarse de un vínculo 

jurídico, que puede o no ser de naturaleza contractual. Séptimo, según el Artículo No. 

20, las partes contratantes podrán fijar mediante una avenencia, el sitio en que ha de 

realizarse el arbitraje, pero en caso de no seleccionar ningún lugar específico, se aplicarán 

las disposiciones contenidas en el reglamento que rige la institución administradora, 

siempre y cuando el arbitraje sea institucionalizado; pero de tratarse de un arbitraje ad 

hoc, el tribunal decidirá dónde se llevará a cabo. Octavo, del contenido del Artículo No. 

21, se extrae la idea de que se dará inicio al proceso arbitral a partir del momento en que 

uno de los litigantes solicite a la parte contraria que la polémica existente entre ellos se 

resuelva a través de un arbitraje, -o bien, utilizando cualquier otra fórmula prevista en el 

reglamento. Noveno, después de estudiar lo dispuesto por el Artículo No. 25, se advierte 

que el Tribunal Arbitral pronunciará el fallo en un período no mayor de seis meses, 

contados a partir de la fecha en que el último de los árbitros asumió el cargo, a menos que 

los interesados o el reglamento vigente, fijaran un lapso de tiempo diferente al 

establecido con antelación. Décimo, el Artículo No. 30 es claro al disponer que, en 

cualquiera de las fases del proceso, los involucrados podrían tener opción a celebrar una 

avenencia que les permitiese dar por terminada la polémica existente, de modo que este 

concierto de voluntades asumiría la misma configuración jurídica y fuerza legal que un 

laudo arbitral, siempre y cuando así lo dispusieran los contratantes. Undécimo, se 

puede observar que conforme a lo señalado en el Artículo No. 31, la notificación del 



laudo se hará llegar a las partes involucradas, ya sea del modo previsto por ellas, o por las 

disposiciones del reglamento vigeiite. Por su parte, el Artículo No. 34 advierte que contra 

el pronunciamiento del laudo arbitral emitido dentro del territorio nacional, sólo cabe 

formalizar un recurso de nulidad ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la 

Corte Suprema de Justicia, la cual se encargará de su tramitación, según lo ordenado 

por el Artículo No. 35. 

26. Obviamente, el documento que contiene el laudo arbitral, una vez revestido de 

carácter irrevocable, será enviado al juez del Circuito Civil de la localidad en donde se 

realizó el arbitraje, y dicha autoridad le dará curso a través del procedimiento que se 

aplica a las sentencias judiciales definitivas, conforme a lo establecido por el Artículo 

No. 38. Por lo demás, al momento de que el laudo llegue a ser pronunciado fuera de los 

límites del territorio nacional, será reconocido y ejecutado en nuestro país, conforme a lo 

determinado en el Artículo No. 39 y  en los Tratados y Convenios Internacionales 

subscritos por Panamá, pero á falta de éstos, se aplicarán las normas especificadas en el 

Capítulo VI del Decreto Ley No. 5, que regula la materia arbitral. 

En primera instancia, es preciso destacar que el Título II del mencionado 

Decreto Ley, hace alusión al término "conciliación", definiéndolo como un mecanismo 

por medio del cual, las partes involucradas tienden a dar una eficaz solución a sus 

controversias, valiéndose de la actuación de un sujeto facilitador que se caracterice por su 

neutralidad, tal como lo indica el Artículo No. 45. Por consiguiente, es factible aseverar 

que la conciliación puede ser de índole institucional siempre que se lleve a cabo por 



intermedio de los centros privados dedicados al arbitraje, conciliación y mediación. 

Incluso se ha considerado que, para ejercer las funciones que les han sido encomendadas, 

dichos centros estarán debidamente facultados y sometidos a los procedimientos 

establecidos para cada uno de estos organismos, según lo estipulado en el Decreto Ley 

No. 5, tal como lo estatuye el Artículo No. 47. No obstante, las tramitaciones inherentes 

a conciliaciones estatales, serán realizadas en forma gratuita, pero las relacionadas con 

aquellas que son efectuadas por sujetos independientes, nombrados por las partes, serán 

de carácter ad hoc. En segundo lugar, con arreglo a lo que dispone el Artículo No. 52, 

la mediación contemplada en el Capítulo II, surge de manera práctica y positiva como 

un sistema opcional para dilucidar un litigio, ya que facilita el intercambio de criterios a 

través de la participación de un tercero, denominado mediador, cuyo propósito es llegar a 

un posible arreglo entre las partes, lo cual conlleva a una solución definitiva del asunto. 

Sin embargo, a fin de satisfacer las pretensiones de las partes, la mediación podría 

efectuarse en forma extra judicial, o bien, en cualquier instancia o fase del proceso, con la 

asistencia de las autoridades jurisdiccionales, siempre y cuando existiera una injerencia 

de parte de los tribunales de justicia en relación con la Controversia, según lo estipulado 

por el Artículo N° 57. Tercero, es menester tomar en consideración que, de presentarse 

un conflicto de índole mercantil, si una institución, organización o entidad privada 

deseara prestar a las partes involucradas algún tipo de servicio relacionado con la 

mediación, habría de contar entonces con la debida aprobación del Ministerio de 

Gobierno y Justicia, según lo determinado por el Artículo No. 58 del Capítulo H. Es 

por eso que esta dependencia del Estado, será responsable de mantener un registro de 



conciliadores y mediadores, a los cuales se les exigirá recibir una vasta capacitación que 

los acredite como tales, en un centro educativo especializado o en una institución 

debidamente reconocida por el Ministerio de Educación, haciéndose merecedores de los 

certificados de culminación de los cursos o seminarios respectivos, según señaÍa el 

Artículo No. 59 del mencionado Capítulo II. 

27. En relación con la materia, inherentes a la responsabilidad en general, se ha tenido 

conocimiento de que las obras del escritor DOMAT sirvieron de fundamento a los 

juristas que redactaron los Artículos Nos. 1382 y  1383 del Código Napoleónico, de los 

cuales se derivan diversos axiomas utilizados en la actualidad: primero, según uno de los 

principios que emana del Derecho Natural, no habrá justificación posible para inferirle 

ningún tipo de daños o perjuicios a otra persona, y esto ha de ser aplicado a toda clase de 

obligaciones, tanto de índole específica como gene,ral. Otra de las máximas antiguas 

consiste en que las disposiciones normativas deberán regir la conducta de los seres 

humanos, y las transacciones legales habrán de ser efectuadas contando con el 

asentimiento de los que participan en las negociaciones. Como resultado de lo anterior, 

los individuos que incurran en acciones ilícitas, serán conminados al pago de un 

resarcimiento pecuniario, debido a su mal proceder. Para una mayor comprensión de este 

asunto, relacionado con la materia de la responsabilidad civil contractual, habrá que 

referirse a los creadores del antiguo Derecho Francés, los cuales también expusieron sus 

criterios en forma similar a los emitidos por los célebres juristas romanos que 

predominaron en la Época Clásica, siendo estos últimos los que le dieron relevancia al 

hecho de que, en algunos convenios, el, deudor se comprometía a pagar, resarcir o 



indemnizar, a raíz del detrimento o menoscabo causados a la víctima. De acuerdo con 

esta hipótesis, sólo bastaba con demostrar la existencia real de la obligación, sin tomar en 

cuenta el comportamiento del deudor; ya que a éste se le obligaba a cumplir, aunque no 

intervinieran la negligencia o la imprudencia en sus actuaciones. No obstante, se llegó a 

considerar que en cada una de las situaciones conflictivas afrontadas por el deudor, habría 

de efectuársele una evaluación acerca de su conducta, para luego determinar el grado de 

responsabilidad en que hubiese podido incurrir, debido al incumplimiento de lo pactado. 

Segundo, como consecuencia de lo antes citado se puede colegir que los juristas que 

prepararon el Código Civil Francés, continuaron con los mismos lineamientos trazados 

por las normas jurídicas que rigieron en el pasado, de tal modo que quedó fijada en forma 

categórica, la diferencia entre la penalidad, que viene a ser una especie de condena 

represiva, y la reparación civil del daño, consistente en una sanción que conmina al 

resarcimiento. En este sentido, el Código Napoleónico de antaño, sirvió de antecedente 

al régimen moderno de responsabilidad civil extracontractual, al introducir los 

preceptos fundamentales detallados a continuación: A) Una de las tantas normas advierte 

que el pago de la indemnización por el detrimento o menoscabo ocasionados a otra 

persona en sus bienes patrimoniales, viene a convertirse en un deber para el causante; B) 

Se señala que el factor de culpabilidad es determinante para imputarle responsabilidad al 

autor del hecho dañoso; C) En cuanto al factor de culpabilidad, se observa que éste 

presenta varias modalidades, entre las que sobresalen la intencional, la negligente, y la 

imprudente, ya que toda acción culpable, merece el calificativo de ilícita, por ser 

contraria a las leyes; D) Se advierte que no existiría ningún tipo de responsabilidad civil 



para los autores del hecho, si no llegara a ocasionarle ningún daño o deterioro a los 

bienes patrimoniales del asegurado; E) El precepto determina que la obligación de 

responder, conlleva de por sí una sanción económica, que sin ser represiva, consiste en 

exigir el pago del resarcimiento correspondiente, en concepto de los perjuicios derivados 

de la materialización de un siniestro. 

Tercero, con referencia a la materia de la responsabilidad civil contractual, el 

Código Civil Francés formuló algunos principios en donde se especificaba que el deudor 

debía compensar las pérdidas materiales causadas al acreedor, con motivo de su 

incumpliniiento respecto a las cláusulas del convenio, siempre y cuando, en el proceder 

del deudor hubiese intervenido el factor de culpabilidad, el cual era examinado en 

abstracto, ya que no debían existir niveles de evaluación para dicho análisis, ni tampoco 

relacionarlo con el mayor o menor beneficio que pudiese llegar a obtener el deudor. 

28. Es necesario enfocar la problemática acerca de la responsabilidad civil 

extracontractual del modo siguiente: primero, se aprecia que ésta puede surgir de los 

actos propios, ya sean dolosos, culposos o por omisión, y que además contiene un 

elemento subjetivo fundamental el cual permite determinar el daño originad ó por la falta 

de cumplimiento del deudor en lo tocante a las obligaciones que se derivan de la culpa o 

negligencia. Basándose en estos argumentos, el autor del hecho se verá conminado a 

reparar el daño inferido a la víctima, según lo expuesto en el Libro IV, Título XVI, 

Capítulo II, del Código Civil Panameño. A) Ante todo, se deben señalar las 

características de la culpabilidad, que no es sino un sinónimo de impericia, imprudencia, 



desidia o ausencia de precaución por parte del deudor; B) Dicha culpa o negligencia se 

manifiesta al no llevar a cabo ciertas actividades de imperiosa necesidad, que forman 

parte esencial del compromiso, lo cual es un precepto de inexcusable cumplimiento, 

vinculado a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodean a los seres humanos; 

C) De lo anterior se deduce que la culpabilidad se caracteriza por ser como una hipótesis 

formulada acerca del concepto de responsabilidad subjetiva, tal como lo determina el 

Artículo No. 989 del Código Civil Panameño; D) Se deduce que la responsabilidad 

subjetiva propiamente dicha, es una locución que indica , la existencia de una acción 

culposa, y dicho antecedente permite conminar al deudor a cumplir con el pago de la 

indemnización por daños y perjuicios inferidos al acreedor. Segundo, la responsabilidad 

civil por hecho propio, aparece regulada en el primer párrafo del Artículo No. 1644 del 

Código Civil Panameño, y, la misma puede emanar de una acción u omisión, motivada 

por la intervención directa del demandado al generar el detrimento o menoscabo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, dicha responsabilidad comúnmente se denomina directa u 

ordinaria, ya que la persona civilmente responsable, es el propio agente material que la 

produjo. No obstante, para que el hecho propio y el ajeno originen la responsabilidad 

civil extracontractual, es indispensable que exista la acción u omisión ilegal, o bien, el 

daño o la culpa, y también una relación de causalidad entre ambos hechos, la acción 

cometida y el perjuicio, que le causa a la víctima, puesto que, de este modo, la conducta 

ilícita se transforma en una fuente de obligaciones. Por su parte, el afectado tendría 

derecho a interponer una demanda con el objeto de exigir el resarcimiento y la 

compensación del detrimento o menoscabo que le ocasionaron, siempre y cuando se 



dieran las condiciones necesarias para el surgimiento de la responsabilidad civil 

correspondiente, con sus diversas consecuencias. Tercero, la naturaleza jurídica de la 

figura del resarcimiento, se debe analizar tomando en cuenta dos aspectos, el personal y 

el patrimonial. En cuanto al primero, o sea el personal, vemos que recibe tal 

denominación por el hecho de que, al darse el evento fortuito y produCirse la merma o 

malogro de las propiedades, solamente el sujeto afectado podrá interponer la reclamación 

ante los tribunales en contra del individuo civilmente responsable o de sus herederos. Al 

tomar en consideración el segundo aspecto, o sea, el patrimonial, cabe mencionar, que al 

momento de acaecer una contingencia, capaz de reducir el valor del bien amparado por la 

póliza, la acción de resarcimiento económico entrará al patrimonio del lesionado, quien 

subsecuentemente la transmitirá a sus herederos. Cuarto, las pérsonas que concurren ante 

los tribunales de justicia, a fin de lograr la indemnización correspondiente, se designan 

como sujetos activos y pasivos. El primero, o sea, el activo, que es el promotor de la 

acción indemnizatoria, viene a ser la víctima que ha sufrido,  una mengua en su 

patrimonio, quedando facultada para acudir ante las autoridades, a fin de presentar la 

demanda correspondiente. Ahora bien, en caso de cometerse un hecho ilegal que causara 

pérdidas materiales a diversos individuos, éstos podrían interponer diversas acciones ante 

los tribunales de justicia, con miras a lograr que se les resarciera la totalidad de los 

perjuicios sufridos. Por consiguiente, cabría promover tantas acciones como personas 

hubiesen sido perjudicadas o lesionadas en su patrimonio por el mismo acto ilícito. El 

Código indica que, en caso de muerte de la víctima afectada debido a un 

desmejoramiento económico en su patrimonio, sus herederos o legatarios, testamentarios, 



o abintestatos, podrían entablar una acción en contra del autor, y reclamar la 

indemnización por todos los perjuicios, ocasionados, puesto que la misma es transmisible 

a los sucesores de la víctima fenecida, de acuerdo a lo expuesto por el Artículo No. 997 

del Código Civil Panameño. De allí que, ambos sujetos, tanto el activo como el pasivo, 

podrían ser cualquier persona, ya sea natural o jurídica, tal .como se desprende del 

Artículo No. 585 del Código Judicial. Por lo general, el sujeto pasivo de dicha acción 

sería quien directamente produjera el daño, con su proceder doloso o culposo, y estaría 

obligado a repararlo de conformidad con el Artículo No. 1644 del Código Civil 

Panameño, pues sería la parte demandada de dicha acción resarcible. Por ello, de tratarse 

de un solo sujeto pasivo o de varios a la vez, cada cual se haría responsable de pagar la 

totalidad del monto, de acuerdo con el Artículo No. 1032 del Código Civil Panameño, 

porque para este individuo, la responsabilidad viene a ser solidaria, pues asi lo dispone el 

Artículo No. 1644 del mismo Código Civil. Incluso, también se ha considerado como 

divisible, según el Artículo No. 1032. Sin embargo, sobre el particular, el propio código 

considera que, de llegar a fallecer el autor del hecho, sus herederos asumirán la 

obligación de resarcir los daños y perjuicios que en vida, éste le causó a la víctima, 

debido a que serían ellos quienes lo sucederían en todos sus derechos, tanto activos como 

pasivos, pues el deber de indemnizar es una carga transmisible a los sucesores, al 

sobrevenir la muerte del responsable, según lo asevera el Artículo No. 628 del Código 

Civil Panameño. Quinto, en caso de surgir una responsabilidad civil extracontractual 

por hecho propio, se deberá interponer una demanda ante los tribunales de justicia, con 

la finalidad de óbtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del acto 



ilícito. Además, se habrá de tener presente que dicha acción legal prescribirá en el 

término de un año, tomando como base la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento 

de tal situación, según lo dispone el Artículo No. 1706 del Código Civil Panameño. 

Como se puede observar, conforme al Artículo No. 1711 del mencionado código, la 

prescripción de cualquier acción que se haya interpuesto, es interrumpida por diversos 

motivos: A) Cuando es ejercitada ante los órganos jurisdiccionales; B) Cuando el 

acreedor compele al deudor al pago de lo adeudado o al cumplimiento del compromiso en 

forma extra judicial; C) Todas las prescripciones quedarán suspendidas a partir del 

momento en que el propio deudor, reconozca las obligaciones que tiene pendientes con 

otro sujeto denominado acreedor. Sexto, en ese sentido se dispone que es de la 

incumbencia de los tribunales jurisdiccionales tener conocimiento acerca de la acción 

indemnizatoria que dio origen a la responsabilidad civil extracontractual por hecho 

propio, a fin de darle una pronta solución a la demanda del agraviado, en lo inherente a 

la reposición del patrimonio de acuerdo con el Artículo N° 235 del Código Judicial 

Panameño. Ya más especificamente, en lo que respecta a la competencia de las 

autorida'des, se observa que la Ley exige tomar en consideración ciertas circunstancias, al 

momento de asumir cualquier reclamación. A) Los jueces deberán considerar el territorio 

o zona geográfica donde acontecieron los hechos dañosos, según lo expresa el Artículo 

No. 256 del Código Judicial; B) Basarán su apreciación en la naturaleza de la causa, 

según lo previsto en el Artículo No. 1228 del Código Judicial; C) Les servirá como base 

el monto a que ascienden las pretensiones del demandante, tal como lo dispone el 

Artículo No. 242 del Código Judicial; y D) Tendrán que comprobar la calidad, o sea, la 



aptitud o condición de las partes interventoras, según lo señalan los Artículos Nos. 159 y 

253 del Código Judicial. Séptimo, en cualquier tipo de obligación, la restitución de las 

pérdidas inferidas a la víctima, se le impone al sujeto causante del daño, siendo 

considerada esta situación como otra de las derivaciones de la responsabilidad civil 

extracontractual, aparte de la acción indemnizatoria, tal como lo dispone el Artículo 

No. 1644 del Código Civil Panameño. En efecto, la reposición de los objetos y 

propiedades afectadas por el siniestro, consiste en reemplazarlas, retornándolas a su 

estado original, lo cual es exigible cada vez que se le infiera un perjuicio a otra persona. 

Ahora bien, es obvio que la reparación en especie, comúnmente denominada reposición 

natural o específica, tiene como finalidad primordial, lograr que la víctima llegue a 

alcanzar las mismas condiciones económicas que mantenía antes de que le sobreviniera el 

evento súbito que dio lugar a la mengua o deterioro de sus bienes patrimoniales. Una vez 

efectuado el análisis inherente al costo de la reparación del inmueble malogrado por lo 

daños, se deberá desembolsar dicha suma, mediante pagos parciales enviados a la persona 

afectada; mientras que los bienes u objetos deteriorados a consecuencia del siniestro, 

serán reemplazados por otros similares o de la misma calidad, en proporción al monto de 

las pérdidas ocasionadas. Sobre este punto, cabe agregar que dicha forma de retribución 

aparece plasmada en los criterios emitidos por la Doctrina y la Jurisprudencia, y le 

corresponderá al juez de la causa, determinar el grado de detrimento o menoscabo que le 

sobrevino al patrimonio asegurado, como secuela del evento súbito. 

29. Ha quedado ya establecido que la responsabilidad civil extracontractual achacada a 

cualquier individuo, con motivo de ciertos actos ilícitos llevados a cabo por otros, en los 



cuales haya mediado negligencia o impericia, se ha de denominar: 'responsabilidad 

compleja" o por "hechos de otras personas". Por consiguiente, para que esto ocurra, es 

necesario que un sujeto legalmente responsable, debido a una acción ajena, se vea 

conminado a indemnizar la pérdida ocasionada por el otro, que es en realidad el autor del 

daño. Como se puede apreciar, tal circunstancia viene a ser una excepción a la regla 

general, la cual especifica que cualquiera que sea el causante de las pérdidas o 

destrucción inferidas a un bien patrimonial de otra persona, quedará conminado a resarcir 

económicamente al propietario, o a llevar a cabo la reposición del inmueble al estado 

original en que se encontraba, antes de acaecer la contingencia. Así tenemos que el 

Artículo No. 1645 del Código Civil Panameño indica quiénes son los sujetos que están 

obligados a realizar el pago en concepto de restitución, con motivo de un hecho ajeno. 

En este sentido, la Ley se fundamenta en la culpabilidad o negligencia del responsable de 

la acción ilícita, y dicha condición se conoce como "culpa in vigilando" o "culpa in 

eligendo". Se trata pues del susodicho Artículo No. 1645, el cual se basa en la Doctrina 

Española; la misma es capaz de aseverar, primero, que entre el autor material del 

infortunio y el posible responsable del mismo, existe un nexo jurídico a través del cual se 

vislumbra con claridad que, en caso de producirse alguna clase de perjuicio debido a 

acciones culposas o negligentes, éstas deberán imputársele, no tanto al autor material de 

las mismas, sino al sujeto que funge como verdadero responsable de ellas, debido a la 

falta de vigilancia y cuidado de la persona que tiene bajo su cargo. Basándose en el 

mismo artículo anterior, se hace mención de los individuos que resultan conminados a 

afrontar las consecuencias derivadas de un hecho ilícito ajeno, y así tenemos que tanto un 



padre como una madre son solidariamente responsables, y obviamente estarán obligados 

a sufragar la cuantía total a que ascienden los daños emanados de las malas acciones 

cometidas por sus hijos menores de edad o incapacitados que, estando bajo su autoridad, 

conviven con ellos; segundo, también deberán responder por hechos ajenos, los 

propietarios o directores de establecimientos o empresas, en lo concerniente a los 

perjuicios ocasionados por sus dependientes en los diversos departamentos en que éstos 

se desempeñan; tercero, de igual manera, el Estado, las instituciones descentralizadas, y 

el Municipio, se verán conminados a responder, siempre que el perjuicio producido se 

derive del mal proceder de un determinado funcionario, a quien se le haya asignado una 

diligencia específica durante el desempeño de sus diversas atribuciones; cuarto, en este 

sentido, los maestros o directores de artes y oficios quedarán sujetos a responder 

civilmente por el malogro ocasionado a los bienes patrimoniales ajenos, por parte de sus 

discípulos aprendices, siempre y cuando éstos se mantengan bajo su vigilancia; quinto, 

no obstante, el Artículo No. 1646 del Código Civil Panameño, permite que bajo 

determinadas circunstancias, el responsable del hecho ajeno recupere del verdadero 

causante, las sumas de dinero pagadas en concepto de daños. 

30. Sobre la base ya expresada y también con una referencia específica, la 

responsabilidad civil extracontractual, derivada de los hechos dañosos efectuados por 

animales, que de alguna manera están bajo la dependencia del dueño o poseedor 

responsable de ellos, surgiera debido a los daños y perjuicios que dichos animales puedan 

ocasionarle a algunas personas. Es evidente que la susodicha obligación siempre habrá de 

recaer sobre el dueño u otros individuos que se sirvan de estos seres semovientes. Sin 



embargo, el Artículo No. 1647 del Código Civil, en su parte final, contempla algunos 

casos en que el sujeto responsable del cuidado de estos animales, puede ser eximido de 

todo tipo de culpabilidad en lo que respecta a los daños ocasionados por ellos. De 

acuerdo con las consideraciones anteriores, la primera situación liberadora de 

responsabilidad surge cuando existe deterioro del bien patrimonial, siempre y cuando 

provenga de una fuerza mayor; la segunda, se ha de dar cuando el menoscabo se derive 

de la propia culpa de la víctima; en tercer lugar, el Artículo No. 1648 del Código Civil 

Panameño le impone al propietario de una heredad de caza, el deber de responder por los 

destrozos que causan sus animales en las propiedades colindantes, en caso de que no haya 

realizado las gestiones tendientes a evitar la multiplicación de las crías, o bien, cuando 

haya obstaculizado de alguna manera las gestiones de persecución y captura iniciadas por 

los dueños de las fincas circunvecinas. De tomar las precauciones necesarias, este sujeto, 

propietario de una heredad de caza, se liberaría de toda responsabilidad civil que podría 

sobrevenirle en tales casos. 

31. También es factible, que la responsabilidad civil extracontractual en concepto de 

pérdidas experimentadas por terceras personas, haya sido originada por presunción 

jurídica, y provenga de la culpa o negligencia del propietario o poseedor del bien. 

Primeramente, se desprende que las pérdidas pueden ser motivadas por cosas 

inanimadas que hayan permanecido bajo custodia, o sean de la propiedad de un individuo 

en particular. De las ordenanzas plasmadas en el Código Civil Panameño, también se 

deduce la existencia de un deber común que atañe a todos los seres humanos, el cual 

' consiste en cuidar cualquier bien que esté bajo la custodia de alguien; y esta obligación 



le concierne tanto al propietario de los objetos, como a sus poseedores u otras personas 

que se sirvan de ellos; segundo, de esta manera se le atribuye responsabilidad civil a los 

propietarios de máquinas de fábricas, por el detrimento o menoscabo que éstas puedan 

causar debido a las explosiones, humaredas, emanaciones o efluvios nocivos surgidos de 

cloacas o depósitos de substancias que resulten ser focos de infección, al igual que la 

responsabilidad que surge con motivo de la tala de árboles, que al ser derribados, 

obstaculizan el tránsito en las avenidas y caminos frecuentados por peatones, según lo 

fijado por el Artículo No. 1650 del Código Civil Panameño; tercero, los propietarios 

también deberán responder por las lesiones o perjuicios que podría causar un edificio en 

estado de ruina, ya sea que estuviese totalmente destruido, o parcialmente deteriorado, tal 

como lo dispone el Artículo No. 1649 del mencionado código; cuarto, cabe advertir que 

los responsables directos de los daños provenientes de fallas u otros errores cometidos 

durante la construcción de la obra, han de ser el arquitecto o el constructor del edificio, 

siempre y cuando el individuo afectado interponga la demanda dentro del término 

previsto por la Ley, según lo expuesto por el Artículo No. 1651 del Código Civil 

Panameño; quinto, es preciso resaltar que la responsabilidad civil se extiende a todo 

jefe de familia que esté ocupando una vivienda o parte de la misma, a raíz del deterioro o 

menoscabo causados a otras personas, debido a las cosas u objetos que se lanzan o caen 

de los pisos superiores, según lo indica el Artículo No. 1652 del Código Civil 

Panameño. 

32. Como se advierte, los factores subjetivos de la responsabilidad civil contractual por 

hechos propios, están incluidos en el Código Civil Panameño, el cual está fundamentado 



en el Código Civil Francés. De acuerdo con el Artículo No. 974 de nuestro código, las 

obligaciones surgen por mandato de la Ley; también emanan de las cláusulas insertas en 

el contenido de los contratos y cuasicontratos, o bien, de las acciones u omisiones ilícitas 

llevadas a cabo por individuos que proceden con culpabilidad o desidia. Primeramente, 

se entiende por cuasicontratos, los hechos lícitos y meramente espontáneos mediante los 

cuales quedan conminados los autores de los mismos para con un tercero. Pero en 

determinadas ocasiones, este tipo de convenios se caracteriza por la formalización de un 

compromiso de correspondencia mutua, con prestaciones equivalentes para los 

involucrados, según lo determina el Artículo No. 1629 del Código Civil Panameño. 

Adviertáse, por tanto, que el concepto de "cuasicontrato" predominaba en la época en 

que fue elaborado el famoso Código de Justiniano, y llegó a formar parte del contenido 

de dicho texto legal. A partir de ese entonces la figura del "cuasicontrato" no fue 

considerada propiamente un convenio, ya que no se admitía como fuente autónoma de 

obligaciones, más bien se calificaba como un hecho jurídico semejante al mismo 

contrato, del cual solamente se distinguía por la ausencia de un consentimiento. Segundo, 

considerando el contenido literal del Artículo No. 976 del Código Civil Panameño, que 

guarda similitud con el Artículo No. 1091 del Código Civil Español y con el N° 1197 

del Código Civil -Argentino, las obligaciones derivadas de los contratos, poseen Fuerza 

de Ley entre los participantes, y deberán ser acatadas conforme a lo estipulado en las 

cláusulas. Respecto a la expresión "Fuerza de Ley", se pone de manifiesto que, la misma 

es utilizada en cualquier texto legal, y a pesar de ser secundaria en su contenido y breve 

en su redacción, tiene como objetivo implantar la insoslayable obligatoriedad de la 



voluntad individual en los compromisos privados, e incluso introducir algunas otras 

disposiciones que no provengan de la Ley directamente. Por lo general, estos preceptos 

se fundamentan en aforismos latinos, que son sentencias breves y doctrinales, las cuales 

resultan esenciales para la interpretación de las normas jurídicas. De inmediato citaremos 

ciertas locuciones de esta índole, con sus respectivos significados: La primera, es 

"Legem contractus dedit", la cual significa que los contratos motivan la creación de las 

leyes; la segunda, "Verba contractus sunt ]ex contractus", quiere decir que lo 

redactado en las cláusulas de un pacto, constituye la norma por la cual las partes se han 

de regir; la tercera, "Contractus ¡litio sunt voluntatis ex post facto necessitatis", es 

una frase que en realidad resulta ser una expresión del asentimiento por parte de los 

involucrados en un contrato, el cual, una vez formalizado, origina derechos y deberes que 

llegarán ser de forzoso cumplimiento. La cuarta, frase latina sostiene que los 

compromisos surgidos de los contratos, deben tener carácter impositivo, ya que habrán de 

conminar a los participantes a que realicen algún tipo de servicio u otorguen una 

determinada cosa, siempre y cuando en dichas avenencias se den las circunstancias o 

requisitos ligados a la sustancia de algún hecho, acto, o negocio jurídico, como por 

ejemplo la manifestación de la voluntad espontánea, consciente, e intencional, que debe 

estar conforme con la propuesta hecha por el oferente, acompañada de la aceptación de 

la otra persona. La quinta expresión, señala que el propósito debe ir aunado al asunto o 

materia inherente al convenio, la cual debe ser previamente establecida, de manera 

concreta y comprensible, pues viene a ser otro de los requerimientos indispensables para 

la existencia de un contrato. En la sexta locución, también se-precisa que, la causa de la 



obligación en miras a establecerse, deberá ser razón suficiente para que el contratante 

asuma su responsabilidad. En vista de lo anterior, resultaría lógico plantear la siguiente 

interrogante: "Por qué esta persona ha de asumir tal compromiso?" La respuesta siempre 

será la misma para cada uno de los diferentes tipos de contratos, y así vemos que, en la 

compraventa, el vendedor queda obligado a hacer entrega del bien otorgado en cesión, 

una vez haya recibido la suma de dinero correspondiente al precio del mismo, en tanto 

que el comprador se concreta a cubrir el valor real, a fin de que la propiedad sea 

traspasada a su nombre, ya sea que se trate de un bien mueble o inmueble, según lo 

expuesto por los Artículos Nos. 1129 y  1112 del Código Civil Panameño. 

Tercero, en estos casos, relacionados con los factores subjetivos de la 

responsabilidad civil contractual por hecho propio, corresponde traer a colación que 

existen ciertos preceptos que tienen sus antecedentes en el antiguo Derecho Romano, y 

que actualmente han sido captados en la doctrina de los tratadistas y en la jurisprudencia, 

como también figuran en las diversas interpretaciones efectuadas por los juristas, y en los 

alegatos presentados por los abogados, antes de la culminación de los procesos. La 

primera regla en que se basan estas disposiciones normativas, consiste en que no sería 

razonable para un individuo revocar lo previamente redactado en cualquier documento, o 

sea, dejar sin efecto una manifestación de voluntad o acto jurídico, una vez haya 

adquirido el compromiso de hacerlo, siempre y cuando al realizarlo por si mismo, 

estuviese bajo la condición de propietario. La segunda regla de prohibición para un 

individuo, seria arrepentirse de realizar algo a lo cual quedó comprometido con otra 

persona, o bien, abstenerse de hacer entrega de una cosa en un tiempo futuro; tampoco le 



está permitido denegar lo que anteriormente había aseverado, o deshacer lo 

legítimamente efectuado. El tercer aforismo consiste en que no se le toleraría a ninguna 

persona, retractarse o desdecirse de lo previamente negociado en un pacto, o sea, negar lo 

afirmado o aprobado con antelación. La cuarta máxima de privación afirma que, será 

causal de nulidad de los actos jurídicos, el hecho de que un individuo adopte una postura 

perjudicial para con sus semejantes, o que proceda en contraposición a sus actitudes o 

hechos propios. Cuarto, a su vez, el Artículo No. 1018 del Código Civil Panameño, 

establece en otros términos, que un individuo compelido a realizar ciertas tareas o hacer 

alguna cosa, deberá satisfacer plenamente al menos, una de las dos opciones que se le 

presenten. Según lo anterior, esta norma se fundamenta en el contenido de la Teoría de 

los Riesgos, la cual representa una modalidad de la responsabilidad objetiva, siempre y 

cuando un sujeto beneficiado tenga bajo su custodia objetos o cosas que puedan significar 

una amenaza para terceros; en tales circunstancias, deberá resarcir los daños y perjuicios 

que dichos bienes puedan ocasionar. Con carácter más concreto, cabe señalar que existe 

una marcada tendencia jurídica a equilibrar la eventualidad del déficit con la probabilidad 

de la ganancia, según lo expresado-por el aforismo clásico que se enuncia a continuación: 

"Ubi periculum, ibi est lucrum collocetur", lo cual significa que, donde exista la 

probabilidad de un riesgo o contingencia, también habrá una compensación de naturaleza 

económica. Sin lugar a dudas, los riesgos han contribuido al surgimiento de una 

significativa rama del derecho, como lo es la de los seguros en sus más variadas formas. 

Quinto, como agregado a lo antes expuesto, cabe decir que de conformidad con el 

Código Civil, en su Artículo No. 1109, los contratos llegan a producir sus efectos y 



adquieren plena eficacia jurídica a través del mero asentimiento o aquiescencia de los 

• participantes; debido a esto, existirá una obligatoriedad en relación con lo concertado en 

las cláusulas insertas a lo interno del contenido, y en el conjunto de reglas o preceptos de 

orden público, los cuales, habitualmente son comunes y determinados. Tras analizar la 

expresión "Obligado est vinculum juris que necessitate astringimur alicujus rei 

solvendae id est faciendae vel prestandae" se observa que ésta se desprende del 

clasicismo latino, y está contenida en las Instituciones del Emperador Justiniano, 

siendo en la actualidad un modelo de conducta a seguir, en donde se expone que, la 

obligación es un nexo jurídico imprescindible, que coacciona a un ser humano a realizar 

cualquier tipo de acción, ya sea, llevando a cabo alguna cosa, o bien, absteniéndose de 

realizarla. Por consiguiente, se puede colegir que una vez alcanzados los efectos jurídicos 

del contrato, a través de la anuencia entre las partes involucradas, surgirá una relación de 

carácter imperativo que conminará no sólo a la observancia de lo concretamente pactado, 

sino a avenirse a todas las consecuencias derivadas de la buena fe, el uso, las costumbres, 

y la lealtad a la Ley y los Tratados, según se deduce de lo plasmado en el Artículo No. 

976 del Código Civil Panameño. Sin embargo, según lo estipula el Artículo N° 1107 

del Código Civil Panameño, la efectividad del pacto no puede depender de uno solo de 

sus participantes, por lo tanto es factible que los contratantes, por acuerdo unánime, 

logren dejar sin efecto o extinguir las obligaciones y derechos que han sido transferidos a 

ellos a través de las cláusulas del convenio, así como anularlos en su totalidad. De ser 

posible, se les exigirá el pago de un resarcimiento en concepto de daños y perjuicios, a 

aquellos indiviouos que durante la ejecución de sus compromisos, hayan cometido dolo, 



incurrido en omisión, morosidad, o incumplido sus obligaciones, tal como lo plantea el 

Artículo No. 986 del Código Civil Panameño. De la previa concepción se puede 

afirmar que la culpa o desidia del deudor consiste en dejar de realizar las gestiones 

referentes al carácter de una obligación, las cuales deberán estar a tono con las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, según lo aseverado por el Artículo No. 989 del 

mencionado código. 

33. La argumentación basada en la hipótesis relacionada con la atribución de 

responsabilidad civil contractual por hechos ajenos,, no puede pasar desapercibida, 

puesto que de ella emana la responsabilidad indirecta, que habitualmente es aplicada a 

quien no ha sido el causante material del hecho dañoso, generándole una responsabilidad 

supletoria o secundaria. Luego, como complemento al tema que nos ocupa, se puede 

deducir lo siguiente: Primero, que en el Código Civil Panameño no existe una norma de 

carácter general que se refiera exclusivamente a este tipo de responsabilidad, debido a lo 

cual rige un principio de garantía referente a los hechos realizados por terceras personas, 

en los cuales el deudor asume por completo la obligación ajena. Segundo, lo expuesto 

hasta aquí significa que este principio está contemplado en diversas disposiciones 

inherentes a ciertos contratos típicos, sobre todo en aquellas plasmadas en el Artículo 

No. 13 del Código Civil Panameño, las cuales enuncian que de no darse la existencia de 

una ley justamente atribuible a la materia objeto de la polémica, regirán aquellos 

preceptos concernientes a casos análogos, tales como las máximas o axiomas jurídicos, 

que son las reglas extractadas de los antiguos compendios de leyes que formaron un solo 

cuerpo científico en determinadas ramas del Derecho. Tercero, tal como queda 



expresado, la Doctrina Constitucional y la Costumbre, también son aplicadas por 

analogía, siempre que no haya ninguna norma jurídica adaptable a los litigios planteados. 

Se dice que la aplicación analógica viene a ser una técnica legal que fue utilizada por los 

romanos, basándose en el aforismo: "Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis esse debet 

dispositio", lo cual significa que de no haber una auténtica disposición legal destinada a 

regir los asuntos controvertidos, la razón deberá prevalecer para estos fines, de modo que 

si existe una verdadera justificación, se optará por aplicar una ley suplementaria, la cual 

deberá ser de carácter ineludible. Cuarto, como se advierte, algunas hipótesis en torno a 

esta responsabilidad indirecta, que no es sino la responsabilidad civil contractual por 

hechos ajenos, se encuentran en los Artículos Nos. 1418, 1412, 1353, 1476 y 1477 del 

Código Civil Panameño. El primero de ellos, o sea, el No. 1418 de nuestro código, 

indica que el mandante queda conminado a la observancia de todos los compromisos 

adquiridos por el mandatario. Con respecto a este punto, se conoce como "mandante", a 

la persona que en un contrato formado por la aquiescencia de los contrayentes, el cual se 

denomina "contrato de mandato" concede a otra calificada como "mandatario", su 

representación en forma verbal o escrita, le recomienda efectuar diligencias en su 

nombre, o le da poder para realizar y concluir negocios por su propia cuenta. Por su 

parte, el mandatario viene a ser la persona que en el mencionado documento de contrato, 

el cual deberá ser redactado en forma legible a través de ideas concretas o reveladas por 

hechos o actitudes expresivas, recibe de otra denominada mandante, el encargo u orden 

expresada verbalmente o por escrito, la cual contiene diversas disposiciones específicas. 

En relación con lo anterior, se observa que el mandatario sustituye al individuo 



denominado mandante, al celebrar en nombre de éste, un determinado contrato, acto o 

negocio jurídico, en donde exista un interés lucrativo, y en ocasiones también lo llega a 

suplantar en la realización de una o varias diligencias y tramitaciones. De allí se deduce 

que, a través del contrato de mandato, el mandatario quedará convertido en un 

representante del mandante, y en forma similar, podrá a su vez designar un sustituto; sin 

embargo, quedará obligado por todas las gestiones que el mandante desempeñe, en los 

siguientes casos: Al Cuando no se le concedan atribuciones para efectuar 

nombramientos; B) Cuando ya obtenida dicha facultad, el mandatario aún no haya sido 

designado por su nombre, y el nombrado resulte insolvente o incapacitado para actuar; en 

este supuesto, todo lo actuado por el sustituto será considerado nulo. Quinto, por lo 

demás, en cuanto al transporte por agua o tierra relacionado con las personas o cosas, el 

Artículo No. 1353 del Código Civil Panameño especifica que, los conductores están 

sujetos a guardar y conservar las cosas que se les hayan confiado a los posaderos, y a 

cumplir con las mismas obligaciones determinadas para estos últimos, conforme a los 

Artículos Nos. 1476 y 1477 del Código Civil Panameño. Sexto, otro punto en estudio 

ha de ser el contrato de depósito, el cual deberá surgir desde el momento en que una 

persona adquiera un objeto o cosa perteneciente a otra, con la finalidad de conservarla y 

devolverla. En tomo a este asunto, el pacto o convenio podría llevarse a cabo por vía 

judicial o bien, extrajudicialmente, tal como lo indican los Artículos Nos. 1451 y 1452 

del Código Civil Panameño. Como se ha establecido en los Artículos N°8 1479 y 1477; 

se considerarán como depósitos necesarios, los bienes, enseres, o documentos dados a 

guardar por los viajeros en las fondas y mesones, de los cuales, los fondistas o 



mesoneros deberán responsabilizarse como depositarios, siempre y cuando éstos o sus 

dependientes estén informados acerca del contenido de los efectos, y que los viajeros 

tomen las precauciones y advertencias sugeridas por los posaderos o los que ocupan su 

lugar en cuanto a la atención y cuidado de dichas propiedades, según lo estipula el 

Artículo No. 1476 del Código Civil Panameño. Del mismo modo, la norma 

subsecuente o sea la No. 1477, dispone que los criados o dependientes de estos 

mesoneros, así como los visitantes que allí se encuentren, quedarán obligados a responder 

por el deterioro o destrucción parcial o total de los enseres, objetos, documentos, y demás 

bienes de los viajeros, con la aclaración de que tratándose de robos o asaltos a mano 

armada, en los cuales ellos no hayan tenido participación alguna, quedarán exentos de 

responder, al igual que serán liberados en caso de cualquier otra circunstancia donde 

intervenga una fuerza mayor. 

34. Al estudiar los elementos comunes que se dan en los regímenes de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual, se han de tomar en cuenta los factores que se citan 

a continuación: Primeramente, la antijuridicidad, que según los códigos penales, es 

algo que se presume en el agente, siempre y cuando su proceder coincida con la figura 

descrita en dichos textos jurídicos, para luego hacer constar la exención de 

responsabilidad, la conducta jurídica, la ausencia de transgresiones en relación con el 

orden jurídico imperante, la autenticidad de lo que se hizo o se omitió debido a una 

genuina defensa, la situación apremiante en que puede hallarse un sujeto en un 

determinado momento, la puesta en práctica de un derecho adquirido, o el acatamiento de 

una obligación específica. Segundo, al analizar cada uno de estos conceptos nos 



percatamos de que otro elemento esencial para que exista un acto ilícito, viene a ser el 

daño causado, debido a que no se puede imponer una medida de carácter económico 

donde no haya pérdida alguna que resarcir o indemnizar. En lo tocante a esta situación, se 

ve claramente que el vínculo de causalidad existente entre la conducta dañosa, el hecho 

causante del detrimento o deterioro, y los factores de imputabilidad que consisten en 

atribuir a una persona la ejecución de esta acción y sus consecuencias, son también 

elementos comunes de responsabilidad civil. Tercero, al estudiar el concepto de 

"antijuridicidad" vemos que se trata de toda manifestación, acto humano o proceder que 

contradiga los principios elementales del Derecho. En realidad viene a ser un 

componente de toda acción delictiva, y el objetivo que busca no es otra cosa sino atentar 

contra los intereses sociales garantizados por el Derecho. Cuarto, de acuerdo con la 

definición anterior, la antijuridicidad es sinónimo de ilicitud, pero en un sentido mucho 

más amplio, debido a que abarca, no sólo los casos de-transgresión directa de la Ley, sino 

también las infracciones a los compromisos, que por voluntad de las, partes están 

contenidos en un negocio jurídico. En otros términos, la palabra "antijuridicidad" se 

deriva del adjetivo "antijurídico", y se considera, la formación de este primer vocablo, 

como uno de los barbarismos recientemente incorporados al campo del Derecho, pues no 

existe otro apropiado para describir dicha figura. La mayoría de los códigos penales 

coinciden en la idea de presumir la antijuridicidad en el agente, siempre y cuanao su 

conducta se adapte al perfil que se describe en las normas punitivas. Algunos estudiosos 

del Derecho Penal son del criterio de que el principio de antijuridicidad viene a ser 

una adaptación completa entre la conducta delictiva y la aplicación de la condena; sin 



embargo, para otros, como el jurista Manzini, la antijuridicidad se convierte en una 

discrepancia existente entre el proceder del individuo y la descripción que de ella hacen 

las disposiciones normativas {Cabanellas Guillermo (1998». Quinto, ahora bien, una 

vez definido el vocáblo antijuridicidad, se pasará luego a considerar el hecho 

antijurídico, locución que alude a todo lo que está terminantemente prohibido por un 

ordenamiento legal. Y es que en principio, la palabra "hecho" guarda relación con 

acontecimientos, modificaciones o alteraciones, producidas por la conducta humana o 

como resultado de las mismas. Sexto, a su vez, el vocablo "acto" se enfoca como 

cualquier hecho llevado a cabo por un ser humano, y como se puede observar, este 

término se distingue de la palabra hablada y del pensamiento no expresado, puesto que se 

trata de la ejecución o realización de alguna cosa, como por ejemplo, poner en práctica un 

proyecto, cumplir con un objetivo, o cristalizar un ideal. Séptimo, en cambio, se advierte 

que la frase acto ilícito es aplicada a la idea de un hecho censurado o vedado por el 

cuerpo de leyes. Es de suponer que este proceder resulta adverso a toda disposición legal 

o derechos adquiridos, los cuales tienen carácter irreversible, y van inexorablemente 

aunados a los bienes patrimoniales de las personas. Como ejemplo de acciones ilícitas se 

pueden mencionar entre otras, la transgresión del derecho ajeno, el incumplimiento de las 

obligaciones individuales y los perjuicios inferidos a los bienes de otros, originados por 

culpabilidad o dolo del actor del hecho. En general, se incluyen aquellos actos que se 

oponen a las buenas costumbres, y también las máximas de índole categórica y 

conminativa, a lo interno de una civilización constituida. Octavo, en este mismo orden de 

ideas, cabe decir que un acto ilícito es en realidad una acción antijurídica manifiesta, la 



cual implica la existencia de una conducta que contraviene las normas jurídicas 

establecidas, y suele describirse como un modo de proceder condenable, dañoso o 

perjudicial, que conmina al infractor a sufragar la totalidad del detrimento o menoscabo 

causados a los bienes patrimoniales del afectado, mediante el pago de la indemnización 

correspondiente. Con relación a lo anteriormente expresado, se agrega que, las dos 

clasificaciones primordiales de un acto ilícito son las siguientes: A) Aquella que provoca 

el surgimiento de la responsabilidad civil o no punible; y B) La que da origen a una 

sanción penal, o sea, la punible, que está relacionada con los delitos; pero ambas 

acciones también se subdividen en objetivas, cuando la responsabilidad civil emana de 

un perjuicio ocasionado, y subjetivas, cuando se refrena una conducta antagónica a la 

Ley, o un interés protegido por el Derecho, lo cual está contemplado en el Libro 1, 

Título VI, Artículos desde el No. 119 hasta el No. 130 del Código Penal. Se ha 

discutido, que las conductas delictivas están sujetas a variación, siempre y cuando los 

hechos se hayan perpetrado intencionalmente, y que sean considerados como 

fraudulentos; como también los cometidos a raíz de la imprudencia o negligencia, o sea, 

los calificados como culpósos. Noveno, cabe destacar que entonces que podrían 

ejecutarse innumerables actos humanos violatorios a la Ley, o hechos que pudieran 

considerarse como ilicítos en materia civil, por lo cual resulta imposiÑe enumerarlos 

dado que han de ser las mismas disposiciones legales las que lleguen a determinar el 

grado de ilegalidad de tales acciones o hechos punibles, los cuales originan 

responsabilidad penal ,y al mismo tiempo, resultan ser una fuente de responsabilidad 

civil, según lo disponen los Artículos Nos. 119 del Código Penal, y N° 977 del Código 



Civil Panameño. Y específicamente en el Artículo No. 978 del Código Civil 

Panameño, se hace referencia a los hechos ilícitos, en el sentido de que las obligaciones 

civiles que proceden de tales actos culposos o negligentes, no punibles por la Ley, 

quedarán sometidas a lo determinado en el Capítulo II, Título XVI, Libro IV del 

Código Civil Panameño. Por lo tanto, es evidente que, la responsabilidad está 

fundamentada en hechos ilícitos, dependiendo de que se quebrante un precepto de índole 

penal u otro de carácter civil. Efectivamente, cualquier hecho no permitido por la Ley, 

podría emanar de una conducta ya sea intencional, como en el caso del delito, o bien, no 

intencional, carente del deseo de ocasionarle un mal a otra persona, tanto en sus bienes 

como en sus derechos, tal como sucede en los cuasi delitos. Así pues, ambas formas de 

conducta, la intencional y la no intencional vienen a ser la secuela de una posible 

acción, que no es otra cosa que la realización del hecho en sí; o bien, el producto de una 

omisión, la cual a su vez, representa una inactividad, abstención o dejación de hacer o 

decir algo, por parte del sujeto infractor de la Ley, según lo exponen los Artículos Nos. 

1644 y 1644v del Código Civil Panameño. 

35. En realidad, entre las causales de exención con respecto a cualquier tipo de 

responsabilidad civil extracontractual contempladas en el ordenamiento jurídico 

positivo, figuran las siguientes: Primero, la legítima defensa, la cual constituye tanto 

para el Derecho Civil como el Penal, una forma de liberarse de toda responsabilidad. La 

causal eximente de responsabilidad civil, se ve plasmada en el Artículo No. 1980 del 

Código Judicial Panameño, Numeral 1, y  está destinada para casos en que la sentencia 

en firme, dictaminada contra cualquier imputado al momento de la culminación de un 



proceso penal, llegue a revelar que se trataba de un asunto cuyo móvil, al momento de 

cometer la acción dolosa, tuvo que ser la legítima defensa, o una situación de necesidad 

tan extrema, que no pudo evitar el peligro al cual se enfrentaba, sino recurriendo a vías 

excepcionales de defensa permitidas por la Ley. Para los efectos del Código Penal, 

vemos que, cuando éste se refiere a la responsabilidad civil emanada de un delito, lo 

hace de manera clara, dirigiéndose al responsable de un acto favorecido por una causa de 

justificación, como lo es la legítima defensa, siempre exonerándolo de dicha obligación, 

a menos que se presente una situación de extrema urgencia, como la prevista en el 

Artículo No. 20 del Código Penal Panameño, u otras circunstancias en que se produzca 

una merma económica respecto a los bienes patrimoniales, según lo dispone el Artículo 

No. 122 del Código Penal Panameño. Segundo, ahora bien, para comprender mejor lo 

referente a este punto, es preciso revisar el Artículo No.1980 del Código Judicial, el 

cual determina que, para que surja un factor de legítima defensa, deberán aparecer las 

eventualidades enunciadas en el Artículo No. 21 del Código Penal, pero para ello deberá 

ocurrir una acción adversa al derecho de otro individuo, o sea, un acometimiento 

arbitrario e injustificable, el cual ha de ser un hecho real, inmediato, e inaplazable, aparte 

de estar encauzado en contra del ente perjudicado. Este último deberá emplear un recurso 

plausible para repeler el ataque, cuando no exista forma de evitarlo de otra manera, ya 

que en ningún momento debió haber motivado la reacción que condujo a la cruel ofensa. 

Aún más nos encontramos con que la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, en 

una resolución fechada 24 de junio de 1991, adoptó la noción de la legítima defensa 

como causal liberatoria de toda responsabilidad. Sin embargo, resulta bastante extraño 



que el Código Civil de nuestro país no sea del criterio de que la legítima defensa 

constituya una causal de exoneración respecto a la responsabilidad civil 

extracontractual; pero a pesar de todo, se advierte que, existen unas cuantas 

disposiciones normativas a través de las cuales la legítima defensa es considerada como 

una razón que redime al implicado de cualquier tipo de responsabilidad civil y penal. 

Tercero, por ello, de lo precedentemente expuesto, se colige que, el estado de necesidad, 

al igual que la legítima defensa, son dos de los elementos utilizados en los argumentos 

expuestos por los abogados litigantes, a fin de solicitar durante el desarrollo de los 

procesos, la exención de responsabilidad penal y civil para los sujetos transgresores de 

la Ley, invocando a favor de dichos clientes, las estipulaciones contenidas en el Artículo 

No. 1980' del Código Judicial. En nuestro ordenamiento jurídico, para que se 

manifieste el estado de necesidad, es preciso que concurran las siguientes circunstancias: 

A) Que el peligro confrontado sea de suma consideración, próximo e ineluctable; B) Que 

el mal generado haya causado daños en menor escala, y no como aquél que se pretendió 

eludir; C) Que el riesgo inminente no haya sido inducido por el ente jurídico que se 

ampara del ataque; D) Que el sujeto necesitado, a raíz del cargo que desempeña y con 

motivo de las funciones propias de su oficio, no esté obligado a afrontar el riesgo tal 

como lo dispone el Artículo No. 20 del Código Penal Panameño. En ese sentido, 

corresponde agregar que, el Artículo No. 122 del mismo Código Penal, es considerado 

como una excepción al Artículo No. 1980 del Código Judicial. Cabe citar el texto del 

primer Artículo, o sea, el No. 122, el cual determina que, de hacerse evidente el estado 

de necesidad enunciado en el Artículo No. 20 del Código Penal, la persona afectada no 



podría interponer una acción civil con el objeto de solicitar la indemnización por daños 

causados a sus bienes patrimoniales. En contraposición a lo antes expuesto, en el mismo 

Artículo del Código Penal, o sea el No. 122, se afirma que, en caso de que se afecten los 

bienes patrimoniales, debido a una situación de extremada necesidad, el autor de los 

daños no estará exento de la responsabilidad civil que vaya en proporción al monto de 

los mismos. En el segundo párrafo del susodicho Artículo, se ha tomado en consideración 

que los tribunales de justicia habrán de fijar en forma equitativa, las sumas a pagar en 

concepto de indemnización. Cuarto, es preciso manifestar que, el Código Civil 

Panameño, contiene una descripción de lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, 

pero en lo que respecta a la descripción del primero, que es el caso fortuito, se observa 

que, dicho código alude a los acontecimientos inevitables producidos por la naturaleza, 

como por ejemplo, las inundaciones que interrumpen las vías de comunicación, los 

naufragios, terremotos, conflagraciones, etc.; por otra parte, la segunda definición, es 

interpretada por el Código Civil Panameño, como una situación derivada de los hechos 

humanos o acciones que el sujeto no pudo resistir, por tratarse de fuerza mayor, como 

por ejemplo, los actos de autoridad ejercidos por los funcionarios públicos, el 

apresamiento por parte de los enemigos, el robo que priva del dinero con el cual se iba a 

pagar una determinada deuda, la detención preventiva, ya sea legal o ilegal, o bien una 

enfermedad prolongada. Lo cierto es que, en otra regulación, como lo es el Código 

Judicial, en el Artículo No. 1980, Inciso 2, se pone de manifiesto que, el caso fortuito 

es un ejemplo de eximente de responsabilidad civil. En igual forma, el Artículo No. 990 

del Código Civil Panameño, se refiere a estas eventualidades fortuitas, al poner en 



claro que ningún sujeto se hará responsable de aquellas contingencias que parecen ser 

imprevisibles e insoslayables. Así también, el Artículo No. 1647 del Código Civil 

Panameño, establece que quedaría liberado de obligaciones, el poseedor o beneficiario 

de cualquier animal o ser orgánico existente, que estuviera dotado de sensibilidad y 

movimiento por su propio impulso, en caso de que hubiese ocasionado/ un perjuicio o 

menoscabo, inducido por la fuerza mayor ejercida sobre él. Quinto, es menester aludir a 

ciertas circunstancias relevantes o liberatorias de responsabilidad civil; tal es el caso de 

que el mismo sujeto afectado, otorgara por voluntad propia, su consentimiento a otra 

persona, con el propósito de que le infrmnjiera a su cuerpo, determinado daño, con la mera 

intención de beneficiarse económicamente, a través de una prerrogativa especifica. Sexto, 

es preciso traer a colación que los criterios emitidos por diversos juristas, concuerdan y 

unifican el concepto de víctima, definiéndola como aquella persona que ha 

experimentado una violencia en su integridad fisica, detrimento y menoscabo en sus 

bienes patrimoniales, o una agresión contraria a sus derechos, pero no por su propia culpa 

sino por la ajena, siendo todos estos hechos ilícitos, el producto de casos fortuitos. En 

algunas circunstancias, se ha comentado que, el mal tiene quizás una mayor intensidad 

que la reacción normal de un ser humano, al enfrentarse a un agresor, tal como acontece 

con la conducta desmesurada que a veces se observa en ciertos casos de legítima 

defensa, cuando chocan dos fuerzas antagónicas entre sí. Séptimo, en el ámbito del 

Derecho, el criterio predominante en relación al concepto de "víctima", se reserva para 

aquellas personas que padecen las consecuencias de acciones delictivas o criminales, que 

vienen a ser figuras condenables dentro de una escala muy variada de rigurosidad. 



Establecida la definición anterior, también se aplicará el término de "víctima" a los 

individuos que tanto en su persona como en sus bienes, hayan sufrido los efectos 

derivados de acciones imprevistas o sucesos eventuales, o hubiesen atravesado por una 

serie de desgracia, tales como acontecimientos infaustos o extraordinarios. Sin embargo, 

cabe recordar que en tales casos, no se incluyen las secuelas que dejan las guerras para 

los soldados, las cuales son designadas como bajas; pero en todos aquellos asuntos donde 

se pueda exigir el pago de una indemnización por responsabilidad civil, los sujetos se 

convertirán en titulares con derecho a reclamarla, ya sea cuando sufran perjuicios en sus 

bienes patrimoniales, o sean afectados a consecuencia de lesiones personales; o también 

cuando resulten ser herederos en las sucesiones por causa de muerte, debido al 

sufrimiento que conllevan tales sucesos inesperados, con el consiguiente abandono 

experimentado' por los que dependen económicamente del sostén que les proporcionaban 

sus protectores. Octavo, es conveniente considerar que entre los diversos tipos de 

culpabilidad se encuentran aquellos que se le atribuyen a la víctima, como otra causa 

eximente de responsabilidad civil extracontractual, siempre y cuando el daño emane 

exclusivamente de su propia culpa y no de la del otro individuo. Sin duda, el Artículo 

No. 1647 del Código Civil Panameño alude a este tema, al emitir el criterio de que sólo 

cesa la responsabilidad del dueño de un ser semoviente, cuando los daños ocasionados 

por el animal a otra persona, se deriven de la culpabilidad directa del afectado. Noveno, 

de acuerdo con la interpretación de la norma, se reconoce que el acto cometido por culpa 

de un tercero, es un elemento que ha de ser la única causal para llegar a establecer la 

magnitud del perjuicio ocasionado a la víctima, a fin de que el autor principal del 



detrimento o menoscabo pueda librarse del pago de la indemnización correspondiente. 

Así pues, se puede aseverar que la merma o deterioro del patrimonio deberá ser algo 

inesperado e irrefrenable, motivado por la culpabilidad de un tercer sujeto, el cual ha de 

ser una persona diferente a la que figura como demandada, o a aquellas que la Ley les 

exige responder civilmente por las actuaciones ajenas. Décimo, en adición a lo expuesto, 

es preciso sostener que los principios fundamentales contenidos en el Artículo No. 19 del 

Código Penal, consisten tanto en la observancia de un deber legal, como en el auténtico 

ejercicio de un derecho, que vienen a ser causales de exculpación en dicha legislación. 

Los principios contenidos en el Artículo N° 19 del Código Penal, le proporcionan al 

sujeto actuante, diversos elementos capaces de eximirlo de todo tipo de responsabilidad 

civil, tal como lo señala el Artículo No. 122 del Código Penal. Undécimo, en relación a 

esta situación jurídica, e! Código Judicial en el Artículo No. 1980, Ordinal 3, declara 

exento de responsabilidad civil y penal a cualquier imputado, que al momento de actuar 

lo haga en cumplimiento de las órdenes o en el ejercicio del derecho que le asiste, 

conforme al cargo que éste desempeña o a las atribuciones que le hayan sido asignadas. 

Tal viene a ser el caso del deber de subordinación que le atañe al inferior jerárquico, en 

cuanto a la orden que le imparte la autoridad superior, de acuerdo a lo estipulado en el 

Ordinal 3 del Artículo No. 1980 del Código Judicial. A grandes rasgos se deduce que 

esta norma releva de responsabilidad civil al autor material del ilícito, pero el superior 

jerárquico, que impartió la orden para que la acción dañosa se llevara a cabo, habrá de ser 

el único conminado civilmente a responder por todos los daños y perjuicios que se le 

hayan ocasionado a los bienes patrimoniales ajenos, según lo disponen los Artículos Nos. 



35 y  123 del Código Penal. 

36. Por la naturaleza del tema de la responsabilidad en general, es de especial interés la 

definición del vocablo "daño", que no es otra cosa sino una disminución o pérdida en el 

patrimonio de una persona, ocasionada por la acción de otra, denominada agente 

transgresor. Se trata pues, de incluir las lesiones que se infringen al interés jurídico y 

que representan un deterioro o menoscabo a la prerrogativa que tiene todo ser humano de 

disfrutar un bien u objeto que legítimamente le pertenece. En virtud de lo anterior, se 

colige que el daño puede dimanar del dolo o la culpa, figuras jurídicas que siempre 

ejercen una notable influencia en lo tocante a las decisiones humanas, sobre todo durante 

el período de cumplimiento de lo prescrito en los contratos o negociaciones lícitas. Pero 

cabe a estas alturas exponer las siguientes consideraciones: Primero, que se entiende por 

dolo, cualquier infracción a la Ley o a las obligaciones contenidas en las cláusulas que 

emanan de una avenencia. Segundo, en diversas ocasiones se ha planteado que el daño 

viene a ser una consecuencia de la culpabilidad propiamente dicha, y por lo tanto, para 

poder imputarle a un determinado individuo la comisión de una falta o delito, es preciso 

que éste haya ejecutado un acto antijurídico, a fin de conminarlo a que cumpla con la 

responsabilidad civil o penal según sea el caso. Tercero, así también el citado factor, o 

sea el daño, puede derivarse de sucesos imprevisibles, los cuales se producen 

independientemente de la voluntad del hombre, ya que proceden de las fuerzas de la 

naturaleza, como por ejemplo, las descargas de rayos, huracanes, u otros fenómenos 

atmosféricos, que influyen sin lugar a dudas, en el cumplimiento de los convenios. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, el daño generado por un evento fortuito, debido a su 



carácter complejo, (ibera indudablemente de toda responsabilidad civil. Cuarto, con, 

complemento se puede afirmar que, -cuando dicho elemento se produzca y vaya 

acompañado de una acción dolosa, la parte afectada habrá de conminar al agente al pago 

de un resarcimiento de tipo económico, pero cuando se derive de un hecho punible, quien 

lo haya cometido, se hará merecedor de la sanción correspondiente. Quinto, es obvio que 

al analizar la culpabilidad del transgresor, nos percatemos de que ésta constituye uno de 

los elementos primordiales de la responsabilidad civil extracontractuat, de tal modo 

que de no evidenciarse en este sujeto el más mínimo grado de culpa, no se pçdrá exigir el 

desembolso del resarcimiento correspondiente, al cual alude el Artículo No. 1644 del 

Código Civil Panameño. Sexto, por lo general las condiciones requeridas para la 

existencia del daño son las siguientes: A) Que este elemento sea real y efectivo, actual o 

futuro; B) Que persista, o sea, que no haya sido subsanado; C) Que el mal haya afectado 

un bien patrimonial del cual se posea título de propiedad debidamente registrado; D) Que 

el malogro se manifieste mediante la pérdida de un derecho legítimamente adquirido por 

un determinado sujeto, causándole una mengua considerable en sus bienes.Séptlmo, con 

toda precisión se puede señalar que nuestro Código Civil no contempla el alcance de esta 

figura jurídica, pero la divide o clasifica en daños materiales y morales de acuerdo con el 

Artículo No. 1644» del Código Civil Panameño. Aquellos que son de índole material se 

subdividen a la vez en lucro cesante y daño emergente. El primero, o sea, el lucro 

cesante, viene a ser la privación de un beneficio económico, o una disminución de los 

intereses materiales comúnmente percibidos por el acreedor, tal como lo indica el 

Artículo No. 991 del Código Civil Panameño. El segundo, o sea, el daño emergente, 



es un detrimento, menoscabo, o destrucción material de las propiedades, aparte de los 

efectos patrimoniales que el mal pueda originar. En este sentido, cabe advertir que el 

daño emergente, condición opuesta al lucro cesante, por lo general surte efecto jurídico 

inmediato, a consecuencia de la acción ilícita que lo caracteriza, ya que es evidente la 

mengua experimentada por el acreedor, debido al incumplimiento de la obligación por 

parte del deudor, tal como lo contempla el Artículo No. 991 del Código Civil 

Panameño. Respecto a este tipo de daño o sea el emergente, cabe detallar que se divide 

en objetivo y subjetivo. El primero, o sea, el objetivo, también se denomina universal, 

y abarca los delitos sociales, causantes del perjuicio inmediato que experimentan todos 

los seres humanos como integrantes de una comunidad. Un ejemplo típico son las 

transgresiones que atentan contra los manejos o acciones gubernamentales, lesionando 

por igual a todos los sectores de la sociedad, al observar que los preceptos inherentes a la 

rectitud, honestidad y justicia han sido ignorados. El segundo de los daños emergentes 

es el subjetivo o pretium doloris, locución latina que simboliza el pago de un precio a 

través del dolor, lo cual no es otra cosa que el resarcimiento concedido al individuó que 

ha sido perjudicado a causa de una acción delictiva o culposa, a fin de mitigar en parte, la 

aflicción que el daño moral le ha inferido. 

37. Además de lo previamente mencionado, se reconoce que la relación de causalidad 

existente entre el daño o perjuicio, y la culpa o negligencia del causante del hecho 

punible, es un tema debidamente examinado por los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia en el fallo emitido el 16 de abril de 1989. A su vez, dicho tribunal expuso el 

criterio de que se requerían tres condiciones para la interposición de una demanda por 



daños y perjuicios, alegando la responsabilidad civil derivada de la culpabilidad u 

omisión por parte del agente transgresor. 

Para una mejor comprensión del tema, cabe citar a continuación, algunos 

conceptos inherentes al vínculo causal. Y así se observa: Primero, que al analizar el 

conjunto de vocablos latinos tan característicos del Derecho Romano, en busca de 

elementos esenciales relacionados con el negocio jurídico, se detecta la figura del 

"nexum", un término latino cuyo significado es "lazo o vínculo". 

A pesar de ser uno de los vocablos más antiguos aplicados en aquella época, su 

naturaleza aún no está bien definida. De acuerdo con la costumbre de ese tiempo, se 

utilizaba el criterio de colocar al acreedor en una posición ventajosa durante los procesos 

de índole litigioso, mientras que el deudor era compelido a darle a lo acordado, un 

cumplimiento riguroso, por lo cual, la obligación contraída resultaba ser una pesada carga 

para éste último, ya que en vez de tratarse de un nexo de justicia y equidad, se había 

convertido en algo diferente a la "mancipatio", qúe en consecuencia era considerada 

como un antecedente de la "mancipación"; esta última constituía una forma de adquirir 

un bien o propiedad, en donde se requería la presencia del "enajenante o mancipans", 

del "adquirente o accipiens" del portador de la balanza o "libri pens", y de cinco 

testigos que debían ser púberes y ciudadanos romanos. Gradualmente, al irse 

transformando los usos y costumbres del pueblo romano, y sin que mediara ningún 

mandato escrito, la voz latina "nexum" fue relegada al olvido, probablemente después de 

haber influido considerablemente en el negocio "per aes et libram", el cual encerraba la 



"mancipatio" y la "solutio per aes et libram". Segundo, dentro de este orden de ideas, 

el "nexus" era otro vocablo latino que significaba "ligado", y en aquel tiempo, se daba 

tal denominación, al deudor que, como todo sujeto en pleno goce de su libertad, se 

obligaba a través del "nexum" a reintegrarle a su acreedor, dentro de un término 

previamente fijado, un determinado bien u objeto. Igualmente, en caso de existir un 

incumplimiento por parte del deudor, la parte contraria, o sea, el acreedor, tendría 

derecho entonces, a .conducir al obligado a su residencia, y en ocasiones, también a 

miembros de su familia, ya sea en forma voluntaria o mediante el empleo de la fuerza, 

quedando allí confinados en calidad de prisioneros, para que mediante el producto del 

trabajo, el deudor llegara a satisfacer su obligación y recuperara su libertad y la de los 

suyos, eximiéndose así de toda responsabilidad civil. Tercero, concretándose al tema 

relacionado con el Derecho, podemos observar que una relación jurídica implica 

cualquier nexo existente entre dos o más sujetos, o al menos entre uno de ellos y otra cosa 

de naturaleza corpórea o incorpórea, cuyos efectos pueden extenderse hasta trascender al 

campo de lo legal. Así pues, para que exista una vinculación de índole causal entre un 

hecho antijurídico y el daño producido, deberán concurrir las siguientes circunstancias: 

A) La causa que produce el daño ha de ser real, actual o próxima; B) La existencia del 

daño en sí, viene a ser una consecuencia directa del hecho ilícito culposo. Cuarto, 

respecto a la materia de responsabilidad civil y penal, se debe señalar con claridad, cuál 

es el origen del nexo existente, con su amplia concatenación de decisiones y 

determinaciones. Se estima que, para determinar la relación de causalidad inmediata, es 

preciso que intervengan varios elementos o aspectos, ya que resulta bastante dificil 



establecer con exactitud, cuáles son las causas que motivaron el daño, y para tales efectos 

se han elaborado algunas teorías, tales como: A) La Teoría de la Equivalencia de las 

Condiciones, o "conditio sine qua non", la cual afirma que para que suceda un hecho 

generador de daños, resulta indispensable que concurran todas las circunstancias, y que a 

cada una de ellas por separado, se les fije un valor idéntico, bastante aproximado, o bien, 

compensativo con el de la otra circunstancia. El autor de este razonamiento fue 

Maximiliano Von Buri, quien afirmaba que cualquier hecho anterior, que guardase 

similitud con otro ulterior o resultante, y que sirviera de base para emitir un juicio, debía 

considerarse como causa probable del mismo, debido a que sin su materialización, el 

supuesto acontecimiento no hubiera sido percibido por nuestros sentidos. Por 

consiguiente, si cada motivo o razón que indujera a una persona a ejecutar una acción 

dañosa, se estimase determinante en la realización del hecho, sin duda, habría que 

responsabilizar a todo aquél que hubiera ejercido aunque fuera, la menor influencia 

posible para obtener el resultado esperado. B) Los criterios emitidos en relación con la 

Teoría de la Causa Más Próxima, tuvieron buena aceptación por parte de los escritores 

ingleses. Pues bien, al respecto se infiere que el vocablo "teoría" viene a ser la 

percepción estrictamente reflexiva acerca de una división de las variadas ciencias del 

saber o de una determinada actividad, función u ocupación. igualmente se concibe como 

teoría, cualquier postura doctrinaria que pretenda exponer con claridad un dilema 

jurídico, y a la vez, proponer alguna salida para resolver el mismo. Según esta 

determinada Teoría de la Causa más próxima, y ahondando más en el tema, se define 

como causa, al móvil o razón próxima, que induce al sujeto a la ejecución de un 



determinado hecho, el cual ha de ser inmediato al suceso que origina el perjuicio, a la vez 

que servirá de base a la acción indemnizatoria resultante. En consecuencia, de la lectura 

de la teoría en estudio, se puede apreciar que la misma prescinde de circunstancias 

lejanas en tiempo o espacio, las cuales son indirectas o mediatas, y no están enfocadas de 

un modo directo a la consecución de una finalidad específica, y por lo tanto, resultan ser 

contrarias a las eventualidades que llegaran a surgir. C) Se ha sostenido que, tanto la 

Teoría de Von Bar como la de la Causa Adecuada, no son otra cosa que dos tipos de 

razonamientos puramente teóricos; el primero de ellos, o sea, la Teoría de Von Bar, 

sirvió de base para el desarrollo de la otra, denominada de la Causa Adecuada. Pues 

bien, la que expuso Von Bar, establece una polémica entre las distintas circunstancias, a 

fin de poder decidir cual fue la causal que motivó el perjuicio. No hay que olvidar que la 

"Teoría de la Causa Adecuada", se apoyaba en la aseveración de que era indispensable 

analizar todos los precedentes de un acontecimiento, para luego conocer a ciencia cierta, 

cuál fue la causa que lo generó. Por consiguiente, de acuerdo al enunciado, se admite que 

el hecho en sí se considera como una noción vaga, debido a que prescinde de 

determinadas apreciaciones, principios o razonamientos que a menudo son empleados 

para demostrar o exponer un asunto. Sobre el particular, se debe hacer énfasis en la 

abstracción como proceso mental, la cual considera aisladamente la naturaleza de las 

cosas. Además, resulta ser independiente del sujeto como tal, y tiende a enfocar a un 

mismo tiempo, la atención sobre un aspecto único; para ello, el sujeto se vale del análisis, 

o sea, del procedimiento que contempla a la vez, todos los detalles bajo un mismo punto 

de vista. No obstante, es menester que exista una situación específica para realizar la 



acción, a fin de concederle a esta última, el atributo o cualidad en relación con la 

respectiva causa. Continua agregando Von Bar, que al analizar el problema existente, es 

decir, al señalarlo con exactitud y claridad, no habría que instaurar un orden o gradación. 

En efecto, de acuerdo con la proporción en que se vayan separando mentalmente las 

cualidades de un objeto, para considerarlas por separado, o bien, las de cualquier 

acontecimiento en general, la probabilidad de manifestarse una circunstancia adecuada 

que provocara el hecho, dependería indudablemente del incremento o reducción de ellas, 

conforme a cada caso específico. Se puede colegir entonces, que los seres humanos, al 

tener nociones de las leyes naturales, deben iniciar una investigación acerca de todos los 

sucesos o circunstancias que puedan presentarse, así como también de las consecuencias 

de las mismas. Al circunscribirse al tema, se puede colegir que, el jurista panameño 

Voloj Pereira, en su obra "Hablemos de Seguros" editada en 1994, señala que en 

materia contractual, nuestra jurisprudencia se ha identificado con los criterios esbozados 

en la Teoría de la Causalidad, recogida en el Artículo No. 992 del.  Código Civil 

Pan ameño; a ello se agrega que, antes de pronunciarse sobre una determinada situación, 

se aprecia, que según la aludida teoría, es preciso efectuar un examen equitativo e 

imparcial de todos los hechos que fueron objeto del análisis investigativo. En pocas 

palabras, se entiende que en materia de responsabilidad contractual, generalmentese se 

suele dar solución a la controversia, mediante la aplicación de la Teoría de la Causa 

Adecuada, incluida en el Artículo N° 1644 del Código Civil Panameño. D) Como 

prolongación al tema, se asevera que según la Teoría de la Causa Eficiente o de la 

Condición Más Eficaz o Activa, una determinada causa no siempre produce el mismo 



efecto. Por consiguiente, se optará por seleccionar la más adecuada, es decir, aquella cuya 

acción sea un factor determinante en la consecución del objetivo previsto. Ciertas 

opiniones advierten que ésta condición por sí sola, no tiende a acarrear ningún tipo de 

consecuencia; sin embargo, otros criterios admiten que la causa es capaz de alcanzar el 

propósito esperado. También se habrán de tener presente algunas otras versiones que 

fueron recopiladas respecto a este tema. Así tenemos que, entre un conjunto de 

condiciones, existiría la necesidad de seleccionar a aquella que mediante una iniciativa 

propia, fuese en verdad la causa más apropiada, valiéndose para ello de la aplicación de 

un criterio cuantitativo o cualitativo. Ahora bien, se observa en el primer concepto, o 

sea, el cuantitativo, emitido por Karl Von Birluneyer, que en toda investigación, cada 

uno de los datos utilizados al momento de dar una apreciación, resultan determinantes 

para llegar a una conclusión final o definitiva. Se advierte que el criterio de la segunda 

concepción, o sea, la cualitativa, fue llevado a cabo por Kholer, y según sus 

apreciaciones, se torna indispensable que se vislumbre un atributo interno, inherente a la 

condición que posea mayor eficacia. 

38. Es preciso que los factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad, 

entren en juego después de haberse demostrado la existencia del nexo causal entre el 

proceder de la persona y el mal ocasionado, pues resulta imprescindible que se apliquen 

dichos elementos al sujeto capaz de responder por su culpabilidad. Basándose en un 

minucioso análisis de lo anterior, y tal como lo contemplan las disposicionss normativas, 

es preciso emitir los siguientes conceptos: Primero, el hecho punitivo generado por la 

culpa u omisión del deudor, deberá ser sancionado de acuerdo con una ley específica. 



Posteriormente, emerge la idea de la imputabilidad, la cual es requerida para lograr 

constituir una obligación, disfrutar de un derecho, y responder de las malas actuaciones, 

siempre y cuando el individuo esté en pleno uso de sus facultades mentales, 

especialmente al momento de cometer el hecho ilícitb. Segundo, en esta misma línea de 

pensamiento, y concretando el tema de la imputabilidad, vemos que ésta se describe 

como la aptitud legal que debe poseer un determinado sujeto, a quien se le ha de aplicar 

una responsabilidad civil, tras haber perpetrado una acción punible, omitido cierta 

obligación de hacer o no hacer una determinada cosa, o transgredido algunas 

disposiciones administrativas. Es necesario detenerse a considerar que, los elementos 

atributivos son aquellos que fijan deberes u obligaciones, a los que les incumbe 

jurídicamente la imposición de la sanción pecuniaria correspondiente, en concepto de 

resarcimiento por daños y perjuicios. Tercero, al refirirse a este punto, podemos observar 

que los acontecimientos sociales suelen contribuir al establecimiento de las pautas 

necesarias para imputarle la responsabilidad civil a un determinado sujeto infractor. 

Debemos recordar que al momento de surgir la imputabilidad regulada por el Derecho, 

ésta se orientaba estrictamente hacia el plano material, ya que para estos efectos, sólo se 

consideraban las pérdidas económicas que experimentaban las cosas clasificadas como 

bienes muebles e inmuebles, sin prestarle mucha atención a las acciones o relaciones 

jurídicas abstractas. Posteriormente, con una visión más amplia, en la -Época del 

Clasicismo, se llevó a cabo un ordenamiento por género, y además se hizo una 

estimación acerca del , grado de intensidad atribuido a la culpa, basándose en la 

negligencia e imprudencia del sujeto causante del detrimento o menoscabo. En suma, se 



puede sostener que a partir del Siglo XIX, como resultado de la pasada Revolución 

Industrial, cuyos efectos se hacen sentir hasta nuestros días, apareció una nueva noción 

de la culpabilidad como figura jurídica, que se inclinaba hacia la aplicación de algunos 

principios fundamentales, como lo son la equidad y la justicia, que consistía en 

indemnizar a la víctima pecuniariamente, en vez de imponerle una penalidad rigurosa al 

verdadero responsable de los hechos dañosos. 

39. Conviene puntualizar que los factores de atribución de responsabilidad civil 

mencionados con antelación en el 'contenido de este estudio, son aquellos que 

indudablemente se relacionan con él deber de resarcir el daño inferido a la persona 

afectada. A continuación se exponen las dos clasificaciones principales: Los elementos de 

carácter subjetivo, como lo son el dolo y la culpa; y los de naturaleza objetiva, tales 

como el riesgo, la garantía, la equidad, el abuso del Derecho, y el exceso de la normal 

tolerancia entre los vecinos. 

Como consecuencia, en primer lugar se puede observar que desde los tiempos 

antiguos se consideró la culpabilidad como un elemento predominante dentro de los 

factores subjetivos de imputación. Por ello, con justa razón se sostiene que, este concepto 

de culpa ha servido en la actualidad como antecedente para sentar la base de la 

responsabilidad a la cual alude el Artículo No. 1644 del Código Civil Panameño. 

Respecto a lo anterior, advertimos entonces lo siguiente: A) Que los principios objetivos 

son asignados a la culpabilidad en forma excepcional, sobre todo en ciertos asuntos 

sometidos a la imposición de la Ley; no obstante, ambos factores, tanto subjetivos como _ 



objetivos, tienden a mantener la seguridad jurídica indispensable en todas las regiones. 

B) En este sentido, tanto el dolo como la culpa constituyen una auténtica apreciación de 

la conducta humana, debido a que con ellos, se analiza la condición voluntaria o 

involuntaria del individuo actuante, a fin de determinar si los actos ilícitos han sido 

perpetrados con plena intención y libre discernimiento. Ahora bien, en lo concerniente al 

dolo, es factible referirse a los Artículos, N°s 34c, 705, 706, 986, 987, 992, 1116, 1120, 

y 1121 del Código Civil Panameño, y, a estas alturas, en lo que respecta a la 

culpabilidad, deberán consultarse los Artículos N°s 34c, 986, 989, y 1644 al 1652 del 

mismo Código Civil. C) Hasta aquí se colige que, en el supuesto de llegar a comprobarse 

en el individuo el deseo que lo impulsa a la comisión del hecho ilegítimo, ha de ser 

indispensable, como exigencia básica, enunciar un juicio de carácter ético sobre el 

proceder del agente que infringió la Ley, vinculándolo al cumplimiento de la obligación 

impuesta, ya sea surgida de un contrato o de una disposición legal. D) Respecto a estas 

consideraciones, vale afirmar que la imputabilidad debe emanar de la razón o causa 

material que originó el acto ilícito o dañoso, o bien, del incumplimiento de la obligación 

derivada de un pacto o avenencia. Por lo tanto, una vez establecida la relación 

contractual, es imprescindible crear un enlace de causalidad física o material entre el 

daño y el hecho, para determinar más adelante, la imputabilidad correspondiente, tras 

haberse comprobado el grado de culpabilidad y el dolo que son atribuibles al sujeto 

realmente responsable de tales actuaciones ilegales. 

Segundo, se podría aseverar que los factores objetivos de responsabilidad, 

tienden a manifiestarse, excluyendo por completo al individuo. De acuerdo con este 



principio, la responsabilidad objetiva ha tomado como norma no considerar el elemento 

de imputación subjetivo, el cual se fundamenta en el concepto de culpabilidad; no 

obstante, en el primer caso, o sea, respecto al elemento de imputación objetiva, se 

observa que en realidad se requiere que los perjuicios infringidos estén aunados a otros 

elementos, a fin de que se conmine al sujeto a cumplir con el compromiso legal de 

resarcirlos por completo. Supuestamente, si los daños materiales y morales llegaran a 

converger con algunos de los factores objetivos, existiría entonces el mismo tipo de 

responsabilidad civil para indemnizarlos, tal como si éstos hubiesen sido atribuidos a 

través del factor subjetivo de responsabilidad civil. Lo expuesto precedentemente 

sugiere que al momento de aludir a la responsabilidad extracontractual, el elemento 

objetivo de riesgo, deberá ser aplicado a los daños ocasionados por seres semovientes y 

por cosas inanimadas. Se debe considerar que son varias las razones por las cuales el 

Artículo No. 1647 del Código Civil Panameño le atribuye responsabilidad al dueño por 

el deterioro o destrucción que un animal de su pertenencia pueda causar en los bienes 

patrimoniales de un tercer sujeto, a menos que medie el factor culpabilidad imputado a 

su persona, o que el menoscabo proceda de una fuerza mayor. Ahora bien, en lo que 

concierne a las cosas inanimadas, el Artículo No. 1652 del Código Civil Panameño 

específica que si el jefe de una familia está ocupando una vivienda o parte de la misma, 

en la parte alta de un edificio, deberá hacerse responsable por todos los males que pueda 

causar cualquier objeto lanzado por éste individuo o sus familiares o bien, que dicho 

objeto se haya precipitado en forma accidental, desde lo alto. Por consiguiente, y de 

acuerdo con este último Artículo N° 1652, se considera que este tipo de daño puede 



haber sido ocasionado, no sólo con las cosas u objetos que se desprenden de un inmueble, 

sino valiéndose de ellos para ocasionar daños al patrimonio ajeno. De allí que es 

conveniente tomar en cuenta las siguientes clasificaciones inherentes al factor objetivo: 

A) El riesgo como elemento de aplicación de dicho factor, el cual viene a ser fuente 

generadora de responsabilidad objetiva, sobre todo en lo concerniente a la materia 

contractual, específicamente en los contratos de trabajo y transporte, los accidentes 

laborales de los trabajadores, y las pérdidas experimentadas por los pasajeros al efectuar 

viajes terrestres, aéreos o marítimos. Por otra parte, la responsabilidad propia del 

empleador está reglamentada claramente por el Código de Trabajo, y emana de la 

obligación de adoptar medidas de precaución, a fin de evitar lesiones corporales o daños 

materiales que puedan perjudicar a los obreros, debido a las tareas que desempeñan. Lo 

que se trata de sostener es que, dicho deber está considerado como un factor elemental en 

los casos de riesgos profesionales o accidentes de trabajo. En ese sentido, los asuntos 

controversiales habrán de gestionarse a fin de hallarles una debida solución por medio de 

la Caja de Seguro Social. Es indudable que durante la ejecución de los contratos de 

transporte, suelen generarse daños y perjuicios a los pasajeros, y deterioro o destrucción 

de los efectos o mercaderías trasladados o conducidos desde el punto de partida hasta 

llegar a su destino. Como consecuencia, la responsabilidad civil que adquiere el 

transportista en relación con las pérdidas o detrimento que puedan experimentar los 

pasajeros durante el recorrido, estriba en el compromiso que contrajo, consistente en 

brindarles protección y conducirlos sanos y salvos, o sea, sin lesión o peligro alguno, 

hasta el sitio convenido en el pacto o contrato. En el transcurso de esta reflexión, cabe 



señalar que el conductor o porteador, es el individuo que lleva o traslada diversas 

mercaderías de un lugar a otro, por el porte o precio convenidos; pero en la suposición de, 

que se registren desastres o infortunios durante el transcurso del viaje, el empresario o el 

porteador deberán ser conminados al pago en concepto de resarcimiento económico. 

Respecto a lo anteriormente expresado sobre este asunto, la Corte Suprema de Justicia, 

en sentencia dictaminada el 19 de julio de 1985, específica que en el Código Civil 

Panameño y otras disposiciones normativas atribuibles al transporte por vía terrestre, se 

le asigna al individuo involucrado en el hecho dañoso, una responsabilidad subjetiva, 

muy característica de la Teoría Clásica, y no la responsabilidad objetiva, que se deriva 

de la Teoría del Riesgo. 

B) En la clasificación que alude al elemento objetivo de garantía, se observa que la 

responsabilidad extracontractual tan sólo estará presente cuando la misma exista en 

forma indirecta, y sea imputada al supuesto responsable ante la Ley, con motivo del 

detrimento ocasionado por sus dependientes, denominándose en ese determinado caso, 

"responsabilidad in eligendo" o "culpa in vigilando". Por regla general, y de acuerdo 

con lo especificado en el Artículo N° 1645 del Código Civil Panameño, la obligación de 

resarcir, no sólo se exige por actos u omisiones propias a los que hace alusión el Artículo 

No. 1644 del Código Civil Panameño, sino por aquellas acciones que cometen los 

dependientes, por las cuales ellos deberán responder civilmente. Como consecuencia de 

lo anteriormente expuesto, se trae a colación que en los tribunales de justicia se han 

ventilado algunos casos relacionados con los padres o jefes de familia que han sabido 

responder solidariamente en lo que respecta a los hechos ilícitos llevados a cabo por sus 



hijos menores de edad o incapacitados física o mentalmente; también se han citado casos 

de algunos dueños o propietarios de establecimientos comerciales que han tenido que 

responsabilizarse por las pérdidas causadas por sus subalternos en el desarrollo normal de 

sus funciones; igualmente se han suscitado situaciones en las que los representantes del 

Estado y Municipio, han llegado a responder civilmente por hechos atribuidos a sus 

funcionarios; y también han surgido circunstancias en las que los docentes o directores de 

planteles educativos, que enseñan algún arte u oficio, han quedado conminados al pago 

de una indemnización derivada del detrimento o menoscabo ocasionados por sus alumnos 

a lo largo del período escolar. Así mismo, en el último párrafo del Artículo No. 1645 el 

Código Civil Panameño, se plantea una forma posible de deshacerse del nexo causal, 

cuando quiera que el hecho dañoso haya sido cometido por un tercero, del cual otra 

persona deberá legalmente hacerse responsable; y quizás, ahondando más en el tema, se 

puede llegar a aseverar que, la Ley exonera a ésta última, siempre que se corrobore que 

durante el proceso, realizó todas las gestiones y diligencias propias de un padre de 

familia ejemplar, al evitar así los males infringidos a través del hecho dañoso. 

No obstante, mediante este precepto normativo, del Artículo N° 1645, del Código 

Civil Panameño, no se favorece en el ejercicio de sus atribuciones a los entes de 

Derecho Público, como lo son el Estado y los Municipios. Debemos tener en cuenta 

que en la esfera de lo contractual, el elemento garantía guarda estrecha relación con la 

responsabilidad que un contratante asume como tal. Dicho -elemento se manifiesta cuando 

un acreedor experimenta ciertos daños en sus bienes patrimoniales a causa de la 

intervención de los dependientes del deudor, siempre y cuando éstos sean los que realicen 



la prestación del servicio. En la práctica, la obligación de brindar seguridad se 

transforma en una garantía, que se presume ser implícita por el hecho de haber 

inmiscuido a otro sujeto en el cumplimiento de la obligación, siendo también el deudor 

contractualmente responsable, hasta el punto de que podría incluso incurrir en un deber 

ineludible de carácter personal, calificado como hecho propio en el ámbito 

extracontractual. C) Con el surgimiento de la equidad, como nuevo elemento de 

aplicación del factor objetivo de responsabilidad civil, los sujetos que gozan del 

beneficio de la inimputabilidad, deberán responder con la cuantía a que ascienden sus 

bienes patrimoniales, en caso de poseerlos, con tal de que dicha cantidad alcance para 

cubrir la indemnización correspondiente. No obstante, los incapaces no deben quedar 

sumidos en una insolvencia total, al momento de aceptar la responsabilidad. Dentro de 

dicha clasificación se hallan los menores de edad y los sordomudos que no tuvieron la 

oportunidad de aprender a leer o escribir, al igual que otros individuos que fueron 

conminados a someterse a un proceso de interdicción, por carecer de voluntad propia y 

no tener la capacidad mental suficiente para atribuírseles ningún tipo de culpabilidad. En 

el mismo orden de ideas, cabe agregar que, se ha sostenido que la inimputabilidad es un 

estado o condición de alguien, no susceptible de ser objeto de acusación, ni enfrentarse a 

tribunales de justicia, por carecer de algunas de las cualidades esenciales de todo ser 

humano, tales como la libertad, la inteligencia, la voluntad, y la salud mental, aún 

cuando hubiera incurrido en omisión o negligencia o hubiese sido el ejecutor material de 

un hecho ilegítimo, sancionado por las normas jurídicas vigentes. En consecuencia, esta 

prerrogativa exime de responsabilidad al grupo de individuos anteriormente 



mencionados, y se pondría en práctica cuando a causa de sus malas acciones, estos le 

acarrearan cuantiosos daños y perjuicios a terceras personas, tanto en su integridad física 

como en sus bienes patrimoniales. Es obvio que, solamente los jueces podrían dar 

solución al conflicto, constriñendo al autor del hecho punible a resarcir al afectado, 

fundamentándose para ello en el factor objetivo de equidad, no sin antes evaluar las 

condiciones personales y económicas, tanto del autor como de la víctima. Por lo tanto, el 

juez que tenga conocimiento del asunto, deberá aplicar su propio criterio al interpretar el 

Derecho, adaptándolo a cada caso en particular, a través de un análisis de las 

circunstancias relacionadas con el asunto que se ventila, a fin de dar solución a la 

polémica, por medio de la aplicación de los principios de justicia y equidad, señalados 

en el Artículo No. 1041 del Código , Civil Panameño. Sobre esta misma base, el 

Artículo No. 1381 del citado código, contempla el factor de equidad en los contratos de 

sociedades, en lo que respecta a las obligaciones que le incumben a cada socio en 

particular. Ahora bien, este principio de equidad guarda similitud con el del 

enriquecimiento sin causa, contemplado en el Artículo No. 1643 a y b del Código Civil 

Panameño, el cual afirma que a los incapaces sólo se les puede obligar a indemnizar el 

daño causado, en la misma proporción en que éstos se hayan enriquecido, y de acuerdo 

con la mengua experimentada por la víctima, en relación con su patrimonio. En cuanto a 

estos supuestos, el Artículo No. 121 del Código Penal Panameño, determina que en los 

casos de inimputabilidad, habrá de prevalecer sin duda la responsabilidad civil del 

incapaz, en el evento de que éste posea propiedades y solvencia económica, pero en el 

contenido de dicho artículo, se advierte una excepción en la cual queda establecido que 



dicho pago será exigible, siempre y cuando se asegure el costo de los alimentos y de los 

gastos misceláneos en que incurra el incapacitado, que debido a su condición ya sea física 

o mental, no podrá quedar limitado en sus recursos o caer en un estado de insolvenCia. En 

caso contrario, o sea, que el incapacitado no cuente con ningún tipo de recursos 

financieros, sus padres deberán responder de una manera subsidiaria y solidaria, de 

acuerdo con lo que señalan los Artículos Nos. 1645 del Código Civil Panameño y N° 

316 del Código de la Familia. Es factible que de asumir la obligación los tutores del 

imposibilitado, se lleguen a aplicar respecto a este caso, los Artículos Nos. 389 y 390 del 

Código de la Familia; pero de recaer esta exigencia sobre los que poseen la guarda y 

custodia del individuo inhabilitado, se ha de dar estricto cumplimiento al Artículo No. 

364 del Código de la Familia, siempre que estós guardianes hayan realizado todas las 

gestiones a su alcance para evitar el perjuicio sufrido, o lleguen a incurrir en negligencia 

durante el desempeño de sus labores. Se ha contemplado que la figura del 

enriquecimiento injusto o sin causa, se derivó de los cuasicontratos de la época del 

Derecho Romano, conforme al principio enunciado por Pomponio, que consistía en que 

ningún ser humano habría de acumular riquezas u obtener lucro en detrimento del 

patrimonio de otra persona, hasta el grado de mermar su economía; no obstante, este 

axioma no tuvo una aplicación genérica en aquella Era Romana. En lo inherente al 

vocablo "era", se observa que éste ha sido extraído de la frase latina "annus erat regni 

augusti", y alude al espacio de tiempo en que Augusto, como jefe supremo, gobernó el 

antiguo Imperio Romano. Sin embargo, el precepto enunciado por Pomponio fue 

introducido con posterioridad en el contenido de la Ley No. 206 del Digesto; más tarde, 



dicho precepto fue recogido en el Derecho Anglosajón, como también en los Códigos 

Suizo, Alemán, Italiano y Venezolano. Igualmente está implícito en el Derecho de 

nuestro país, con el propósito de evitar todo perjuicio contrario a la equidad y justicia. 

Respecto al Digesto, cabe señalar que se trata de una recopilación de pronunciamientos 

emitidos por los juristas del Derecho Romano. Al hablar de la máxima formulada por 

Pomponio, cabe advertir que ésta se transforma en una hipótesis o presunción 

denominada "enriquecimiento injusto o sin causa", siempre y cuando se llegue a dar en 

perjuicio de terceras personas, lo cual conminaría al que lo ocasionara, a resarcir 

económicamente al sujeto afectado, en proporción a la cantidad de dinero que hubiera 

acumulado para su propio beneficio. Se puede colegir que estas disposiciulies normativas 

están plasmadas en diversas legislaciones, las cuales se enuncian a continuación: El 

Código Civil las contempla en los Artículos Nos. 1637, 372, 427, 964, 1156, 1157, 

1106, 965, 1051, 1045, 377, 1050, 1379, y 1389; en el Código de Comercio, están 

insertadas en los Artículos Nos. 1113 y 1439; y en el Código de la Familia aparecen en 

los Artículos Nos. 101 y 454. Aclarando sobre el tema, el Código Civil Panameño 

alude también a la acción ilícita cometida por un acreedor que cobrar cierta suma de 

dinero no adeudada por un individuo que aparentemente ha contraído una deuda 

inexistente, y luego la cancela por error, recibiendo dicho acreedor el pago con 

conocimiento de causa; si bien, no debió enriquecerse a expensas del que hizo entrega de 

algo en forma indebida, en desmedro de su propio patrimonio. En consecuencia, podría 

surgir una reclamación de índole judicial por parte del deudor afectado, o sea, del 

individuo que canceló la deuda de manera equivocada, en contra del que fungió como 



acreedor, beneficiandose de los pagos, sin tener ningún derecho a percibirlos, quedando 

conminado este último, al reembolso de la suma de dinero cobrado en forma fraudulenta, 

a raíz de la demanda interpuesta. Este tipo de situación, está contemplada en los 

Artículos que van del No. 1637 hasta el No. 1643 del Código Civil Panameño, y recibe 

la denominación de "Condictio Indebiti", locución latina que hace alusión a una 

demanda hipotética que podría interponer el deudor, con la finalidad de hacer efectivo el 

cobro del monto erróneamente pagado. D) De acuerdo con algunas consideraciones que 

en principio fueron extraídas de los escritos del Jurista Planiol, respecto a la Teoría del 

Abuso del Derecho como elemento de aplicación objetiva de responsabilidad, se pudo 

deducir que los derechos por sí solos, rara vez son absolutos, ya que la mayor parte de 

ellos están sujetos a restricciones en cuanto a su ejercicio. En ese sentido, al traspasar los 

límites ya establecidos, o no observar las condiciones que les hayan sido impuestas, los 

seres humanos actuarán al margen del Derecho; por consiguiente, podrá existir abuso en 

cuanto al modo de proceder de cada individuo, pero no en el ejercicio de sus derechos, 

sino cuando lleguen a excederse en sus actuaciones. Por lo demás, es bien sabido que a 

partir del Código Civil Alemán, la mayoría de las legislaciones desaprueban por 

completo el Abuso del Derecho, de manera que el Artículo No. 226 del citado cuerpo 

legal germano, afirma que es inaceptable hacer uso de dicha prerrogativa cuando sólo se 

tiene la intención de ocasionar perjuicio a una tercera persona. Por su parte, el Código 

Suizo de las Obligaciones, en su Artículo 2°, afirma que cada uno debe ejercitar sus 

propios derechos, y darle cumplimiento a sus obligaciones, conforme al principio de la 

buena fe, ya que un notorio abuso del Derecho no contará con el amparo de la Ley. En 



lo que respecta al Artículo 2° del Código Civil Peruano, se puede afirmar que bajo 

ninguna circunstancia se debe patrocinar cualquier tipo de abuso en relación con el 

Derecho. Del mismo modo, el Artículo No. 840 del Código Civil Mexicano, determina 

que tratándose de propiedades, no le es permitido a su dueño ejercer dicho privilegio, 

hasta el extremo de llegar a ocasionarle perjuicios a un tercer individuo, sin ningún tipo 

de beneficio para el dueño de la heredad. Tomando como modelo las modificaciones 

realizadas en el Código Civil Español durante el ario 1974, y tras fijar a manera de 

preámbulo, las primeras declaraciones, exposiciones o justificaciones iniciales, los 

títulos introducidos en todos los textos jurídicos similares, deberán anteceder a los 

capítulos que integran su contenido, siendo los citados títulos, una de las secciones de 

mayor relevancia en que suelen dividirse los cuerpos legales. Sobre el particular, cabe 

advertir que en el prólogo donde se redacta la exposición de motivos, se estatuye como 

principio genérico del comportamiento humano, ejercer los derechos individuales, 

ciñéndose a los parámetros habituales de rectitud, sinceridad, y justicia. Por este motivo, 

se repudia la conducta antijurídica de algunos seres humanos, que a pesar de tener 

suficiente capacidad legal, procuran justificar sus malas acciones, apoyándose en alguna 

prerrogativa de carácter normativo. Es preciso agregar que según el Artículo No. 7 del 

Código Civil Español, la Ley no patrocina el abuso excesivo del Derecho, ni la práctica 

del ejercicio que resulte adversa al orden público, a los intereses sociales, o a la 

convivencia humana. Por consiguiente, toda acción u omisión tendientes a causar daños a 

terceros, que según las pretensiones del agente que las comete, y las circunstancias que 

rodean a los hechos, lleguen a exceder la barrera de restricciones propia del ejercicio de 



los derechos, darán lugar sin duda, a un merecido resarcimiento de tipo económico, y a la 

emisión de pronunciamientos de orden judicial o administrativo, que logren reprimir la 

continuidad de estos excesos en el ámbito de lo jurídico. Respecto al tema en estudio, y 

remontándonos a la antigua Roma, podemos colegir que el ejercicio abusivo de un 

derecho, con el único propósito de inferirle detrimento o menoscabo a una tercera 

persona, se calificaba como una acción ilegal; no obstante, en aquella época no se exigía 

el pago de un resarcimiento. De igual manera, la jurisprudencia francesa también adoptó 

plenamente esta regla o precepto; pero a pesar de todo, el Código Civil Francés no lo 

tomó en consideración desde un principio, sino que más bien 19, incluyó dentro de sus 

cláusulas un tiempo después. Se tiene conocimiento de que la sanción al abuso del 

Derecho, fue introducida para atenuar los efectos de diversos criterios, entre los cuales 

figuraba el referente al dolo, cuya naturaleza siempre ha llevado implicíta la intención de 

dañar. En términos concretos, se debe agregar que el dolo no es más que un engaño, el 

cual es capaz de influir de manera notable en la voluntad de otro sujeto, al momento de 

celebrar los contratos o negocios jurídicos. En consecuencia, en el Derecho Civil se 

define el dolo como la voluntad maliciosa de un sujeto que persigue deslealmente el 

beneficio propio a cambio del daño que es capaz de ocasionarle a otro, al momento en 

que ambos llegan a realizar un pacto, valiéndose el primero de falacias y sutilezas, o bien, 

de la ignorancia que percibe en la contraparte. Efectivamente, este principio se describe 

también como un quebrantamiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de 

prestaciones, inejecución, mora en el pago, o modificaciones introducidas solamente por 

uno de los contratantes. Por otra parte, otro criterio de carácter técnico, digno de ser 



analizado por el hecho de hallarse en estrecha relación con el abuso del Derecho, viene a 

ser el de la culpabilidad, que no es otra cosa que la atribución de un delito o falta 

administrativa al agente responsable, a fin de conminarlo tanto al pago del resarcimiento 

de índole civil, como a los correctivos de carácter penal. Formulados los conceptos 

precedentes, se deberá observar un criterio de tipo económico en lo tocante a la ausencia 

de cierta clase de intereses requeridos, al contraer algunas de las tantas negociaciones 

jurídicas. En suma, es cierto que existía una modalidad en cuanto al criterio ético, la cual 

consistía en la forma de ejercer el Derecho en oposición a las convicciones morales, 

espirituales o abstractas, con predominio de la falta de sinceridad y la ausencia de todo 

principio de justicia, pero a la par de estas opiniones, también imperaba una Doctrina 

Finalista de carácter Funcional, la cual aludía a la adaptación del Derecho sin reconocer 

siquiera su función justificadora dentro del ámbito social del mismo. Subsecuentemente, 

y continuando con el mismo orden de ideas, en los Códigos Civiles Francés, Suizo, 

Alemán, Italiano, Mejicano, Peruano, Venezolano, y otros, se ha llegado a incorporar 

un elemento que rechaza la práctica desmedida del Derecho como principio objetivo de 

responsabilidad, ya que se tienen como ilegales todas las acciones inmoderadas en las 

cuales el concepto de deterioro o destrucción es considerado como un factor ineludible, 

independiente de toda culpabilidad. Como ha quedado expresado en las legislaciones 

previamente citadas, resulta reprobable que los seres humanos con suficiente capacidad 

legal para actuar, lleven a cabo ciertas acciones con miras a provocar una serie de males o 

pérdidas a terceras personas, con pleno conocimiento de que estos hechos contravienen 

los principios jurídicos y las buenas relaciones que siempre deberán existir para el logro 



de una convivencia pacífica. De las consideraciones anteriores se deduce que, también se 

ocasionan perjuicios cuando los seres humanos no mantienen relaciones armoniosas entre 

sí, sobre todo cuando celebran acuerdos que no se ciñen a los procedimientos habituales 

de conducta, exigidos por la sociedad, a fin de que la gente lleve una vida armoniosa 

dentro de la comunidad donde reside. En ese sentido, se le facilitará a los jueces emitir 

sus pronunciamientos, tras haber analizado los factores objetivos de responsabilidad, 

inherentes a la práctica excesiva del Derecho, cuando en un determinado juicio, se 

transgredan las disposiciones legales. En efecto, en la forma indicada, en una de las 

sentencias emitidas el 11 de septiembre de 1983, se adoptó el principio básico de la 

responsabilidad objetiva, a pesar de la inclinación de nuestro Código hacia la 

aplicación de la Teoría Clásica o Subjetiva. En la misma línea y con mayor precisión, 

la Corte Suprema de Justicia, en el mencionado dictamen relativo al abuso del 

Derecho, llegó a sostener que, para los efectos de interponer una reclamación o acción 

legal, era imprescindible que el individuo, al ocasionarle menoscabo o deterioro a la parte 

antagónica, actuara dolosamente o con culpabilidad comprobada. Por tal razón, el Código 

Civil Panameño en sus Artículos Nos. 503 y 512, fija sanciones económicas en cuanto 

al uso indebido que se le pueda dar a cualquier bien patrimonial objeto de un usufructo; 

asimismo, respecto al exceso en el ejercicio del Derecho Familiar, existen también 

algunas restricciones contempladas en los Artículos que van desde los Nos. 319 al 349 

del Código de la Familia, sobre todo en lo concerniente al ejercicio de la patria potestad, 

y a la extinción, suspensión y prórroga de la misma; además, las normas incluyen temas 

concernientes a la administración de propiedades que están registradas a nombre de los 



hijos menores de edad, como también a las representaciones de éstos, la guarda, crianza y 

régimen de comunicación o de visita. E) En la misma línea conceptual se puede colegir 

que el exceso de la normal tolerancia entre vecinos, viene a ser un factor objetivo 

fundamental en la atribución de todo tipo de responsabilidad, y éste contiene algunas 

restricciones al Derecho de Propiedad, que son beneficiosas para todos ellos. En adición 

a lo anterior, se observa que en el ámbito del Derecho, emergen ciertas circunstancias 

restrictivas en cuanto al pleno ejercicio de la facultad de dominio, prerrogativa a que 

tiene derecho todo propietario, que al momento de utilizar el bien en forma inmoderada, 

podrían surgirle situaciones irregulares en perjuicio de los residentes de las fincas 

circunvecinas, los cuales sin duda mostrarían signos evidentes de deterioro en su salud, 

desmejoramiento económico o merma en lo tocante a, sus bienes patrimoniales, por haber 

rebasado el sujeto causante del abuso, los límites normales de la tolerancia exigida. Hasta 

cierto punto, la cuantía a que ascienden los daños y perjuicios ocasionados con motivo de 

estas infracciones, deberá ser fijada por el juzgador, basándose para ello en un criterio 

racional, que contemple las demandas de la producción, dependiendo del beneficio que le 

haya rendido cada bien patrimonial a su propietario. Tradicionalmente se ha considerado 

que el detrimento o menoscabo, no deberá ocasionarse más allá de la tolerancia entre 

vecinos, pues de lo contrario, tendrá que satisfacerse a través del - pago de una 

indemnización. Por supuesto, mediante el uso o ejercicio del Derecho de Propiedad, 

que resulta ser de carácter permanente, y a través de la ratificación de su existencia, se 

logra determinar la imposibilidad de su paralización e inactividad, en tanto que el desuso 

tiende a disminuir esa facultad jurídica supuestamente abandonada o ignorada por la 



sociedad, la cual conduce a la prescripción. En virtud de lo anterior, se observa que esta 

última, o sea, la prescripción representa tanto la manera de liberarse de un compromiso, o• 

prerrogativa como también un mecanismo para la adquisición de un derecho, al 

transcurrir el período estipulado por la Ley. En atención a lo anterior, la prescripción 

resulta ser un medio de obtener o perder aquellos derechos ya ingresados al patrimonio, 

siendo indudablemente el tiempo, un factor primordial para el surgimiento de esta figura 

jurídica. Como puede apreciarse, es preciso tomar en consideración que, un sujeto 

poseedor de un bien, en tanto dure la inactividad o desidia del verdadero titular, contará 

con un derecho posesorio a su favor, tras haber mantenido su posición como simple 

ocupante, hasta producirse más adelante la prescripción extintiva. 

En función de lo expuesto precedentemente, se puede observar que, existen 

diversas teorías sobre las limitaciones al Derecho de Propiedad, si se toma en 

consideración el interés de los vecinos pertenecientes a una determinada comunidad. De 

la misma manera, habrá de tomarse en cuenta el criterio emitido por algunos juristas, en 

el sentido de que todas las acciones u omisiones son generadoras de responsabilidades 

relativas a la culpabilidad, de tal forma que el legítimo propietario tiene la libre 

disponibilidad de sus bienes; no obstante, si en el ejercicio de los derechos que se tienen 

sobre los mismos, se ocasionaran perjuicios a una tercera persona, como producto de la 

culpabilidad del sujeto actuante, el mismo se verá conminado al resarcimiento 

correspondiente. En atención al tema tratado previamente, es preciso mencionar que otras 

teorías contemporáneas han basado la responsabilidad en el ejercicio irregular de una 

prerrogativa contraria al incremento económico o social que pueda alcanzar el derecho 



subjetivo. También es digna de ser considerada otra posición doctrinal bastante admitida, 

la cual fue creada para explicar esta clase de problemas y darle una rápida solución a los 

mismos; dicha Teoría viene a ser la de la Intromisión o Alteración de las Relaciones 

entre Vecinos, expuesta por el jurista De Rugiero, quien consideraba que dentro de una 

comunidad, cualquier morador o residente en el lugar, que ejerciera el derecho de 

dominio sobre un bien de su propiedad, quedaría exonerado de toda medida restrictiva, 

siempre y cuando, al llevarlo a la práctica, no se convirtiera en un obstáculo para que los 

vecinos contiguos a su vivienda, lograran disfrutar de los derechos que por Ley se les 

atribuyen. 

Es menester tener presente que la Teoría del Abuso del Derecho se elaboró 

tomando en consideración la imperiosa necesidad que se tiene de que las disposiciones 

normativas adopten poco a poco un mayor grado de sociabilidad. Obviamente, a lo 

anterior cabe añadir que el contenido de dicha teoría ha adquirido gran preponderancia a 

partir de la Época Moderna, ya que sus enunciados se basan en la idea de que, el dueño 

de una heredad, al utilizar su derecho en forma abusiva, deberá resarcir económicamente 

a terceras personas, con motivo de los perjuicios ocasionados, siendo éstos últimos 

susceptibles a una reclamación ante los tribunales de justicia, puesto que tales daños 

provienen de algunas situaciones relativas al exceso de la normal tolerancia entre 

vecinos. Lo anterior permite realizar un análisis de las siguientes circunstancias, por 

ejemplo: ,existen ciertos ruidos que suelen provenir de algunos establecimientos o 

fábricas industriales; también se desprenden algunas partículas de polvo o substancias 

tóxicas; a veces se perciben las humaredas excesivas que se expanden hacia heredades 



ajenas colindantes; y además, frecuentemente se utilizan de gases venenosos que 

despiden malos olores. A lo expuesto con antelación, cabe añadir que el Código Civil 

Panameño, en el Artículo No. 1650, establece que todo poseedor de fincas o heredades, 

deberá responder inexorablemente, por los darlos que provengan de las siguientes 

situaciones: explosión de máquinas, inflamación de substancias explosivas, humos 

nocivos, caída o derribo de árboles, emanaciones de cloacas y depósitos de materias 

infecciosas. Desde luego que estas limitaciones de utilidad privada, crean ciertas 

responsabilidades, las cuales se han introducido, tomando en consideración los aspectos 

jurídicos del dominio. De este modo, revisada la cuestión anterior, se observa que en lo 

concerniente al Artículo No. 1652 del Código Civil Panameño, cualquier jefe de 

familia, ya sea que resida en la totalidad del inmueble, o en parte del mismo, deberá 

responsabilizarse por el deterioro o menoscabo que causen los objetos arrojados o caídos 

desde lo alto del edificio donde se encuentre. En consecuencia, queda aclarado que estos 

preceptos normativos contienen limitaciones aplicables a los moradores de las diversas 

vecindades, y originan responsabilidad civil para los infractores, conminándolos al pago 

de las indemnizaciones correspondientes. Por otra parte, ocurre que el Artículo N° 622 

del Código Civil determina que si algún individuo se diese a la tarea de cavar o perforar 

un pozo, con el objeto de sacarle provecho o lucro a su utilización, en detrimento de otra 

persona a quien le causara una mengua en sus bienes patrimoniales, sería conminado de 

inmediato, a cegar o cubrir por completo dicho pozo. También contemplan en otras 

disposiciones legales algunas restricciones al derecho de propiedad, de las cuales se 

desprenden responsabilidades por razón de la distancia a que estén ubicadas las viviendas 



unas de las otras. Lo anteriormente expuesto significa que, dado el caso de hallarse el 

propietario de una determinada finca, a lo interno de una comunidad, y llegara a 

ocasionar daños a las viviendas colindantes, por no guardar las debidas precauciones en 

cuanto a la distancia exigida por los preceptos policivos reglamentarios, se le podrían 

imponer algunas restricciones, entre las cuales se destaca la de no erigir ningún tipo de 

construcción en áreas cercanas a una pared ajena o a un muro medianero, como por 

ejemplo: acueductos, pozos, cloacas, hornos, chimeneas, establos, fraguas, depósitos de 

materias corrosivas, artefactos de vapor, o fábricas peligrosas. Ahora bien, se debe aclarar 

que las citadas restricciones de utilidad privada son las que crean cierto tipo de 

responsabilidades para los sujetos que ponen en práctica su derecho en forma 

desmesurada, con el consiguiente perjuicio para el sitio o lugar donde habitan. 

Por otro lado, es factible que la ejecución de un derecho de modo exagerado o 

impropio, tenga su fundamento en la responsabilidad extracontractual contemplada en 

el Artículo No. 1644 y subsiguientes del Código Civil Panameño. Al respecto, el 

profesor Rogerio De María Carrillo, considera que se trata de una norma jurídica que 

sienta las bases para corroborar la existencia del ejercicio descomedido de un derecho 

subjetivo, de modo que conllevará indudablemente a demostrar el exagerado interés 

económico al utilizarla; pues así lo considera la Teoría Objetiva, ya que el propietario 

incurriría en un egoísmo evidente al realizarlo de manera desproporcionada, tal como lo 

afirma y lo sostiene la Teoría Ecléctica. 



Siguiendo la tendencia de algunos códigos civiles que han servido de modelo, el 

Artículo No. 554 del Código Civil Panameño, dispone que la servidumbre de 

medianería se debe presumir mientras no exista un título de propiedad, una marca o 

serial externa, o bien, un elemento probatorio que demuestre lo contrario. De ahí que, a 

continuación, se mencionen algunas clases de servidumbres que se relacionan con 

medianeria. Ante todo está aquella que se observa en las paredes que separan los 

edificios próximos, hasta el nivel normal de altura; la que se puede ver en los muros que 

dividen los jardines o corrales, en los lugares habitados como las aldeas o pueblos, o bien, 

en los escasamente ocupados, como lo son las zonas rurales. A las normas ya citadas se 

puede señalar la servidumbre que existe en las cercas y vallados hechos uu arbustos 

vivos, y también en las tapias que sirven de división a las fincas o parcelas de terreno 

campestres, todas las cuales presentan limitaciones a la facultad de excluir. 

Por otra parte, respecto a la servidumbre de medianería, el Artículo No. 554 del 

Código Civil Panameño ya mencionado, contiene una presunción respecto al "mal 

menor", el cual está supeditado a la aquiescencia del dueño. En este sentido y 

ampliando el tema, dicho código prescribe que cada cual podría hacer en los muros o 

paredes divisorias en donde se separa del inmueble contiguo, el trabajo de reparación que 

juzgue más provechoso, siempre y cuando no le ocasione ningún perjuicio a la residencia 

del otro vecino que vive a su lado; sin embargo, según el citado artículo, resulta más 

conveniente elegir entre diversas circunstancias, la que sea menos perjudicial para los 

derechos de cada cual. Para comprender mejor ei tema, es preciso traer a colación que los 

juristas romanos fueron los primeros en considerar que era necesario poner en práctica 



el concepto del "mal menor", e introducir y enunciar el famoso axioma: "Ex duobis 

mális minimum elige", lo cual significa que ante el dilema de escoger entre dos 

situaciones antagónicas, siempre ha de surgir una solución razonable para dar por 

terminado el conflicto. Esto quiere decir que al afrontar una circunstancia aciaga, los 

seres humanos pueden resolver el problema, y liberarse por completo de su penosa 

situación. Así pues, es interesante observar el caso de que un navío, al internarse en mar 

adentro, si por ventura se llegara a desencadenar una terrible tormenta, los tripulantes que 

trataran de salvar su vida, tendrían que despojarse del exceso de carga, pues es sabido que 

llevar demasiado peso a bordo acrecienta el riesgo de naufragio. 

Sobre el tema que nos atañe, conviene señalar que, el principio conocido como 

"mal menor", está contemplado como eximente de responsabilidad en el Artículo No. 

20 del Código Penal; por lo tanto, para estos efectos, y ante un estado de necesidad, se 

ha de aplicar este axioma, siempre y cuando, las circunstancias que se vivan en el 

momento, lleguen a justificar la determinación que se ha de tomar frente a un 

determinado dilema. Ahora bien, son demostraciones del dramatismo que conlleva la 

elección de un "Mal Menor", los siguientes ejemplos hipotéticos que se dan a 

continuación, a fin de lograr el rescate de posibles sobrevivientes: La muerte provocada a 

un feto para salvar la vida de la madre, o bien, la remoción de escombros en las áreas 

donae están algunos edificios afectados por terribles incendios. Por lo demás, se debe 

admitir que sin lugar a dudas las exigencias de otorgar servidumbres legales como lo son 

las de paso y desagues, son de gran alcance en el ámbito de lo civil y significan para 

quien goce de tales derechos, el deber de ejercerlos, de modo que produzcan el menor de 



los males al obligado, en el otorgamiento de las susodichas servidumbres. En tales 

circunstancia, lo anteriormente descrito posee eficacia mientras el propietario no haya 

utilizado la prerrogativa que consiste en introducir o discontinuar una prohibición 

inherente al uso que el dueño le haya podido dar a su propiedad. 

Por lo demás, otros enunciados extraídos de los textos del Derecho y que guardan 

relación con el "mal menor", están fundamentados en la legítima defensa y el estado 

de necesidad, tal como lo señalan los Artículos Nos. 20 y 21 del Código Penal 

Panameño. De sus contenidos se deduce que la apropiación de bienes ajenos para 

salvaguardar la propia existencia, sería un ejemplo del estado de necesidad, ya que el 

valor que tiene la vida humana predomina sobre el de las propiedades u objetos 

materiales. 

En ese sentido, existen otras disposiciones legales de expropiación obligatoria, 

determinadas en el Artículo No. 45 de la Constitución Panameña, las cuales son 

restricciones de utilidad pública. La verdad es que en el Libro Segundo, Título X, 

Capítulo V del Código Civil Panameño, se hace mención de algunos otros preceptos 

inherentes a los distintos tipos de servidumbre. En todo caso, cabe destacar que se trata 

de disposiciones legales que vienen a ser limitaciones administrativas referentes a las 

servidumbres de interés público. 

40. De acuerdo con el Artículo N° 6 de la Ley N° 59 de 29 julio de 1996, y tomando en 

cuenta la estrecha relación existente entre el tema de los seguros y resaguros con la 

Superintendencia encargada del manejo , de los mismos, ésta última que adherida al 



Ministerio de Comercio e Industrias. Desde una perspectiva general, se deja por 

sentado que, la Superintendencia posee personería jurídica, autonomía y patrimonio 

propios, y está dirigida por un Superintendente, con su correspondiente Subdirector. 

Con relación a lo expuesto relacionado con dicho organismo gubernamental, se puede 

apreciar que, en el Artículo No. 7 de la misma Ley No. 59, se establece que estos 

funcionarios cuentan con la colaboración de un Consejo Técnico integrado por diversas 

dependencias, entre las cuales figuran las secciones de Seguros, Reaseguros, Actuarial, 

y Estadística. Pues bien, es necesario observar que, según lo específica claramente el 

Artículo No. 12, el mencionado Consejo Técnico está conformado por nueve miembros 

integrantes, a los cuales se les reconoce el derecho de voz y voto en las reuniones donde 

concurren. Es menester enfatizar que los que participan activamente en dichas sesiones, 

son los funcionarios o dueños de empresas que a continuación se mencionan: el Ministro 

de Comercio e Industrias, el Superintendente, un Actuario de Seguros y Reaseguros, 

un Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Valores, un Director del 

Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, un 

Gerente de las Compañías Aseguradoras encargado de efectuar determinadas gestiones 

concernientes a las fianzas en general, y otro Gerente dedicado a la explotación de los 

seguros de 'vida, un Representante de los Corredores de Seguros, y uno que actúa a 

nombre de las Sociedades de Corretaje de Seguros. Ahora bien, obviamente el Consejo 

Técnico, siendo la máxima autoridad representada por el Ministro de Comercio e 

Industrias, cuenta con la debida autorización legal para intervenir en cualquier ramal de 

los negocios relacionado con los seguros, que confronte cie(rtos problemas por la falta de 



liquidez, y mientras se mantenga la injerencia, podrá tomar posesión de los bienes 

pertenecientes a la entidad intervenida, siempre y cuando se amerite tomar el control de 

la administración de la misma. Respecto a la materia en mehción, debe quedar claro que 

si bien es cierto que la intervención y suspensión del funcionamiento de una empresa, 

son llevadas a cabo por el Superintendente, también se logran dichas gestiones cuando 

la misma compañía aseguradora llegue a recurrir a esta medida, debido a problemas de 

índole financiero que la imposibilitan por completo a continuar sus operaciones 

comerciales. Siguiendo la misma línea argumental, es preciso manifestar que, en diversas 

ocasiones, la función interventora del 'Consejo Técnico, se hizo efectiva en algunas 

sociedades aseguradoras, básandose en el Decreto No. 17 del 22 ,de agosto de 1956 que 

estaba vigente en ese entonces. Ya con mayor precisión, se tiene conocimiento de que, la 

primera compañía en ser intervenida, lo fue la Fiduciaria de Seguros, S.A.; la segunda, 

la Atlantic Pacific Insurance Co. of Panama, S.A.; la tercera, la Colonial de Seguros, 

S.A.; la cuarta, la Previsora de Seguros, S.A.; y la quinta en ser objeto de dicha 

intervención lo fue la Universal de Seguros, S.A. Justamente, el tema que se expone 

está vinculado con el Artículo No. 64 de la Ley No. 59 de 1996, y de conformidad con 

su contenido, se desprende que existen algunas razones para intervenir o suspender las 

negociaciones propias de las entidades aseguradoras, siempre que se den las siguientes 

eventualidades: Primero, cuando la sociedad aseguradora esté afrontando ciertas 

dificultades, y así lo requiera; segundo, en caso de que haya una disminución del capital 

pagado, o del fondo de reserva de una determinada empresa, y que la cantidad sea menor 

a la especificada por la Ley; tercero, siempre que exista ilegitimidad, o sea, 



incumplimiento de la Ley imperativa, como también omisión de la diligencia y fraude en 

el manejo o dirección de las sociedades de seguros; cuarto, además, se suele dar éste tipo 

de acciones interventoras, cuando a los empleados de una compañía aseguradora 

específica, se les compruebe incapacidad en la ejecución de sus labores habituales; 

quinto, en el evento de que una sociedad aseguradora podrá ser intervenida, no cuente 

con la liquidez suficiente como para enfrentarse a las obligaciones o compromisos 

adquiridos; sexto, otro supuesto sería que la Superintendencia hubiese aprobado de 

inmediato la liquidación de la empresa aseguradora, y que al haber solicitado 

voluntariamente la intervención, no hubiera podido explicar su falta de liquidez, o la 

causal de rescisión de la compañía, en el lapso de tiempo previsto por la Ley; séptimo, 

cabe observar que dichas intervenciones precisan de una resolución emanada de la 

Superintendencia, la cual requerirá la aprobación del Consejo Técnico, tal como lo 

establece el Artículo No. 64 de la Ley No. 59 de 1996. 

Así pues, en la citada Ley, ha quedado plasmado que, en contra de las decisiones 

del Superintendente, sólo queda formalizar el recurso denominado Contencioso 

Administrativo de Plena Jurisdicción, ante los tribunales correspondientes. No 

obstante, conforme a lo expuesto en el Artículo No. 66, tal recurso no habrá de 

interrumpir los efectos derivados de la intervención, la cual deberá ejecutarse a nombre 

del funcionario interventor designado, quien pasará a ser el representante legal de la 

compañía aseguradora intervenida, ejerciendo de este modo, la administración y control 

de la misma, pero deberá informarle a la Superintendencia, respecto al despliegue de las 

tramitaciones, tal pomo lo enuncia el Artículo No. 67 de la misma Ley. Atendiendo al 



tema en estudio, el funcionario, a cargo de la intervención estará sujeto al cumplimiento 

de un período de tiempo que do podrá excederse de los treinta días calendario, según lo 

determinado por el Artículo No. 70; y al vencerse este término, el interventor designado 

deberá comunicar en forma escrita a la Superintendencia, el resultado de sus gestiones, 

para luego hacer las recomendaciones pertinentes. Por lo tanto, es necesario advertir que, 

en caso de darse la susodicha intromisión legal, las recomendaciones del funcionario 

encargado de estos menesteres, deberá contener ciertos asuntos relativos a la 

reorganización de la sociedad aseguradora, para efectos de la extensión del plazo de sus 

operaciones mercantiles, según lo estipulado por el Artículo N° 71. Como se observa, las 

citadas normas sobre el procedimiento interventor, también incluyen con suma precisión 

en su contenido, la quiebra o liquidación forzosa de la sociedad, o bien, la devolución de 

la administración, transmitiendo el control a sus antiguos directores, los cuales fueron 

nombrados para tales fines. La cuestión adquiriría mayor credibilidad en caso de que la 

Superintendencia llegara a tomar en consideración el criterio emitido por los individuos 

que actuasen como interventores, antes que dicha entidad dictara la resolución, lo cual se 

realizaría en un lapso de tiempo de treinta días calendario, tal como lo específica el 

Artículo N° 72. En base a la decisión tomada, al dictar el pronunciamiento, de inmediato 

se optaría por ordenar la reorganización de la compañía intervenida, o su devolución a los 

antiguos directores. No obstante, siempre que procediese, el interventor podría, de 

juzgarlo oportuno, optar por el envío de una petición, dirigiéndola al tribunal competente, 

a fin de solicitar la liquidación o quiebra forzosa de la aseguradora en cuestión. Otra 

buena alternativa sería que, dicho funcionario actuara de modo diferente, utilizando su 



propio criterio, pero nunca en contraposición a las disposiciones normativas vigentes. En 

verdad, sería conveniente exigir a quien aspirara a efectuar una intervención, un mínimo 

de cinco años de experiencia administrativa, específicamente en el dominio de los 

procedimientos referentes a ésta materia, debido al tipo de actividades similares a las 

desarrolladas por la Superintendencia Bancaria, a fin de lograr el despliegue de las 

acciones interventoras, según lo estipulado por el Artículo No. 69 de la Ley No. 59, ya 

citada. Por lo tanto, es lógico aceptar el hecho de que la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros, ha llegado a ser con el tiempo una figura exitosa, semejante a la bancaria; 

no obstante, la primera, o sea, la Superintendencia de Seguros actúa de manera decisiva, 

abarcando el ámbito de las actividades aseguradoras y reaseguradoras; en cambio, la 

segunda, que es la Superintendencia Bancaria, se proyecta sobre el mundo de las 

negociaciones financieras en general. 

RECOMENDACIONES 

41. El concepto basado en el apoyo que deben prestar las naciones a las actividades 

económicas desarrolladas por las empresas públicas y privadas, en donde se otorga 

estabilidad laboral a ciertos funcionarios y trabajadores, generará sin duda, un incremento 

en los salarios devengados, y otra serie de compensaciones, las cuales permitirán obtener 

mayores facilidades para que los ciudadanos y extranjeros inviertan en los negocios, 

incrementando de esta manera, el ahorro en las instituciones bancarias, aseguradoras y 

cooperativas. También les facilitará la adquisición de diversas pólizas destinadas a 



proteger su integridad física, la de su familia, y sus bienes 'patrimoniales adquiridos por 

herencia, compra y donaciones. 

42. Al incursionar en el tema de los seguros, vemos que, la pretensión de los seres 

humanos no es otra que la de alcanzar el lucro y la comodidad que las pólizas puedan 

proporcionarles, a fin de llevar una vida más próspera y placentera. De allí la marcada 

tendencia a asociarse entre ellos, a fin de realizar una serie de objetivos en forma rápida y 

eficiente, puesto que las exigencias impuestas por el mercado mundial, los llevará sin 

duda a incurrir en el mundo de la competitividad. Vale para estas consideraciones, emitir 

el criterio de que los gobernantes deberán ir pensando en la probabilidad de integrar a 

Panamá y el resto de Centroamérica, al mercado de los seguros, con miras a alcanzar 

más adelante un máximo rendimiento en las ventas de pólizas, sobre todo de aquellas 

relacionadas con los contratos de seguros contra incendios, que son en realidad el objeto 

de este estudio. 

43. Resulta indispensable que se establezcan modificaciones a las normas legales 

vigentes, a fin de permitir que se otorguen plenas libertades a las compañías de seguros, y 

además se les conceda autonomía suficiente para amoldarse al comportamiento que 

deben demostrar ante las otras entidades aseguradoras que compitan con ellas. Para tales 

efectos, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros deberá contar con la 

colaboración de un asesor idóneo, el cual deberá brindarle sus servicios a las empresas 

dedicadas a estos negocios, con la condición de que, el citado funcionario pueda estar 

siempre presente en la mayoría de las negociaciones efectuadas entre asegurador y 



asegurado. En esta oportunidad, lo anteriormente sugerido obedece al considerable 

aumento de la contratación de los seguros, debido a que el' importe de los premios se 

reduciría de un modo drástico y progresivo, conduciendo al incremento masivo de las 

ventas, al ofrecer al público consumidor las primas al menor costo posible. 

44. En la actualidad es preciso que se le brinde un máximo respaldo publicitario, tanto al 

asegurador como a la empresa de seguros, porque así lo requieren los comerciantes o 

vendedores, debido a los esfuerzos desplegados por estos últimos en las diversas 

actividades tendientes a incrementar las negociaciones o ventas de pólizas. De allí que 

para el logro de tales objetivos, la publicidad debe ir orientada específicamente hacia el 

público consumidor, a fin de producir en todos ellos un vehemente deseo de comprar o 

adquirir un contrato de esta índole, de acuerdo con los precios fijados libremente por el 

mercado mundial. Al respecto, cabe inferir que por lo general, lo anteriormente expuesto 

se observa con mayor frecuencia en el Continente Europeo, sobre todo en algunos 

países como Suiza, Austria y Alemania, en donde la compra y venta de seguros ha 

experimentado un enorme crecimiento, a raíz de las campañas institucionales masivas 

que se han llevado a cabo exitosamente. Sobre el particular, y para el beneficio de los 

estudiantes en muchos colegios, se ha decidido establecer la enseñanza obligatoria sobre 

temas específicos relacionados con los diversos tipos de riesgos, el modo de prevenirlos, 

y la imperiosa necesidad de convencer al consumidor para que ampare su vida y bienes 

contra cualquier contingencia futura. De allí que resulta conveniente y necesario, realizar 

en nuestro país campañas publicitarias orientadas a proyectarle a las futuras masas 

asegurables, la mejor imagen del Seguro como institución de gran relevancia, la cual 



contribuirá sin duda al bienestar de la comunidad, ofreciendo de este modo, un servicio 

eficiente, desde el punto de vista social y humanitario. En el sentido indicado, se hace 

necesario que sus beneficios logren extenderse hacia otras esferas, ya que dicha entidad 

viene a ser una fuente generadora de empleos. Bajo la misma premisa, el contrato de 

seguros le ofrece marcada protección a los miembros de una misma familia, actuando 

como garantes de la educación, o bien amparando los bienes patrimoniales de posibles 

pérdidas futuras, motivadas por la materialización de siniestros o fenómenos naturales, 

surgidos de circunstancias imprevistas, los cuales llegan a causar desastres de grandes 

proporciones en las áreas donde se encuentran ubicadas las propiedades cubiertas por las 

pólizas de seguros. Por consiguiente, podemos afirmar que, la compra y venta de pólizas 

de seguros, tiene como objetivo que los propietarios de fincas, heredades o cosas, no 

queden sumidos más adelante en una total insolvencia, por lo cual, la población debe 

poseer un vasto conocimiento de las diversas clases de seguros que se ofrecen en el 

mercado, y por ende, del monto a que ascienden las correspondientes coberturas, 

dependiendo claro está, de los riesgos amparados por el contrato. Ante todo, se deberá 

hacer énfasis en la idea de que las compañías aseguradoras tendrán que poner en 

conocimiento a la comunidad entera acerca de la necesidad de implantar un sistema en 

torno a la seguridad, cuyo funcionamiento habrá de ser cada vez más efectivo, a fin de 

que la sociedad tome conciencia de la pérdida de oportunidades, en caso de no asegurarse 

a través de la contratación de pólizas, las cuales serán adquiridas en atención a las 

posibilidades económicas que presente cada individuo. Ahora bien, lo previamente 

expuesto, se respalda en el ejemplo de que en los Estados Unidos de América, desde 



hace mucho tiempo atrás, se ha venido exigiendo la obtención de pólizas de seguros, y 

también el pago de las primas con carácter obligatorio, por lo que en dicho país, las 

contrataciones sobre -ésta materia se toman muy en cuenta al momento en que se requiera 

elaborar el presupuesto familiar. Desde luego, la publicidad que se pretenda llevar a cabo 

en relación con los seguros, deberá poseer carácter institucional y estar oriwitadashacia la 

masa asegurable, pues habitualmente, los seguros son adquiridos por personas que 

devengan altos ingresos; no obstante, en ocasiones, la clase media también puede 

secundar dicha acción. Finalmente, es necesario para logralo, que las entidades bancarias 

sigan contribuyendo en gran manera, al desarrollo de este negocio, mediante el 

otorgamiento de préstamos personales e hipotecarios, exigiendo como requisito 

indispensable, la compra de varios seguros , como garantías colaterales. De aquí se 

desprende que las compañías aseguradoras se verán con frecuencia en la forzosa 

necesidad de entrar en competencia con otras empresas u organizaciones, motivo por el 

cual, urge emprender una campaña publicitaria adecuada, a fin de expandir sus metas y 

aumentar de este modo, la clientela que normalmente posee. Obviamente, los gastos en 

concepto de publicidad deberán ser considerados como adicionales a los comúnmente 

registrados, como viene a ser el caso de la prima bruta, la cual es obligatoria para todos 

los asegurados, incluyéndose en la misma, el cálculo del factor técnico, denominado 

también recargo comercial o gastos en concepto de adquisición de pólizas nuevas. 

Queda claro entonces que, en cuanto a los gastos generales, éstos deberán abarcar los 

honorarios profesionales del productor o corredor de seguros, quien viene a ser un gran 

-colaborador en lo que respecta a generar ingresos dentro de la esfera de este tipo de 



negocios mercantiles. 

45. Se debe tener presente que de existir razón alguna para que el asegurado llegase a 

experimentar detrimento o menoscabo en sus bienes patrimoniales situados dentro de sus 

propios predios, a consecuencia de eventos fortuitos o contingencias súbitas, y por ello 

se viera en la penosa necesidad de interrumpir parcial o totalmente sus actividades 

industriales o comerciales, detalladas en el contenido de la póliza, el asegurado tendría 

entonces que recurrir forzosamente a un asesoramiento jurídico, con la finalidad de 

convencer a la compañía aseguradora de lo conveniente que resultaría para unas buenas 

relaciones entre ambos, actuar con sentido de justicia, al desembolsarle a cada asegurado 

el monto total a que hubiesen ascendido las pérdidas reales producidas por la interrupción 

de las actividades desarrolladas en su negocio. Pues sucede con frecuencia que, no se 

reconocen los gastos correspondientes por falta de disponibilidad para hacerlo, por lo que 

se conmina a la Superintendencia a la designación de un personal calificado en dichos 

menesteres. 

46. Es preciso resaltar que, en el seguro de incendios, el lucro cesante viene a ser una 

cobertura adicional a las condiciones generales, la cual es introducida en el contenido de 

las cláusulas que conforman los contratos de esta índole. Para comprender lo previamente 

expuesto, es indispensable que coberturas de esta naturaleza, no sean vendidas ni 

contratadas como endosos adicionales insertados en los contratos de seguros contra 

incendios, sino más bien como pólizas especiales consideradas por separado, y que 

poseen su propio significado técnico y jurídico. Como se advierte, debido a la diversidad 



de elementos financieros, administrativos y legales que caracterizan a esta figura jurídica, 

existe en otros países una tendencia a negociarla como si fuese una sola póliza si bien, 

deberá permanecer subordinada a la otra, que viene a ser la póliza legal de incendios 

existente. Ahora bien, otra sugerencia sería que en dicha cobertura se agregaran ciertos 

gastos esenciales, tales como el costo de materiales, mano de obra, deudas contraídas con 

acreedores y suplidores, y muchos otros más originados por la reconstrucción de 

edificios. En ese sentido, la sugerencia, viene a ser que se realice una innovación debido 

a que el nuevo contrato, al separarse del original, pueda llegar a transformase en otro, 

cuyo carácter ha de ser individual, recibiendo entonces la denominación de póliza sobre 

lucro cesante, la cual poseerá un interés primordial," no sólo para las empresas 

aseguradoras, y los asegurados, sino también para los sindicatos industriales, y suplidores 

de productos. Resulta conveniente plantear las siguientes propuestas: Primero, aplicar la 

nueva póliza e impulsarla incluso a través de seminarios y cursos especializados, en 

donde se pueda permitir la participación activa de algunas empresas, tales como: Assa 

Compañía de Seguros, S.A.; Aseguradora Mundial, S.A.; Internacional de Seguros, 

S.A.; Seguros Chagres, S.A.; y Compañía Nacional de Seguros, S.A. (CONASE). 

Además, sobre el particular, se debe hacer un esfuerzo por conseguir que concurran a 

dichos seminarios, destacados especialistas en el tema, procedentes de países tales como 

Argentina y Brasil entre otros. Esto implica que los cursos sugeridos deberán 

coordinarse conjuntamente con el Sindicato de Industriales de Panamá y la Cámara 

Panameña de Comercio. En efecto, es menester recordar que la implementación de esta 

nueva póliza por parte de la entidad aseguradora, requerirá de los funcionarios 



involucrados en este proceso, los cuales deberán haber cursado estudios básicos sobre 

mercadotécnia; por lo tanto, dichos seminarios resultan ser imprescindibles antes de la 

comercialización de la citada póliza, puesto que primero se deben adoptar los criterios de 

los propios industriales, para luego confeccionarla . No obstante, dicha póliza habrá de 

acopiar informaciones acerca de las sugerencias, opiniones e inquietudes de todos los 

empresarios, tras las consultas previamente efectuadas. Segundo, de acuerdo con lo ya 

expresado, se colige que la contratación de la póliza denominada "interrupción de 

negocios", sugerida en el presente estudio, obedece a que su utilización es bastante 

escasa, puesto que los datos e informaciones que se requieren para su cotización, son 

demasiado confidenciales como para ser suministrados fácilmente por los futuros 

asegurados. En caso de que el asegurado trate de adquirir cualquier tipo de póliza, tendrá 

que proporcionar al asegurador las informaciones previas respecto a lo que genera el 

negocio, las cuales son de dificil captación, pues ello implica absoluta confianza tanto del 

asegurado como del corredor de seguros. Hay que tomar en cuenta que los informes 

relacionados con los estados financieros, deberán ser presentados con la mayor exactitud 

posible, estableciendo claramente el monto a que asciende el resarcimiento por daños y 

perjuicios, pues podría darse el caso de que algunas empresas no tuvieran actualizados 

sus registros contables, ni hubieran declarado sus ganancias o ingresos de manera 

correcta factor que sin duda influiría negativamente en lo concerniente a la veracidad de 

los datos, al momento de ofrecer a la venta una póliza de seguros. Conforme a las citadas 

consideraciones, 'es preciso exhortar a los comerciantes e industriales a mantener un 

criterio de honestidad y responsabilidad respecto al negocio que despliegan. En suma, 



toda estas líneas de pensamientos están enfocadas hacia uno de los endosos de la póliza 

legal de incendio, denominado "lucro cesante", el cual permite que la misma póliza, la 

cual está destinada a cubrir el valor de los bienes muebles e inmuebles del asegurado, se 

torne aún más relevante, a pesar de las diversas reacciones que dicho endoso ha 

'motivado, debido a su carácter algo complejo. 

47. Resulta admisible que el vocablo "endoso" haya sido utilizado en forma incorrecta, 

por no ser el más apropiado para describir los documentos que se integran a las pólizas de 

seguros. Se puede agregar que por medio de esta figura, el endosante, quien goza de 

plena capacidad legal, transmite un crédito documental a otra persona denominada 

tenedor, estampando su firma en el reverso del documento, el cual podría ser una letra de 

cambio, o bien un cheque, vale o libranza. Aludiendo específicamente a la cuestión en 

su aspecto gramatical, cabe inferir que el verbo "endosar", se deriva de la palabra 

"indorsare", asi que la voz latina "in", equivale a la preposición castellana "en", y el 

término "dorsum", significa "dorso". En cambio, debemos reconocer que de acuerdo 

con los diccionarios consultados, la expresión "anexo" procede del vocablo latino 

"addendUm", lo cual en un sentido jurídico, significa "cosa añadida", y la aplicación 

del primer término, "anexo", viene a ser la que más se ajusta.al  lenguaje propio para la 

ciencia del Derecho y los Seguros, por cuanto esta palabra es la más acertada para 

describir la acción consistente en incorporar cláusulas adicionales a un convenio o 

documento escrito, como lo son los contratos suplementarios, los cuales forman parte 

primordial de una póliza modelo, en cuyo contenido aparecen diversas disposiciones 



como lo son: la vigencia del pacto, las coberturas, las tarjas, las condiciones generales 

y especificas, e incluso diversas indemnizaciones especiales. 

48. Se puede deducir que en lo concerniente a ciertos contratos, el "endoso de acreedor 

hipotecario y/o beneficiario" concede una gran ventaja a los acreedores que han sido 

descritos en el contenido de las cláusulas, sobre aquellos otros de su misma categoría, que 

no aparecen en dicho endoso, por estar excluidos del contrato original. Lo expuesto con 

antelación implica tomar en consideración que no sería oportuno descartar dicho endoso, 

a pesar de que aparentemente diera la impresión de ser innecesario; por tal razón, una 

buena sugerencia sería reemplazarlo por otro documento que tuviese mayor vinculación 

con las leyes mercantiles, las cuales se refirieran sobre todo a la regulación de 

documentos negociables y concesiones subsidiarias, consideradas como garantías 

colaterales. 

49. Conforme al criterio imperante en el ámbito de los seguros, el endoso de valor 

tasado, podría ser declarado ilegal, debido a que parece estar en desacuerdo con el 

principio que conmina a efectuar el pago de la indemnización derivada de los perjuicios, 

los cuales abarcan, no sólo el valor de las pérdidas experimentadas, sino también la 

cuantía de las ganancias dejadas de perciuir por el acreedor con motivo de culpa o dolo 

de la contraparte. Desde este enfoque, tales daños son susceptibles de previsión, siendo 

contemplados anticipadamente al momento de establecerse la obligación, al igual que los 

perjuicios que dimanan de la falta de observancia de la misma. No se debe perder de vista 

que en primer lugar, el Artículo No. 1009 del Código de Comercio, especifica que la 



póliza brindará cobertura a los bienes asegurados, según el valor auténtico de cada uno de 

ellos; por consiguiente, el asegurador se hará responsable únicamente de una proporción 

del monto asegurado, o sea, por una parte de la suma cubierta, aún cuando se haya 

dispuesto lo contrario. Segundo, se observa claramente que una vez acaecida la 

contingencia, se habrá de aplicar el "Principio de indemnización o resarcimiento", que 

tiene como finalidad devolverle al sujeto asegurado el mismo status económico que 

mantenía antes de la ocurrencia del evento inesperado. Continuando con ese mismo orden 

de ideas inherentes al patrimonio, se puede colegir que dicho principio simboliza la 

reposición o sustitución parcial o total de los bienes muebles e inmuebles de una persona 

damnificada. Tercero, cabe advertir que en nuestra legislación, el "valor tasado" viene a 

ser una locución poco usual en el campo de los seguros terrestres, y ello obedece a que 

los endosos de esta naturaleza, probablemente sean negociados con el único propósito de 

evitar que se deprecien algunas propiedades que fueron cubiertas previamente por la 

póliza de seguro. De allí que, al sobrevenir cualquier contingencia, y para los efectos del 

resarcimiento económico, se habrá de proceder sin tomar en cuenta la depreciación del 

bien asegurado. Cuarto, por tal motivo, es menester que en las pólizas de seguros 

correspondientes, ¿valor tasado sea determinado con claridad, tanto por el asegurador 

. como por el asegurado, conforme a la tarifa aplicada durante la vigencia del contrato; sin 

embargo, según el criterio predominante, resulta conveniente no establecer en dicho 

contrato, la desvalorización del bien, objeto de toda póliza, para no incurrir en la 

inclusión de datos o informaciones carentes de toda exactitud. Desde este punto de vista, 

se observa que, a través de la aplicación del "endoso de valor tasado" es fácil establcer 



la eficacia o trascendencia que puedan llegar a tener los contratos de seguros. 

50. En relación con el dolo, se ha llegado a deducir que ciertas legislaciones foráneas son 

partidarias de aplicarle el criterio de responsabilidad civil extracontractual, a todo 

aquel sujeto cuyo proceder sea de naturaleza dolosa, pues su único propósito viene a ser 

el provocar daños y perjuicios a las demás personas. En efecto, dicha postura ha sido 

asumida por algunos códigos civiles, tales como el de Colombia en los Artículos Nos. 

2341, 2344, y 2348, el Chileno en los Artículos Nos. 2314, 2317, 2318, 2319, y el 

Italiano solamente en su Artículo No. 2043. Continuando con este mismo orden de 

ideas, se observa que el contenido del Artículo No. 1644 contenido en el Código Civil 

Panameño, guarda gran similitud con el Artículo No. 1902 del Código Civil de España, 

por el hecho de que los preceptos insertados en las regulaciones de ambos países, le 

atribuyen responsabilidad civil a todos aquellos individuos, que incurriendo en 

culpabilidad u omisión, llegaran a causar algún tipo de perjuicio o detrimento a las fincas 

o heredades de terceras personas. Pues bien, en lo tocante a este asunto, es preciso 

enfatizar que los vocablos "culpa" y "dolo" han sido objeto a través de los arios, de una 

vasta interpretación por parte de diversos juristas versados en la materia del Derecho 

Civil, los cuales examinaron por separado, los efectos de estas dos acciones punibles. En 

temas como los anteriores, se encuentra una mejor explicación al efectuar un análisis del 

Artículo No. 34 c del Código Civil Panameño, en donde el vocablo "culpa" es 

considerado como sinónimo de "dolo"; pero a fin de superar los inconvenientes 

derivados de estas opiniones diversas, el Artículo No. 1644 de la excerta legal contenida 

en el Código Civil Panameño advierte que, es preciso imputarle responsabilidad civil a 



todo aquel sujeto que incurra en acciones culposas, orientadas específicamente a 

ocasionarle detrimento o menoscabo al patrimonio ajeno. En consecuencia, se sugiere 

introducir el vocablo "dolo" en el contenido del susodicho Artículo N° 1644 del Código 

Civil Panameño, calificándolo como una modalidad impropia en el proceder normal de 

todo ser humano, por que tiene como consecuencia el malogro o mengua de los bienes 

patrimoniales ajenos, lo cual conmina al resarcimiento o reparación de todo perjuicio, 

según consta en el Artículo No. 1652 a del Código Civil Panameño. Este último 

Artículo determina con toda claridad, que si un sujeto al momento de elaborar o 

manufacturar un producto de consumo general, llegara a incurrir en una conducta dolosa, 

culposa o negligente, quedaría de inmediato compelido a responder ante los tribunales de 

justicia correspondientes, por esos actos ilícitos reprochables. 
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CODIGOS, LEYES Y NORMAS 

I. 	NACIONALES 

CONSTITUCION POLITICA 
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> CODIGO FISCAL 
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> Por medio del Decreto Ley No. 16 de 9 de marzo de 1910, publicado en la 

Gaceta Oficial No. 1079 de 10 de marzo de 1910, se establecen las formalidades 

para que algunas compañías extranjeras, localizadas en el área terrestres y 

marítimas, puedan solicitar su personería jurídica a fin de obtener la autorización 

que les permita ejercer el negocio de los seguros. 

> En el Artículo N° 24 del Decreto Ley No. 17 de 22 de agosto de 1956, 

publicado en la Gaceta Oficial No. 13.138 de 05 de enero de 1957, se les exigía 

a determinadas empresas radicadas en Panamá, cuyas actividades estaban 

relacionadas con la explotación del negocio de los seguros en el ramo de 

incendios, que aportaran como mínimo una cantidad de B/. 300,000.00 en 

concepto de capital; en cambio, las compañías cuyas fuentes de lucro provenían 

de las ventas del seguro de vida, debían consignar una suma no menor de 

B/.100,000.00. Ahora bien, de acuerdo con el Artículo N°10, en el Ministerio de 

Agricultura, Comercio e Industrias, se logró crear un departamento 

denominado Superintendencia de Seguros, el cual quedó encargado de administrar 



esta materia. Anteriormente el 1 de octubre de 1940 había cobrado vigencia la 

Ley 5ta. de 16 de septiembre de ese mismo ario, siendo publicada-en la Gaceta 

Oficial No. 8363 de 30 de septiembre. De modo que en el artículo 1 ro. el 

Despacho Administrativo del Poder Ejecutivo, se dividió en seis Secretarías 

de Estado, y la última de ellas resultó ser la de Agricultura y Comercio. Por lo 

demás, el Artículo N° 2, determinaba que el Presidente de la República era el 

único facultado para hacer la distribución de los negocios correspondientes a la 

mencionada secretaría, a fin de estar directamente vinculado al campo de los 

seguros. 

> No es sino a través del Decreto de Gabinete No. 145 de 3 de junio de 1969, 

creado por la Junta Provisional de Gobierno, e insertado en la Gaceta Oficial 

No. 16.381 de 12 de junio del mismo ario, que se logran instituir dos ministerios: 

él de Agricultura y Ganadería, y el de Comercio e Industrias. Por 

consiguiente, los negocios de seguros que con antelación estaban encomendados 

al Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, quedaron bajo el control 

de uno nuevo que al disgregarse, tomó únicamente las dos últimas 

denominaciones, o sea, quedó reducido a Ministerio de Comercio e Industrias. 

> Por efecto de la Ley No. 55 de 20 de diciembre de 1984, publicada en la Gaceta 

Oficial No. 20,211 del 26 de diciembre de 1984, se deroga en todas sus partes, el 

susodicho Decreto Ley No. 17 de 22 de agosto de 1956, y se dictan algunos 

preceptos normativos concernientes al manejo de los negocios propios de las 



compañías de seguros y capitalización, a la vez que se regula el ejercicio de la 

profesión de corredor de seguros. 

> Por medio de la Ley No. 56 de 20 de diciembre de 1984, se hizo factible el 

reemplazo de la Ley No. 72 de 22 de diciembre de 1976, que había sido 

publicada en la Gaceta Oficial No. 18,244 el día 30 de diciembre de dicho ario; 

por consiguiente, la primera ley quedó destinada a regular todas las operaciones 

que a partir de ese entonces llegaran a realizar las empresas de reaseguros 

instituidas en la República de Panamá, así como también a dictar ciertas normas 

indispensables para la reglamentación de las mencionadas sociedades. 

> En el Decreto Ejecutivo No. 357 de 29 de agosto de 1994, publicado en la 

Gaceta Oficial No. 22,665 de 17 de noviembre del mismo ario, se dispuso 

establecer una comisión definitiva, tendiente a administrar los Seguros del 

Estado. 

> Es Obvio que el Decreto Ejecutivo No. 358 de 29 de agosto de 1994, el cual 

también fue publicado en la Gaceta Oficial No. 22,665 de 17 de noviembre 

previamente mencionada, es el que asigna claramente las formalidades que deben 

cumplirse para celebrar los contratos de seguros en las entidades de carácter 

público. 

> En suma, la Ley No. 59 de 29 de julio de 1996, insertada en la Gaceta Oficial 

No. 23,092 del jueves 1° de agosto del citado año, ha sido, a partir de su 



promulgación, la reglamentadora de las actividades llevadas a cabo por las 

compañías de seguros, también por los administradores de sociedades de ésta 

índole, los corredores o ajustadores e igualmente, por los que ejercen la profesión 

de corredores o productores de seguros. 

> En cambio, la Ley No. 60 de 29 de julio de 1996, divulgada en la Gaceta Oficial 

No. 23092 del 1° de agosto del susodicho ario, ha cobrado vigencia con el objeto 

de sistematizar el control de las operaciones que atañen a las aseguradoras 

cautivas. 

> Confirman la Ley No. 63 de 19 de septiembre de 1996, difundida a través de la 

Gaceta Oficial No. 23,129 de 24 del mismo año, que tanto las operaciones de 

reaseguros como las de compañías que ejercen dicha actividad, han quedado 

sujetas a ciertas reglamentaciones específicas. 

> Por otra parte, el Decreto Ejecutivo No. 32 de 1° de mayo de 1996, editado en la 

Gaceta Oficial No. 23,032 de 9 de mayo de dicho año lectivo, pone en marcha 

una comisión permanente para llevar el control de los seguros del Estado. 

> En el mismo sentido, el Decreto Ejecutivo No. 33 de 10  de mayo de 1996, que 

fue mandado a imprimir en la Gaceta Oficial No. 23,032 de 9 de mayo del 

mismo ario, lleva en su contenido diversos artículos que se refieren a la 

contratación de las pólizas de seguros en el sector público. 



> Desde luego, que el Decreto Ejecutivo No. 12 de 7 de abril de 1998, sacado a 

luz pública en la Gaceta Oficial No. 23519 de 9 de abril de ese ario, introduce 

ciertas disposiciones en torno a los requisitos necesarios para que determinadas 

personas o entidades logren desempeñar el rol de administradoras de ajustadores, 

corredores de seguros, e inspectores de averías. 

> Queda pues, fuera de discusión que el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, 

propagado en la Gaceta Oficial No. 23837 de 10 de julio del ario ya señalado, 

fue el que estableció con exactitud un régimen general en cuanto al arbitraje, 

conciliación y mediación; de modo que el mismo abrió el compás para que 

posteriormente en el mes de marzo de 2000 se llegaran a crear la reglamentación 

propia de éstas figuras jurídicas. 

> En esta oportunidad, cabe sostener que mediante el Decreto de Gabinete N° 237 

de 2 de julio de 1970, se deroga en su totalidad otro similar identificado con el 

Número 'á y que lleva fecha del 8 de abril del mismo año, a través del cual se 

establece la Comisión Bancaria Nacional al modificarse el régimen que regula 

las actividades propias de las entidades financieras. Además el Decreto de 

Gabinete N° 238 de 2 de julio de 1970, publicado en la Gaceta Oficial N° 16, 

640 con fecha del 6 de julio de dicho ario calendario, instituye la Comisión 

Bancaria introduciendo a la vez, considerables cambios en dichos sistemas 
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CAPITULO III 
1... nt 	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ... _.#11 	1. PROTECCIÓN. QUE OFRECE LA ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA 

DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. 

La complejidad característica de la vida contemporánea, que sé dió a partir de la 

expansión originada en el Siglo XIX, ha impulsado al máximo nivel la exigencia de 

contratar un seguro, cuya finalidad es obtener una indemnización derivada de la 

responsabilidad civil, como medida de protección patrimonial, una vez materializada 

cualquier contingencia, salvaguardando así, por disposición normativa, los bienes de las 

personas. 

Fue en aquella época, en que las autoridades que administraban justicia aplicaron 

una marcada inflexibilidad en cuanto a la imposición del resarcimiento económico, 

siempre que existiera al menos un mínimo grado de culpabilidad o negligencia en el autor 

del hecho, aunque algunas veces procedieron sin que mediara culpa alguna, basándose en 

la existencia del vínculo objetivo, emanado de causas externas o materiales, como factor 

preponderante entre el daño o perjuicio infringido a la víctima y la compensación 

correspondiente. 

Los elementos esenciales que surgen inmediatamente después de la ocurrencia de 

un riesgo patrimonial de índole pecuniario considerable, constituyen una variante de la 

responsabilidad objetiva y un factor incierto en la contratación de un seguro. Debido a la 

frecuencia con que aparecen dichos fenómenos, es preciso que las partes se involucren en 

la celebración de este tipo de contratos, ya que su cobertura ampara económicamente 
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contra diversas contingencias, de las cuales emana la responsabilidad civil por daños y 

perjuicios ocasionados a terceras personas. 

A. El seguro de responsabilidad civil se concreta a analizar dos aspectos 
fundamentales: 

1. El primero de ellos es la acción culposa o el hecho fortuito, cuyas 

consecuencias han de ser el detrimento o menoscabo, de los cuales, el autor 

tendrá que responder ya sea en nombre propio o ajeno, por no haber 

cumplido a cabalidad con el desempeño de una función específica, ni haber 

llevado a cabo con prontitud y esmero, cualquier mandato que la ley hubiera 

exigido, a fin de liberarse del pago del consiguiente resarcimiento. 

2. Se circunscribe también este seguro de responsabilidad civil a los casos 

relacionados con riesgos profesionales, que son los más habituales, de los 

cuales quedarán excluidos por completo los daños en que ha intervenido el 

dolo por parte del autor del hecho. En este tipo de seguros, siempre habrá de 

fijarse un alcance a la cobertura, y a pesar de los criterios adversos en 

cuanto a este tema, su puesta en práctica obedece a causas lógicas, lo cual 

hará posible la creación de una escala proporcional más equitativa entre las 

primas y la indemnización a pagar. Además, esta circunstancia no hace más 

onerosa la situación de una sociedad aseguradora, ni beneficia mayormente 

al afectado. 

Efectivamente, si el sujeto perjudicado se involucra convencionalmente con 

personas de limitados recursos económicos, incapaces de cubrir a cabalidad el pago de la 
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indemnización en concepto de graves perjuicios que hayan sido infringidos a terceras 

personas, tendrá que conformarse con la mínima suma de dinero que le otorgue el autor 

del daño, o bien, esperanzarse a una posibilidad de obtener algún tipo de resarcimiento 

más adelante, antes de que prescriba el derecho a reclamo. 

Por otra parte, la compañía aseguradora, por su misma condición de persona 

jurídica, con una máxima capacidad de recursos, podría dar una compensación, o bien, 

cubrir el pago de la indemnización pecuniaria, en innumerables ocasiones en que los 

particulares se vieran parcialmente liberados de la carga de un resarcimiento, por escasez 

de medios económicos t) por acogerse a las normas legales en relación con el patrimonio 

inembargable. 

B. Pautas contempladas en la póliza de seguro de responsabilidad civil. 

Debido a la existencia de disposiciones legales propias de la responsabilidad 

civil, las cuales conciernen al Derecho Privado, y que excluyen cualquier tipo de 

responsabilidad contractual, la póliza de seguro de responsabilidad civil 

general contempla las siguientes pautas, a efecto de que las empresas le den cabal 

cumplimiento: 

3. La sociedad aseguradora otorga al asegurado el amparo que le brindan las 

leyes de seguro vigentes, en caso de que un tercero afectado lo conmine al 

pago de la indemnización correspondiente, con motivo de un siniestro 

acaecido, del cual se derivan daños personales, tales como el deceso, las 

lesiones o perjuicios que atentan contra la salud de los individuos, y también 



458 

daños materiales, como lo son el deterioro y destrucción parcial o total de 

las propiedades aseguradas, siempre que el acontecimiento fortuito llegue a 

ocurrir durante el plazo de vigencia del contrato de seguro. 

2. El amparo otorgado por el contrato, abarca la responsabilidad civil 

extracontractual emanada de las relaciones jurídicas o acciones del 

asegurado, las cuales han sido especificadas en la póliza como coberturas de 

ciertos riesgos, que con sus correspondientes endosos forman parte del 

contenido de ella. 

3. La fecha en que empieza a regir el seguro, será estipulada en las cláusulas 

de la póliza, siempre y cuando, el asegurado mantenga actualizado el pago 

de la prima correspondiente. 

4. La falta de pago de la prima, al momento de ocurrir el siniestro, eximirá de 

responsabilidad civil al asegurador. Lo anterior indica que si la prima no 

hubiera sido cubierta por el asegurado al momento de acontecer el hecho 

dañoso, la sociedad aseguradora quedaría exenta del pago de la obligación 

en concepto de indemnización. 

5. He aquí algunas acciones que debe tomar la compañía aseguradora, al 

momento de acaecer cualquier contingencia prevista en las cláusulas de la 

póliza. Primero, determinar cuáles son los factores que originan la 

responsabilidad civil; segundo, analizar si procede el pago de la 

indemnización a que tiene derecho el asegurado, con motivo de un acuerdo 
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entre ambas partes, previamente autorizado por la sociedad aseguradora; 

tercero, percatarse de que existe una sentencia judicial en firme, la cual 

conmina al asegurado a efectuar el resarcimiento, y asumir la defensa contra 

reclamaciones infundadas. 

6. El máximo límite de indemnización asignado a cada acontecimiento 

fortuito, deberá establecerse de acuerdo con el valor que tengan los bienes 

asegurados, y aparecerá impreso en la póliza correspondiente. Esto procede 

de igual modo, si la protección que otorga el seguro en cuanto a la 

indemnización, incluye a varios individuos. 

Para los efectos de la cobertura, siempre que se produzcan algunos 

acontecimientos fortuitos en forma consecutiva, y todos ellos tengan el 

mismo origen, serán considerados como un solo hecho. 

Igualmente puede ocurrir con ciertos sucesos fortuitos que hayan acaecido 

como resultado de la entrega de mercaderías dañadas, y en lo que atañe a la 

responsabilidad civil de productos, dichos siniestros serán considerados 

como un acontecimiento único. 

7. A menos que en el contrato de seguro y sus anexos, se estipule algo distinto, 

la cobertura de los riesgos no procederá ante la interposición de ciertas 

reclamaciones que se citan a continuación: 
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> En primer término, aparecen los reclamos por responsabilidad civil, 

cuando éstos, mediante contratos o pactos especiales, excedan la 

responsabilidad extracontractual del individuo asegurado. 

> Segundo, las demandas en concepto de responsabilidad civil emanadas 

de hechos fortuitos que ocurrieron en el exterior, también figuran en este 

grupo de exclusión de cobertura. 

'D Tercero, el seguro tampoco cubre las acciones interpuestas en concepto 

de responsabilidad civil, como resultado de acontecimientos fortuitos 

experimentados por aquellos que participan en carreras y otras actividades 

deportivas, tales como eventos boxísticos o de lucha libre, incluyéndose 

los accidentes corporales producidos durante el transcurso de los 

entrenamientos. 

> En Cuarto lugar, se descartan del pago de la cobertura, las reclamaciones 

surgidas con motivo de responsabilidad civil por daños de índole 

material sobrevenidos a consecuencia de la acción gradual ejercida por 

temperaturas, gases contaminantes, vapores, humedad excesiva, 

sedimentaciones formadas a causa del humo, hollín, polvo, aguas 

residuales, moho, hundimiento parcial o total de terreno, o de una fábrica 

edificada sobre sus predios, derrumbes de tierra, vibraciones que se 

producen al laborar con martillos mecánicos, aguas estancadas en diversas 

propiedades, inundaciones producidas por las corrientes .marinas, fluviales 
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o lacustres, así como el deterioro causado por animales domésticos y 

salvajes, sobre las campiñas y terrenos preparados para la siembra y el 

cultivo de hortalizas. 

> Quinto, de igual manera se prescinde de la indemnización en el caso de 

las siguientes demandas que pretenden la obtención del pago por 

responsabilidad civil: 

a) Reclamaciones en las cuales se alega haberle causado graves daños a 

propiedades ajenas que fueron alquiladas, dadas en custodia, o cedidas 

al asegurado mediante contrato de préstamo o depósito. 

b) No procederá el plazo de las indemnizaciones correspondientes, 

aunque se efectúen peticiones efectuadas ante un tribunal de justicia, 

para el reconocimiento de los daños acaecidos a los bienes de terceras 

personas, con motivo de actividades industriales o profesionales 

desplegadas directamente por el asegurado, entre las cuales se 

incluyen la preelaboración, reconstrucción, transportación, inspección 

de propiedades, y otras afines. 

En lo concerniente a las solicitudes efectuadas para exigir el resarcimiento por 

daños infringidos a bienes raíces que no son de propiedad del asegurado, la exención 

tiene validez únicamente si dichas heredades o parte de ellas, han sufrido las 

consecuencias de ciertas actividades realizadas por éste. 



462 

Del mismo modo, la exclusión se aplica a los empleados, obreros, funcionarios, 

apoderados, o administradores del asegurado, así como a individuos que pretendan 

sustituir el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en los contratos, como también 

la responsabilidad civil emanada de éstos, y las reclamaciones legalmente interpuestas. 

Cabe advertir que los individuos que funjan como sustitutos para este tipo de 

operaciones, no serán objeto de este seguro, aunque posteriormente podrían incluirse 

como asegurados adicionales. 

> En Sexto lugar, aparecen fuera de la cobertura del seguro, los casos que 

implican responsabilidad civil por daños y perjuicios, debido a la acción 

directa o indirecta de los rayos designados como alfa, beta y gama, 

caracterizados por su energía ionizante, los cuales son generados por 

neutrones y otros materiales radioactivos. 

8. Dentro de este grupo se encuentran las exclusiones plasmadas en el 

contenido de las cláusulas, las cuales quedarán eliminadas en el contrato de 

seguro de responsabilidad civil al presentarse los siguientes reclamos: 

> En primer lugar, están las demandas interpuestas a raíz de los daños y 

perjuicios originados por las acciones dolosas que realizó el asegurado. 

> En segundo término, se hallan las peticiones elevadas a un tribunal de 

justicia con miras a hacer efectivo el pago de la responsabilidad civil 

emanada de diversos sucesos que fueron provocados por familiares del 

asegurado, como también aquellas reclamaciones surgidas por parte de 
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varios individuos cubiertos por el seguro, en relación con un contrato de 

esta misma naturaleza; también se incluyen aquí las demandas interpuestas 

por parte de representantes jurídicos de los asegurados, al tratarse de una 

póliza específica, siempre y cuando estos últimos, no sean poseedores de 

una capacidad completa. 

De igual modo se consideran dentro de esta agrupación, las peticiones 

efectuadas por directores, dignatarios, gerentes y liquidadores de los asegurados, como 

también los reclamos formulados por algunos de sus parientes o socios, que conllevan 

responsabilidad personal, con la condición de que sean personas jurídicas, las cuales 

pueden pertenecer a cualquier empresa. 

Para estos efectos, se consideran parientes, a los cónyuges, padres consanguíneos, 

suegros, abuelos, hijos, yernos, nueras, padres e hijos adoptivos, padrastros e hijastros, 

así como hermanos, incluyendo sus cónyuges e hijos, y los cuñados del asegurado. 

> En tercera instancia, se alude a las reclamaciones de responsabilidad 

civil con motivo de los daños personales sobrevenidos por el contagio 

directo de mía enfermedad padecida por el asegurado, por alguno de los 

animales mantenidos bajo su posesión, o vendidos a otras personas. 

> En cuarto término, se encuentran las demandas en concepto de lesiones 

corporales o perjuicios inferidos a los bienes de otras personas, acciones 

que fueron interpuestas por parte del asegurado durante el curso de las 
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labores de mantenimiento y operación de vehículos, aeronaves, 

embarcaciones y otros medios de transporte motorizados. 

> En quinto orden, aparecen las peticiones interpuestas en forma directa o 

indirecta, debido al detrimento o menoscabo producido por las acciones 

bélicas de países enemigos, surgidas con posterioridad a la declaración de 

guerra, todo lo cual se puede manifestar al adquirir las proporciones de 

una insurrección, rebelión, revolución, sublevación militar, o guerra civil. 

En lo concerniente a los riesgos no cubiertos por el seguro, cabe advertir 

que se deniegan los reclamos por daños y perjuicios causados a 

propiedades aseguradas, con motivo de destrucción, confiscación, 

nacionalización, o cualquier otro tipo de acciones gubernamentales. 

Es preciso mencionar, que existe desde hace mucho tiempo, una jurisprudencia 

internacional bien conocida, en lo tocante a los endosos por riesgos de guerra anexados a 

las pólizas de seguros contra incendios. 

A continuación, se presenta una síntesis de un caso ventilado en ciertos tribunales 

de justicia ubicados en el extranjero. Aconteció que durante la Guerra de Crimea, el 

Estado Francés ordenó cargar de mercancías el navío "Iris", que luego se hizo a la mar, 

pero una gran tormenta le causó serias averías, dejando a esta embarcación imposibilitada 

para navegar. Ante esta agobiante situación, los tripulantes huyeron despavoridos y 

abandonaron ei uarco tratando de salvarse; subsecuentemente, los rusos se dieron a la 

tarea de incendiar la nave. 
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A raíz de los hechos anteriores, el armador del buque, interpuso una demanda en 

contra del Estado Francés y de la compañía de seguros de la nave, por lo que la Corte 

de Ruán y luego la Corte de Casación consideraron que al momento de arribar al puerto 

de Sebastopol, los tripulantes optaron por salir de la embarcación, puesto que no parecía 

existir ningún peligro de guerra, y por lo tanto, las compañías aseguradoras sólo se vieron 

obligadas a cubrir el daño ocasionado a los mástiles, los cuales sufrieron desperfectos 

debido a la intensidad de la tormenta. Obviamente, la tripulación procedió a abandonar el 

barco para prevenir los riesgos de incendio y captura del mismo, suscitados con motivo 

del estado de guerra declarado. 

En consecuencia, el armador del navío apeló ante el Ministro de Guerra 

Francés, pues según su criterio, las decisiones procedentes de ambas cortes, fueron 
... 

totalmente injustas. Entonces el funcionario de Francia, tras acoger la reclamación y 

emitir su pronunciamiento, le otorgó al reclamante la suma de dos mil francos, en 

concepto de pago de la indemnización correspondiente. 

De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que en caso de darse acciones 

bélicas o situaciones similares, es preciso reflexionar acerca de este tipo de riesgos, para 

darle la debida relevancia al mencionado suceso, porque éste constituye un claro 

precedente de jurisprudencia internacional, que en la actualidad deberá ser revisado 

minuciosamente, a fin de percibir el verdadero alcance de los riesgos cubiertos por el 

seguro en los futuros acontecimientos que se lleguen a suscitar en el espacio marítimo, 

terrestre y aéreo. 
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Respecto al tema anterior, es indispensable conocer acerca de las siguientes 

exigencias del Derecho Internacional, para poder acogerse a un amparo diplomático: La 

primera consiste en que el asegurado tenga una nacionalidad idéntica al Estado 

reclamante, porque resulta primordial la existencia de un nexo jurídico entre uno y otro; 

la segunda estriba en que la persona afectada, o sea, el asegurado, haya agotado todos los 

recursos dentro de su jurisdicción, con miras a obtener el anhelado apoyo diplomático; el 

tercer requisito exige que el individuo reclamante no haya actuado de mala fe, hasta el 

punto de permitir que se produjera el hecho dañoso; y el cuarto requerimiento conmina 

al demandante a que interponga el reclamo a otro Estado, a través de la vía diplomática, 

una vez cumplidas las exigencias anteriormente mencionadas. 

Cabe advertir que si el sujeto que formula la petición no llegara a obtener un fallo 

que favoreciera a sus intereses, bien podría acudir ante la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya, a fin de solicitar las indemnizaciones respectivas, previa revisión 

de todos los documentos aportados, dando así lugar a la emisión de la sentencia 

favorable, pues el objetivo final que persigue el afectado al acudir a otros tribunales 

foráneos, es sin duda la compensación de los daños y perjuicios que le han sido 

ocasionados. 

Es preciso aclarar que la compensación de dichos daños puede llevarse a cabo en 

diversas formas: primero, restituir el bien a su estado original, lo cual se describe por 

medio de la locución latina "restitutio in integrum"; segundo, compensar los daños a 
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través del pago de una indemnización, a fin de obtener la reparación o reposición de lo 

malogrado. 

No existe uniformidad de criterio al respecto, en lo concerniente a la 

interpretación de las pólizas de seguros que amparan a bienes asegurados contra riesgos 

de incendios acaecidos en tierra firme o en el mar. Como no se observa igualdad de 

criterios en cuanto a este tema, a las empresas aseguradoras se les tornaría dificultoso el 

cumplimiento de sus compromisos, en caso de existir una cláusula adicional denominada 

"Endoso de Guerra", la cual vendría a ser favorable al reclamante, en caso de 

sobrevenir un conflicto bélico. 

La evidente disparidad de opiniones se hizo más notoria respecto a los hechos 

acaecidos el 20 de diciembre de 1989, sobre los cuales se emitieron diversos criterios 

por parte de los tribunales panameños, como también respecto a las consecuencias de 

dichos acontecimientos nefastos, en el sentido de que muchas personas consideraron que 

tales acciones eran de carácter militar, mientras que otras adujeron que se trataba de 

simples desórdenes públicos. A través de la vía diplomática, los asegurados descontentos 

con las decisiones dictaminadas por los jueces que ejercen sus funciones a lo interno de 

nuestro país, interpusieron en el extranjero los reclamos correspondientes, en relación 

con las indemnizaciones por daños y perjuicios. 

> En sexto lugar, es menester señalar que existen otras exclusiones a la 

póliza de seguro, como lo son las reclamaciones que surgen de modo 
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directo o indirecto, referentes a los daños ocasionados por la energía 

atómica o nuclear. 

> Bajo el séptimo punto, aparecen los reclamos que se fundamentan en la 

responsabilidad decenal, conforme al Artículo N° 1343 del Código 

Civil Panameño. En relación con la responsabilidad decenal, dicho 

Artículo expone que si después de haber transcurrido cierto tiempo, un 

inmueble llegara a deteriorarse debido a fallas en su construcción, o por 

haberse utilizado materiales de mala calidad en la realización del trabajo, 

el contratista a cargo de su edificación, se viese obligado a asumir la 

indemnización por daños y perjuicios, siempre y cuando la ruina total del 

edificio se produjera en el transcurso de diez años contados sin 

interrupción, a partir de la terminación de la obra que se erige. 

De igual forma, el mismo tipo de responsabilidad decenal, se haría 

extensivo al arquitecto que dirigió los trabajos, si el deterioro o malogro 

de la propiedad proviniera de imperfecciones en la superficie del terreno, 

matos cálculos, desniveles, etc. o un manejo o dirección inadecuados por 

parte de este profesional, en la ejecución de la obra. 

Es preciso agregar que si el contratista no cumpliera con las cláusulas del 

contrato, la acción indernnizatoria de reclamo por parte del propietario, tendría una 

duración de quince años, a partir de la fecha de la terminación y entrega del inmueble. 
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9. El ámbito del seguro de responsabilidad civil de productos, abarca el 

área agro-industrial y también su comercialización. La responsabilidad 

civil de índole extracontractual, , asumida por el asegurado, generalmente 

motivada por daños causados a diversos productos proporcionados por éste 

en las operaciones de compra y venta, solamente regirá cuando se halla 

acordado de esta forma, y así debe, constar en la portada de la póliza. 

Cabe designar como materiales o productos suministrados, aquellos que fueron 

entregados por el asegurado a terceras personas, para el cumplimiento de contratos de 

venta, permuta, u otros. No se contemplan como productos que hayan sido provistos, 

aquellos que el asegurado devuelve al primer propietario, inmediatamente después de 

finalizar los contratos de arrendamiento, usufructo, comodato, transporte, préstamos 

simples, depósitos, u otros similares. 

Por lo antes expuesto, no se incluyen como productos destinados al 

abastecimiento, los que provee el asegurado en concepto de contratos de arriendo, 

comodato o préstamo simple para fines de transporte, depósito y entrega a terceras 

personas con fines similares. Para efectos del pago de la indemnización correspondiente, 

el remanente de los daños que ocasionan tales productos, quedará sujeto al resto de las 

cláusulas que rigen cada póliza en particular. 

Es preciso mencionar que la cobertura del seguro se limita a proteger al asegurado 

en lo tocante a los acontecimientos fortuitos que pudieran acontecer dentro del país, los 

cuales podrían afectar su patrimonio. Para aplicar las disposiciones del Inciso No. 5 de 
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las condiciones generales de la póliza, se establece en primer lugar, el máximo de 

responsabilidad civil que atañe a la aseguradora, en relación con la cobertura de los 

daños causados por cada tipo de siniestros que se hayan suscitado en el transcurso de un 

ario, quedando la susodicha responsabilidad sujeta a las cantidades especificadas en la 

carátula de la póliza. 

En cambio, no existirá protección alguna por parte del seguro, en los casos de 

reclamos que impliquen responsabilidad civil, cuando ocurran diversas circunstancias, 

como por ejemplo, cuando que el asegurado no establezca con el sujeto encargado del 

cobro de los productos, medidas restrictivas respecto a su obligación, a fin de que surtan 

efectos jurídicos, tales como condiciones de suministro y venta. Para ello, hará constar a 

la empresa aseguradora, la existencia de tales condiciones, al contratar la póliza 

respectiva. 

Bajo ningún concepto, el seguro ofrecerá cobertura en caso de producirse daños y 

perjuicios debido a desobediencia de terceras personas en el cumplimiento de las leyes, 

ordenanzas, y disposiciones gubernamentales, o bien, cuando los asegurados lleguen a 

tolerar severos abusos y desacatos de gran magnitud, que puedan culminar en hechos 

ilícitos. 

Tampoco contarán con la garantía de un seguro, aquellos productos que el 

asegurado proporcione en estado de descomposición, los cuales provengan de una falla o 

error en su elaboración, o en la mezcla de substancias integrantes. 
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Es menester aclarar que, al momento en que se detecte cierto grado de impureza 

en un producto, con el consiguiente detrimento o menoscabo para los consumidores, se 

conminará al asegurado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad 

civil, ya que éste se verá obligado a reparar el daño, cuando quiera que exista la menor 

sospecha de que tal anomalía esté afectando a algunos product9s elaborados, o bien, si 

debido a esta falla, se lleguen a originar egresos extraordinarios, como en el caso de la, 

retroventa o solicitud de devolución de productos ya suministrados, o sustitución de los 

mismos por otros de igual naturaleza. 

No obstante, hay que aclarar que dichos gastos no han de ser resarcidos, aún 

cuando el hecho dañoso causante de la responsabilidad civil de [os mencionados 

productos, se haya dado con anterioridad. 

Se incurre en una acción dolosa, cuando algunas personas inescrupulosas, 

involucradas en la producción y entrega de productos, con previo conocimiento de la 

mala calidad o imperfección en que éstos se encuentran, los llegan a vender a los clientes 

como mercancía de primera calidad. 

En una póliza de seguro, la cobertura de productos sirve como medida de , 

protección al fabricante o al distribuidor, durante los procesos interpuestos contra ellos 

por daños a terceros en su integridad física o en sus bienes patrimoniales. En caso de 

existir una demanda, la sociedad aseguradora efectuará las cancelaciones 

correspondientes, a nombre del asegurado. Dichas sumas de dinero corresponden al 
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compromiso que éste tendrá que pagar, por responsabilidad civil respecto a los 

perjuicios causados a otros, a consecuencia del uso y consumo de productos vencidos o 

dañados, tales como los alimenticios o conservas presentadas en mal estado, y los 

químicos que son artículos de tocador, entre los que se pueden citar los cosméticos. 

Sin embargo, para que la empresa aseguradora responda por los daiips, el 

asegurado debió haber efectuado el traspaso de la propiedad de los productos a terceras 

personas. Por otra parte, para responder por los efectos de un hecho accidental, éste tuvo 

que haber ocurrido fuera de los linderos de las propiedades aseguradas. 

En ciertas circunstancias excepcionales, el seguro cubrirá la acción dañosa, 

siempre y cuando los productos de consumo causen intoxicación, sobre todo tratándose 

de los alimenticios, cuando ésto sean ingeridos en el interior de los predios de la 

propiedad asegurada, como en los restaurantes, hoteles, heladerías, kioscos y fuentes de 

sodas. 

De igual modo, la póliza de seguro contiene cláusulas de responsabilidad para 

los casos de intoxicación ocasionada a los seres humanos, debido a los envases 

contaminados, aunque el acontecimiento haya sido causado únicamente por el envase y 

'no por el producto. Lo anterior tiene su explicación por el hecho de que algunos líquidos 

y gases son repartidos en botellas o recipientes, cilindros; tambores, etc., que se 

devuelven para volver a llenarlos y ser utilizados nuevamente. Por otra parte, los carros' 

tanques de distribución de productos, y las máquinas automáticas para venderlos, no se 

considerarán como distribuidores de las vasijas propiamente dichas. Cabe advertir que 
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por lo general la compañía aseguradora no se hace responsable del pago de la 

indemnización, cuando el producto no reúne las condiciones apropiadas para su venta o 

distribución. La póliza se responsabiliza por la cobertura de los accidentes acaecidos, 

mientras dure la vigencia de la misma. La Póliza referente a los eventos accidentales, 

ampara al asegurado de la responsabilidad por daños ocasionados a terceras personas o a 

sus propiedades, como resultado del estado de contaminación o deterioro en que se 

encuentren los productos elaborados, ya sea cedidos en venta, fabricados o preparados 

por el asegurado, pero sólo cuando el daño ocurra debido a la utilización de los productos 

en mal estado, fuera de los predios del inmueble asegurado. 

II. SINIESTROS CUBIERTOS POR LA PÓLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. 

Según traducción al español del Diccionario Americano de la G. & C. Merriam 

Company, estas contingencias se definen como una serie de acontecimientos súbitos o 

calamidades de índole funesta o fatal, que siempre van acompañadas de mucha 

destrucción y cuantiosas pérdidas; en síntesis, se trata de desgracias imprevistas que 

causan grandes estragos. Vocablos sinónimos lo son: "Incendio", "naufragio," 

"inundación," "terremoto," "devastación," "desastre," "desolación," "catástrofe," 

"cataclismo," y "revolución". [Webster's New Collegiate Dictionary, (1979)1. 

De acuerdo con el Pequeño Diccionario Larousse Ilustrado, el "siniestro" es 

descrito como todo daño, destrucción o pérdida experimentada por tina persona en sus 

bienes muebles e inmuebles, a consecuencia de fuegos, temblores, naufragios, guerras, 
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hecatombe, huracanes, ciclones, actividades volcánicas de la corteza terrestre, etc. Una 

vez materializados cualquiera de los hechos catastróficos anteriormente mencionados, 

entran en acción las garantías que otorga la entidad aseguradora, las cuales amparan al _ 

asegurado, siempre y cuando éste último mantenga actualizado el pago de las primas 

correspondientes [Pequeño Larousse Ilustrado, (1987)1. 

III. SEMEJANZA EXISTENTE ENTRE CASO FORTUITO Y FUERZA 
MAYOR. 

Dicha similitud consiste en que ambos elementos son causantes de 

irresponsabilidad en cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por sujetos o 

entes jurídicos involucrados en una determinada negociación. En el Artículo N° 990 del 

Código Civil Panameño, se define el caso fortuito como un suceso ya sea esperado o 

inesperado, que por ser inevitable, no se le atribuye al deudor, debido a que le impide el 

fiel cumplimiento de un determinado compromiso. 

Por otra parte, en el Artículo N° 34 d del citado Código, se describe como fuerza 

mayor, cualquier circunstancia derivada de acciones realizadas por seres humanos, tales 

como ciertas órdenes impartidas por las autoridades públicas, entre las cuales figuran la 

detención preventiva y el encarcelamiento efectuado por enemigos, además de otros actos 

semejantes, que tampoco se hayan podido evitar. 

Por lo común, los eventos súbitos que proceden de fenómenos naturales, también 

son considerados como casos fortuitos, y entre ellos figuran los naufragios, terremotos e 
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incendios, además de otros acontecimientos de naturaleza análoga, según lo establece el 

Artículo N° 34d del Código Civil Panameño. 

La idea de "caso fortuito," está basada en factores positivos, plasmados en el 

Artículo N° 990 del mismo código, que eximen al deudor dé toda responsabilidad. La 

atinada reflexión del jurisconsulto romano Vinnio: "Quo human capot proevideri 

non potest nec proeviso potest resistit," adquirió una gran trascendencia histórica a 

partir del momento en que fue redactada. 

Un grupo de autores pertenecientes a la doctrina moderna, erradicó esta definición 

tradicional, al argumentar que, debido a la variación experimentada por la idea de "caso 

fortuito," resulta del todo imposible dar una noción positiva al respecto, y sólo cabe 

hacer una descripción negativa, debido a que no exime al deudor de la responsabilidad 

correspondiente. Así tenemos que, según estos eruditos, "caso fortuito" viene a ser una 

circunstancia por la cual, el deudor no podrá eludir el cumplimiento de la obligación 

adquirida. En cuanto a esta locución, es preciso aclarar que está estrechamente 

relacionada con el grado de esfuerzo realizado por el deudor en cuanto a las tramitaciones 

que debe efectuar en cada caso específico. 

Respecto al criterio negativo contenido en la definición de "caso fortuito", la 

doctrina moderna no puede únicamente concretarse al aspecto o naturaleza de este evento 

súbito, sino que deberá relacionarlo con el deudor, quien viene a ser el afectado directo, a 

consecuencia de este fenómeno natural. 
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En otras palabras, no bastará que el deudor eluda los acontecimientos 

imprevisibles, ya sea descargas eléctricas o rayos, inundaciones, lluvias intensas, 

tempestades etc., sino que deberá determinar en qué circunstancia particular pudo evitar 

las causas desastrosas del suceso ineludible; es decir, si realizó todas las diligencias 

necesarias para el cumplimiento de los compromisos, y agotó todos los esfuerzos a su 

alcance para evitar la acción del agua desbordada o del rayo, al momento en que estos 

elementos descargaron su furia sobre las propiedades del deudor, o los fuertes y 

tempestuosos vientos azotaron sin piedad sus edificaciones. 

A consecuencia de la vinculación que existe entre los sucesos ya descritos y las 

diligencias que debe llevar a cabo el deudor, se observa que, en determinadas 

circunstancias, un hecho bastante similar podría ser considerado como caso fortuito, 

pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, podría darse el caso de un sencillo agricultor, 

que a causa de su humilde condición económica, argumentara que la descarga de un rayo 

obedecía a un caso 'fortuito, puesto que de esta manera, nadie hubiese podido aseverar 

que no empleó todos los esfuerzos necesarios para proveer a su modesta vivienda de un 

pararrayos, o bien, realizar todos los trámites posibles con miras a evitar el infortunio. 

Sin embargo, para otras personas, las circunstancias no son las mismas, como 

sería el caso de un industrial o comerciante, a quien el hecho ocurrido no se podría 
... 

calificar como fortuito, ya que a estos individuos, que no están subordinados a las 

condiciones anteriores, se les podría imputar descuido u omisión en cuanto al suceso. 
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Por lo tanto los eruditos en la materia, son de la opinión que el caso fortuito es un 

suceso repentino que en determinadas circunstancias, no puede ser achacado al deudor. 

De manera que esta postura negativa frente a la noción de caso fortuito, se resume en la 

siguiente forma: Este evento súbito, casi nunca se origina por la culpabilidad del 

deudor, por lo tanto no le será imputado sin analizar minuciosamente los hechos. 

El Código Civil Panameño, no ofrece una solución adecuada, tendiente a 

esclarecer su inclinación hacia la postura positiva o negativa respecto\  al concepto de caso 

fortuito. No obstante, el Artículo N° 990, muestra preferencia hacia la tesis positiva. Sin 

embargo, el Artículo N° 1068 al igual que los Artículos Nos. 1007 y 1034 del Código 

Civil Panameño, parecen respaldar la tesis negativa. Hay que resaltar que en, los 

Artículos del Código Civil Panameño, defensores de ambas tesis, tanto la positiva como 

la negativa, presentan versiones complementarias entre ellos. Así vemos que el término 

"inevitable" citado en el Artículo N° 990 se relaciona con el criterio de "falta de 

culpa" que aparece en el N° 1068. 

En consecuencia, se puede aducir que existen casos fortuitos que conllevan 

irresponsabilidad por parte del deudor, siempre y cuando éste haya dejado de cumplir con 

su obligación debido a la presencia de un suceso ineludible, cuyos efectos jurídicos no 

logró evitar, aún cuando agotó todos los esfuerzos necesarios para impedirlo, y cumplir a 

cabalidad con su prestación. PUIG PEÑA no se decide a abandonar por completo la 

postura tradicionalista ya mencionada, y asevera que la tesis positiva enunciada en el 
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Artículo N° 990 del Código Civil Panameño, es la que tiene mayor acogida en la 

doctrina y en la jurisprudencia. 

Lo imprevisible de un suceso, y lo inevitable del mismo, son condiciones 

indispensables para determinar la existencia del caso fortuito o fuerza mayor. Otros 

elementos determinantes en esta vinculación, lo son la falta de culpa del deudor, una 

relación de causa y efecto que debe existir entre la imposibilidad de cumplir con el 

compromiso u obligación, el acontecimiento en sí, y el consiguiente daño producido, sin 

intromisión de acciones dolosas o culposas por parte del deudor. 

El Dolo, según LINO RODRÍGUEZ ARIAS, es la acción u omisión por parte de 

un individuo, la cual ha llevado a cabo en forma consciente y voluntaria con la mera 

intención de producir una consecuencia contraria a la Ley, y que tiene por objeto 

obstaculizar o dificultar el cumplimiento de un compromiso. Argumenta este autor, que 

lo que se pretende saber es si el resultado contrario al Derecho, viene a ser el esperado 

por el agente causante del hecho doloso. Según la Teoría de la Representación, bastará 

con que el hecho delictivo haya sido planificado de antemano, es decir, que el causante 

del daño haya estado plenamente consciente de la vinculación establecida entre el acto 

realizado y la consecuencia que conlleva el mismo. 

Por otra parte, de acuerdo con la Teoría de la Voluntad, es menester que la 

persona anhele el resultado de su mala acción. Se asevera que no es indispensable este 



479 

deseo respecto a las consecuencias del acto doloso, ya que éste incluye automáticamente 

todos aquellos resultados derivados de este hecho. 

El siguiente ejemplo lo explica claramente: Si un incendiario planea prenderle 

fuego a cierta manzana de la Calle A, donde opera una estación de gasolina, y está 

consciente de que dicha acción no se puede llevar a cabo sin que de por resultado la 

explosión de la gasolinera, lo que ha de producir un voraz incendio en la Calle B, la 

lógica indica que en este caso, el individuo deberá responder por su acto doloso y por las 

terribles consecuencias que se desprendan del mismo. 

De acuerdo a lo antes expuesto, este mismo autor, LINO RODRÍGUEZ ARIAS, 

advierte que las características que conforman el dolo son las siguientes: primeramente 

viene a ser un elemento intelectual, que induce al individuo a tomar conciencia de la 

acción que ejecuta; en segundo lugar, se trata de un elemento volitivo: o sea, una firme 

determinación de quebrantar la norma jurídica en relación con el derecho de crédito; el 

tercer elemento es una abstención del propósito de causar daño o perjuicio al acreedor. 

Sigue manifestando este autor, que este último factor parece ser antagónico a lo 

expresado en el Artículo N° 34 c, último párrafo, el cual describe el dolo como la 

positiva intención de causar daño, menoscabo o lesión a las personas y a su patrimonio. 

En cualquier tipo de compromiso, el Artículo N° 992 del Código Civil 

Panameño compara al deudor que actúa de buena fe, con aquél que haya procedido con 

dolo. Por lo cual, al sujeto que incurra en la comisión de una acción dolosa, se le 
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aplicará una sanción pecuniaria en concepto de responsabilidad civil; además, no se 

permitirá que en el contenido del contrato aparezca ningún tipo de renuncia anticipada a 

dicha obligación, ya que de incluirse, será invalidada, según lo especifica el Artículo N° 

987 del Código Civil Panameño. 

El Tribunal Supremo Español, en Sentencia del 15 de marzo de 1934, 

establece que el dolo a que alude el Artículo N° 1007 del Código Civil Panameño, es 

de carácter diferente al enunciado por el Artículo N° 1269 del Código Civil Español, y 

que ambos sólo concuerdan en la falta de presunción de este elemento. Además, quien 

reprueba esta acción en otro, deberá presentar pruebas fehacientes de tal argumentación. 

PUIG PEÑA, autor citado por LINO RODRÍGUEZ ARIAS, manifiesta que, según su 

criterio, existen más elementos comunes a ambos tipos de dolo, los cuales simbolizan 

dos facetas distintas de una misma figura, ya que el acto doloso siempre será el mismo. 

En relación con lo anterior, la Jurisprudencia Panameña, mediante sentencia 

fechada 30 de enero de 1920, dictaminó que el dolo no se presume, sino que su 

existencia ha de ser comprobada por el individuo que lo argumenta, de tal modo que si se 

llegara a tramar ocasionarle cualquier tipo de perjuicio a una persona en particular, la 

parte demandante debería, en la etapa correspondiente del proceso, aportar todos los 

documentos necesarios, en miras a demostrar la certeza de sus aseveraciones [Rodríguez 

Arias, Lino, (1965)1. 
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De lo anteriormente señalado, se colige que en toda obligación, al acreedor le 

corresponde la carga de la prueba respecto al acto doloso, ya que él es el más interesado 

en reafirmarlo, debido al resarcimiento económico que ha de percibir, y al deseo de 

recuperar sus propiedades a través de la reconstrucción de las mismas. La parte 

reclamante, o sea el acreedor afectado por una actuación dolosa de parte del deudor, si 

bien podrá valerse de diversos medios probatorios a su alcance durante el desarrollo del 

proceso, no por eso le será fácil obtener una prueba fehaciente de la existencia de dicha 

conducta dolosa, a excepción de la confesión voluntaria del deudor mismo. [Bustamante 

Alsina, Jorge, (1993)1. 

Las condiciones que deben estar presentes en el caso fortuito y la fuerza mayor 

'son las siguientes: Lo imprevisible e inevitable, la ausencia de culpa en el deudor, la 

imposibilidad de cumplir con una prestación específica, y el vínculo de causalidad entre 

ésta última, el acontecimiento, y el daño ocurrido, siendo estos los factores que 

determinan la ausencia de responsabilidad de las partes en el cumplimiento de los 

compromisos. 

Según el criterio de LINO RODRÍGUEZ ARIAS, el caso fortuito y la fuerza 

mayor son acontecimientos inesperados, que de haber sido pronosticados, hubieran sido 

imprevisibles e ineluctables. Pero esta aseveración no es categórica, sino que como 

afirma el autor español CASTÁN TOBEÑAS, basándose en el Artículo N° 1575 del 

Código Civil Español, el cual es similar en su contenido al N° 1327 del Código Civil 

Panameño, la prevención de estos riesgos, deberá ser analizada lógicamente, al tomar en 
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consideración los eventos fortuitos que acaecieron, los cuales afectaron a los seres 

humanos en sus patrimonios. 

Por tal razón, aunque existen hechos que por su condición pueden ser 

completamente ineludibles, cabe la posibilidad de que, sus características no sean 

definitivas, pues habría de realizarse un estudio de las circunstancias que acompañan a la 

aparición del suceso imprevisto, para efecto de evitar su materialización futura, 

efectuando para tales fines, las diligencias que exige el contrato celebrado entre las 

partes. 

En relación con lo anterior, el jurista PUIG PEÑA opina que durante el período 

de paz y progreso de cualquier nación, la guerra viene a ser considerada como un evento 

remoto e insólito, pero que en tiempo de confrontaciones bélicas o turbulencia, podría 

producirse una verdadera hecatombe anunciada pero irremediable. 

El Tribunal Supremo Español, en su sentencia fechada 11 de enero de 1927, 

dictaminó que el auto de secuestro de unos vagones de trigo, emanado de una Junta 

Provisional de Subsistencia, debió ser considerado como un hecho sobre el cual se tenía 

previo conocimiento, y aunque era por completo insoslayable, cumplía con las 

estipulaciones señaladas en el Artículo N° 1105 del Código Civil Español, en cuanto a 

ser catalogado como caso fortuito o fuerza mayor. La disposición anterior guarda 

similitud con el Artículo N° 990 del Código Civil Panameño. [Rodríguez Arias, Lino 

(1965)]. 
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La ausencia de culpa en el deudor, es otra de las condiciones que lo liberan de 

satisfacer la obligación contraída, al materializarse el acontecimiento fortuito o fuerza 

mayor. Es menester que la argumentación del deudor basada en su pretensión de 

eximirse del compromiso adquirido, esté respaldada en el hecho de que el evento 

imprevisto fue el que imposibilitó el cumplimiento del deber pactado. En otros términos, 

de darse la condición anterior, ningún tipo de responsabilidad culposa le ha de ser 

atribuida al deudor, en relación con un determinado caso que llegue a ventilarse ante los 

tribunales a través de la vía ordinaria. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de 

Panamá, en una Sentencia del 21 de marzo de 1927, determinó que bajo ninguna 

circunstancia se podía argumentar la intervención de un caso fortuito o fuerza mayor, 

como factor excluyente en el cumplimiento de una obligación, siempre que - se 

comprobara la ineptitud u omisión por parte del deudor comprometido, quien debió 

precaverse con antelación, del suceso cuya realización era incierta, y en el cual 

supuestamente fundamentó sus argumentaciones a lo largo del proceso [Registro 

Judicial No. 27 del 23 de Marzo (1927)1. 

La imposibilidad de cumplir con lo convenido en un contrato, es una condición 

liberatoria para el deudor, ante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Se 

denomina imposibilidad sobrevenida, a la que surge súbitamente, dificultando en toda 

forma que el deudor cumpla con sus obligaciones. En tales circunstancias, al conminarlo 

el acreedor a saldar el compromiso pactado, no bastará que el deudor aduzca tener que 
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afrontar una serie de obstáculos que le impidan cumplirlo, porque se precisa de la 

manifestación u objetividad del hecho inesperado. 

Así por ejemplo, de tratarse de un acontecimiento fortuito, como en el caso de una 

tormenta, es obvio que, el asegurado será incapaz de evitar que una descarga eléctrica 

producida por un rayo, llegue a causar un voraz incendio en sus bienes muebles e 

inmuebles, con el consecuente darlo y destrucción de los equipos y mercaderías 

colocados dentro y fuera de los límites de estas heredades. 

En consecuencia, la imposibilidad subjetiva del deudor, producto de sus ideas o 

pensamientos, difícilmente lo podrá liberar del compromiso adquirido, debido a la 

dificultad que puede tener en corroborar el hecho, puesto que dicho suceso no se llegó a 

materializar en ningún momento. Por consiguiente, se deduce que la imposibilidad 

subjetiva, no es un factor liberador de las obligaciones plasmadas en los contratos, pues 

viene a ser lo inverso de la imposibilidad objetiva, a la cual hace alusión el ejemplo ya 

citado. 

De acuerdo con lo anterior, se colige que el deudor, aunque haya puesto todo su 

empeño en satisfacer el pago del compromiso, no logrará desligarse de dicha deuda si se 

llega a comprobar que en realidad le era posible dar cumplimiento a lo acordado, o bien, 

que otras personas interesadas en brindarle ayuda, pudieron haberle efectuado el pago o 

cancelación de la deuda a su nombre. 
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De este modo, la responsabilidad del deudor, que a simple vista da la impresión 

de ser subjetiva y estar fundamentada en el concepto de culpabilidad, se torna mucho más 

rigurosa, hasta alcanzar los límites de la objetividad. 

Por consiguiente, de los Artículos N° 1068 y N° 1070 del Código Civil 

Panameño se infiere que, para eximir al deudor de toda posibilidad de culpa, no será 

suficiente alegar la ausencia de la misma, sino que deberá existir una mengua o deterioro 

evidente de las propiedades aseguradas, lo que hará que se presuma un incumplimiento 

total de parte suya. 

En el mundo actual, existe la tendencia a aceptar el hecho de que, un deudor 

puede estar imposibilitado para cumplir con una obligación porque su mayor pretensión 

viene a ser que se logre la liberación del compromisp adquirido, a fin de no ser objeto de 

una demanda futura en relación con el pago de la deuda. 

Esta condición eximente que se trata de aplicar al deudor frente al acaecimiento 

de un suceso fortuito o fuerza mayor, prevalecerá en caso de que jurídicamente se torne 

imposible la plena ejecución del compromiso adquirido, a pesar de haber puesto el 

interesado, todo el empeño posible en la realización del pago, y haberse acogido a lo 

expuesto por el Artículo N° 989 del Código Civil, en el sentido de que, cuando en el 

contenido del pacto no se haya expresado claramente el procedimiento a seguir para 

lograr el cumplimiento de la obligación, se conminará al sujeto a la observancia del deber 

que le incumbe como buen padre de familia. 
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Al momento de sobrevenir cualquier acontecimiento, inesperado o de fuerza 

mayor, surgirá indiscutiblemente otra exigencia encaminada a eximir al deudor de la 

observancia de su compromiso, la cual está fundamentada en un vínculo de causalidad 

existente entre el suceso imprevisto, la imposibilidad de cumplimiento, y el daño o 

perjuicio ocasionados, sin tomar en consideración la participación de otros factores 

influyentes, tales como el hecho doloso en sí o la acción culpable por parte del obligado. 

IV. DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL CASO FORTUITO Y LA 
FUERZA MAYOR. 

Según la definición dada por LINO RODRÍGUEZ ARIAS, la fuerza mayor es 

un suceso cognoscible e imprevisto, no derivado de caso fortuito alguno, sino 

proveniente más bien de fuerzas externas, cuyas dañinas consecuencias son inevitables, a 

pesar de las precauciones que normalmente se toman al respecto. [Rodríguez Arias, 

Lino, (1965)1. 

El Código Civil Panameño en los Artículos Nos. 981 y 1015, numeral 3e", y 

Nos. 1069, 1258, 1435, y 1633, proporcionan diversas hipótesis al referirse al caso 

fortuito. El Artículo N° 34d, al describir lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, 

establece la diferencia existente entre ambos conceptos; en cambio, el Artículo N° 1354, 

tan sólo los menciona vagamente. Por otra parte, los Artículos Nos. 443, 1470, 1477, y 

1650 numeral 3' del Código Civil Panameño, se refieren únicamente a la fuerza 

mayor. 
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La dificultad estriba en determinar si el acontecimiento imprevisto y la fuerza 

mayor son aspectos diferentes. Si se tratase de una fuerza avasalladora e irrefrenable, 

cualquier diligencia tendiente a prevenir las consecuencias de la misma, sería 

completamente inútil. Por consiguiente, ningún ser humano se hará responsable de un 

evento fortuito que no se pueda evitar, ni de aquellos de los cuales se tenga conocimiento 

con antelación, mediante ciertos indicios o conjeturas,, y que una vez previstos, sean 

ineludibles, en tales casos, no llegará a prevalecer la responsabilidad por culpa, al 

quedar el individuo eximido del pago de toda obligación, tal como lo establecen los 

Artículos Nos. 989 y 990 del Código Civil Panameño. 

Un autor mencionado en la obra titulada: "Derecho de Obligaciones", cuyo 

apellido es TRAVIESAS, asevera que a las partes se les torna imposible responder ante 

un hecho imprevisto o fuerza mayor, excepto que, por disposición legal o voluntad 

expresa, éstas lleguen a acordar otra cosa diferente. [Rodríguez Arias, Lino (1965)]. 

PUIG PEÑA, también mencionado en dicha obra, es de la opinión que no se debe 

establecer diferencia alguna entre el caso fortuito y la fuerza mayor, puesto que ambas 

circunstancias tienden a que el deudor quede exento de todo tipo de responsabilidad. Por 

consiguiente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español se enfoca hacia esa 

misma premisa. 

La diferencia entre caso fortuito ordinario y extraordinario, está contemplada en 

el Artículo N° 1327, del Código Civil Panameño, el cual dispone que al arrendatario de 

fincas ubicadas en áreas rurales, no se le ha de otorgar la prerrogativa de una rebaja en el 



488 

pago de su renta, aún cuando éste alegue que confronta diversos problemas en el terreno 

arrendado, tales como la excesiva infertilidad del suelo, o la pérdida parcial de las 

cosechas, derivada del acaecimiento de cualquier caso fortuito ordinario. 

En cambio, se le otorgará indudablemente el beneficio de una disminución en el 

precio del alquiler, en caso de haber recolectado tan sólo la mitad de los frutos o 

productos agrícolas, por haber perdido el resto de la cosecha con motivo de la 

manifestación de hechos imprevistos extraordinarios, excepto cuando las partes hayan 

establecido un acuerdo especial, contrario a la anterior disposición contenida en el 

Artículo N° 1327 del Código Civil anteriormente mencionado. Los hechos fortuitos 

extraordinarios son aquellos sucesos que los integrantes de un determinado pacto no 

logran prever, pero también se trata de eventos repentinos, que ocurren con poca 

frecuencia. Para los efectos del susodicho Artículo N° 1327 del Código Civil, se r 

consideran como acontecimientos extraordinarios inesperados los incendios, las guerras o 

disturbios bélicos, las epidemias, y las inundaciones insólitas; también las plagas de 

langostas, los temblores, u otro tipo de movimientos de la corteza terrestre que a los 

participantes del convenio les haya sido imposible prevenir. 

Según el criterio del jurista MAN1RESA, citado por el autor español LINO 

RODRÍGUEZ ARIAS en su obra "Derecho de Obligaciones", en el Código Civil 

Panameño se le presta más atención a la repetición frecuente de la acción que a la 

naturaleza del hecho en sí, y tenemos pues que el desbordamiento de los mares, ríos y 
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lagos sólo llegaría a constituir un caso fortuito extraordinario, en caso de presentarse 

de una manera insólita [Rodríguez Arias, Lino, (1965)1. 

Cabe mencionar que los efectos jurídicos del caso fortuito estriban en que este 

último exime al deudor de toda responsabilidad civil, anulando de hecho el compromiso 

contraído por las partes, siempre que se torne totalmente imposible el cumplimiento de la 

obligación, según lo estipula el Artículo N° 990 del Código Civil Panameño. Por su 

parte, el Artículo N° 1068 del Código Civil Panameño establece que el compromiso 

consistente en entregar una cosa u objeto específico, concluye mucho antes de que el 

deudor se demore en efectuar sus pagos, al momento de perderse o destruirse dicho bien, 

sin habérsele achacado ningún tipo de culpabilidad al deudor. Por otra parte, de tratarse 

de un caso fortuito, el Artículo N° 990 del Código Civil Panameño contempla diversas 

condiciones que eximen al deudor de toda responsabilidad, las cuales se exponen a 

continuación: La primera de ellas viene a ser la existencia de un convenio expreso entre 

los interesados; y la segunda, la creación de un mandato legal, que habitualmente se da 

en los contratos aleatorios, los cuales guardan una estrecha relación con los seguros, 

según lo expresa el Artículo N° 1483 del Código Civil Panameño. 

Además, otra de las condiciones eximentes de responsabilidad del deudor al 

tratarse de casos fortuitos, viene a ser la tardanza injusificada en la entrega de un bien 

específico, tal como lo dispone el Artículo N° 1068 del Código Civil Panameño, según 

los Artículos N° 1072 y N° 1470 de dicho código. Así mismo deberá tomarse en cuenta 

la garantía que posee el acreedor para exigir el pago de la prima con antelación, por el 
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hecho de que el deudor disfruta de la ventaja del pago de una indemnización cubierta por 

el seguro, adquirida como resultado de ciertos casos fuerza mayor, los cuales le 

produjeron menoscabo o deterioro a alguna propiedad asegurada. 

Para los efectos de todo contrato, se entiende como siniestro, un evento que puede 

traer como consecuencia una serie de reclamos de responsabilidad civil 

extracontractual contra el asegurado. Todo acontecimiento fortuito causante de daños 

o pérdidas, deberá comunicarse por escrito a la empresa aseguradora, en un término no 

mayor de una semana. Si a raíz de estos sucesos, se llegara a entablar, algún 

procedimiento legal en contra del asegurado, ya fuera una querella, arresto, medida 

precautoria, reclamación o demanda por vía judicial, el asegurado se vería en la 

necesidad de reportar dichas acciones de inmediato a la sociedad aseguradora, aunque ya 

le hubiese notificado con antelación, la ocurrencia del desastre. En otras palabras, si el 

individuo afectado quisiera ejercer su derecho frente al asegurado, éste último quedaría 

obligado a hacérselo saber al asegurador en el término de la semana subsiguiente, a partir 

de la fecha del reclamo. 

Igualmente, el asegurado estará obligado a llevar a cabo todas las acciones 

tendientes a prevenir y minimizar los efectos de cualquier evento fortuito, como también 

a esclarecer cuándo y cómo se originó, a fin de satisfacer las exigencias de la empresa 

aseguradora. En ese sentido, deberá realizar el máximo esfuerzo para impedir el 

acaecimiento del siniestro, al colaborar así en la determinación de la cuantía a que 

ascienden las pérdidas sufridas, y efectuando los ajustes correspondientes. Deberá 
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también de suministrar a la aseguradora todo tipo de informes o datos en relación con el 

suceso dañoso, mediante los cuales se han de establecer las circunstancias, como también 

las derivaciones que el siniestro puedan llegar a tener. 

V. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE QUE TERCERAS PERSONAS 
ENTABLARAN ALGÚN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL SOBRE CUALQUIER TIPO DE RECLAMOS QUE 
IMPLICARAN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

En relación con lo anterior, el individuo asegurado deberá. dar aviso 

inmediatamente a la empresa aseguradora, y le otorgará Ips, poderes requeridos al 

abogado designado por ésta, a fin de que lo represente y ejerza su defensa. No obstante el 

asegurado, sin esperar previas instrucciones de la compañía, podrá responder sobre los 

hechos que han sido objeto de la demanda, al interponer a la vez los recursos que estime 

conveniente, según lo requiera el caso. 

A. De presentarse una reclamación de responsabilidad civil, el asegurado, sin la 

previa aprobación de la sociedad aseguradora, no estará autorizado para 

aceptar a través de una transacción, el desembolso parcial o total del 

resarcimiento. De actuar en otra forma, la empresa se liberaría de la 

responsabilidad contractual que hasta entonces fue de su incumbencia, 

respecto al pago de la indemnización correspondiente. 

B. La aseguradora, en nombre del asegurado, tendrá la prerrogativa de efectuarle 

a terceras personas, todos los pagos que juzgue convenientes, en miras a 

minimizar o concluir cualquier reclamo pendiente. 
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Si dichas acciones de responsabilidad civil sobrepasaran al valor de la suma 

asegurada, la sociedad sólo respondería por los egresos incurridos durante el juicio, en 

forma proporcional a la cantidad asegurada, y en relación con el monto total de las 

reclamaciones, aunque se tratara de diversos procesos derivados de un mismo hecho. 

Para tales efectos, la aseguradora podría exonerarse de cualquier otro reclamo, al cubrir 

el pago de la cantidad asegurada, o bien, su porción proporcional en cuanto a los gastos 

generados hasta entonces. Si una vez efectuadas las deducciones para efecto de futuros 

resarcimientos, el asegurado tuviese que reconocerle gastos en concepto de renta al 

afectado, cuando la cuantía capitalizada de ésta, llegaran a superar a la suma asegurada o 

a su remanente, dicho alquiler sería pagado entonces proporcionalmente, con relación a 

su valor capitalizado. En caso de que el asegurado, a causa de alguna circunstancia 

diferente, lograra conseguir que se eliminara o disminuyera la cantidad total a pagar en 

concepto de alquiler, la compañía aseguradora tendría derecho a presentar un reclamo. Si 

por culpa o negligencia del asegurado no llegara a efectuarse ningún tipo de convenio 

sobre aceptación, pago o transacción que hubiese solicitado la empresa aseguradora, ésta 

no estaría en la obligación de sufragar egresos adicionales, intereses, u otras erogaciones 

derivadas de este caso en particular. Si el asegurado, debido a su culpabilidad u omisión 

transgrediera las estipulaciones señaladas en las cláusulas Nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 y 18 relacionadas con cierto tipo de pólizas que amparan el patrimonio cubierto 

por el seguro, contra diversas clases de riesgos, la empresa quedaría exonerada de toda 

responsabilidad indemnizatoria. Si la póliza cubriera la responsabilidad civil de otros 

individuos ajenos al mismo contratante del seguro, todas las cláusulas del pacto en 
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relación con el asegurado, regirían análogamente para ellos; sin embargo, los derechos 

otorgados por dicho contrato, corresponderían únicamente al contratante, que es la 

persona encargada de cumplir con las obligaciones contraídas. Además, los reclamos 

interpuestos por parte del mismo asegurado o de los individuos mencionados en la 

cláusula anterior, quedarán cubiertos por la póliza del contrato de seguros. No se 

podrán traspasar los derechos a percibir un resarcimiento, sin la previa autorización de la 

aseguradora. 

VI. PERÍODO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Cabe advertir que el acuerdo o sea el contrato de seguro propiamente dicho, 

finaliza al vencimiento del período previamente fijado por las partes en las cláusulas de la 

póliza. Sin embargo, la empresa aseguradora podrá dejar sin efecto el contrato, en 

cualquier fecha que juzgue oportuna pero tal rescisión tendrá validez jurídica si consta 

por escrito, y si se ha efectuado con un mes de antelación. Además, la sociedad 

aseguradora recibirá el beneficio de la prima, la cual será prorrateada hasta la fecha en 

que quede sin efecto dicho contrato. De igual manera, si se tuviera la certeza de que los 

eventos fortuitos cubiertos por la póliza, llegaran a desaparecer por completo, hasta el 

punto que nunca llegaran a ocurrir, los efectos dél seguro quedarían invalidados ipso 

facto, o sea, de inmediato. Sin embargo, la sociedad aseguradora podría exigir que se le 

entregaran las primas correspondientes, incluidas hasta la fecha en que se enteró de la 

inexistencia de tales sucesos.En caso de que el asegurado llegara a rescindir el contrato 

de seguros, la empresa se haría acreedora a percibir la prima calculada a corto plazo, 
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hasta el momento de su terminación, conforme a las tarifas que rigen a las sociedades 

aseguradoras. 

VII. ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA PÓLIZA DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Es preciso señalar que si el contexto de la póliza o sus variaciones, no llegaran a 

coincidir con el ofrecimiento u oferta presentado por la compañía aseguradora, el 

contratante del seguro podría solicitar de inmediato, que se subsanaran las divergencias 

existentes entre el documento y la propuesta, en un periodo no menor de treinta días, 

computados a partir del momento en que él adquirió la póliza. Por lo tanto, de dejarse 

vencer este plazo, quedaría sobreentendido que la totalidad de las condiciones incluidas 

en las cláusulas de la póliza, con todos sus cambios o circunstancias modificadoras, 

fueron objeto de aceptación por cada uno de los dos sujetos que intervinieron en el 

contrato de seguro de responsabilidad civil. 

VIII. PERÍODO DE TIEMPO OTORGADO AL ASEGURADO PARA 
ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA CON EL OBJETO 
DE FORMULAR UN RECLAMO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 
LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, EN CASO DE REHUSARSE 
ÉSTA ÚLTIMA A TOMAR EN CONSIDERACIÓN ALGÚN HECHO 
QUE ESTUVIESE DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA GARANTÍA 
DEL SEGURO. 

En la suposición de que la entidad aseguradora se negara a reconocer cualquier 

siniestro comprendido dentro de los parámetros de garantía del seguro, la acción del 

asegurado para interponer la demanda ante la jurisdicción ordinaria, oponiéndose a la 

decisión de la empresa aseguradora, prescribiría dentro del término de un año, contado a 

partir de la fecha en que sus derechos le fueron denegados. 
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IX. LA  POLÉMICA QUE SURJA A RAÍZ DE LA CONTRATACIÓN DE 
CUALQUIER TIPO DE PÓLIZA, TAMBIÉN SE PODRÁ RESOLVER 
POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES, EN OTRA 
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DE LOS TRIBUNALES 
LEGALMENTE CONSTITUIDOS. 

En lo tocante a las actividades mercantiles, cabe mencionar que éstas consisten en 

una serie de operaciones generadoras de relaciones conflictivas entre las partes, 

motivadas quizás por los diversos intereses que median entre ellas, y para solucionar tales 

divergencias, se ha creado, a manera de antecedente, la figura del arbitraje comercial con 

la finalidad de simplificar y acelerar las tramitaciones, que de llevarse a cabo por las vías 

regulares, resultarían mucho más costosas, de mayor lentitud en cuanto al procedimiento, 

y además, quedarían expuestas al conocimiento del público. El arbitraje viene a ser un 

factor complementario de la administración de justicia; sin embargo, se le considera 

como una institución que tiene individualidad propia, pero que a causa de su integración, 

abarca numerosos tópicos que la tornan bastante compleja. 

A. Cláusula Compromisoria: Se trata de una cláusula verbal y escrita, que por 

regla general, se introduce en el contenido de un contrato principal, en donde 

las partes acuerdan someter sus respectivos intereses a un arbitraje, el cual 

puede realizarse antes de surgir el conflicto entre ellas, o bien, después de 

concurrir a un proceso, siempre y cuando no se haya dictado un fallo o 

resolución de primera instancia. 

Del mismo modo el arbitraje comercial podrá insertarse tanto en un convenio 

accesorio al original, como a través de un acto posterior. No obstante, deberá efectuarse 
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antes de que surja la polémica entre sus integrantes. Por lo tanto puede ser sometida al 

arbitraje, cualquier tipo de controversia que pueda presentarse en el futuro, pero la 

materia a dilucidarse deberá de tener relación directa con el pacto previamente celebrado. 

Todo convenio de arbitraje tendrá carácter irrevocable, y puede ser exigible ante 

la justicia común, a fin de que tenga plena validez, según lo estipulado en el Artículo N° 

1412 del Código Judicial anterior. Ambas partes integrantes deben gozar de capacidad 

suficiente para celebrar todo tipo de transacciones lícitas. La inserción de la cláusula 

.arbitral en un contrato, tiene como objetivo solucionar un conflicto de índole comercial 

o industrial, referente a determinadas negociaciones permitidas por la Ley, lo cual puede 

hacerse constar en una escritura pública o en un documento privado como cartas, 

telegramas, o cualquier otro medio moderno de comunicación. En la suposición de que 

uno de los involucrados en el pacto, se negara a someter al arbitraje las discrepancias 

suscitadas entre ellos, podría ser obligado por la contraparte, valiéndose de los tribunales 

ordinarios de justicia. 

Una vez iniciada la controversia, si una de las partes hubiese interpuesto la 

demanda ante los tribunales comunes sin tomar en consideración la existencia de la 

cláusula compromisoria, la parte contraria, podría acudir ante la justicia ordinaria para 

exigir el forzoso cumplimiento de la misma, según lo determinado por el Artículo N° 

1426 del anterior Código Judicial Panameño. El nombramiento de los árbitros o 

arbitradores, que consta en la cláusula compromisoria, se hará de manera impersonal y 

abstracta, en miras a solucionar las desavenencias que podrían sobrevenir más adelante. 



497 

B. El Compromiso: En esta fase, se fija el plazo durante el transcurso del cual 

deberán solucionarse las controversias surgidas entre las partes contratantes, 

que para tales efectos serán las encargadas de designar los árbitros o 

arbitradores, a fin de que analicen el problema y lleguen a una decisión en lo 

tocante al litigio. La designación inmediata de los susodichos funcionarios, 

deberá llevarse a cabo individualmente, antes de iniciarse el proceso común; 

sin embargo, podrá realizarse con posterioridad al juicio, cuando quiera que 

exista una sentencia de primera instancia que sea susceptible a modificación a 

través de los recursos ordinarios o extraordinarios, excluyendo el de revisión. 

Además, en el contenido del convenio deberá estar especificado el compromiso, 

ya sea de índole industrial o comercial; también deberá aparecer el nombre de las 

personas autorizadas para resolver el litigio, como también las funciones que según el 

Artículo N° 1432 del Código Judicial anterior, le son asignadas a los árbitros o 

arbitradores, detallando su forma de actuar y el lapso de tiempo disponible para emitir 

sus criterios, según lo expuesto por el Artículo N° 1415 del Código Judicial anterior. 

C. La Dación, la Recepción de Árbitros y Arbitradores: Los árbitros y 

arbitradores se caracterizan por ser terceras personas designadas para dar 

solución a cualquier tipo de conflicto comercial o industrial. Para efecto de 

ejercer sus funciones, los primeros deberán poseer títulos de abogados que se 

ajusten a las normas jurídicas impuestas, según lo dispuesto por el Artículo 

N° 1433 del Código Judicial anterior. Los arbitradores también estarán 
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facultados para resolver la controversia, y deberán emitir su dictamen con 

justicia y equidad, conforme a los conocimientos generales que hayan 

adquirido con la práctica, de acuerdo a lo expuesto por el Artículo N° 1432 

del Código Judicial anterior. Cabe señalar que el Tribunal Arbitral puede 

estar integrado, ya sea por un solo árbitro o arbitrador, o bien, por números 

impares de ellos. 

En caso de que en la primera reunión celebrada, el tribunal en mención esté 

conformado por un número par de miembros, se procederá a escoger al árbitro o 

arbitrador que se requiera para que dicho tribunal quede integrado por un número impar 

de ellos, según las exigencias de la Ley. Los árbitros deben poseer capacidad suficiente 

como para enajenar o disponer de la totalidad de sus bienes patrimoniales. Si mediante un 

contrato celebrado, los susodichos árbitros accedan al nombramiento efectuado por las 

partes, el convenio se denomina dación, lo cual se torna en recepción para ellos. 

En consecuencia, entre sus facultades figuran las siguientes: La de exigir una 

retribución a las partes, dependiendo de las funciones que ejerzan; y la de solicitar el 

reembolso de todos los gastos o egresos en que hayan incurrido durante el ejercicio de 

sus cargos. 

Por el contrario, como obligaciones primordiales se pueden citar aquellas que 

tienden a solucionar discrepancias existentes en el plazo convenido, según las 

tramitaciones del proceso, siempre que se ajusten a la materia objeto del litigio. Otro de 

los deberes de estos funcionarios, es efectuar las devoluciones correspondientes respecto 
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a los fondos no invertidos; además, deben asumir la responsabilidad ante la justicia penal, 

debido a sus actuaciones dolosas, culposas, o fraudulentas. 

En lo que respecta a los impedimentos y recusaciones de árbitros o arbitradores, 

regirán para ellos las mismas causales aplicables a los jueces comunes, y por lo tanto, de 

darse una solicitud de separación de cargo en su contra, deberán abstenerse de aceptar la 

posición que pretenden desempeñar; pero si ya ha sido aceptada, los árbitros restantes lo 

declararán separado, en caso de comprobarse la legalidad de la causal invocada. 

Es preciso señalar que la elección de los árbitros por parte de los litigantes, no 

podrá ser anulada, sino por los hechos que estas personas hayan cometido‘  con 

posterioridad a su nominación. En caso de que los árbitros fueran seleccionados por los 

jueces o terceras personas, sus nombramientos serían rechazados a partir de los cinco días 

subsecuentes al primer desempeño de sus labores en el tribunal. Si uno de ellos aceptara 

la causal solicitada por la contraparte, los demás lo separarían de su cargo, pero en caso 

de denegarla, esta decisión se tomaría por unanimidad entre los restantes. 

No obstante, de , presentarse empate respecto a la decisión, y tan pronto el 

expediente llegara a su despacho, tal determinación correspondería a un juez de justicia 

ordinaria, y la resolución emitida, no admitiría recurso judicial alguno. El proceso 

arbitral se vería 'interrumpido desde el momento en que existiera una recusación contra 

el nombramiento antes mencionado, que de ser acogida, prolongaría la suspensión hasta 

el momento en que se volviera a constituir el tribunal; en cambio, si dicha separación 
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temporal no fuese admitida, quedaría sin efecto en espera del dictamen definitivo. De 

darse el caso de que uno de los árbitros se negara a aceptar el impedimento, entonces se 

pondría en conocimiento al juez del asunto, el cual dictaría una resolución incidental 

inapelable, que no admitiría recurso alguno. Un procedimiento similar se aplicaría al 

tratarse de denuncias por rechazo de dos de los árbitros o arbitradores, o de la totalidad 

de ellos, según lo especificado por el Artículo N° 1431 del Código Judicial anterior. 

Tras haber tomado posesión, los árbitros o arbitradores sólo podrán ser separados de sus 

cargos, por mutuo consentimiento de las partes en conflicto que los hayan designado. 

También se lograrán suspender de sus funciones, invocando las mismas causales que son 

aplicadas a los jueces de circuito, de conformidad con lo determinado por el Artículo N° 

1428 del Código Judicial que antecede. 

D. Procedimientos y Sentencias emanadas de los Árbitros: Si las partes 

llegaran a introducir en el contenido del convenio arbitral una cláusula 

compromisoria, o si se acogieran a un compromiso estipulado, crearían de 

inmediato un impedimento para que el litigio fuera del conocimiento de los 

jueces y tribunales de justicia comunes; pero si antes de iniciarse el 

procedimiento judicial, no tomaran acción alguna al respecto, es decir, no 

insertaran una cláusula compromisoria ni se acogieran a un determinado 

compromiso, entonces, obviamente los contratantes se someterían al 

procedimiento normal de justicia mencionado en el Artículo N° 1414 del 

Código Judicial anterior. 
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Por otra parte cuando no se haya establecido un plazo de duración en las cláusulas 

del compromiso, se dará por sentado que dicho término será de seis meses prorrogables, a 

partir del momento en que se tenga conocimiento de la integración del Tribunal 

Arbitral, conforme a lo ordenado por el Artículo N° 1416 del Código Judicial anterior. 

De no cumplir los árbitros o arbitradores con el término fijado, se harán acreedores a una 

multa, que va de.B/. 100.00 a B/. 1,000.00, según la cuantía de la negociación existente, 

con la agravante de no tener derecho al cobro de sus honorarios profesionales. Además, 

se harán responsables del pago de los daños y perjuicios que puedan causar con motivo 

de negligencia en el desempeño de sus funciones. Las sumas de dinero a pagar en 

concepto de multas, serán entregadas a las partes sujetas al proceso arbitral, según lo 

establece el Artículo N° 1439 del Código Judicial anterior. 

Frente a tales situaciones, le corresponderá a las partes determinar en la escritura - 

del compromiso, el procedimiento por el cual han de regirse en cuanto surja la 

controversia, e incluso autorizar a los árbitros para que en el desempeño de su rol como 

arbitradores, lleguen a una decisión equitativa; no obstante, deberán ajustar sus 

sentencias a las normas jurídicas vigentes, de conformidad con el Artículo N° 1433 del 

Código Judicial que antecede. 

En el supuesto de no establecerse el procedimiento a seguir en el compromiso, 

éste deberá efectuarse en forma oral según lo detallan los Artículos Nos. 1272 y 1434, 

del Código Judicial anterior, y para tales efectos le será aplicable el Capítulo 2do. 

Título 12, del Libro Segundo del Código Judicial anterior. 
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Para llevar a cabo dicho propósito, los litigantes se harán representar por 

Profesionales del Derecho, como lo manifestaba el Artículo N° 1433 del Código 

Judicial que dejó de regir. De darse el caso de que los árbitros o arbitradores consideren 

que no cuentan con las pruebas necesarias para emitir un veredicto a cabalidad, entonces 

ellos procederán a conceder a las partes involucradas, un término no mayor de 10 días 

para que logren aportarlas al proceso, según lo expuesto por el Artículo N° 1435 del 

Código Judicial anterior. 

En caso de que existieran otras pruebas difíciles de practicar, los árbitros o 

arbitradores podrían recurrir a la ayuda de jueces competentes, ubicadós en el lugar 

donde se estuviese ventilando el negocio sujeto al arbitraje, según lo determinado por el 

Artículo N° 1444 del Código Judicial no vigente. Antes de iniciarse la audiencia oral, y 

una vez agotadas todas las diligencias pertinentes, relacionadas con el proceso arbitral, el 

tribunal hará comparecer a las personas involucradas en el litigio, y en voz alta dará 

lectura a la decisión final del proceso, según lo especifica el Artículo N° 1437 del 

Código Judicial que antecede. 

La Resolución o Laudo Arbitral, deberá estar debidamente firmada por la mayor 

parte de los árbitros o arbitradores, a fin de que tenga validez, dado el caso de que alguno 

de ellos se hubiera negado a dar su aprobación. En la suposición de que existieran 

discrepancias en cuanto a los criterios concernientes a la totalidad del asunto sujeto a 

deliberación, y que por ende, no se lograra el consenso necesario por parte de los árbitros 
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o arbitradores, habría que proceder a la designación de algunos árbitros nacionales, con 

el propósito de llegar a un pronunciamiento definitivo, según lo ordenado por el Artículo 

N° 1438 del Código Judicial Panameño que antecedió al actual. 

Bajo las reglas y fundamentos legales señalados en el Artículo N° 1433 del 

Código Judicial ya derogado, deberá emitirse el laudo arbitral, el cual, una vez 

concluido, cesarán las funciones de aquellos árbitros que resolvieron el litigio. , 

Cualquiera de los contratantes podría solicitar la protocolización del expediente que 

contiene el juicio arbitral; sin embargo, si nadie lo requiere, se archivará en el juzgado 

del circuito respectivo, según lo indica el Artículo N° 1442 del Código Judicial 

anterior. La ejecución del fallo emitido por los árbitros y arbitradores, le corresponderá a 

los jueces comunes, dependiendo de la cuantía y naturaleza del negocio, y tendrá lugar 

inmediatamente después de concluido el proceso arbitral, aportando al juzgado 

correspondiente la fotocopia de la sentencia autenticada, según lo expuesto en el 

Artículo N° 1443 del Código Judicial que antecede al actual. 

El Laudo Arbitral podría ser anulado o dejado sin efecto a través de la vía 

sumaria, alegando una de las causales denominada prevaricato, que según el Código 

Judicial, viene a ser el pronunciamiento de un juez con pleno conocimiento de que lo 

dictaminado ha sido injusto e ilegal. También podría invalidarse cualquier otra resolución 

arbitral, a través de la interposición de un recurso de casación, que sólo procedería en las 

siguientes situaciones: 
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» En primer lugar, cuando el laudo hubiera sido emitido fuera del término 

previsto en el contrato compromisorio; 

> Segundo, cuando los árbitros o arbitradores se pronunciaran respecto a 

asuntos o negocios no aprobados por las partes involucradas en el 

compromiso; 

> Tercero, en caso de que las actuaciones de dichos árbitros o arbitradores no 

se ajustaran a las normas jurídicas o disposiciones fijadas por las partes, en el 

convenio correspondiente, tal como lo dispone el Artículo N° 1151 del 

Código Judicial anterior, no vigente. 

Dentro de los tres días subsecuentes a , la fecha en que el laudo le ha sido 

legalmente comunicado a las partes, ya sea a través de un acto de notificación o de 

diligencia secretaria!, la parte agraviada, con la solemnidad del caso, procederá a la 

proclamación del recurso de casación ante el mismo Tribunal Arbitral, el cual 

posteriormente remitirá al Tribunal Superior del Distrito Judicial competente, el 

expediente concerniente' al juicio llevado a cabo por los árbitros, según lo expone el 

Artículo N° 1158 del Código Judicial anterior. 

El mencionado recurso de casación suspenderá la ejecución del dictamen 

impugnado, pero para que la sentencia de segunda instancia goce de validez, la parte 

demandante que fue favorecida con el fallo, podrá solicitar medidas cautelares de 

secuestro u otras similares, sin tener que consignar las fianzas habitualmente exigidas 
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para asuntos litigiosos, según lo expresa el Artículo N° 1157 del Código Judicial, ya 

derogado. 

El Artículo N° 1441 del Código Judicial anterior, asevera que, contra el laudo 

arbitral, sólo tendrá lugar un proceso de anulación mediante la vía sumaria, en caso de 

invocarse la causal de prevaricato y recurso de casación en la forma, según lo determina 

el Artículo N° 1151 del Código Judicial derogado. 

Procederá también el susodicho recurso, en contra de un fallo que dictamine la 

caducidad del compromiso arbitral, fundamentada en el vencimiento del término 

especificado en el convenio, o bien, del señalado por la Ley para que los árbitros o 

arbitradores logren emitir una resolución final. La casación se proclamará ante el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial, junto con una copia auténticada de la sentencia 

arbitral, debiéndose anexar también el documehto donde conste la fecha de notificación. 

Una vez llevada a cabo esta tramitación, el recurrente afectado por la resolución, 

mostrará ante el Tribunal Arbitral una copia de la proclama del recurso formulado, 

siempre y cuando dicho Tribunal haya mantenido el expediente a disposición del 

Tribunal Superior. 

Dicho organismo se mantendrá en espera de que el Tribunal Arbitral le remita el 

asunto, con el único propósito de llevar a cabo la tramitación del recurso interpuesto, 

pero en caso de ser denegado, se ordenará de inm-  ediato la protocolización y archivo del 

expediente, para cumplir con lo establecido en el Artículo N° 1442 del Código Judicial 

ya derogado. Es preciso señalar que la parte favorecida con eflaudo, dictaminado por los 
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árbitros, podrá solicitar las medidas cautelares que convengan a sus intereses, según lo 

señalado por el Artículo N° 1157. Por otra parte, el recurso de hecho, ante la denegación 

o renuencia del Tribunal Superior, será interpuesto una vez más ante la Corte Suprema 

de Justicia. 

El Recurso de Casación, promovido contra la sentencia de árbitros o 

arbitradores, será anunciado ante el Tribunal Superior en el término que señala el 

Artículo N° 1158 del Código Judicial derogado, y se tramitará de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo N° 1441 del mismo código no vigente. 

En cuanto-  a la ejecución de la sentencia impugnada, se observa que ésta será 

suspendida a partir de la interposición del Recurso de Casación; sin embargo, la parte 

demandante, que fue beneficiada por una decisión de segunda instancia, la cual resultó 

condenatoria para el demandado, podrá solicitar una medida cautelar de secuestro o 

cualquier otra que reconozca la Ley, sin necesidad de consignar una fianza de garantía, 

pues así lo dispone el Artículo N° 1157 del Código Judicial no vigente. En caso de que 

el sujeto afectado por la sentencia, tratara de interponer un recurso de casación contra el 

fallo arbitral, cuyo contenido estuviese sujeto a modificación, tendría él deber de 1 

hacérselo saber a la Secretaría del Tribunal Superior correspondiente, a través de un 

memorial dirigido a ésta, dentro de los tres días posteriores al plazo en que dicha 

sentencia hubiese sido comunicada a las partes en conflicto. 
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Ciertos funcionarios del Ministerio Público, podrán promover el mismo tipo de 

recurso, en los juicios donde les corresponda actuar para hacer cumplir las normas 

legales, y en cualquier otro asunto relacionado con la defensa de los intereses estatales, 

conforme a los Artículos Nos. 1148, 1149 y 1150 del mismo código. El mencionado 

recurso podría también enunciarse al momento de la notificación, o bien, más adelante, 

a través de diligencia llevada a cabo por el personal que labora en la Secretaría, según lo 

señalado por el Artículo N° 1158 del Código Judicial anterior. 

E. Algunas diferencias existentes entre la Controversia Jurídica y la 

Económica: En el ámbito del Derecho, la disputa no es más que un conflicto 

o lucha de intereses, en la que cada una de las partes involucradas en el 

proceso, pretenden resolver sus habituales diferencias en la esfera de los 

negocios, al buscar el amparo que le brindan los tribunales de justicia. Esta 

situación se caracteriza por el despliegue de una contienda entre particulares 

en desacuerdo por asuntos de bienes inmateriales o incorporales, los cuales 

aparecen limitados en su cantidad, tales como los derechos, obligaciones, 

relaciones crediticias, facultades o acciones interpuestas en los procesos, y 

otras susceptibles de valor mercantil, como las gestiones lucrativas por 

asuntos de dinero, fortuna o caudal, y se incluyen las negociaciones 

comerciales y prestaciones laborales o de servicios. También suelen suscitarse 

polémicas con motivo de bienes materiales o corporales tan codiciados, los 

cuales se vislumbran en el plano de nuestros sentidos, tales como las fincas 
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rústicas o urbanas, mobiliario, alhajas, maquinarias, y diversos objetos en 

general. 

Cabe destacar que en el campo físico, se entiende por bienes materiales o 

corporales, las cosas tangibles, visibles o sensibles de nuestro Planeta Tierra, 

algunas ocultas temporalmente, como la parte no explotada de yacimientos y 

minas, incluso los elementos químicos, invisibles e impalpables, como ciertos 

gases o fluidos aeriformes. 

Es preciso dar una descripción exacta de lo que es el conflicto económico, el cual 

se,  define como un choque de criterios entre dos partes antagónicas, o sea, una situación 

en la que los diversos intereses patrimoniales o monetarios que representan las utilidades 

o el lucro producido por el capital, están en juego. Tal condición induce a presentar los 

argumentos individuales, a fin de que prevalezca la postura de uno de los litigantes en 

perjuicio de los demás. En el sentido más extenso, estas pugnas se escenifican cuando 

son expuestas a través de medidas de índole netamente económico, o bien cuando en la 

culminación de los alegatos, al no haberse concretado ningún acuerdo posible, se emplea 

como último recurso la compulsión, que es la fuerza física o material. 

Un ejemplo característico del tema anterior viene a ser la competencia mercantil, 

o sea, la oposición o rivalidad de intereses, que a veces se torna desleal o capitalista, y el 

sujeto procede con el propósito de descartar o suprimir las acciones del resto de los 

competidores, estableciendo conductas o comportamientos que debe de adoptar cada 

individuo respecto a un determinado problema. En estos casos se fijan normas de 
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procedimiento para que predominen en el mercado los productos de un competidor 

específico, por encima del resto de los clientes de otro comerciante que también obtiene 

beneficios pecuniarios de las ventas al público. 

A raíz de la disimilitud existente entre los llamados conflictos jurídicos, y los 

conflictos económicos, han surgido dos tipos de árbitros: El primero es el que emite un 

fallo acerca de la "res litigiosa", o sea, cualquier cosa sometida a disputa o controversia, 

o que se encuentre pendiente del dictamen de una autoridad competente. 

Por consiguiente, en sus inicios, tal condición origina la indisponibilidad, o sea, la 

inalienabilidad de una cosa que podría ser susceptible de enajenación, aún sin existir una 

orden de embargo contra ella, ya que cualquier traspaso que se pretendiera llevar a cabo, 

en relación con la cosa en litigio, quedaría sin efecto hasta que se diera el 

pronunciamiento final del juez, ya que éste podría resolver la controversia de cualquier 

otra manera. La segunda modalidad de árbitros viene a ser el arbitrador o sujeto que 

arbitra, el cual resuelve una polémica en la que las partes no persiguen como principal 

objetivo la tutela jurídica. El término "arbitrador", también se utiliza para identificar 

plenamente a un "amigable componedor", calificativo que representa un cargo o 

función específica, si bien no está debidamente utilizado, pues no se adapta a las 

exigencias propias de un verdadero arbitraje judicial, por el hecho de que un arbitrador 

siempre emite fallos a su discreción. Los "amigables componedores" que también se 

denominan "jueces de avenencia", son individuos que gozan de credibilidad, 

imparcialidad, y buen discernimiento, y que han sido seleccionados por los involucrados 
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en el litigio, para deliberar o resolver el conflicto existente entre ellos. Estos fallarán de 

acuerdo a sus conocimientos y manera de enfocar las disputas pendientes, con relación a 

ciertos negocios específicos que los contratantes no están dispuestos a dejar en manos de 

los tribunales ordinarios de justicia. 

•F. Jurisdicción Ordinaria y Arbitraje Privado: En términos genéricos, la 

jurisdicción es una facultad irrenunciable del Estado, del mismo modo que lo 

es la prerrogativa consistente de expedir las leyes o prestar servicios a la 

comunidad. De acuerdo con las normas vigentes, se consideran renunciables 

los derechos privados, o sea, las normas de conducta de los individuos que 

integran una sociedad. 

Por otra parte, son irrenunciables aquellas normas de organización social que 

afectan a los derechos de orden público, las cuales tienden a elevar al Estado 

a la categoría de Sujeto de Derecho Público. Sin embargo, existen derechos 

civiles irrenunciables, como los que se enfocan hacia los intereses sociales, o 

salvaguardan los de terceras personas, por ejemplo: los derechos derivados de 

la patria potestad; la facultad de un copropietario para solicitar en un 

momento dado la división de un bien de propiedad horizontal; las atribuciones 

que posee ún heredero al requerir la repartición de una herencia, con 

antelación a la apertura del juicio de sucesión; la facultad de uno de los 

cónyuges, de interponer una demanda de divorcio contra el otro; el derecho de 
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los hijos a reclamar de sus padres la filiación legítima y el suministro de 

alimentos. 

En lo concerniente al Derecho Público, son clasificadas como irrenunciables, las 

siguientes atribuciones propias de todo ciudadano: El derecho a fungir con-lo presidente 

en las mesas de votación; el de ejercer el sufragio electoral; el de incorporarse al servicio 

militar obligatorio; y el de actuar como integrante de un jurado de conciencia en los 

juicios penales. 

Ahora bien, en cuanto al concepto, o sea, lo que representa el Derecho Público 

en sí, el mismo puede describirse como una prestación personal o carga insoslayable que 

en beneficio del Estado o de otra corporación gubernamental, se le impone a las personas 

particulares, como por ejemplo, los pagos de impuestos, tributos, o contribuciones 

económicas. En lo inherente al orden público, en el Derecho Laboral se consideran 

ineludibles los privilegios o concesiones que en siglos anteriores, las disposiciones 

legales le otorgaron a los trabajadores, a raíz de los movimientos sindicales surgidos 

como prodúcto del capitalismo, que tuvo como antecesora a la Revolución Industrial en 

Inglaterra. 

Con el correr del tiempo, las Leyes le han fijado funciones muy particulares al 

arbitraje de índole privado, dada su condición de institución con carácter autónomo. 

Dichas ocupaciones difieren del conjunto de atribuciones, que en algunas materias, y 

dentro de un ámbito territorial específico, se le asignaron a la jurisdicción estatal. 
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En esta esfera de actividades, es preciso mencionar que el Estado, debido a la 

marcada complejidad de la problemática social que aumenta día a día, se vio precisado a 

crear una serie de instituciones denominadas tribunales, tendientes a solucionar las 

controversias o dificultades suscitadas en las diversas comunidades, mediante la creación 
y 

de procedimientos referentes a los debates y deliberaciones. 

G. Diversos criterios que tratan de diferenciar la Jurisdicción Arbitral de la 

Jurisdicción Ordinaria. 

Para el desarrollo de este tema, a continuación se enuncian algunas opiniones 

disímiles entre ambas jurisdicciones: 

1. Criterio de índole institucional: Esta opinión se basa en la iniciativa de 

las partes antagónicas, enfocada hacia la búsqueda dé una solución al 

conflicto suscitado entre ellas, lo cual otorga al arbitraje un aspecto 

volitivo muy especial, frente al carácter concluyente, definitivo y general 

dé todo proceso común, mayormente conocido debido a su frecuente 

utilización por casi todos los ciudadanos. 

2. Reflexión de carácter subjetivo o espiritual, referente al razonamiento 

o juicio del hombre, o sea, al espíritu humano y al sujeto en sí: 

Obviamente el arbitraje admite sustituir los organismos del Estado, y el 

dictamen proveniente de éstos, por el criterio que exponen los 

denominados "compromisarios" individuos nombrados por otros para 
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resolver o fallar sobre el objeto de una determinada contienda, pleito o 

litigio. Estas personas, sin ser verdaderos jueces, parecen actuar como 

tales, ya que se involucran en la búsqueda de soluciones a las pugnas 

suscitadas entre las partes. 

En cambio, los denominados "comprometedores" son aquellos sujetos 

que de común acuerdo, han puesto en manos de una tercera persona, la 

decisión respecto a una desavenencia o conflicto pendiente de resolver, y 

en especial de un caso o proceso litigioso. El término "litigioso" alude al 

tema debatido, objeto de la polémica que motivó el proceso ante un 

tribunal de justicia. Este vocablo también se emplea para señalar que se 

han originado fuertes altercados por diversas situaciones controvertidas, 

las cuales suelen culminar en resoluciones judiciales definitivas. 

3. Criterio de carácter objetivo e imparcial, es decir, basado en causas 

externas o materiales, a diferencia del criterio subjetivo, o espiritual, 

que se orienta más bien hacia el ámbito interior o personal. Dentro del 

ámbito de las actividades propias del arbitraje, no todos los derechos son 

capaces de experimentar cualquier tipo de transformación, o asumir otra 

naturaleza, ya que existen zonas intocables dentro de los límites de la 

Jurisdicción Convencional o "jurisdiction", que es la determinada 

previamente por , acuerdo de las partes, como es habitual en ciertas 

cláusulas contractuales. También se define como aquella jurisdicción que 

se crea después de exponer las complejidades y obstáculos de un asunto o 



514 

problema, en caso de que las partes involucradas en el conflicto, decidan 

someterse a un proceso de índole arbitral. 

La introducción de este concepto, se ha aceptado para aludir a los casos que se 
- 

remiten al dictamen emitido por una o varias personas, las cuales son seleccionadas 

mediante decisión unánime de los interesados, a fin de prevenir un pleito y lograr un 

pronunciamiento con carácter de cosa juzgada. Este vocablo significa la solución a un 

problema, tras haberse llegado a una decisión sobre el mismo, mediante una sentencia 

definitiva, emanada de los jueces o tribunales de justicia, dentro de un proceso de 

índole contradictorio. 

La frase denominada "sentencia en firme", no es otra cosa que aquella contra la 

cual no se acepta interposición de recurso alguno, salvo la acción de revisión, que viene a 

ser la excepción a la regla general. Los juicios contradictorios son de carácter judicial, 

similares a aquellos donde hay desacuerdo entre demandante y demandado, pues ambos 

mantienen aseveraciones contradictorias u opiniones antagónicas. El objetivo principal 

de estos procesos es llegar a un fallo, el cual puede ser desfavorable, como en el caso de 

la condena, o favorable si termina en una absolución. A continuación la definición de 

ambos conceptos: 

> La condena es la parte determinante de un dictamen, en donde en una 

causa criminal se aplica una pena al acusado, y en un pleito civil se accede a 

. la petición del demandante, al imponer al demandado la obligación de 

satisfacer la pretensión de su adversario. También se alude al término 
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condena, cuando una resolución similar se pronuncia contra el actor del 

hecho, ante la reconvención escrita presentada por el demandado. 

> Se trata de un fallo decisivo, respecto a un pleito o una causa relacionada 

con cualquier asunto o tema de contenido dudoso, que llega a ser considerado 

como cosa juzgada, la cual conmina a una de las partes integrantes del 

proceso, a cumplir las aspiraciones o derechos de la otra, ya sea parcial o 

totalmente. 

Según los criterios emitidos por antiguos juristas, los cuales aún prevalecen en 

nuestros días, la cosa juzgada se reconoce como definitiva y auténtica, y no puede ser 

objeto de contradicción por vía judicial, ya que viene a ser la conclusión de la 

controversia suscitada a lo largo del proceso, lo cual sirve para reafirmar la 

invariabilidad de los fallos judiciales. El litigante cuya causa es rechazada, o sea, el 

sujeto afectado por el dictamen, que pretenda renovar un caso con la intención de 

modificar el contenido de la sentencia, se hallará ante la infranqueable barrera jurídica 

que representa la "excepción de cosa juzgada." 

> La absolución es un acto consistente en utilizar una potestad o facultad del 

intelecto, para efecto de liberar a un individuo de la responsabilidad que se le 

atribuye; se trata de un eximente de culpabilidad, o sea, de un privilegio 

mediante el cual se le absuelve de imputación criminal en lo tocante a la 

acusación incoada en su contra. También se define como un pronunciamiento 

que un juez o tribunal de justicia expone a manera de criterio final sobre una 
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causa litigiosa, a través del cual desestima por completo las pretensiones 

enunciadas por el actor en el documento de la demanda civil, al considerarlas 

improcedentes, al igual que desecha la interposición de cualquier recurso, 

siempre y cuando tales acciones hayan sido promovidas durante el desarrollo 

del juicio. 

> La acusación, viene ser aquella que formalizada por una de las partes, al no 

ser desestimada por el Juez o Tribunal de Justicia, obviamente dará lugar al 

inicio y avance de las diversas fases o etapas de un determinado proceso 

penal, con la debida instrucción del sumario correspondiente. Sobre el 

particular, la acusación puede ser denegada por las siguientes causas: cuando 

se detecten irregularidades en cuanto a las condiciones, términos y 

expresiones que deben observarse al tiempo de preparación del documento 

acusatorio; o bien, cuando haya inobservancia de los principios básicos o 

verdaderos. 

Además, se define la absolución de una demanda como un rechazo a las 

argumentaciones que fundamentan el derecho invocado por el demandante, pues en la 

resolución emitida por el juzgador, se puede determinar que el actor no es en realidad el 

propietario o titular del bien que se desea obtener por vía legal, y al mismo tiempo se 

declara que, tampoco viene a ser el acreedor real de la obligación que se le imputa al 

deudor. 
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Generalmente, en las esferas tanto jurídica como moral, los efectos posteriores a 

una sentencia de absolución proveniente de un tribunal de justicia, guardan una estrecha 

vinculación de intereses conjuntos, que se reflejan en la locución latina "appellatio a 

mínima", lo cual significa pedir la pena menor en caso de condena, atendiendo a 

razones de ética que están vinculadas a la conciencia, al entendimiento, al fuero interno, 

y al respeto humano. 

Dicha expresión latina también implica que se está solicitando una rebaja en la 

pena, aludiendo a motivos de seguridad individual y colectiva, a fin de amparar a las 

instituciones de cualquier amenaza o peligro que se cierna sobre ellas. De igual forma, 

este enunciado "apelalatio a mínima", puede significar que se formula una petición a fin 

de minimizar la condena, de acuerdo con el contenido de las leyes vigentes, códigos, 

reglamentos y costumbres, aduciendo que se trata de normas de forzoso cumplimiento, 

tales como las complementarias y otras afines. Se incluyen dentro de este tipo, las normas 

dictaminadas por el Estado con carácter obligatorio, y las introducidas por el pueblo 

mismo, a través de hábitos reiterativos, establecidos por las tradiciones o las costumbres. 

4. Materias que se excluyen del arbitraje. En el campo del Derecho Civil y 

Administrativo, los conflictos de intereses concernientes a asuntos 

políticos, filiación, paternidad, y otros que tratan sobre el Estado Civil y 

situación de las personas, por regla general no se someten a la figura del 

arbitraje, como tampoco los litigios en que interviene el Ministerio 
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Público como acusador, o los contratos que se celebran con la 

Administración Pública. 

En el ámbito del Derecho Procesal y Mercantil, no estarán sujetos a las 

tramitaciones del arbitraje, aquellos asuntos materias que no logren constituirse en 

negocios u operaciones comerciales. Por otra parte, la facultad de transigir, conferida a 

un apoderado judicial con el otorgamiento de un poder, no le permite comprometerse con 

terceras personas para que sirvan de árbitros o amigables componedores a fin de resolver 

un litigio, siempre y cuando se trate de algún asunto o problema que no sea de carácter 

comercial. 

De igual modo, la facultad de transigir significa concluir una transacción 

basándose en lo justo, razonable o verdadero, a fin de conciliar discrepancias, prevenir 

los conflictos, o ponerle término a aquellos ya suscitados, pero con la imprescindible 

circunstancia de que existan dentro del contrato, renuncias voluntarias y concesiones 

recíprocas. 

5. Temas sometidos al arbitraje. De acuerdo con lo anterior se observa que, 

en la rama del Derecho Comercial es donde el arbitraje adquiere mayor 

preponderancia, dentro del visible campo de expansión de su compleja 

figura, la cual se suele definir en los términos característicos que la 
\ 

integran, tales como arbitraje de derecho y equidad, compromiso, juicio 

arbitral, laudo, y "receptum arbitri", siendo ésta última, una locución 
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latina que significa "convención de arbitraje", o sea, la aceptación del 

árbitro a la solicitud expuesta por dos o más sujetos, a fin de que solucione 

un litigio suscitado entre ellos. 

Dicho acto o negocio jurídico comprende dos períodos o fases esenciales: La 

primera viene a ser el compromiso celebrado entre las partes integrantes, con el objeto 

de avenirse a un arbitraje, el cual posee carácter exigible hasta el punto de conllevar una 

acción civil a consecuencia del contrato verbal existente. 

La segunda etapa se refiere al consentimiento que debe otorgar el árbitro, para 

cumplir con las gestiones que le son encomendadas, y los involucrados en el conflicto no 

podrán interponer ningún tipo de acción civil para conminarlo a la ejecución de las 

mismas. Cabe mencionar que en el antiguo Derecho Romano, de no llevar a cabo 

satisfactoriamente dichas funciones, el Pretor le imponía al árbitro la sanción pecuniaria 

a que se hacía merecedor. 

Los dos ramales jurídicos que más se relacionan con las negociaciones inherentes 

al arbitraje, son el Derecho Internacional y el Derecho Laboral, siendo en dichos 

campos en donde frecuentemente se ventilan esta clase de contratos de índole arbitral, 

que por ser tan especiales, divergen de los demás, y son considerados como "sui 

géneris." 

El primer campo en estudio es el del Arbitraje Internacional, en donde los 

eruditos versados en Historia Antigua, tales como Plutarco y Tucídides, muestran en 
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sus escritos, algunos indicios sobre la existencia de la figura denominada arbitraje, 

sugiriéndola como vía de acceso para la solución pacífica de las polémicas suscitadas 

entre los habitantes de los diversos pueblos o naciones del mundo. Y así tenemos que, en 

la antigüedad, en algunas ciudades, como Atenas, capital de Grecia, y en Roma, capital 

de Italia, los "recuperatores" o "reciperatores" desempeñaban atribuciones muy 

similares a las que se asignan a los árbitros contemporáneos. 

Así pues, en el Derecho Romano incipiente, a los árbitros se les asignaba la 

solución de las controversias que se daban entre los ciudadanos de Roma y algunos de 

los pueblos asociados. De modo muy particular, los procesos estaban encaminados ante 

todo, hacia la restitución de los bienes del demandante, siempre que estuvieran en poder 

de una persona residente en otro Estado, por ende, sujeta a las autoridades políticas de 

ese determinado lugar. 

En el último periodo de la Era Republicana, los integrantes de un Tribunal 

Arbitral eran lo suficientemente competentes como para conocer acerca de los juicios 

que se llevaban a cabo entre los ciudadanos romanos y los peregrinos. Los magistrados 

que conformaban el susodichcr tribunal, desempeñaban sus cargos en la antigua Roma o 

en las provincias a ella sometidas, y poseían jurisdicción para intervenir en los procesos 

de carácter delictivo, en los cuales solían involucrarse también los pretores. Los 

magistrados formaban parte de una jerarquía secundaria, si bien, debido a su rango, 

estaban subordinados al Cónsul, que era su jefe inmediato, al cual substituían durante sus 
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ausencias e incapacidades; pero estos reemplazos no eran consistentes, ni tampoco se 

daban con frecuencia. 

En el ámbito religioso, es preciso señalar que, al transcurrir el tiempo, los 

Pontífices de Roma llegaron a ser los más solicitados para ejercer el arbitrio o función 

arbitral, debido a la jerarquía y potestad que siempre ha caracterizado a la religión 

católica en el mundo. Su capacidad y permanencia en el cargo mantuvieron a través de la 

historia, un influjo político extraordinario sobre los diversos 'pueblos de la Edad Media, 

y también en épocas posteriores, incluyendo a nuestra era contemporánea. 

En las religiones paganas, los sacerdotes eran los encargados de los ritos que se 

celebraban en el templo de Júpiter, que con la marcada complejidad motivada por el 

exceso de ocupaciones que solían tener como ministros religiosos, daban la debida 

interpretación a las leyes, costumbres y tradiciones, determinando las fechas en que se 

debían tramitar los litigios, y señalando en el calendario, los días considerados como 

feriados. 

Además, mantenían en sus archivos los requerimientos indispensables para la 

interposición de acciones legales, procesos de índole arbitral, y otras negociaciones de 

carácter jurídico, que más tarde llegaron a ser de conocimiento público hacia el ario 300 

a. C.; cuando el jurista Cneo Flavio se encargó de su divulgación. 

Para la Iglesia Católica, el vocablo "pontificado", simboliza la duración del 

control espiritual o temporal que ejerce un determinado pontífice; y desde el punto de 
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vista material, significa el período de tiempo durante el cual un obispo o arzobispo ejerce 

la gobernabilidad sobre su diócesis o arquidiócesis. Dicho término también alude a la 

doctrina del Cristianismo por excelencia, y de modo más concreto, a la dignidad papal 

como Jefe Supremo de la Iglesia Católica. 

Los procesos llevados a cabo por árbitros, han proliferado desde los más remotos 

tiempos de la antigüedad, y su continuidad ha persistido a través de las distintas épocas, 

durante las cuales se registraron intervenciones trascendentales, tal como la que se dio en 

América durante la colonización del Brasil, cuya culminación dio origen al Tratado de 

Tordesillas, el cual desafortunadamente no fue respetado. Fue un convenio que se 

celebró en el Reino de Castilla, el día 7 de junio de 1494, entre el Rey Juan II de 

Portugal y los Reyes Católicos de España. 

Se tieíie conocimiento que la negociación entre los 'dos países, consistía en 

aceptar una decisión emanada del Papa Alejandro VI, que indudablemente beneficiaba a 

los lusitanos, los cuales no habían contribuido en lo absoluto al Descubrimiento de 

América, ni habían organizado hasta esa fecha, expedición alguna hacia el Nuevo 

Continente descubierto por Cristóbal Colón, quien fue patrocinado en ese aspecto por 

la Corona Española. Dentro de las disposiciones del pacto, se había .establecido como 

límite del territorio portugués, una línea ilusoria o imaginaria que cruzaba a 370 leguas 

del Cabo Verde. En las postrimerías del Siglo XIX, cuando se suscitó el conflicto entre 

Alemania y España respecto a las Islas Carolinas, la intervención arbitral desempeñó 

un papel determinante en su solución. En la época actual prevalece como máxima, la 
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libre voluntad de los contratantes para coordinar el procedimiento a seguir, porque los 

árbitros son designados de acuerdo a las declaraciones de las dos partes involucradas en 

la pugna; pero habitualmente son admitidas sin excepción las reglas introducidas dentro 

del Convenio de 1899, celebrado en La Haya, que después fue sometido a revisión en el 

Año '1907. Tras el nombramiento de dichos árbitros, se establece el tema que es objeto 

del debate y los preceptos fundamentales a los cuales deberán someterse. 

Dentro de esta figura se destacan dos modalidades de arbitraje: La primera es el 

"arbitratio", a través de la cual se concretizan las normas jurídicas, y se proporcionan 

datos y antecedentes que servirán de fundamento para realizar la acción arbitral. La 

segunda es el "arbitrium", en donde los árbitros adoptan con prudencia, los criterios y 

medidas que juzguen adecuados, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia en cuanto 

a la materia objeto del litigio. Los juzgadores, pertenecientes a la primera modalidad, 

son los encargados de dar un fallo o pronunciamiento sobre un determinado juicio 

arbitral, y se conocen como "arbitrator"; en cambio, los que se desenvuelven en la 

segunda forma de arbitraje, reciben la denominación de "arbiter". 

Después de la Convención celebrada en La Haya, hubo una fuerte proliferación 

mundial de estos convenios arbitrales, la cual se extendió hasta los comienzos de la 

Primera Guerra Mundial, iniciada por Alemania y Austria, el 1 ro de agosto de 1914. 

Una vez concluida esta conflagración, el 11 de noviembre de 1918, tuvo lugar un 

segundo conflicto armado, considerado como el mayor de todos los que ha 

experimentado la humanidad, el cual se inició el lro de septiembre de 1939, cuando las 
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tropas alemanas entraron a Polonia, terminando dichas acciones bélicas el 14 de agosto 

de 1945, al deponer las armas los ejércitos del Japón, con posterioridad al bombardeo 

atómico llevado a cabo bajo las órdenes del alto comando norteamericano, en el Océano 

Pacífico. Cabe mencionar que el vocablo "conflagración" se define en el nuevo 

Diccionario Cuyás Inglés-Español, como una violenta perturbación de los pueblos, 

ciudades y naciones del mundo [Cuyás Arturo (1972)1. 

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, hubo una notable disminución de estos 

convenios arbítrales, la cual continuó hasta las postrimerías de la Segunda Guerra 

Mundial, y se hizo más notoria incluso después de haber transcurrido el periodo 

subsiguiente, de tal suerte que, los arbitrajes internacionales se vieron reemplazados en 

forma directa o indirecta, por los organismos o instituciones de prevención, 

pertenecientes a la extinta Sociedad de las Naciones, la cual fue constituida el 10 de 

enero 'de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, de conformidad con lo 

establecido en las cláusulas del Tratado de Versalles, a fin de salvaguardar la paz 

mundial, y solucionar la problemática existente entre los diversos países. 

La citada Sociedad de las Naciones, dejó de operar al momento en que estalló la 

Segunda Guerra Mundial, y la disolución del vínculo contractual existente, fue 

declarada por las 34 naciones integrantes, congregadas el 18 de abril de 1946, en la 

ciudad de Ginebra. Dicha sociedad encontró en su sucesora, denominada Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), un mayor alcance en sus objetivos; sin embargo, la 

nueva sociedad tuvo tropiezos y obstáculos difíciles de superar, como por ejemplo, el 
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veto, que es una denegación, o sea, el derecho de vetar u oponerse a una determinada 

Ley, de dos modos diferentes: En primer lugar, mediante el veto absoluto, el cual se da 

cuando la autoridad desestima una ley que no debe entrar en vigencia; y en segundo 

término el veto suspensivo, el cual se origina cuando la autoridad se limita a objetar su 

aprobación. 

El veto fue la facultad empleada por las cuatro potencias que resultaron 

victoriosas de las contiendas escenificadas en la Segunda Guerra Mundial, las cuales 

fueron: Estados Unidos, Gran Bretaña, China, y Rusia para depurar cualquier 

convenio de las Naciones Unidas, cuyas cláusulas no fueran satisfactorias para ellas, con 

sólo emitir su voto de oposición y rechazo simultáneamente. 

Por irrazonable que fuera la resolución dictaminada por las naciones integrantes 

de la entidad, las cuales se habían acogido al veto, era indudable que habría de surtir 

efecto jurídico. Cabe señalar que la Organización Internacional del Trabajo es la única 

que ha persistido dentro del mundo de la competitividad, debido a que sus funciones son 

de marcada relevancia. 

El Segundo Ramal en estudio, es el del Arbitraje Laboral. En el ámbito 

relacionado con el Derecho del Trabajo, este tipo de arbitraje es considerado como el 

ejercicio de una acción, la cual da lugar al desenvolvimiento de un proceso, que 

finalmente culmina con un dictamen o sentencia arbitral. Dicha acción se inicia con la 

comparecencia de los representantes de las partes involucradas; luego, se prosigue con 

las sesiones o audiencias del tribunal, en donde se presentan los cargos y descargos. El 



526 

procedimiento conlleva diversas tramitaciones y formalidades, desde el momento en que 

se pone en ejecución este sistema, que viene a ser un conjunto de principios, normas o 

reglas, lógicamente enlazados entre sí, acerca de la materia objeto del litigio, hasta que 

se proceda al dictamen o resolución de lo estipulado o convenido por los representantes 

de las partes en conflicto. 

El veredicto conminatorio recibe el nombre de laudo o fallo arbitral, y lleva de 

por sí la decisión de un solo árbitro o de diversos arbitradores, respecto a un pleito o 

causa. La determinación de acogerse al arbitraje laboral y aceptar los requerimientos de 

terceros, puede proceder tanto de una disposición legal, como de la declaración de 

voluntad de cada una de las partes, cuyos intereses antagónicos están en juego en cuanto 

a derechos y pretensiones se refiere. 

Como primera hipótesis, se aduce que, se trata de un arbitraje de naturaleza 

autónoma o convencional; y como segunda deducción, es obvio que dicho arbitraje sea 

además, absoluto, legal y exigible. Ambas formas de arbitraje brindan tanto 

prerrogativas como impedimentos u obstáculos dentro de la gestión procesal. 

Debido a las posibles ampliaciones o modificaciones al contrato, efectuadas por 

las respectivas partes, las cuales pueden llegar a ocasionar cierto tipo de obstáculos en el 

cumplimient9 del mismo, y ante la debilidad congénita del arbitraje convencional, que se 

muestra incapaz de evitar las huelgas, los conceptos doctrinales infiltrados en su 

ideología, indudablemente influirán en lo que hasta ahora ha sido dispuesto. 
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No obstante, la oportuna intervención del poder administrativo, asumirá 

excepcionalmente las funciones decisorias de por sí o por organismos especializados en 

esta materia, a fin de resolver las controversias existentes, e impedir la afectación de las 

actividades económicas de un determinado país. 

6. Discernimiento de carácter formal. La acción del arbitraje requiere que 

se otorguen variadas compensaciones y no pocos beneficios especiales a 

los árbitros o dirimentes, a fin de que éstos cumplan a cabalidad con sus 

funciones, de modo similar a un juez o magistrado, al decidir materias 

cuestionables o temas objeto de discusión. 

Para tales propósitos, buscarán soluciones tendientes a conciliar a las 

partes, cuando quiera que los juicios sean de carácter voluntario y existan 

criterios discrepantes entre los involucrados en la pugna. En lo 

concerniente a los miembros que integran el tribunal arbitral, éstos 

podrían ser uno o varios, pero siempre en número impar, hasta alcanzar 

una mayoría. 

En el arbitraje forzoso, los abogados que intervienen a favor de los defendidos, 

han de llegar a la 'culminación de la problemática ya iniciada, tomando en consideración 

dos etapas esenciales en el desarrollo de todo proceso arbitral: La primera viene a ser la 

fase en donde se presentan los alegatos; y la segunda es una etapa de análisis en lo 

concerniente al material probatorio, que guarda relación con los hechos controvertidos. 
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Luego, los juzgadores evaluarán, tanto los razonamientos redactados en el 

doCumento, como las exposiciones efectuadas en forma verbal, basándose en la 

experiencia y en una descripción precisa de los hechos, fundamentada en las normas 

jurídicas. En esta fase de alegatos, se hará una formal petición dirigida al juzgado o 

tribunal correspondiente, el cual se encargará de resolver el conflicto, mediante una 

sentencia definitiva, que llene las aspiraciones o intereses de los involucrados en el 

juicio. 

Cabe destacar que un hecho controvertido siempre será denegado por una de las 

partes, tras haberlo dado por cierto la que adopta la pretensión opuesta. El procedimiento 

tendiente a esclarecer la controversia, 5 deberá estar sometido a un conjunto de 

tramitaciones orientadas a comprobar la veracidad o inexactitud de los hechos, y también 

de las declaraciones o argumentos de cada una de las partes involucradas, las cuales 

lógicamente tratan de justificar sus respectivas aspiraciones o intereses en pugna, o bien, 

neutralizar los efectos derivados del proceder insidioso de la parte adversa, a menos que 

se cuente con una prerrogativa otorgada pQr la Ley, como sucede cuando las normas 

disponen que no habrá ningún tipo de disputa. Tal es el caso de las presunciones legales 

"juris et de jure", las cuales no admiten pruebas en contrario, como tampoco lo admiten 

los hechos notorios que son de conocimiento generalizado, en el tiempo y lugar donde se 

lleva a cabo el juicio. 

De acuerdo con el Derecho Procesal, el efecto derivado de los hechos notorios 

antes mencionados, consiste en que, por aceptación manifiesta del legislador, o a causa 
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de la introducción del apotegma "notoria non agent probationem", los litigantes son 

exonerados de la obligación de aportar las pruebas; sólo basta citar dicho aforismo latino 

ante el Tribunal de la Causa, para que éste proceda a su aceptación. 

Durante el período de los alegatos se requiere a veces efectuar un compendio de 

los hechos sostenidos por la parte adversa, para efecto de agilización del proceso, aunque 

la Ley establezca que deberán denegarse cada uno de los hechos sustentados por la parte 

contraria, no susceptibles de aceptación. La resolución o laudo arbitral concluyente, 

puede ser objeto de impugnación, mediante un recurso que se interpone ante los 

tribunales de justicia correspondientes. 

En cuanto a la elección de los árbitros, cabe resaltar la simplicidad del sistema y 

la brevedad en los trámites, diligencias y actuaciones durante las diversas etapas de 

desenvolvimiento del juicio arbitral, en comparación con las gestiones de estricta 

reglamentación y complejidad que caracterizan a los otros procesos, en los cuales existe 

una propensión excesiva de adoptar modelos tradicionales o habituales, sin tomar en 

cuenta la transformación sufrida por las normas jurídicas, ni la desigualdad en el 

contenido de las diversas negociaciones, lo cual dilata y dificulta la buena administración 

de justicia. 

Ejemplo de aplicación de estos "modelos costumbristas", seria el interrogatorio 

que suele efectuarse con antelación a la celebración de un juicio, o durante el transcurso 

del mismo, y que va dirigido en particular a las siguientes personas: Los comparecientes 

al juicio; los presuntos culpables o sospechosos; los testigos hábiles, que son aquellos 
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sujetos que poseen capacidad legal suficiente para rendir declaraciones, ya que no han 

sido tachados por su parcialidad o por no tener conocimiento exacto de los hechos y 

circunstancias que suscitaron el litigio, ni han sido objetados, por no haber presenciado 

tales hechos de un modo directo. 

La acción de interrogar, la cual varía en las diversas legislaciones, se orienta hacia 

una minuciosa investigación, a fin de descubrir la veracidad de los hechos. En la práctica, , 
esta acción se ejecuta directamente por los jueces de los diversos países del mundo, 

aunque muchas veces, debido a sus numerosas y complejas funciones, dicha facultad es 

delegada a sus secretarios u otros empleados subalternos, a pesar de que las normas de 

procedimiento le exigen a todo funcionario con mando y jurisdicción, poner en práctica 

este requerimiento, a fin de compenetrarse con la problemática que confrontan ambos 

litigantes, y así aplicar un mejor criterio posible en cuanto al dictamen decisivo. 

7. Juicio de carácter instrumental. El fallo arbitral posee una 

trascendencia jurídica excepcional, debido a la validez que ostenta como 

documento privado, y es reconocido por la Ley como título ejecutivo de 

eficacia legal idéntica a la de una sentencia derivada de cualquier tribunal 

de justicia, que es el encargado de poner en ejecución las resoluciones 

emanadas de los árbitros, conocidos también como "recuperatores." 

El vocablo en mención que proviene del lenguaje latino, fue utilizado en la 

antigua Roma, debido a que las causas sometidas a arbitraje versaban sobre la restitución 

de los bienes del demandante, que estaban en poder de un súbdito de otro Estado. No 
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obstante, los poderes del funcionario arbitral no pueden exceder los límites de sus 

facultades legales, puesto que después de emitido el laudo, sería improcedente que se 

valieran de la vía del arbitraje, tratando de conminar a la parte vencidá a que cumpliera 

con su obligación, poniendo en práctica lo decidido. 

Por consiguiente, de alcanzar su objetivo, una vez firmado el laudo, la parte 

vencedora deberá recurrir a la vía jurisdiccional y presentarse ante el juez de primera 

instancia, para solicitar que se lleven a cabo los asuntos planteados durante el proceso, 

que culminaron en una decisión definitiva. De hecho, surgirá entonces el principio de 

autonomía de la voluntad, que como una barrera infranqueable sentará pautas de 

conducta orientadas a no contravenir las normas generales en cuanto a la moral y el orden 

público, o sea, a no inferirle ningún tipo de males a los intereses de terceras personas 

ajenas a tales negociaciones. 

Al basarse en la máxima anterior, los sujetos con capacidad legal para realizar 

transacciones, podrán quedar obligados civilmente, a través de las cláusulas de un 

contrato, y en la proporción o justa medida que ellos lo juzguen conveniente, porque el 

darle cumplimiento al laudo arbitral, es una función ineludible de estos organismos 

jurisdiccionales. 

H. Beneficios que brinda el Proceso Arbitral Privado. Al reflexionar acerca de 

las razones por las cuales dos o más personas se acogen voluntariamente a la intervención 

de un tercero llamado árbitro, con el propósito de resolver un conflicto existente entre 
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ellas, se llega a comprender que el tema es bastante complejo. Es obvio que no se trata de 

una problemática sencilla, ya que escudriñar las verdaderas causas por las cuales se 

,prefiere utilizar dicha vía, en busca de una solución al antagonismo existente, representa 

toda una odisea. Lo más que podría hacer el individuo que analiza este tipo de 

situaciones, sería evaluar por una parte, los obstáculos que se presentan durante el juicio, 

y por la otra, las prerrogativas o beneficios que puede ofrecer la institución de arbitraje 

privado, objeto de su investigación, a fin de determinar las verdaderas ventajas que a 

"grosso modo" se mencionan a continuación: 

1. Mayor garantía en el dictamen: En efecto, cada antagonista posee la 

facultad de elegir por mutuo acuerdo a sus jueces particulares, lo cual 

significa una gran ventaja, a pesar de que antes de finalizado un 

proceso, no se puede anticipar su resultado. 

Por otra parte, algunos autores opinan que los funcionarios que conducen los 

juicios arbítrales, deberán ser eximidos de castigo en lo que respecta a ciertas figuras 

jurídicas que en el Código Penal, son consideradas como delitos. Para otros, la palabra 

"juez" debe de utilizarse en un sentido más amplio, por el hecho de que sirve para 

designar a todos aquellos individuos que con funciones judiciales, tienen la potestad de 

emitir resoluciones definitivas al finalizar los procesos, por lo cual a todos los 

juzgadores, incluyendo a los funcionarios arbitrales, se les deben aplicar las normas de 

castigo en relación con las figuras delictivas que se enuncian a continuación: 
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> La primera de ellas se denomina prevaricación o prevaricato, y está 

contemplada en el Artículo N° 361 del mencionado Código Penal. Consiste 

en la falta de cumplimiento de la Ley, lo cual implica que el funcionario 

procedió con mala intención durante el desempeño del cargo confiado a su 

persona, o que, en una misma causa, no sólo se llegó a abogar por su 

poderdante, sino también por la parte contraria, a pesar de que ambas 

presentaban intereses antagónicos, y a sabiendas de que con su actitud 

perjudicaba en gran manera a quien le otorgó el poder. 

En lo concerniente a la voz "prevaricación" en sí, se asevera que es 

sinónimo de parcialidad, favoritismo, o falta evidente de justicia en la que 

incurre un juez o magistrado al actuar con culpa o dolo en la toma de 

decisiones. Dicho término también alude al "prevaricato judicial", "extra 

judicial", y "cuasi judicial", es decir, a la infracción cometida por un sujeto 

activo, la cual puede ser una acción en que incurre un juzgador, o cualquier 

otro funcionario público, abogado o procurador, cuando en el cumplimiento 

de sus labores, contraviene las obligaciones que por Ley le fueron 

encomendadas. 

Desde los tiempos más remotos, el prevaricato judicial surgió como una situación 

sujeta a castigo, debido a las graves consecuencias que solía producir, y ejemplo lo 

tenemos en la antigua Roma, donde los funcionarios judiciales procedían maliciosa y 

abusivamente al ejecutar sus obligaciones u oficios cotidianos. El mismo sentido 
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etimológico de la palabra, conduce a la imprecisión, ya que el vocablo se deriva del latín 

"varicare" que significa "patituerto" o "caminar torcido", al realizar algo que está 

fuera de las Normas del Derecho. 

De acuerdo con los preceptos normativos establecidos, y con relación al tema, es 

preciso mencionar que el hecho ílicito merecedor de algún tipo de sanción, lo es la figura 

jurídica denominada "ignorancia o negligencia inexcusable" o "descubrimiento de 

secretos", la cual viene a constituir la "prevaricación cuasi judicial"; contemplada en 

los Artículos N° 360 y N° 361 del Código Penal, caracterizada por sacar a la luz pública 

los secretos confiados o bien, por un desconocimiento de aquello que un profesional de la 

abogacía o un procurador, debieron saber de antemano, por más elemental que hubiese 

sido la materia en cuestión, perjudicando de este modo a su clientela. 

> La segunda contravención a las normas jurídicas es el denominado cohecho. 

Se trata de la comisión de ciertos actos de corrupción, seducción o soborno, 

en los que se ve involucrado directamente un juez o funcionario público, que 

si bien actúa con justicia en cuanto a la emisión del fallo, accede a las 

pretensiones de una de las partes, a cambio de obtener dádivas o dinero. 

Para efecto de imponer la penalización, es menester que este delito reúna las 

Condiciones siguientes: Ante todo se requiere que el caso tenga relación con 

el mal desempeño de un juez durante el ejercicio de su cargo público; en 

segundo lugar, deberá existir un hecho comprobado de que el funcionario 

recibió directa o indirectamente ciertos obsequios, promesas de dinero o 
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bienes, con el objeto de ejecutar lo solicitado por una de las partes durante el 

desarrollo del proceso; y en tercer lugar, es preciso que el susodicho soborno 

se haya realizado tomando en consideración la posición desempeñada por el 

juzgador o empleado público en cuestión. La penalidad que se aplica a este 

tipo de violaciones a la Ley, está sujeta a variación, dependiendo de la 

gravedad del acto ilegítimo, o de la abstención u omisión. 

2. Máxima exclusividad respecto a la selección de los árbitros. Con 

relación a los institutos que brindan los servicios arbitrales, se tiene 

conocimiento que de tales organismos pueden egresar individuos 

expertos y bien entrenados en determinados ramales jurídicos, 

circunstancia ésta que quizás los logre revestir de aptitud similar o 

mayor a la de los mismos jueces que se desenvuelven en los 

Tribunales de Justicia, en lo que respecta al criterio que es utilizado 

para emitir las resoluciones de los diversos casos. 

En consecuencia, los juzgadores comunes u ordinarios, podrían estar en 

desventaja respecto a las empresas de arbitraje privado, porque las partes 

controvertidas, al rodearse de profesionales idóneos y capaces, poseedores de un buen 

discernimiento sobre el tema específico que se debate'', tendrán así la oportunidad de 

llegar a obtener una conclusión más justa, rápida y equitativa, ya que la dilación existente 

en los juicios ordinarios, es quizás el obstáculo más agobiante que puede influir en el 

estado anímico y financiero de los participantes afectados por la disputa. Por 
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consiguiente, la vía arbitral privada, por lo general viene a ser uno de los vehículos más 

expeditos y exitosos para lograr salir vencedores, no hablando en términos absolutos, 

sino mas bien relativos, ya que de acuerdo a la justicia y la equidad, en esta clase de 

juicios, las dos partes deberán renunciar parcialmente a sus beneficios y permitir ciertas 

concesiones, previniendo de este modo, un largo proceso de duración incierta, tal como 

sucede por la vía ordinaria. 

Al seguir el ejemplo de otros países del mundo situados en Europa y América, 

tales como España y México, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 

Panamá, ha instaurado dentro de la propia institución, la sede principal de un Centro de 

Conciliación y Arbitraje. 

El mencionado centro ha sido creado al tomar en cuenta que esta organización 

viene a ser beneficiosa para todos los usuarios. Cabe mencionar el papel predominante 

que desempeña la Cámara de Comercio ya mencionada, en cuanto a su 

desenvolvimiento respecto a ciertas operaciones de índole mercantil. 

Además, la gestión de arbitraje llevada a cabo por dicha institución, se caracteriza 

por una máxima eficiencia en la solución de las polémicas, ya que se presume la 

existencia de un nexo de cooperación entre sus miembros integrantes, los cuales, al 

participar activamente en dicha cámara, se dedican a realizar actividades análogas, y por 

lo tanto comparten las mismas experiencias profesionales. 
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Tras la introducción de un reglamento interno puesto en vigor en la Cámara de 

Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, sobrevino la creación del mencionado 

Centro de Conciliación y Arbitraje, que entre sus diversas facultades incluye la 

designación de sus funcionarios administrativos, así como también la aplicación de las 

instrucciones contenidas en las cláusulas pactadas, siempre que se den las siguientes 

condiciones: Que las partes involucradas convengan en resolver mediante la vía arbitral, 

los conflictos surgidos durante la concertación y cumplimiento de un conenio, y que, 

por medio de un documento escrito, redactado antes o después del surgimiento, de las 

controversias, los interesados decidan acogerse a las disposiciones contempladas en el 

reglamento de arbitraje, lo cual deberá hacerse constar en un contrato de carácter 

autónomo. 

El Reglamento Interno del Arbitraje, aprobado por la Cámara de Comercio, 

indica que, las acciones se han de llevar a cabo basándose en las normas de Derecho 

vigentes, excepto que las partes en conflicto tomen la otra opción y prefieran someterse a 

la vía pacífica del arbitraje, cuyos jueces suelen aplicar un criterio de justa, imparcialidad. 

El Tribunal Arbitral suele estar conformado por tres jueces particulares, 

denominados árbitros, y un secretario escogido por éstos. Cada uno de los litigantes tiene 

la facultad de elegir un árbitro, y por unanimidad escoger también al Presidente del 

Tribunal, pero en caso de que exista desacuerdo entre ellos para elegir a éste último, se 

podrá delegar esta función a los árbitros ya seleccionados. En ciertas circunstancias, 

cuando uno de los jueces arbítrales no pueda continuar en su cargo, será substituido de 
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idéntica manera, es decir, siguiendo el procedimiento utilizado para tal nombramiento.E1 

Tribunal Arbitral será designado mediante una providencia emanada del Presidente del 

mismo, una vez nominado el Secretario de dicho Tribunal; luego, en la fecha fijada por 

la resolución, deberá darse inicio al juicio o proceso arbitral. 

A raíz de otra providencia emitida por el Tribunal, el demandante contará con un 

plazo de diez días hábiles para interponer la demanda, que al momento de ser presentada, 

se le comunicará a la parte contraria por intermedio de su apoderado judicial. A este 

último también se le concederá el mismo período de tiempo citado anteriormente, a partir 

de la fecha de la notificación, para que conozca, acepte, contradiga, o interponga otra 

demanda similar de reconvención. De igual forma que la demanda, la contestación y la 

reconvención deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el Código Judicial. 

Es preciso advertir que, el escrito que constituye cualquier demanda en sí, es 

aquél mediante el cual el actor o demandante ejercita sus facultades intelectuales en 

miras a la posibilidad de hacer valer en el proceso, una potestad o un derecho, a través de 

los medios legales e invocando la justicia. En caso de ser denegadas sus pretensiones, él 

demandante deberá presentar un recurso de alzada, consistente en la reclamación, 

protesta, o apelación interpuesta por la parte agraviada o perjudicada, ante la autoridad de 

un organismo superior, a consecuencia de una resolución que considera injusta, a fin de 

que, con el nuevo conocimiento del tema o asunto debatido, se logre la revocación, 

modificación o anulación de dicho fallo. 
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El susodicho recurso se interpone, en contra de las resoluciones definitivas, con el 

objeto de alcanzar cualquier aspiración o anhelo, o bien, para rectificar y cambiar una 

situación en que se encuentra una persona, cosa o asunto, de acuerdo con los preceptos 

legales, cuando quiera que exista un grave desconocimiento del derecho propio, o se haya 

ocasionado detrimento, menoscabo o perjuicio de cualquiera otra índole, especialmente 

en lo económico o en los negocios e intereses jurídicamente protegidos. 

Por otra parte, la contestación de la demanda no es otra cosa que un escrito o 

documento por medio del cual, por iniciativa de la parte actora, el sujeto conminado a 

involucrarse judicialmente en la controversia contestará a la acción iniciada en su contra, 

mediante una réplica en la cual expondrá las excepciones, denegaciones o afirmaciones 

que pudieran alterar el resultado del proceso. 

En cuanto a la reconvención, se puede aseverar que, desde el punto de vista 

procesal, ésta viene a ser una reclamación judicial o especie de demanda, promovida por 

el demandado, la cual está encaminada a crear nuevos litigios dentro del mismo proceso. 

La misma va dirigida contra el actor para contrarrestar las acusaciones de la parte 

adversa, y se presenta ante el mismo tribunal y dentro del mismo proceso. Por 

consiguiente, el escrito referente a la "contrademanda", (palabra que viene a ser un 

vulgarismo procesal del vocablo "reconvención"), representa una razonable represalia 

por parte del individuo demandado, contra el demandante que le interpuso previamente a 

él la acción legal. 
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En efecto, al introducirse una reconvención, de inmediato se resuelven dos 

reclamaciones judiciales opuestas entre sí. Tal es el caso del comprador, a quien el 

vendedor le formula cualquier tipo de reclamo respecto al precio; de igual modo, el 

primero podrá exigirle al segundo, el pago de la indemnización correspondiente al 

saneamiento con motivo de la evicción, a fin de que el vendedor se comprometa a la 

reparación del bien, objeto de la compra-venta, ya que es el sujeto garantizador del 

dallo que le sobrevenga a los intereses patrimoniales del comprador por efecto de la cosa 

enajenada, ya sea por imperfecciones de la misma o por ser perturbado en el derecho 

posesorio del bien o el objeto vendido, y motivado por circunstancias previas a la venta. 

Dentro del proceso, ambos litigantes se constituyen a la vez en demandantes y 

demandados, aunque para evitar confusión a lo interno del Mismo, algunos juristas 

opinan que lo lógico sería conservar las mismas designaciones que tomaron ambas partes 

al iniciarse la demanda litigiosa. 

Al vencimiento del plazo otorgado para dar contestación a la demanda, el tribunal 

arbitral dictará una resolución, especificando la fecha de iniciación del juicio, de lo cual 

se dará aviso en persona a cada una de las partes involucradas. Durante el transcurso del 

proceso, tanto demandante como demandado podrán presentar ante el tribunal de 

examen, todas las pretensiones o peticiones en general, como también formular las 

excepciones o contrapartidas de la acción, las cuales pueden suspender un juicio en forma 

transitoria, o bien, hacer que termine definitivamente, según la clase de excepciones de 

que se trate, las cuales pueden ser de naturaleza dilatoria o perentoria. 
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De esta manera, se podrá hacer uso de los medios de defensa prescritos por las 

disposiciones legales, e igualmente interponer incidentes o polémicas accesorias, 

suscitadas dentro de un proceso, o con motivo de él, pero esto se efectuará dentro del 

curso de la instancia, basándose por lo general, en situaciones de orden procesal, las 

cuales deben ser resueltas a través de una sentencia interlocutoria emitida durante el 

transcurso del juicio, antes de pronunciar el fallo definitivo. La determinada sentencia no 

resolverá sobre el contenido del negocio, sino sobre algún incidente presentado por 

alguna de las partes. 

La palabra "interlocutoria", compuesta de los dos vocablos latinos "ínter" y 

"locutio", significa "mientras se habla o discute", pero también puede referirse al 

"mandamiento o decisión intermedia", que hace el juzgador, respecto a alguna 

incertidumbre surgida a través de las diversas etapas del proceso. 

Por otra parte, la expresión "sentencia interlocutoria", viene a ser una voz 

demasiado técnica, por lo tanto, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, tiende a 

reemplazarla por el vocablo "auto". Dicha expresión alude también al dictamen emitido 

por el juez durante el desarrollo de un determinado juicio, en lo tocante a cualquier 

incidente introducido, que se caracterice por un previo y especial pronunciamiento. 

El material probatorio presentado, estará sometido a objeciones o aceptaciones, y 

se dará un plazo de cinco días hábiles, subsecuentes al aviso de la providencia para 

realizar la práctica de tales pruebas. En el conflicto planteado, se deberán enunciar las 
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evidencias dentro del período de cinco días hábiles, el cual regirá para ambos litigantes. 

Luego, a partir del lapso estipulado, sin exigir el dictamen de una providencia emanada 

del tribunal, las partes que intervienen en el proceso podrán presentar a consideración 

los reparos y exponer sus objeciones, dentro del límite de tiempo concedido 

habitualmente, el cual viene a ser de tres días disponibles para tales fines. 

El Tribunal Arbitral deberá adoptar una medida a seguir y una determinación a 

tomar, en lo que respecta a los argumentos aducidos, a fin de rebatir ciertas afirmaciones 

u observaciones en torno al análisis de situaciones y hechos que se expongan al finalizar 

la fase de presentación de pruebas. Fijará también el término para la práctica de las 

mismas, la cual puede llevarse a cabo en cualquier sitio que llegue a señalar dicho 

organismo, por estar autorizado para ejercer tales funciones. 

Además, deberá ratificar las pruebas al momento de emitir una decisión, y luego, 

al concluir el plazo estipulado, el tribunal otorgará, a través de una providencia, un 

límite de tiempo de diez días, para que sean expuestos los alegatos de conclusión del 

demandante, e igual término se concederá al demandado para que exponga los suyos, al 

darse el vencimiento del primer período establecido para su opositor. 

Una vez concluida esta fase de alegatos, a los árbitros se les concederá el período 

de un mes para la emisión del laudo escrito o fallo arbitral. Durante este período, le 

corresponderá a cada uno de ellos confeccionar y hacer entrega de un borrador de 
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sentencia al tribunal, a fin de que sea analizado dicho proyecto, y se llegue a un 

pronunciamiento definitivo, al utilizar los mejores criterios posibles. 

No obstante, en caso de existir divergencia de opiniones entre ellos, el presidente 

del organismo arbitral debe llegar a una solución concluyente antes del dictamen 

emanado de este organismo de justicia, el cual deberá estar firmado por los tres árbitros y 

el secretario. Sin embargo, si uno de ellos no compareciera a la reunión por estar en 

desacuerdo, la conclusión o laudo suscrito por los dos restantes que estuvieron presentes, 

finalmente prevalecería. El tribunal arbitral, debidamente conformado según las normas 

legales vigentes, estará obligado a decidir sobre las aspiraciones e intereses de los 

involucrados en un litigio. 

Durante el transcurso del proceso, de surgir discrepancias entre los árbitros 

designados por las partes en conflicto, el Presidente del Tribunal se verá precisado a 

brindarle una rápida solución al dilema, citando ciertas disposiciones legales o tomando 

algunas determinaciones en miras a subsanar la controversia en el término de dos días 

hábiles, subsecuentes a la redacción y entrega del informe secretarial respectivo; en 

cambio, si se tratase de una decisión o laudo arbitral, el plazo de tiempo otorgado sería 

de veinte días hábiles. 

El aviso o notificación a los interesados, para que concurran a la audiencia deberá 

efectuarse de modo personal. La audiencia se realizará en forma oral y por lo general es 

la fase culminante del proceso, durante la cual, se llega al pronunciamiento del dictamen, 
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el cual no podrá quedar sujeto a recurso alguno, a excepción de lo que estipula el 

Artículo N° 1151 del Código Judicial anterior. De lo anteriormente expuesto se deduce 

que, del cual se deduce que se podrá interponer un Recurso de Casación en la forma, 

contra la sentencia dictada por un arbitro o arbitradores, siempre que se den los siguientes 

supuestos enunciados a continuación: primeramente, cuando se haya emitido el laudo 

con posterioridad al vencimiento del lapso de tiempo fijado en las cláusulas del 

compromiso. En segundo lugar, podrá presentarse también dicho recurso contra un fallo 

emitido por los árbitros, tras haber llegado a solucionar algunos asuntos dentro del 

proceso, ajenos a la incumbencia de ellos. En tercer término, la parte afectada también 

podrá proceder de igual forma, siempre y cuando, durante el desarrollo del juicio, los 

funcionarios que se desempeñaron como árbitros, hayan incurrido en un quebrantamiento 

de las normas básicas de conducta, fundamentadas en las leyes, o introducidas por los 

litigantes, en el contenido de las cláusulas del pacto. 

La parte afectada podrá presentar un recurso de casación contra la sentencia de ' 

árbitros o arbitradores, el cual deberá ser formalizado ante los integrantes del Tribunal 

Superior, durante el término fijado por el Artículo N° 1158 del Código Judicial 

anterior, que por regla general, viene a ser de tres días subsecuentes a la fecha en que la 

resolución queda legalmente notificada. 

Posteriormente se realizarán los trámites inherentes al susodicho recurso, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N° 1441 del Código Judicial derogado, el cual es 

del tenor siguiente: El tribunal superior le solicitará al tribunal arbitral, el envío de 
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todos los documentos que forman parte del expediente, a fin de darle la debida 

continuidad a las tramitaciones. 

Sin embargo, en caso de ser rechazado el escrito concerniente a la alzada, dicho 

tribunal ordenará que se archiven los expedientes, o bien, enviarlos a una notaría para 

efecto de protocolizar los mismos, según lo dispuesto en el Artículo N° 1442 del Código 

Judicial anterior. Pero los gastos o egresos en concepto de protocolización, correrán 

por cuenta de la parte vencedora. De igual manera, en el veredicto emitido, podrá ordenar 

medidas cautelares, como lo son el secuestro u otras adoptadas por la Ley, y liberar de 

este modo, al favorecido de la responsabilidad consistente en consignar la fianza, según 

lo previsto por el Artículo N° 1157 del Código Judicial no vigente. 

Cabe mencionar que si las partes interesadas no llegaran a concurrir al acto de 

audiencia, quedaría sobreentendido que fueron debidamente informadas de lo acontecido 

en esa etapa conclusiva. Luego se procedería a levantar un acta, en la cual aparecerían 

estampadas únicamente las firmas de los que concurrieron. 

Los gastos generales y emolumentos administrativos ocasionados por el arbitraje, 

al igual que los honorarios del presidente del tribunal y de cada árbitro en particular, 

deberán ser asumidos en forma proporcional por ambos litigantes, de acuerdo con la tasa 

fijada por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Además, 

las costas incurridas durante el proceso, estarán a cargo de la parte vencida. 
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Al integrarse el tribunal, dentro del plazo de los diez días hábiles fijados con 

antelación, cada parte interesada deberá cubrir en concepto de egresos, la suma 

determinada por dicho organismo arbitral. De cada diligencia o intervención efectuada 

por el tribunal, quedará una comprobación escrita, y las circunstancias que tengan lugar 

a lo interno del proceso se grabarán y conservarán en cintas magnetofónicas, al igual que 

el material probatorio, a fin de conservarlos en los archivos y estar en condiciones de 

suministrárselo a los interesados que así lo requieran. 

3. Deberá existir una total privacidad en cuanto al tema sobre la 

controversia, ya que la intención de los participantes es que no se 

divulguen las discrepancias que se susciten entre ellos. Algunos juristas 

consideraban la falta de privacidad en los asuntos jurídicos, como un 

elemento tendiente a inhibir las súbitas alteraciones emocionales de 

cualquier individuo, ante una intensa afluencia de público; por ejemplo, un 

juzgador de escaso raciocinio se convertiría en un ser mucho más cabal y 

ecuánime ante una crítica opinión pública, la cual no cesaría de vigilar 

todas sus actuaciones. 

La propaganda o difusión de informaciones viene a constituir en ciertos casos, un 

elemento bastante favorable en pro de las instituciones que administran la justicia, pues 

las declaraciones que los medios de comunicación publican constantemente, pueden 

contribuir al mejoramiento y progreso de una nación. 
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No obstante, según la opinión de algunas personas versadas en estos temas 

jurídicos, el hecho de darle demasiada publicidad a los asuntos sometidos a discusión en 

el foro, resulta bastante desfavorable a los intereses de los involucrados, durante el 

desenvolvimiento de un proceso litigioso, porque ellos confian que no han de ser 

expuestos al conocimiento público, los severos cargos que le son imputados. 

Es preciso traer a colación que en los tiempos de. la antigua Roma, el término 

"foro", poseía dos significados: El primero de ellos se utilizaba para referirse a una 

plaza pública en donde se realizaban negociaciones mercantiles, con la participación de 

comerciantes e intermediarios; el segundo hacía alusión al sitio donde se congregaban las 

asambleas pueblerinas, y se administraba justicia. 

En la actualidad, dicho término se emplea para designar el lugar en donde los 

tribunales de justicia escuchan los cargos, dictaminan medidas precautorias, resuelven las 

controversias, y ejecutan las sentencias que proceden de las instituciones dedicadas a la 

celebración de juicios manejados por árbitros. 

En la práctica, el arbitraje privado tiende a evitar que se realicen publicaciones 

en torno a las sentencias que emiten sus tribunales, a fin de salvaguardar la seguridad 

colectiva, no violentar la convivencia humana, y proteger la vida íntima de las personas 

que participan en un proceso arbitral. Los casos más comunes que motivan este tipo de 

juicios son las pugnas suscitadas entre socios o compañeros de labores, aficionados al 

mismo tipo de deportes, copartidarios, etc. 
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En cuanto a lo expuesto sobre la protección que debe darse a los secretos 

profesionales, es preciso enfatizar la importancia de no divulgarlos. Estos consisten en 

hechos, datos confidenciales, y testimonios personales que se llegan a conocer en el 

ejercicio de una profesión, como ocurre cuando los jueces en el transcurso de un proceso, 

se enteran de la vida privada de las partes concurrentes, mientras toman una decisión, al 

igual que los fiscales llegan a conocer algunos secretos en la etapa del sumario; también 

sucede en el notariado o en la abogacía, donde a menudo se descubren detalles de cosas 

íntimas acerca de los clientes, testigos, o peritos, por medio de las declaraciones que 

rinden ante las autoridades. 

Por otra parte, los sacerdotes llegan a saber de la comisión de acciones punibles, 

mediante las confesiones privadas que hacen los criminales, ya sean autores, cómplices o 

encubridores de algún delito; además, los militares que prestan servicios en algunas 

instituciones relacionadas con la defensa nacional, podrían tener conocimiento de 

mecanismos ocultos o secretos de guerra, facilitados por la misma organización a la cual 

prestan sus servicios. 	En idéntica situación se hallan algunos detectives, o 

investigadores, que, siendo individuos dotados de mucha clarividencia, llegan a enterarse 

de infinidad de casos o asuntos secretos registrados en los archivos. Igualmente tienen 

acceso a ciertas fuentes de información los contables, quienes son los encargados de 

anotar los gastos e ingresos en las oficinas públicas, particulares, y en las áreas bancarias, 

mercantiles e industriales, revisando los estados de cuenta en una relación ordenada de 

créditos y deudas, para determinar posteriormente las diferencias existentes entre activos 



SZLQ 

y pasivos, que darán por resultado un saldo favorable o desfavorable. De la misma 

manera, los corredores o productores de seguros, como personas naturales, al actuar 

como mediadores en las contrataciones de seguros y fianzas, podrían percatarse de 

ciertos negocios jurídicos y privados, a fin de comunicárselo a otras empresas 

competidoras en la 'rama de los seguros. Se entiende por relaciones profesionales, 

aquellas que se dan en forma recíproca entre dos partes; una está representada por el 

individuo que ejerce cualquier profesión liberal, o sea, el facultativo u hombre de 

negocios que asigna los honorarios al inicio de la relación; y la otra está integrada por la 

clientela, que son los propios consumidores. 

En la esfera mercantil, éstos últimos son los sujetos que por un /determinado 

precio, adquieren en propiedad alguna cosa u objeto que otros, denominados vendedores, 

les entregan en virtud de un contrato de compraventa. 

En cuanto a las profesiones liberales, el término "cliente" alude a quien utiliza 

constantemente los servicios profesionales de otra persona, ya sea médico, electricista, 

corredor de seguros, albañil, pintor, ingeniero, arquitecto, abogado, etc. Las relaciones 

personales entre los mencionados profesionales y su clientela, contribuyen a la 

motivación de ellos y a su realización social, ya que estos nexos son sensibles a sufrir 

variación, al depender del avance o paralización en lo que respecta a la obtención de los 

resultados, los cuales por lo general se alcanzan, siempre que no existan monopolios 

tendientes a obtener un lucro personal a costa de los clientes incautos, carentes de un 

buen criterio selectivo, o bien, que no tengan otra posible alternativa de escogencia. 



550 

También las relaciones profesionales que existen entre colegas, dependerán de la 

Deontología, ciencia que estudia los deberes de cada especialidad, lo cual conlleva al 

gremialismo propio de los colegios de abogados y otros similares, así como a la 

sindicalización, incluso de aquellos que laboran manteniendo una relación subordinada o 

prestando servicios profesionales a negocios privados. 

En la esfera laboral, toda relación de trabajo estará sometida a ciertos métodos o 

sistemas, que al transgredirlos con motivo de cualquier práctica desleal, se deberán tomar 

ciertas medidas tendientes a minimizar las serias repercusiones financieras que acarrean. 

Entre las susodichas relaciones podemos mencionar el trato individual y 

convenido entre un empresario, que tiene a su cargo una empresa, sociedad comercial o 

industrial, y los empleados u obreros que están bajo su subordinación y dependencia 

económica. 

La expresión "práctica desleal", se caracteriza por su diversa y constante 

repetición en el ámbito laboral genérico, y en el sindical específico. Dicha locución es 

aplicada a la acción u omisión. aue sin ser un acto delictivo o atentatorio contra la 

libertad de trabajo y de asociación, no por eso deja de truncar la obtención de 

prerrogativas, o entorpecer el ejercicio independiente del resto de los derechos sindicales 

amparados por la Ley, los cuales se constituyen en una defensa individual y colectiva de 

los intereses o conquistas laborales. 
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Existe un precedente señalado con exactitud y claridad en materia de práctica 

desleal, el cual está vinculado a dos leyes norteamericanas, que son las siguientes: La 

Ley Wagner y la Ley Taft-Hartley, habiendo sido ésta última dictada y puesta en 

vigencia con posterioridad a la primera. Según MONZÓN, la práctica desleal estriba en 
) 

toda acción llevada a cabo por el empleador, que de modo directo o indirecto se orienta 

hacia una conducta violatoria en perjuicio de las actividades y buen desarrollo de las 

asociaciones profesionales de trabajadores, como también de los derechos que ostentan 

los individuos integrantes de tales agrupaciones. 

Continua explicando el mencionado autor que la falta de lealtad al ejecutar la 

susodicha acción consiste en el pleno desconocimiento, disminución o violación del 

interés colectivo, el cual está amparado en la estructura de un determinado gremio 

sindical; este último está basado en la efectiva vigencia del derecho de asociación 

profesional. 

Ante la postura asumida por la organización patronal, deberá surgir 

necesariamente una conducta emanada de la asociación obrera, la cual invocará un 

derecho válidamente reconocido; porque, si dicho sindicato actúa prescindiendo del 

mencionado derecho, o lo ejerce trascendiendo el límite de lo establecido, incurrirá en 

una ilegalidad o abuso, y por ende, el empresario que actúe en contra de la asociación 

gremial, sin cometer delito previsto o determinada falta específica, no podrá ser objeto de 

ningún tipo de punición, por más que la organización obrera aduzca haber sufrido lesión 
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a sus intereses sindicales, desprovistos de proteccionismo legal en esta situación 

fundamentada en una simple hipótesis. [Cabanellas Guillermo, (1998)1. 

Cabe mencionar que, en el sistema estadounidense, se observa que las prácticas 

desleales son utilizadas por ambos gremios, tanto empresariales como sindicales, para 

favorecer sus mutuos intereses. Así vemos que, por un lado figuran las manipulaciones 

patronales con miras a reducir o suprimir los derechos de los obreros, reconocidos 

ampliamente por las normas jurídicas, y por el otro, se ponen en práctica los procesos 

arbitrarios de las organizaciones obreras o de sus negociadores, para limitar o abolir 

ciertas prerrogativas laborales o profesionales de los jefes de empresa, que son los 

individuos que ejercen profesionalmente cualquier tipo de actividad económica 

organizada, ponen en marcha el proceso de producción e intercambio de bienes y 

servicios, y proveen los medios para satisfacer las necesidades humanas, tanto 

individuales como colectivas. 

El Contrato Compromisorio es el instrumento más adecuado que se emplea en 

la práctica del arbitraje, el cual es celebrado entre las partes en conflicto, las cuales, 

mediante una cláusula introductiva, convienen voluntariamente en que la determinada 

controversia originada, se resolverá por vía arbitral. Se hace indispensable la utilización 

de esta disposición adicional, denominada cláusula introductoria ya sea para ejecutar 

cabalmente una obligación, o para dar una mejor interpretación a cualquier otra 

negociación de índole jurídica, que únicamente concierne a las partes involucradas. A 

decir verdad, a través de los conocimientos logrados por la experiencia, se ha 
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comprobado que, en la mayoría de los acuerdos comerciales, la cláusula compromisoria 

ha quedado sujeta a cambios, hasta llegar a convertirse en cláusula de estilo, la cual ha 

surgido en primer lugar, como producto de una legislación particular, circunscrita a las 

pautas o preceptos legales que atañen a una determinada rama del Derecho; y en 

segunda instancia, ha sido introducida debido a las prácticas • tradicionales, que en 

ocasiones resultan inoportunas o extemporáneas, y que son empleadas por ciertos 

funcionarios públicos que operan en un país específico, los cuales intervienen en el 

otorgamiento de documentos, o constatan la existencia de un determinado negocio 

jurídico. 

Según lo antes expuesto, el pacto compromisorio es el fundamento de una 

relación jurídico-arbitral que viene a ser, la raíz de todo vínculo de derecho entre dos o 

más personas y una cosa corporal o incorporal, que trasciende a la esfera del 

ordenamiento vigente. Dicha negociación concede al arbitraje una eficiencia innegable, 

exhortando de manera decisiva a las partes en pugna, a que se realice la obligación. 

Además, impulsa a la creación de un procedimiento de carácter parcialmente privado, o 

sea, a la ejecución de una serie de acciones organizadas y regidas por el Derecho 

Procesal, sobre todo cuando la polémica venidera ya vislumbrada, se llega a manifestar 

en forma presente. A partir del surgimiento de la institución arbitral, dos hechos que han 

llamado poderosamente la atención desde el punto de vista jurídico, son, por una parte, la 

puesta en práctica de esta figura en el mundo de los negocios, y por la otra, el interés 

económico demostrado por los comerciantes que habitualmente se desenvuelven en este 
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campo, tanto a un nivel interno como externo; ello se debe a que la acción arbitral, 

además de ser confiable, resulta expedita, de menor costo, y a todas luces ventajosas, a 

pesar de presentar ciertos inconvenientes, motivados sobre todo poi.' las limitaciones 

primordiales que sufren los diversos pueblos en su diario vivir, y esto sin duda interfiere 

en la actividad económica de cada uno de ellos. 

Las prerrogativas concedidas por el arbitraje, es decir, su utilidad o beneficio, se 

captan llevando a cabo un breve análisis de las normas o preceptos jurídicos de carácter 

general, las cuales con máximo o mínimo riesgo de sus futuros efectos, entreven la 

perspectiva de resolver las disputas a través de un juicio arbitral, durante el cual el 

juzgador confiere a la sentencia emanada del proceso, una mejor eficiencia respecto a los 

resultados, de conformidad con el criterio de los distintos países. La mayor aplicación del 

arbitraje privado se observa en los contratos comerciales celebrados entre individuos con 

distintas nacionalidades, que según los principios legales, se encuentran subordinados a 

la jurisdicción de varios Estados. 

X. MODIFICACIONES RELACIONADAS CON LA DEROGACIÓN DE 
TODOS LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO JUDICIAL QUE 
REGULABAN LA FIGURA DEL ARBITRAJE. 

De acuerdo con el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, publicado en la 

Gaceta Oficial No. 23,837 del 10 de julio de 1999, se instituye el Régimen General de 

la Conciliación y de la Mediación. 
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El Artículo lro. del mencionado Decreto Ley N° 5, aporta una definición de lo 

que es el arbitraje, y se expresa del siguiente modo: El arbitraje es una figura jurídica, 

una creación destinada a darle respuesta a las innumerables disputas, y por medio de ella, 

un sujeto apto para comprometerse, supedita al criterio de uno o más árbitros, los' 

conflictos que se presenten o puedan surgir repentinamente con otro individuo, a fin de 

que sean dichos árbitros los que determinen de un modo concluyente, a través de un 

laudo con eficiencia de cosa juzgada, el cese de este conflicto, de acuerdo a lo señalado 

en el mencionado Decreto Ley. Según el Artículo 2d0  del Decreto Ley N° 5, se excluye 

del arbitraje las siguientes controversias: primero, aquellas que emanan de asuntos que 

no corresponden a la espontánea voluntad de los pactantes, ya que están fundamentadas 

en argumentos relacionados con el cumplimiento de facultades públicas; segundo, las 

que provienen de cargos de seguridad y defensa de personas, como también las 

reglamentadas por mandatos conminatorios de carácter legal; y tercero, tampoco se 

podrán resolver a través de un juicio arbitral, los asuntos litigiosos decididos mediante 

una sentencia judicial definitiva, la cual pasa a ser cosa juzgada. 

A. De acuerdo con el Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999, se especifican 
las diversas formas de arbitraje 

1. Aquel que está subordinado al Derecho. El arbitraje se considera de tal 

naturaleza, cuando a través del otorgamiento de un poder especial, la 

facultad concedida por las partes contratantes a los árbitros, está destinada 

a la posibilidad de darle solución al asunto, de acuerdo con los preceptos 

jurídicos vigentes. Siempre que exista un arbitraje de Derecho, a los 



, 1 arbitros que intervengan en la solución de la disputa, se les exigirá ser 

abogados idóneos para ejercer dicha profesión. 

Hasta cierto punto, solamente se podrán designar árbitros foráneos para 

las diversas modalidades del arbitraje, cuando los involucrados en el 

contrato no hayan decidido otra cosa. Sin embargo, de tratarse de un 

Arbitraje de Derecho, el funcionario arbitral procedente de un país 

extranjero, deberá ceñirse al requisito de poseer una licencia que lo 

amerite como idóneo, a fin de ejercer la carrera de licenciado, o bien, 

haber realizado estudios superiores que lo acrediten como Doctor en 

Derecho. 

2. Arbitraje basado en el Principio de Equidad. Esta figura jurídica estará 

revestida de ecuanimidad, siempre y cuando los árbitros lleguen a dar 

solución al conflicto a través de una medida o determinación que 

concuerde con la justicia distributiva, sin aplicar en forma rigurosa las 

estipulaciones contenidas en la Ley que rige esta materia. Los interesados 

que se han adherido al convenio arbitral, podrán determinar el tipo de 

arbitraje al cual serán sometidos, y también las cláusulas que introducirán 

dentro del pacto. 

Además, de lo anterior, es preciso señalar que se podrá llevar a cabo 

dicha acción, en cualquier momento, tras haber celebrado la mencionada 

avenencia, ya que de no proceder de esta manera, se habrá de resolver la 

controversia aplicando el Reglamento de Arbitraje, Conciliación y 
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Mediación. Sin embargo, no obstante, de no ser puesto en práctica este 

método, se inferirá que el arbitraje "ha sido efectuado de acuerdo con el 

principio fundamental de la imparcialidad, según lo señalado en el 

Artículo N° 3 de la nueva Ley N° 5 de 8 de julio de 1999. 

El mencionado reglamento fue reformado y puesto en ejecución a partir de marzo 

del 2000, y rige actualmente en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, 

organismo del Estado que es financiado parcialmente por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y 

otras corporaciones locales de índole empresarial. 

3. Características propias del Arbitraje. Este suele poseer dos modalidades 

diferentes: Primero, la denominada "ad hoc", cuando es realizado de 

acuerdo con las normas sistemáticas fijadas por las partes involucradas en 

cada asunto específico, sin llegar a someterse a ninguna reglamentación 

previamente establecida. La segunda modalidad se manifiesta cuando 

en ciertas circunstancias, el arbitraje se lleva a cabo bajo un estricto 

cumplimiento del Decreto Ley No. 5. 

4. El Arbitraje Institucionalizado es aquél que ha sido instituido en forma 

legal y posee las características propias de cualquier entidad existente. En 

la actualidad, esta vía de solución a las controversias, es utilizada por los 

organismos de arbitraje debidamente facultados para ello. Con frecuencia 
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este modo de resolver una desavenencia, frecuentemente es preferido por 

las partes en conflicto, y se pone en ejecución mediante una cláusula 

introducida dentro del contenido de la negociación, que bien podría ser 

anexada en fecha posterior a la celebración del pacto. En cuanto a los 

funcionarios que integran la institución arbitral escogida por los litigantes, 

cabe mencionar que éstos se verán conminados a administrar y dirigir la 

acción arbitral, de acuerdo con el procedimiento determinado por las 

disposieiones reglamentarias. 

Para que una institución arbitral se.considere autorizada para ejercer cabalmente 

sus funciones, deberá reunir los siguientes requisitos: 

> El primero viene a ser la solvencia moral, o sea, poseer claros antecedentes 

de honrada gestión en los negocios públicos; también la aplicación de los 

principios en que se basa la técnica de gestión y manejo de los negocios, que 

abarca el conjunto de medidas establecidas para efectuar los trámites 

inherentes a los asuntos de carácter interno, además de los que atañen a las 

personas administradas, es decir, sometidas a una jurisdicción administrativa. 

> El segundo requisito tiene que ver con la idoneidad y suficiencia para la - 

organización, lo cual implica la existencia de planes y programas tendientes al 

desenvolvimiento de las actividades propias de los árbitros, logrando así una 

efectiva administración; pero siempre manteniendo las metas o propósitos 

previamente establecidos. 
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> La tercera exigencia de acuerdo con la Ley, para que sea del buen 

funcionamiento de toda institución arbitral, viene a ser el señalamiento o 

fijación de cargos, facultades o potestades, asignados específicamente dentro 

de la administración del arbitraje, de acuerdo con los estatutos o reglamentos 

existentes. Además, a fin de revestirse de validez legal, y de acuerdo con los 

procedimientos fijados en el Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999, y en 

el No. 26 del 28 de marzo de 1988, que reglamentan la obtención de 

personería jurídica a las asociaciones sin fines de lucro, las instituciones de 

arbitraje precisan de una licencia expedida por el Ministerio de Gobierno y 

Justicia. 

5. Arbitraje Mercantil Internacional y sus Particularidades: El arbitraje se 

reviste de carácter comercial internacional, cuando al llevarse a cabo, el 

contenido del negocio jurídico incluye elementos foráneos marcadamente 

reveladores, hasta el punto de distinguirlo de un modo inequívoco. También 

adquiere naturaleza mercantil internacional, cuando los axiomas o principios 

conflictivos contenidos en el documento original, aluden a temas comerciales 

y de extranjería, expresados en términos globales y concisos, sobre los cuales 

las partes no están dispuestas a ceder, por existir choques de derechos e 

intereses entre ellas. Además, este tipo de arbitraje cobra fuerza de ley en los 

casos que no fueron resueltos, por estar fundamentados en normas violatorias 

a la legislación interna, o bien, basarse en las pretensiones del foro. Por otra 
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parte, se da por hecho que el arbitraje posee naturaleza mercantil e 

internacional, cuando concurren algunas de las particularidades que a 

continuación se mencionan: 

> Primero, siempre que las partes integrantes declaren, en el acto de 

celebración del contrato, que sus comercios se hallan ubicados en países 

diferentes. 

> Segundo, cuando quiera que el sitio en donde se ha de realizar el arbitraje, 

fijado previamente en el pacto arbitral, esté ubicado en territorio extranjero, 

lugar donde los contratantes poseen sus establecimientos comerciales. 

> En tercera instancia, el arbitraje posee también naturaleza comercial y 

foránea cuando el punto de encuentro en donde se ejecutan los deberes 

señalados por las normas jurídicas, está localizado en país extranjero, lugar en 

que se hallan ubicadas las empresas de propiedad de las partes que intervienen 

en la pugna, a raíz del vínculo de derecho existente entre ellas. 

> La cuarta particularidad que distingue al arbitraje mercantil e internacional, 

viene a ser el hecho de que el punto de encuentro de la acción arbitral en 

relación con el conflicto a resolver, posee una conexión más próxima, por 

estar situado en una nación foránea, en donde también se hallan situadas las 

émpresas de propiedad de los participantes en el negocio jurídico. 

> La quinta condición para que el arbitraje sea de índole comercial e 

internacional, se presenta únicamente cuando la materia objeto del juicio 

arbitral, posee carácter civil o mercantil, y está vinculada a dos o más países, 
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o bien, estriba en prestaciones laborales por servicios prestados, cesión o 

venta, colocación de bienes y traspaso de haberes o capitales que producen 

efectos sobre los límites territoriales que conforman los linderos 

internacionales, o sobre los dominios o expansiones extraterritoriales, y aún 

más allá de ellos, según lo determinado en el Artículo N° 5 del Decreto Ley 

No. 5. 

Como consecuencia de lo anterior, se considera que si alguna de las partes 

interesadas posee varios establecimientos comerciales, se tomará en consideración 

únicamente aquel negocio que tenga una conexión más inmediata con el arbitraje 

convenido. Pero dado el caso de que una de ellas no fuere propietaria de negocio alguno, 

el lugar de residencia de la persona natural será el que se tome en cuenta; no obstante, de 

tratarse de persona jurídica, se considerará fundamentalmente el domicilio de quien tenga 

la representación legal de la empresa. 

Cabe observar que si el arbitraje fuese de índole comercial internacional, y se 

realizara dentro del territorio panameño, se regiría por las disposiciones del Decreto Ley 

No.5, con las particularidades inherentes a las Normas del Derecho Internacional y 

todas sus recomendaciones, tomando en cuenta que en ningún caso serán atribuidas las 

normas de dicho Decreto, cuando éstas permitan el quebrantamiento de las leyes alusivas 

al Orden Público Interno. 
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Así mismo, las disposiciones contempladas en el mencionado Decreto Ley No.5, 

serán puestas en práctica con la finalidad de que rijan sobre el arbitraje comercial 

internacional, sin que se excluya la aplicación de los tratados y convenios 

internacionales, aprobados por ley especial en nuestro país, según lo estipulado por el 

Artículo N° 6. 

B. Concepto de Convenio Arbitral. Esta clase de pacto consiste en una acción a 

través de la cual, las partes en conflicto se ponen de acuerdo para resolver 

mediante el arbitraje, las discrepancias que se suscitan entre ellas, o bien que 

se originan en virtud del vínculo de derecho existente, emanado del propio 

contrato, lo cual viene a ser la relación contractual, pero las controversias 

también se pueden generar sin que medie dicho nexo, como es el caso de la 

responsabilidad. 

De tal forma que, se considera como una innovación, el someter al proceso de 

arbitraje las polémicas concernientes a los contratos llevados a cabo entre 

funcionarios pertenecientes a diversas instituciones del Estado, organismos 

autónomos, semiautónomos e inclusive la misma Autoridad del Canal de 

Panamá, siempre y cuando las partes involucradas decidan hacerlo, pues 

dichos contratos gozan de plena validez en la actualidad, como quizás también 

en el futuro. 

De igual modo, podrán recurrir al arbitraje internacional cuando la suficiencia 

de la entidad del Estado y del resto de las personas jurídicas de carácter 
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público, se' manifieste a través de convenciones internacionales o tratados 

vigentes. El convenio arbitral así celebrado, tendrá validez jurídica de por sí, y 

no precisará de la autorización del Consejo de Gabinete ni de un criterio más 

propicio por parte del Procurador de la Nación. 

No obstante, en caso de presentarse cualquier tipo de pleito ante los tribunales 

de justicia, se requerirá la aprobación del Consejo de Gabinete y la emisión 

de un concepto favorable por parte del Procurador General de la Nación, 

antes de someter dichas rivalidades al Proceso de Arbitraje. Se procederá de 

modo similarsen caso de ocurrir ciertas disensiones en los asuntos en que no 

se hubiese celebrado un pacto arbitral, cuyo contenido hubiese sido 

debidamente admitido y firmado por el Estado. 

Sin embargo, las partes podrán alcanzar un acuerdo entre ellas, respecto a los 

temas en los cuales no haya intervenido negociación arbitral alguna, y aparezca una 

pugna que aún no tenga cariz de litigiosa. Para tales casos, cualquiera de los involucrados 

en la relación jurídica existente, enviará aviso por escrito a la contraparte, manifestándole 

su deseo de acogerse al arbitraje, como medio eficaz para resolver el conflicto. La parte 

conminada dispondrá de un término de siete días hábiles para dar respuesta al 

requerimiento, y de admitir la oferta inherente al arbitraje, los integrantes del pacto 

contarán con un intervalo de cinco días hábiles para el -nombramiento,de sus árbitros. De 

no lograrse ningún tipo de negociación, se actuará conforme al Artículo N° 14 del 

Decreto Ley No. 5, en acatamiento del Artículo N° 7, de la misma norma legal. 



El Pleno de la Corte Suprema, mediante el ejercicio de la potestad conferida por 

el Inciso lro del Artículo N° 203 de la Constitución Política, administrando justicia en 

nombre de la República e investida de autoridad legítima, dispone declarar 

inconstitucional el sentido y letra de la parte final correspondiente al segundo párrafo del 

Artículo N° 7 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, por considerarlo violatorio 

tanto del Numeral 4 insertado en el Artículo N° 195, como del Artículo N° 203 de la 

Constitución Nacional. 

C. Diversas modificaciones que puede presentar el Convenio Arbitral. Sin 

duda se pueden apreciar ciertas variaciones, entre las cuales figuran las 

siguientes: 

> En primer lugar, se visualiza un pacto o arreglo cuyas disposiciones 

están contenidas en otro convenio denominado contrato principal, el cual 

prevalece de por sí. 

> En segundo lugar, se observa una avenencia o convención libre, respecto 

a las polémicas o litigios de larga discusión ya originados, o que 

posteriormente pudiesen llegar a surgir entre personas con la suficiente 

capacidad para celebrar estos actos jurídicos. 

> En tercer lugar, se pone de manifiesto la declaración efectuada por un 

solo sujeto, con el firme propósito de informar a otros acerca de su 

decisión de acogerse a un proceso arbitral. Subsecuentemente, se dará una 

adherencia voluntaria por parte de otros entes implicados en el choque de 
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derechos o intereses, tal como lo indica el Artículo N° 8 del Decreto Ley 

No. 5. El documento viene a ser fundamental en todo convenio de esta 

naturaleza, y se infiere que está debidamente redactado al aparecer 

subscrito por las partes involucradas en la controversia, o bien, al darse 

una correlación o situación de intercambio entre ellas, mediante el telefax, 

el correo electrónico, o cualquier otro sistema de correspondencia en 

donde se haga constar la voluntad indiscutible de los litigantes, según lo 

expuesto por el Artículo N° 9 del Decreto Ley No. 5. 

D. Condiciones que deben incluirse para la validez del Convenio Arbitral: 

Para que dicho contrato goce de eficacia, precisa que sus cláusulas reflejen la 

forma de escogencia de los árbitros, y por ende establezcan las normas que 

regulan la actuación de dichos funcionarios ante los organismos 

jurisdiccionales, fijando el momento propicio en que deberán acogerse a un 

reglamento diferente. Ahora bien, las partes involucradas, harán recaer sobre 

una tercera persona la designación de los árbitros, o adoptarán el mismo 

modelo de convenio utilizado por las instituciones de índole arbitral. 

No obstante, puede ocurrir que, en un determinado momento, los litigantes 

lleguen a conferir atribuciones suplementarias a una persona jurídica o sujeto 

de derecho, el cual representa la organización arbitral en sí, y revestirlo de 

mando o poder suficiente para encargarse de tales nombramientos. En tales 

circunstancias el citado ente quedará comprometido a aplicar las normas 

señaladas por el Decreto Ley, en lo concerniente a la elección de los árbitros, a 
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fin de conformar debidamente el tribunal arbitral, y por lo tanto, poner en 

marcha el proceso a seguir. 

En relación con lo anterior, ante la suposición de que fuesen varias las, 

instituciones facultadas para nominar a los árbitros, y siempre y cuando los interesados 

nada hayan pactado respecto a cuál de estos organismos ha de ser el más idóneo para 

ejercer la función que le ha sido encomendada, entonces la selección recaerá sobre aquel 

ente jurídico que resulte ser el primero en' presentar la solicitud en nombre de cualquiera 

de las partes involucradas. Pero en un momento dado, los litigantes podrán modificar el 

contexto del documento legal referente al convenio, insertando avenencias 

suplementarias de acuerdo con el Artículo N° 10 del Decreto Ley No. 5. 

E. Efecto sustantivo y procesal que se deriva del vínculo jurídico inherente al 

Convenio Arbitral. En su significado jurídico propio, el Derecho Sustantivo 

se refiere a los preceptos que admiten, mandan o privan de algún poder o 

facultad. Por otra parte la palabra "admitir" significa dar entrada a la 

tramitación de un recurso, o bien, de una querella. De modo distinto, el 

término "mandato" representa una acción mediante la cual, un individuo 

superior en jerarquía, le remite una orden a otro que le es inferior, al basarse 

en la potestad que lo reviste, y en el cumplimiento del deber que 

supuestamente debe acatar el subordinado. 

En forma generalizada, cuando un sujeto imparte una orden o mandato, lo hace 

acogiéndose a sus propias atribuciones, si bien, deberá ceñirse al convenio previamente 
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-celebrado. De manera diferente a los otros términos, el vocablo "privar" significa 

despojar a un semejante de su propiedad, posesión o tenencia, o sea, desposeerlo de la 

facultad o derecho adquirido. 

Por otra parte, el Derecho Procesal hace alusión a la esencia o fundamento, que 

constituye el principio mismo del proceso, el cual viene a ser un factor determinante en 

estos casos. Dicho proceso está conformado por un conjunto de etapas, fases, diligencias 

o actuaciones que integran el expediente, y que se dan durante el desarrollo de cualquier 

proceso litigioso, el cual siempre estará sujeto al reconocimiento, tramitación y dictamen 

:de un tribunal que administra justicia. 

El convenio arbitral trae como consecuencia la creación de normas substantivas, 

las cuales conminan a los integrantes del negocio jurídico a acatar lo convenido, a 

integrar un tribunal competente, y a cooperar plenamente en el desenvolvimiento y 

culminación del proceso. 

De tal forma que, una vez puesta en práctica la vigencia del convenio, el juzgado 

de la jurisdicción ordinaria llevará a cabo la declinatoria respecto a la incumbencia en 

beneficio del tribunal del fuero pactado, y el inminente envío del expediente a las 

autoridades encargadas de administrar la justicia arbitral, o sea, aquellas revestidas de 

todas las funciones inherentes al cargo. Dicho expediente está conformado por 

documentos que contienen los antecedentes y pruebas relacionadas con el negocio 

específico. 
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No obstante, las autoridades judiciales que hayan intervenido en cualquier 

petición o demanda referente a un arbitraje previamente convenido, se abstendrán de 

involucrarse en los trámites concernientes al asunto, y no admitirán bajo ningún 

concepto, la iniciación del juicio, procediendo entonces a efectuar nuevamente el envío 

de los expedientes, tal como lo pactaron los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999. 

De todas formas, si ante el tribunal se llegara a proponer un requerimiento, con 

miras a satisfacer cualquier tipo de aspiraciones relacionadas con un determinado 

arbitraje previamente convenido, la agilización tendiente al desarrollo del proceso, 

continuaría hasta su conclusión, sin causarle mayores inconvenientes al tribunal arbitral 

respecto a las funciones específicas que dicha entidad deberá asumir, de conformidad con 

el Decreto Ley en mención, y de los procedimientos extraordinarios, que en forma 

escrita, son dirigidos contra el fallo pronunciado por los árbitros o amigables 

componedores. Cabe señalar que, en caso de que existiera un convenio arbitral previo a 

las controversias suscitadas entre las partes, los organismos del Estado, Provincias, 

Municipios y Entes Reguladores a los cuales se les había atribuido anteriormente la 

función de resolverlas, tendrán que abstenerse de participar como interventores en las 

futuras pugnas. 

Se infiere que el contrato principal viene a ser independiente del convenio 

arbitral, de modo que la invalidación del primero no implicará necesariamente la nulidad 

del segundo, que es el arbitraje incorporado. La petición presentada por cualquiera de los 
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involucrados ante los tribunales de justicia correspondientes, no implicará un 

desistimiento del pacto arbitral. 

La mencionada solicitud guarda relación con las medidas cautelares que 

consolidan los efectos del juicio, siempre y cuando " las autoridades acepten dicho 

requerimiento. Cabe mencionar que las medidas cautelares vienen a ser una serie de 

_preceptos que tienden a conservar una situación jurídica basada en un interés legalmente 

protegido, o a la reafirmación de una perspectiva o derecho que podría surgir 

posteriormente. 

No obstante, el Tribunal Ordinario de Justicia, que se encargue de aprobar las 

medidas cautelares, deberá notificar su sentencia tanto al organismo arbitral como a las 

autoridades encargadas de estos asuntos, o bien, a los funcionarios facultados para 

realizar los nombramientos de los árbitros, en un plazo que no se extienda a más de diez 

días, el cual empezará a regir una vez efectuado el despliegue de las diligencias que 

conduzcan a la ejecución de tales medidas, según lo determinado por el Artículo N° 11 

del Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999. 

XI. CONFIGURACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL. 

El Tribunal Arbitral quedará conformado por una o tres personas, pero de no 

existir ningún tipo de concertación entre las partes, siempre se requerirán tres integrantes. 

En el arbitraje donde intervengan más de dos partes interesadas, se podrá nombrar una 

cantidad diferente de árbitros para constituir el tribunal, por acuerdo unánime de ellas, 

según lo especifica el Artículo N° 12 del Decreto Ley N° 5. 
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Es preciso poner en conocimiento que no podrán ser designados como árbitros, ni 

dar continuidad a las funciones propias del ejercicio de sus cargos, los siguientes sujetos: 

> Primero: Aquellos que hubieren incurrido en serias transgresiones contra el 

Código de Ética de las instituciones de arbitraje aprobadas por las leyes. 

> Segundo: Los que por resolución judicial hubiesen sido condenados 

penalmente por los siguientes delitos: Prevaricato, que no es otra cosa que el 

incumplimiento malicioso o ignorancia inexcusable de las funciones públicas 

que desempeñan; falsedad, la cual consiste en un encubrimiento o 

tergiversación de la verdad, ocasionando la nulidad de los actos jurídicos, 

como hechos dependientes de la voluntad humana, que producen ciertos 

efectos en el surgimiento, variación o cese del vínculo de Derecho, conforme 

a las normas civiles o penales. 

Tampoco podrán desempeñare como árbitros, los involucrados en casos de 

delitos contra el patrimonio, como por ejemplo la estafa, que no es más que 

la apropiación indebida de los bienes pertenecientes a otra persona carente de 

malicia, la cual mediante engaños, llega a otorgar su autorización para 

conceder un determinado préstamo. También puede darse el caso de un 

individuo que solicite cierta suma de,dinero en un banco, sin tener la menor 

intención de efectuar abonos o cancelar el monto total del préstamo que le va 

a ser otorgado. De igual manera, podría presentarse la situación de que, 

cualquier empresa crediticia se empeñara en cobrar el doble de las cantidades 
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que realmente le correspondieran, en concepto de préstamo otorgado, 

incluyendo el caso de aquellas entidades que llegasen al extremo de no 

aceptar el hecho de que recibieron un dinero de manos del prestatario; o bien, 

hacer falsas promesas u ofrecimientos a personas incautas, las cuales son 

sorprendidas en su buena fe, ya que jamás llegan a verlas cristalizadas. 

> Tercero, los que hubiesen cometido alguna falta o incidido en cualquiera de 

las causales a que se refiere el Código Judicial, o bien, que hubieran dado 

lugar a una privación o abstención voluntaria de ejercer un derecho o efectuar 

un determinado tipo de actividad, incluyéndose en este renglón aquellas 

personas que dieron lugar a la interposición de una recusación ante los 

tribunales de justicia, tales como las que habitualmente se presentan contra 

jueces en general, según lo señala el Artículo N° 13 del Decreto Ley No. 5. 

A. Concepto de Recusación de los Juzgadores. Se entiende por recusación, 

una petición elevada ante los tribunales de justicia, para que impidan que 

un determinado juez o magistrado se haga cargo de conducir un proceso 

específico, en el que formalmente debería haber participado. 

La mencionada solicitud está basada en primer lugar, en ciertos indicios 

o dudas respecto a su imparcialidad; también se fundamenta en el hecho 

de que los recusantes demuestren tener pleno conocimiento de que sobre 

dichos jueces o magistrados intervienen poderosas influencias externas, 

las cuales los inducen a llevar a cabo acciones favorables o adversas para 
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> Segundo en los arbitrajes donde intervengan varias personas, las mismas 

podrán conformar grupos diversos, para efectos de proceder al 

nombramiento de los árbitros, siempre y cuando no se manifieste ninguna 

divergencia de criterios' entre ellas. En el supuesto de no llegar a integrarse 

tales grupos, cada parte escogerá un árbitro, y los que hayan sido elegidos 

para tales fines, seleccionarán a su vez a quien presidirá el tribunal, con 

las formalidades y asignaciones señaladas por el Decreto Ley No. 5, 

aplicadas a los tribunales colegiados. De igual modo, cuando no se 

concrete ningún tipo de avenencia entre las partes, como tampoco entre 

los árbitros, la autoridad de designación entrará a ejercer a cabalidad sus 

funciones. 

> Tercero, una vez establecido el tribunal arbitral, éste tendrá la facultad de 

designar a un secretario, tal como se prevé en el reglamento vigente, pero 

a falta del mismo, se procederá conforme a lo dispuesto por el propio 

tribunal. 

> Cuarto, si cualquiera de los integrantes no hubiese procedido a 

seleccionar ningún árbitro, en un período estipulado de veinte días a partir 

de la advertencia efectuada por la contraparte, o si los árbitros ya 

nombrados no hubiesen llegado a ningún acuerdo en lo tocante a la 

escogencia del tercer árbitro dentro de un plazo similar, contado desde el 

momento de la admisión de dicho término, la autoridad encargada de los 
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nombramientos procederá seguidamente a efectuar la designación, a 

requerimiento de una de las partes, en un límite no mayor de otros veinte 

días, fijados a partir de la fecha de la solicitud interpuesta. 

> Quinto, para efecto de la escogencia de dichos árbitros, la autoridad 

encargada de los nombramientos, tomará en consideración las opiniones 

de los eruditos versados en los temas arbítrales que se debaten, pero 

dichos criterios deberán estar fundamentados en razonamientos objetivos 

de equidad. Si la materia objeto del arbitraje estuviese relacionada con 

aspectos de índole internacional, la prioridad o condición esencial para el 

nombramiento de los árbitros, sería que la nacionalidad de los futuros 

designados, fuese diferente a la de las partes en conflicto. 

> Sexto, de existir discrepancia entre ambas partes respecto a la elección del 

árbitro que ha de integrar un tribunal unipersonal, se otorgará un término 

de veinte días, contados a partir del momento de la petición efectuada por 

una de las partes a la otra, para posteriormente proceder a la designación 

del mencionado funcionario, de acuerdo con las instrucciones del 

reglamento arbitral, pero a falta de éste, tal nominación será llevada a cabo 

por la autoridad encargada de realizarla. Se actuará en forma análoga, 

siempre y cuando las partes acuerden efectuar gestiones tendientes a elegir 

a dicha autoridad arbitral, y que tanto ellas como los árbitros no se ciñan 

al procedimiento allí estipulado. 
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> Séptimo, si dentro del período de tiempo acordado, uno de los integrantes 

del pacto no llegara a cumplir con la selección de la persona que lo habría 

de representar durante el transcurso del procedimiento arbitral ad hoc, 

éste se llevaría a cabo con toda regularidad, contando con la exclusiva 

participación del elegido como árbitro, por la parte que ejecutó 

cabalmente la obligación. 

> Octavo, cuando por cualquier causa, un árbitro dejara de desempeñar su 

cargo, se proseguiría con la designación de su reemplazo, por mutuo 

consentimiento de las partes, o bien, se actuaría conforme al reglamento 

creado a propósito para tal nombramiento arbitral. Pero a falta de uno de 

los involucrados en la pugna, se llevaría a cabo el nombramiento a través 

de la participación de la autoridad encargada de estas selecciones, 

ajustándose así a lo establecido en el Decreto Ley No.5. 

• Noveno, la suplantación de los árbitros no ocasionará un retroceso en las 

diligencias desplegadas, excepto en lo relacionado con las evidencias, a 

menos que, el árbitro nominado por substitución, se diera por enterado al 

leer el expediente, y analizara todas las intervenciones que se hubieran 

dado dentro del proceso, según lo establecido por el Artículo No. 15 del 

Decreto Ley No. 5. 
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Toda persona a la cual le sugieran desempeñarse como árbitro, deberá notificar a 

las partes, en caso de que existan ciertos obstáculos que sean motivo de su negativa para 

ocupar el cargo, o bien, de estar en pleno ejercicio del mismo, deberá presentar una 

formal renuncia en caso de imputársele algunas causales de recusación que den lugar a 

una remoción de sus funciones, tales como la incertidumbre respecto a su integridad, y la 

falta de imparcialidad para emitir los fallos. 

C. Causales de recusación de jueces y magistrados aplicadas a los 

árbitros: Estas causales aplicadas a los magistrados y jueces comunes, 

regirán de igual forma para los árbitros, y así se observa que a lo largo del 

desarrollo de un proceso, una de las partes podrá oponerse a la 

intervención de cualquiera de los árbitros, sólo si se entera de la existencia 

de alguna razón que provoque la remoción de dicho funcionario. En otros 

términos, serán repudiados aquellos árbitros cuyas causales de rechazo 

surgieron después de su nominación, a excepción de no haber sido 

designados por las partes, y en tal caso, también podrán ser removidos de 

sus cargos, por antecedentes previos de falta de ecuanimidad, o bien, que 

sus malas acciones pasadas hayan sido descubiertas un tiempo después de 

haberlas realizado. 

Con relación a este tema, los árbitros así repudiados podrán admitir su 

exclusión, y en tales circunstancias, deberán notificarla enseguida a las 

partes contratantes, para inmediatamente abandonar el cargo; o de otro 
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modo, declarar su renuencia al no admitir su separación, continuando así 

con las diferentes etapas del procedimiento arbitral, el cual implica una 

sucesión de hechos unitarios, tendientes a obtener lo que se pretende por 

la vía del litigio. 

En la suposición de que se argumente una causal de remoción de las funciones del 

árbitro por parte de uno de los involucrados, éste último podrá interponer un incidente de 

recusación para lograr sus fines. Esta situación exigirá un pronúnciamiento especial ante 

el propio tribunal, haciendo más fácil, rápido y eficiente el proceso, y cumpliendo de este 

modo con el término de los tres días estipulados. 

En adición a lo anterior, dicho tribunal establecerá períodos de tiempo fijos, con 

el objeto de dar una explicación acerca de los motivos que indujeron a cada una de las 

partes a suscitar los incidentes, antes de llegar a una conclusión definitiva, contra la cual 

no exista apelación posible. Sin embargo, se podrá insistir en el móvil que condujo a la 
' 

expulsión, durante los trámites inherentes a la invalidación de la sentencia, o al efectuar 

la diligencia que consiste en un minucioso examen, con el subsiguiente cumplimiento del 

fallo dictaminado, según lo estipula el Artículo N° 16 del Decreto Ley N° 5. 

El Tribunal Arbitral deberá hacerse cargo de los asuntos que sean de su 

competencia, y determinar el alcance a que asciende la cuantía del negocio jurídico que 

se ventila. Esto se lleva a efecto a petición de cualquiera de las partes, o bien, a través de 

un procedimiento de oficio, que incluye realizar una revisión del caso, a fin de decidir 

sobre la validez o nulidad del pacto arbitral. 
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Generalmente, en lo tocante a la excepción de incompetencia, se observa que en 

el Derecho Procesal, la excepción se puede definir como una vía de defensa de que se 

vale el demandado con el objeto de excluir o dilatar la acción interpuesta por el actor o 

demandante. 

Para el jurista 'ALSINA, citado por CABANELLAS en su obra Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, la excepción procesal ya mencionada, posee un triple 

significado: En su sentido más amplio, quiere decir toda justificación dirigida al rechazo 

de la acción del demandante; pero en el aspecto más limitado o restringido, equivale a 

todo medio de defensa basado en un hecho que impide o extingue la acción; sin embargo, 

si se considera en su significado más estricto o riguroso, se torna en una medida 

protectora, la cual se apoya en un hecho impeditivo o extintivo, y el juzgador puede 

adoptarla tan sólo si el demandado la solicita. [CABANELLAS; Guillermo (1998)1. 

Ahora bien, la mencionada excepción deberá ser interpuesta a falta de 

competencia de los juzgadores y gestionada por el demandado en el mismo escrito de 

contestación al reclamo, con lo cual se responde a la acción incoada por la parte 

demandante, denegando la causa de la acción. El tribunal arbitral tomará una 

determinación en lo que respecta a los asuntos que le incumban, y esta resolución, que es 

de trámite preliminar, será emitida en un período no mayor de treinta días, a partir de la 

fecha de su expedición, sin que cause mayores problemas él tener que transcribirla al 

dictarse el fallo correspondiente. 
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En lo que respecta a las atribuciones del tribunal arbitral, lo que se decida 

podrá ser impugnado por los litigantes, a través de la interposición de un recurso de 

anulación, o bien, podrá invalidarse al realizar la tramitación, en miras a reconocer el 

pronunciamiento como auténtico, o cuando se proceda a ejecutarlo, conforme a lo 

señalado en el Artículo N° 17, del Decreto Ley. 

La apertura del proceso y el desenvolvimiento del mismo, se puede llevar a cabo 

de tres maneras: Ajustándose a lo prescrito en el pacto; adaptándose al reglamento 

vigente; o bien, basándose en lo establecido por el tribunal arbitral. Dicho organismo 

tendrá la capacidad y el poder suficiente como para explicar, aclarar, e integrar las 

normas de procedimiento que habrán de ser aplicadas más adelante, o fijadas de 

antemano en forma explícita, conforme al mutuo consentimiento de las partes 

involucradas en la disputa. En caso de suscitarse cualquier controversia, el tribunal 

quedará sometido a lo que señale el funcionario que lo preside, según lo enunciado por el 

Artículo N° 18 del Decreto Ley N° 5. Durante el procedimiento, se tomará en cuenta el 

trato imparcial que se debe brindar a ambos litigantes, siempre que se presenten 

situaciones controvertidas, otorgando a cada uno de ellos la posibilidad de hacer valer los 

derechos que legítimamente les corresponde. El conjunto de actos, diligencias, y 

tramitaciones que forman parte esencial de un proceso arbitral, se regirán por el principio 

de contradicción, impulso de oficio y leal colaboración de las partes en conflicto, durante 

el desenvolvimiento de juicios de esta índole. Cabe señalar que el principio de 

contradicción viene a ser un valioso elemento auxiliar en lo referente a la interpretación 
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jurídica, por estar fundamentado en la lógica y la metafísica. Es por eso que al sondear la 

naturaleza de lo imposible, se establece un criterio muy particular, a fin de descubrir la 

veracidad de los hechos; por lo tanto, la idea de ser o no ser al mismo tiempo, y hallarse a 

la vez en el mismo sitio, rodeado de idénticas circunstancias, viene a ser un pensamiento 

que debe descartarse por completo. 

XII. EL IMPULSO PROCESAL O DE OFICIO. 

Como principio básico que rige al procedimiento del arbitraje, el impulso 

procesal o de oficio, es otra de las máximas primordiales en las cuales se sustenta todo 

juicio. Dicho impulso es una.de  las facultades conferidas por la Ley al Órgano Judicial 

y a los involucrados en un asunto controvertido, a fin de que tengan la iniciativa 

suficiente para poner en marcha la tramitación y desarrollo de un determinado proceso, 

una vez promovida la demanda que el actor dirige al juez de la competencia. Más tarde, a 

través de un escrito de oposición, el sujeto demandado dará respuesta a la solicitud, y de 

acuerdo con la locución latina "litiscontestatio" el juicio adquirirá un carácter 

contencioso. Lo anterior significa que con la respuesta a la demanda, se iniciará un 

procedimiento cuya continuidad habrá de mantenerse hasta su culminación. 

Anteriormente, en el ámbito de lo civil imperaba la tendencia a conceptuar el 

impulso procesal como una atribución reservada para las partes litigantes. Hoy día, existe 

una marcada inclinación a rechazar las ideas tradicionalistas, pues no se tolera la 

inactividad o negligencia en ninguno de los múltiples servicios que presta el Estado, y 

muchos menos dentro de la esfera administradora de justicia, la cual debe utilizar todos 
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los mecanismos a su alcance para agilizar los procesos, y no para mantenerse como 

simple espectadora, ocasionando retrasos en las diversas tramitaciones. Por lo tanto, si se 

desea resolver una situación litigiosa que se caracteriza por mantener un estado de inercia 

entre las partes conflictivas, y se aspira además a la emisión de un fallo concluyente por 

parte del juzgador, éste último deberá poner en ejecución el impulso de oficio, a fin de 

que los derechos e intereses de las partes contratantes, no queden suspendidos, durante el 

período en que continúa pendiente la decisión final del proceso. 

Al fundamentarse en el principio de gestión oficiosa, se puede observar que la 

simple inercia, la incomparecencia de alguna de las partes ante el llamamiento judicial, 

las acciones del juez tendientes a esclarecer la autenticidad del negocio jurídico, o bien, 

la decisión relacionada con la competencia e incompetencia del Tribunal Arbitral, son 

factores que no podrán paralizar en ninguna forma la continuidad de las acciones 

referentes a la controversia, ya que el verdadero objetivo del arbitraje, viene a ser el de 

lograr una conclusión que resulte lo más justa y rápida posible, en lo concerniente al 

asunto que se ventila. Durante el desarrollo del procedimiento arbitral, a las partes 

involucradas en el convenio, no les estará permitido formalizar incidentes o recursos ante 

los tribunales comunes de justicia, ya que así lo dispone el Artículo No. 19 del Decreto 

Ley N° 5. 

A. Escogencia del sitio donde ha de llevarse a cabo el Arbitraje. Los 

interesados tendrán la potestad de elegir el lugar, pero de no existir en el pacto 

ninguna cláusula al respecto, su ubicación será fijada de acuerdo con el 
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reglamento que rige al organismo encargado de la administración, siempre y 

cuando se trate de un arbitraje institucionalizado; o bien, el tribunal 

determinará el sitio, si dicha acción arbitral llega a ser clasificada como ad 

hoc. 

Del mismo modo, el punto de reunión para realizar ciertas intervenciones y 

diligencias de rigor, será previaménte establecido por el Tribunal 

Especializado, y será comunicado a los litigantes con la debida antelación. El 

lenguaje que se utilice en la redacción del documento, deberá ser el que 

indiquen las normas de procedimiento a seguir, o bien, el prescrito por el 

tribunal arbitral, pero cabe advertir que de ser ambas partes de nacionalidad 

panameña, el idioma predominante ha de ser lógicamente el español. 

B. Selección del domicilio donde las partes pueden recibir avisos o 

comunicaciones: Los litigantes escogerán un punto apropiado para recibir las 

diversas notificaciones en relación con lo resuelto por una autoridad arbitral. 

A falta de estas notificaciones, tendrán plena validez las que hayan sido 

realizadas en el lugar seleccionado por ellos, o bien, en el de sus 

representantes legales, según lo especificado en el Artículo N° 20. Para que 

la permanencia de un individuo en una nación cualquiera, sea considerada 

como su domicilio real, el Derecho Civil exige que dicho lugar sea el de su 

residencia habitual, y no cualquier sitio de alojamiento ocasional. Sin 

embargo, de alternarse periódicamente en varios sitios, el domicilio del sujeto 
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vendría a ser aquella localidad donde residiera en compañía de sus familiares, 

o donde estuviese situada la casa matriz de su negocio o establecimiento 

comercial. Sin embargo, de no darse las eventualidades o situaciones 

señaladas anteriormente, la ley otorgaría primacía domiciliaria al centro 

familiar. 

Es preciso aclarar que para efecto de ejercer sus derechos y obligaciones civiies, 

el domicilio de las personas naturales viene a ser el sitio donde éstas conviven con sus 

familiares de un modo habitual, o bien, el que le dispongan las leyes de procedimiento 

vigentes. En el Derecho Mercantil, se juzga que un determinado lugar posee carácter 

domiciliario, cuando es el centro principal de un comercio específico. En lo que respecta 

al Derecho Procesal, si se tratara de cualquier demandado, el lugar de su domicilio sería 

un factor determinante en lo relacionado con la competencia de los jueces o tribunales. Si 

el demandado no contara con ningún sitio de domicilio habitual, le correspondería al juez 

competente circunscrito en el lugar donde tiene fijada su residencia, determinar el 

susodicho domicilio o; en cambio, si se diera la circunstancia extrema de que careciera 

de un domicilio en donde se le pudiera interponer cualquier tipo de demanda, cabría 

presentarla en cualquiera de los sitios donde se encontrara, o bien, en el último ocupado 

por éste, a juicio del demandante. 

Según lo señalado en el Artículo No. 21 del Decreto Ley No. 5, el procedimiento 

mediante el cual se pone en manos de los árbitros cualquier polémica específica, se 

entablará a partir del momento en que una de las partes así lo requiera, o según lo 
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disponga el reglamento de rigor; además, en esta clase de juicios manejados por árbitros, 

no podrán invocarse excepciones tendientes a obstaculizar las pretensiones del actor 

incluidas en la demanda, tal como sucede con los incidentes de previo y especial 

pronunciamiento. 

C. Término dentro del cual, el demandante tendrá la opción de exponer los 

hechos en que se fundamenta su demanda, citando los puntos 

controvertidos y la finalidad que persigue. 

Dentro del lapso de tiempo fijado por los litigantes o por el reglamento 

vigente, el demandante deberá presentar ' el documento en el cual está 

fundamentada la petición, a la vez que los puntos controvertidos y .el objetivo 

que con ella se persigue; pero a falta de un reglamento previamente 

establecido, el plazo será determinado por el tribunal arbitral. 

Una vez llevada a cabo la notificación o traslado del reclamo, el cual abarca la 

serie de pretensiones que la parte actora le hace a la demandada, esta última 

estará en condiciones de responder a la acción incoada, e indudablemente dará 

respuesta a la solicitud, presentando algunas excepciones de oposición, en 

caso de que procedan, y a la vez denegando o admitiendo las causales en las 

cuales están basadas las argumentaciones del caso específico. 

D. Material probatorio que debe ser adjuntado a la demanda. Las partes 

podrán anexar a sus documentos mecanografiados o computarizados, en los 

cuales figuren conceptos o términos que por la claridad de sus rasgos sean 

comprensibles a la lectura, la totalidad de las pruebas que estimen 
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convenientes para el logro de sus aspiraciones, o bien, proporcionar datos 

reveladores acerca del lugar donde se podrían extraer las evidencias de un 

determinado archivo de empresa o institución, a fin de que, una vez 

recopiladas, el juzgador las agregue al expediente relacionado con el caso. De 

igual modo al tener que acudir los interesados a un Tribunal de Justicia 

Arbitral específico, y ante el requerimiento efectuado por cualquiera de las 

personas realmente interesadas en la solución de la controversia, se podrán 

completar y hacer más extensivos aquellos escritos o informes verbales de 

naturaleza conflictiva, a efecto de demostrar, por un lado, los motivos que 

asisten a una de las partes, y por el otro, a lograr la impugnación de los hechos 

alegados por la parte contraria, a no ser que ambas convinieran en dirimir la 

polémica de modo diferente durante el transcurso del proceso, o que el 

tribunal arbitral juzgara como inoportuno e ineficaz lo anteriormente 

expuesto, según lo especifica el Artículo N° 22 del Decreto Ley No. 5. 

E. De juzgarlo conveniente, El tribunal arbitral habrá de acceder a que se 

practiquen las pruebas requeridas por ambas partes o por una de ellas, al igual 

que las evidencias de oficio que se hallan recabado durante las diversas 

etapas del juicio, para luego ser admitidas o rechazadas sobre la base lógica 

del proceso contencioso, referente a la libre contradicción y audiencia, el cual 

asegura a las partes un resultado más equitativo. Cabe señalar que el 

susodicho principio de libre contradicción viene a ser la incompatibilidad de 
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dos enunciaciones, ya que una de ellas es veraz porque asevera, y la otra es 

falsa porque deniega el mismo hecho. Las normas y preceptos provenientes 

del poder público, contienen en ciertos casos, algunas contradicciones, y para 

efectos de dilucidar esta situación, deberá prevalecer la medida ulterior sobre 

la preexistente; pero de surgir el conflicto dentro de una misma norma 

jurídica, deberán regir las reglas concernientes a la interpretación del 

Derecho. 

Así pues, la incompatibilidad puede aludir a un impedimento en el desempeño 

simultáneo de dos cargos públicos, como por ejemplo, desenvolverse a la vez como 

Diputado y Senador. Este tipo de restricciones está basado en los principios de la ética, 

que tratan de la moral y de las obligaciones del hombre, los cuales están orientados a 

evitar la acumulación de atribuciones. 

En materia civil, la mayoría de las legislaciones advierten que, por una parte, la 

incompatibilidad de caracteres es una de las causas principales de anulación de los 

matrimonios, y por la otra, que estos nexos carecen por completo de validez legal cuando 

uno de los cónyuges aparece casado por lo civil o por la iglesia. En otras ocasiones se 

observa que en materia política, la incompatibilidad alude más bien a la incapacidad para 

desempeñar ciertas posiciones, como lo es por ejemplo, la jefatura gubernamental de una 

nación; o quizás se da como una exclusión legítima o reglamentaria, que remueve a una 

persona de un grupo o partido político determinado, por incompatibilidad de ideales. 
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En cuanto al concepto del vocablo "audiencia", se puede aducir que proviene en 

forma directa o figurada del verbo "oír" término que procede del latín "audire" y que 

guarda relación con el hecho de que un juez o tribunal deberán prestar oídos a las 

versiones de ambas partes, para así solventar las discrepancias existentes, de acuerdo a 

los principios inherentes a toda sentencia. Igualmente este término se utiliza para 

expresar la bilateralidad que debe prevalecer en una audiencia, con motivo de la 

participación de los litigantes en cualquier asunto de índole procesal; en tanto que en 

otras ocasiones, el infinitivo del verbo amplía su significado, para referirse a la 

receptividad del juez en lo tocante a las pruebas aportadas al juicio. 

La siguiente sentencia viene a ser un aforismo latino, que a todas luces resulta 

innegable: "Probatio est demonstrationis ventas", lo cual da a entender que, dentro del 

marco de un proceso, con la aportación de las pruebas, se puede llegar a establecer la 

veracidad de los hechos. Lo dificil para los litigantes es convencer a los jueces, dados los 

innumerables cambios de parecer a que están sujetos los seres humanos, y a los difererites 

criterios que sin duda han de surgir al tratar de persuadirlos para que admitan las pruebas 

recabadas. El dilema es más frecuente en la esfera de lo procesal, ya que una de las partes 

involucradas vence en el juicio cuando el tribunal acoge como verídico lo que ella 

asevera, rechazando a la vez las pretensiones de la otra. En consecuencia, la 

comprobación llevada a cabo por el juzgador, servirá sin duda para coadyuvar en forma 

positiva a la persuasión del tribunal arbitral. 
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El análisis de pruebas se realizará conforme a las siguientes fases o etapas: 

primeramente se introducirá un sistema de cotejo o confrontación, que no es más que el 

contraste o examen comparativo de documentos; en segundo término, se llevará a cabo 

una ratificación, que viene a ser la confirmación de un hecho propio admitido como tal, 

aunque también puede ser la aceptación de una acción ajena, relativa a ciertos derechos o 

cosas, o quizás una insistencia respecto a ciertas manifestaciones ya expuestas. 

En tercer lugar, entrarán en juego algunos argumentos reforzados, que se 

introducen a través de nuevos raciocinios, los cuales le dan mayor solidez al material 

probatorio; en cuarto lugar, se aportarán nuevos datos extraídos de acreditados autores; 

y en la quinta fase de verificación, es preciso citar varios textos legales como referencia, 

siempre y cuando se trate de procesos de carácter contencioso. 

En lo concerniente a la práctica de pruebas, el tribunal arbitral deberá convocar 

a las partes interesadas o a sus apoderados legales, al menos con cinco días laborables de 

anticipación, y luego, con el asentimiento de ellas mismas, podrá revisar la 

documentación aportada, para cerciorarse de que esté basada en pruebas contundentes. 

De igual forma, el tribunal arbitral habrá de citar a los testigos, que son los llamados a 

rendir declaración en cuanto a los hechos alegados, y le deberá exigir a los litigantes, que 

aporten el resto de la documentación probatoria. 

Además, el mencionado tribunal compuesto por árbitros, se encargará de nombrar 

a los peritos expertos en determinados ramales de las ciencias, artes u oficios, a fin de 

evitar que se retrasen los trámites o actuaciones a lo largo del procedimiento arbitral. 
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En lo tocante a los trámites para la admisión de las pruebas, se actuará en 

primera instancia conforme a lo prescrito por el reglamento aplicable; en segundo 

término se acatará lo que establezcan los involucrados; tercero, se le dará cumplimiento 

a lo dispuesto por el tribunal arbitral; y como cuarto punto, se recurrirá a la Ley del 

lugar de origen, cuando quiera que se deban practicar algunas pruebas fuera del 

territorio nacional, es decir, supeditadas a la Ley foránea, la cual podrá ser corroborada 

por medio del Código de Bustamante, aprobado por la Ley No. 15 del año 1928; todo 

lo anteriormente expuesto está contemplado en el Artículo N° 23 del Decreto Ley No. 5. 

Una vez acogidas las diversas pruebas exigidas por la Ley, las cuales intervienen en 

la demostración de los hechos controvertidos que dieron lugar a una causa o proceso, se 

pone de manifiesto que la parte demandante asevera la veracidad de los actos cometidos, 

en tanto que la demandada los deniega enfáticamente. Al juez arbitral le atañe entonces, 

la puesta en ejecución de todos los elementos probatorios hasta allí recopilados, y' así 

dejar constancia de todas las diligencias efectuadas. 

Así mismo, esta autoridad podrá acudir al Juez del Circuito, Ramo Civil, que 

desempeña su cargo en la misma jurisdicción donde se lleva a cabo el arbitraje, con la 

intención de solicitar la realización de aquellos trámites que el Tribunal Arbitral no 

pudo llegar a efectuar de por sí. Entonces el Juzgador del Ramo Civil contará con un 

plazo mínimo de 15 días para llevar a efecto lo encomendado, al término de los cuales, 
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los remitirá al tribunal arbitral competente, conforme a lo prescrito por el Código 

Judicial. 

El tribunal integrado por árbitros, a través de una resolución, y a solicitud de 

cualquiera de los litigantes involucrados en el conflicto, ordenará el otorgamiento de las 

garantías que juzgue convenientes, y la aplicación de medidas cautelares tendientes a 

asegurar la finalidad del proceso, a menos que exista un pacto en donde se afirme lo 

contrario. Para tales efectos, el tribunal arbitral requerirá de la colaboración del juez de 

circuito en turno, contando éste último con un período de diez días laborables para 

poner en ejecución dichas medidas preventivas, según lo estipulado en el Artículo No. 

24 del Decreto Ley N° 5. 

F. Período de tiempo requerido para que el tribunal arbitral llegue a emitir 

un pronunciamiento. Dicho tribunal emitirá la sentencia en un término no 

menor de seis meses, que empezará a computarse a partir del momento en que 

el último de los árbitros decida encargarse de sus funciones, a menos que los 

litigantes o las leyes complementarias de carácter general, emanadas de un 

organismo diferente al del Poder Legislativo, fijen otro lapso de tiempo 

diferente. En este caso específico, las mencionadas normas constituyen el 

reglamento que habrá de regir en la esfera arbitral. 

No obstante, el vencimiento del plazo fijado para dicha acción, tal como lo 

contempla el Artículo N° 25 del Decreto Ley No. 5, podrá ser extendido 

conforme a lo que acuerden las partes o señalen las disposiciones jurídicas 
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contempladas en los procesos de tal naturaleza. El tribunal arbitral pondrá 

en ejercicio las reglas del Derecho, siempre que se trate de arbitrajes de esta 

naturaleza, pero utilizará el libre discernimiento en aquellos casos en los 

cuales intervenga la "equidad" vocablo que a juzgar por su etimología, 

proviene del lenguaje latino. Así se observa que el término "equitas" es 

sinónimo de igualdad, pero según la Real Academia Española, significa 

también similitud de ánimo, o sea, una tendencia a dejarse llevar por 

sentimientos de deber y percepción al momento de pronunciar un dictamen, 

mas bien que por los severos principios contenidos en la Ley o las grandes 

virtudes de la justicia. 

XIII. ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA QUE UN ARBITRAJE SEA 

CONSIDERADO DE ÍNDOLE COMERCIAL INTERNACIONAL. 

De acuerdo con el Artículo N° 43 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, . 

a esta clase de arbitraje se le dará curso de conformidad con el mencionado decreto, o 

cuando emerjan elementos foráneos que evidencien su internacionalización. Para estos 

efectos, deberán entrar en vigencia los preceptos legales enunciados a continuación: 

> Primero, que la capacidad de las partes en conflicto, al celebrar un pacto, sea 

tomada en cuenta, a fin de que el sujeto quede sometido a la ley personal de 

su propio país. 
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contratantes; o bien, que se acaten los preceptos reglamentarios que rigen en 

cada institución determinada, pero a falta de éstos, se aplicarán las 

disposiciones propias del lugar en donde se ha de pronunciar la sentencia. En 

caso de que dicho sitio no haya sido aún fijado, se deberá poner en práctica la 

ley propia del lugar en donde se llevará a cabo el convenio arbitral, siempre 

y cuando conste en un documento escrito; de no ser así, cobrará fuerza legal el 

derecho panameño. 

> Tercero, en cuanto al Arbitraje de Derecho, el tribunal dictará la 

resolución, de acuerdo con la Ley señalada por los litigantes en el contenido 

del contrato, o bien, fundamentándose en el reglamento propio de una 

organización de , arbitraje que le sea atribuible; pero a falta de dicha 

regulación, el juez se acogerá a la ley impuesta voluntariamente por los 

árbitros, adoptando o no una norma legal donde exista pugna u oposición de 

intereses, o confrontación de derechos y pretensiones, sin modificar la 

voluntad de las partes. 

Se tomarán en consideración los usos y costumbres propios del ámbito 

mercantil, y en ciertas ocasiones, también las cláusulas condicionales del convenio, 

junto con las reglamentaciones que rigen la contratación privada internacional. Cuando se 

trate de un arbitraje comercial de naturaleza internacional, el orden público que se ha de 

aplicar será el de carácter foráneo. Para los asuntos restantes que se discuten, y que están 

vinculados por una parte a la universalidad, y por la otra, a la situación jurídica, calidad y 
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condición legal del extranjero, deberán entrar en vigencia las normas supletorias o de 

aplicación subsidiaria, las cuales están contenidas en el Código Civil. El tribunal 

arbitral, podrá desistir de poner en práctica las leyes de competencia aplicadas al 

Derecho Internacional Privado, e implantar seguidamente el Derecho Material o 

Sustantivo, y el Convencional o Ley Uniforme que haya sido designada por las partes, 

de manera clara e indubitable. 

XIV. CONCEPTO DEL DERECHO SUSTANTIVO O MATERIAL, 
NOCIÓN QUE SE CONTRAPONE AL DERECHO ADJETIVO O 
FORMAL. 

El primero, o sea, el Derecho Sustantivo, evita ante todo, que se lleven a cabo 

hechos prohibitivos; también origina diversas obligaciones, a la vez que crea facultades, 

poderes o potestades individuales, permitiendo que se efectúen nombramientos y que se 

interpongan todo tipo de reclamaciones ante los tribunales competentes. 

Por otra parte, el Derecho Adjetivo o Formal no precisa en qué consiste 

realmente lo imparcial o equitativo, sino que alude mas bien a la forma en que se ha de 

implorar justicia por vía judicial, basándose en los códigos reguladores de los procesos y 

en las leyes de enjuiciamiento. También sanciona las transgresiones a la Ley, y se dedica 

a reglamentar el ejercicio de las facultades y deberes previamente mencionados, a fin de 

que llegue a realizarse su cumplimiento. 

Así pues, esta clase de Derecho viene a ser el conjunto de normas que dan mayor 

efectividad a las relaciones jurídicas, al poner en marcha el funcionamiento de los 



594 

organismos del Estado. Cabe mencionar que el tribunal podrá prescindir de la aplicación 

del Derecho Convencional o Ley Uniforme, que haya sido fijada por las partes 

contratantes de manera explícita e incuestionable, según lo especifica el Artículo N° 43. 

En el arbitraje relativo al comercio internacional, se habrán de considerar 

esencialmente las disposiciones del convenio y los usos comerciales, que son los 

métodos, procedimientos o diferentes formas de actuar sin quebrantar la Ley, y que se, 

aplican a los comerciantes tanto en los pactos como en el manejo de las negociaciones 

mercantiles, según lo expone el Artículo N° 26 del Decreto Ley No. 5. El tribunal 

arbitral, llevará a cabo una evaluación de las cláusulas contenidas en el acto o negocio 

jurídico, con miras a imponer el derecho que rige al nexo contractual. 

XV. ELEMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL LAUDO O 
SENTENCIA ARBITRAL. SEGÚN EL ARTÍCULO N° 27, SE 
HABRÁN DE PONER EN PRÁCTICA LAS EXPERIENCIAS 
MERCANTILES Y OTROS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE 
BASAN LOS CONTRATOS COMERCIALES E 
INTERNACIONALES DE UNIDROIT. 

Los Fallos deberán ser redactados en un documento formal, que llevará las 

firmas de cada uno de los miembros integrantes del tribunal arbitral, a efecto de dejar 

constancia de los mismos. De suscitarse cualquier discrepancia, serán sometidos al 

dictamen de la mayoría de los miembros pertenecientes a dicho organismo, pero de no 

existir plena avenencia en cuanto ala decisión, la resolución definitiva será emitida por el 

miembro que lo presida. Cualquiera de los árbitros que no esté conforme con la votación 

mayoritaria, deberá exponer en el preciso momento de dictarse el laudo, las razones que 
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lo indujeron a rechazar tal decisión, según lo indicado por el Artículo N° 28 del 

Decreto Ley No. 5. 

La sentencia deberá contener los elementos que a continuación se exponen: 

primero, una información detallada respecto a la identidad de los integrantes del 

tribunal arbitral, los datos personales de ambas partes, y una minuciosa descripción 

sobre la polémica surgida entre ellas. Segundo, el reconocimiento de los méritos del 

tribunal arbitral designado, y el grado de competitividad que podrían tener en el 

desempeño de sus funciones. Tercero, la fijación del sitio en donde operará el tribunal 

encargado de resolver la pugna, y el resto de las particularidades y situaciones 

relacionadas con el arbitraje. Cuarto, una exposición pormenorizada acerca del material 

probatorio utilizado en el juicio, incluyendo las argumentaciones presentadas por ambos 

litigantes, y la sentencia o laudo proveniente del tribunal competente. 

Al momento de pronunciar la decisión, los árbitros fijarán las costas que les 

deberán ser asignadas, las cuales incluirán todos los egresos que hayan surgido con 

motivo de la acción arbitral, y el costo que, a criterio del tribunal, se le impone a cada 

uno de los involucrados en la pugna, siempre y cuando lo acordado por las partes o el 

reglamento aplicable, no lo disponga de otro modo. En el arbitraje basado en el 

Derecho, el criterio empleado para sustentar los fallos, será debidamente justificado, 

según lo plasmado en el Artículo N° 29 del Decreto Ley No. 5. 
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En cualquier fase del proceso arbitral, las partes integrantes podrán llegar a 

concretar un acuerdo, con el objeto de dar por finalizado el conflicto existente. La 

componenda, a solicitud de los involucrados, podrá revestirse de las formalidades propias 

de la sentencia arbitral, y tener la misma validez y eficiencia que ésta. Al emitir el 

laudo, el tribunal arbitral deberá incluir, los diversos documentos que den constancia 

de todas las transacciones parciales que hayan sido efectuadas por los interesados, las 

cuales sólo deberán referirse a temas específicos propios de la contienda que se está 

dilucidando, según lo explica el Artículo N° 30 del Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 

1999. 

El fallo dictaminado por los árbitros le será comunicado a los que intervienen en 

el litigio, en la forma que éstos lo hayan dispuesto, o en la que indica el reglamento 

adoptado por la institución de arbitraje. De no existir estas condiciones, la resolución se 

dará a conocer a través de la secretaría del tribunal arbitral, pero si tampoco pudiera 

notificarse de esta última mánera, el árbitro, (tratándose de un tribunal unipersonal), o el 

presidente, (de ser un tribunal compuesto por varios miembros), remitirán tina copia del 

laudo por vía de correo certificado, o utilizando cualquier otro medio de comunicación 

escrita, mediante el cual se pueda verificar la autenticidad del documento enviado, según 

lo especificado en el Artículo N° 31. De no haberse acordado de otra manera, los 

contratantes podrán formular una petición en el término de cinco días laborables, 

contados a partir del momento en que se les informa la resolución emanada de la 

autoridad arbitral, a efecto de realizar la enmienda de cualquier error de imprenta o 
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inexactitud en los cálculos aritméticos, como también corregir, siempre que hayan estado 

sometidos a cualquier tipo de alteración, los testimonios que rinden los testigos y las 

declaraciones de los litigantes contenidas en la resolución judicial. 

Los jueces encargados del arbitraje emitirán su dictamen en el período 

inaplazable de quince días hábiles, de conformidad con el Artículo N° 32. Al 

comunicarle la sentencia a las partes litigantes, tras su análisis y rectificación, se dará por 

terminada la competencia arbitral respecto a este asunto. El pronunciamiento pasará a ser 

considerado como cosa juzgada, de modo tal que no se podrá interponer ningún tipo de 

recurso, excepto el de nulidad, al cual se refieren los Artículos Nos. 33 y 34 del Decreto 

Ley No. 5 del 8 de julio de 1999. 

XVI. RECURSO QUE HA DE PRESENTARSE CONTRA UNA 
SENTENCIA ARBITRAL EMITIDA A LO INTERNO DEL PAÍS 
POR AUTORIDADES PANAMEÑAS. 

Ante un pronunciamiento de esta naturaleza, solamente podrá presentarse un 

recurso de anulación, cuando la parte afectada que lo interponga, llegue a comprobar las 

siguientes anomalías: primero, que el pacto arbitral estuvo viciado desde el momento de 

su emisión, debido a que el juzgador incurrió en diversas causales de nulidad contenidas 

en el Código Civil, y en otras de la misma índole incluidas en los convenios 

internacionales, que en materia de arbitraje fueron ratificados y aprobados por el 

Gobierno de Panamá. En segundo término, otros motivos para promover eli recurso de 

nulidad se darían cuando factores, como la conformación del tribunal arbitral, el 

desenvolvimiento del proceso, y el dictamen emitido por el juez, no concordaran con el 
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contrato formalizado entre los litigantes, ni tampoco se ajustaran a lo dispuesto en el 

Decreto Ley No. 5; y que la notificación hecha a una de las partes, respecto a la fecha de 

interposición de la acción arbitral, o el aviso acerca de las tramitaciones en relación con 

las distintas etapas del proceso, no llegaran a efectuarse de modo adecuado. En tercer 

lugar, es posible interponer el recurso de nulidad, cuando la sentencia emitida, trate 

sobre una pugna no contemplada en el acuerdo, o incluya medidas o determinaciones que 

sobrepasen a las facultades o atribuciones del juez, al momento de proferir el fallo. 

Cuarto, que el laudo haya surgido como producto de la coacción, soborno, seducción, 

corrupción o prevaricación, siendo esta última una conducta dolosa o culposa por parte 

del juzgador, o bien, que el citado fallo provenga de una falta de cumplimiento que 

entrañe malicia, suscitada por una ignorancia inexcusable de las atribuciones que le 

competen a los árbitros. 

Otro motivo por el cual se podría proponer un recurso de nulidad contra el fallo 

emitido, sería el hecho de que el tribunal arbitral, a petición de la parte afectada, llegara 

a corroborar que la causa del litigio no era capaz de ser susceptible de resolverse por la 

vía del arbitraje, según lo previsto por la Ley Panameña, o bien, que la resolución 

expedida contraviniera al orden público interno tal como lo asevera el Artículo N° 34 del 

Decreto Ley N° 5. Se pone en conocimiento que se habrá de formalizar el recurso de 

anulación ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de 

Justicia, y para ello, se extraerá un compendio acerca de los puntos fundamentales del 

contenido del expediente, los cuales se plasmarán en un documento escrito que deberá 
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presentarse en un término no mayor de quince días hábiles, comenzando a regir desde el 

momento en que se efectúa el aviso o notificación del fallo, o bien, a partir de la fecha en 

que se toman en consideración o se rechazan las interpretaciones o pormenores 

suplementarios, y las correcciones o modificaciones a la sentencia, tendientes a obtener 

un discernimiento más apropiado con relación a ésta. 

Es preciso aclarar que tanto el recurso de anulación como la impugnación del 

mismo, se presentarán a la consideración del tribunal por profesionales idóneos, versados 

en las Ciencias del Derecho. Por lo que el documento mediante el cual se interpone el 

recurso, deberá contener una explicación acerca de los motivos que indujeron a la parte 

afectada a recurrir al tribunal para formalizar la impugnación; además, serán adjuntados a 

dicho escrito, todos los materiales probatorios y demás documentos que justifican o 

comprueban tanto la validez del pacto arbitral como de la resolución emitida por el juez, 

tras haber sido debidamente notificada a los interesados, de acuerdo con el Decreto Ley 

No. 5. 

Conforme a lo anterior, el tribunal competente pondrá en conocimiento a todos 

los involucrados en el juicio, de la existencia del documento concerniente al recurso-de 

anulación, informándoles que podrán refutarlo u objetarlo, siempre y cuando lo hagan 

dentro del término de veinte días hábiles. De proceder algún tipo de acciones probatorias, 

éstas se llevarán a cabo tomando en cuenta el lapso de los veinte días. El tribunal 

expedirá la sentencia en el plazo de quince días, contados a partir del trámite final del 

pleito, y contra ésta no cabrá interponer recurso alguno, según lo asevera el Artículo N° 

35 del Decreto Ley N° 5. 
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Siempre que el arbitraje fuese de naturaleza comercial internacional, las partes en 

conflicto tendrían la posibilidad de celebrar negociaciones, de acuerdo con lo expuesto 

por los Artículos Nos. 36 y 37 del Decreto Ley No. 5. Además, las cláusulas insertas en 

el reglamento que rige la acción arbitral, podrían dejar sin efecto el recurso de anulación. 

Cabe advertir que al mismo tiempo que se efectuara la presentación y tramitación del 

mismo, los interesados podrían recurrir al tribunal competente, a fin de gestionar las 

medidas cautelares tendientes a reafirmar el objetivo del proceso, y éstas serían otorgadas 

conforme a lo establecido en el Código Judicial Panameño 

XVII. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL LAUDO EMITIDO POR 
UNO O VARIOS ÁRBITROS. 

En cuanto a este asunto, se puede aseverar que el cumplimiento del fallo arbitral 

podrá hacerse efectivo por el Juez del Circuito Civil de la jurisdicción correspondiente, 

a través de un proceso aplicable a las resoluciones judiciales definitivas. Para que dicha 

sentencia tenga la efectividad deseada, al documento redactado se le habrá de agregar una 

copia original del contrato subscrito por los involucrados, y también otra de la resolución 

expedida por los árbitros. El Juez Ejecutor pondrá en conocimiento a la contraparte, de 

la existencia del escrito en donde se solicita acatar el pronunciamiento, en un término no 

mayor de quince días hábiles. Por su parte, el litigante afectado tendrá la opción de 

presentar sus razones para contradecir lo expuesto, argumentando que el recurso de 

anulación está por resolverse, así que, anexará como prueba el mencionado documento 

interpuesto, o bien, el laudo relativo a la anulación existente. En consecuencia, el juez 
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decretará su ejecución en firme, y en esta etapa final del juicio, ningún auto proveniente 

de la autoridad superior de justicia, será susceptible a otro tipo de recursos. 

Cabe mencionar que si la resolución expedida en suelo panameño, fuera de índole 

internacional, y las partes en conflicto hubiesen desistido de la interposición del recurso 
S 

de anulación, ya fuera por voluntad propia o en acatamiento al reglamento adoptado, la 

consecución del "exequatur" emanado de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la 

Corte Suprema de Justicia, llegaría a ser entonces un trámite indispensable para el 

cumplimiento del mencionado fallo, de acuerdo con las formalidades aplicadas a todas 

las sentencias arbítrales extranjeras, según lo establecido por los Artículos Nos. 38, 39, 

y 40 del Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999. 

A decir verdad, las sentencias pronunciadas en tribunales extranjeros, sólo se 

admitirán en caso de que se les reconozca su autenticidad; luego, su aplicación se hará 

efectiva en nuestro país, de acuerdo con algunos tratados y convenios internacionales, 

que, mediante leyes -especiales, han sido adoptados en Panamá; pero a falta de éstos, 

regirá lo dispuesto en el Capítulo Sexto de la Ley No. 5. 

En efecto, se conceptúan dos formas de laudo arbitral foráneo: En primer lugar, 

se menciona el fallo arbitral dictaminado en nuestro suelo patrio, siempre que sea de 

naturaleza ,comercial e internacional, y que se derive de la tramitación de un juicio 

llevado a cabo por funcionarios que actúan como árbitros, conforme al Decreto Ley No. 
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5. En segundo lugar se considera como laudo arbitral foráneo aquél que ha sido emitido 

por autoridades extranjeras con jurisdicción fuera de los límites de nuestro territorio. 

Al realizar un minucioso examen, con miras a la aceptación y cumplimiento de 

una resolución arbitral emitida fuera del territorio de Panamá, se advierte que ésta sólo 

podrá ser desaprobada, si durante el desarrollo del proceso, y a ruego de una de las 

contrapartes, se llegaran a detectar ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios , 

Generales, cualesquiera de las siguientes situaciones anómalas: 

> Primero, que una de las partes litigantes, involucrada en el pacto arbitral, 

haya sido considerada como inhábil, conforme a la ley que rige en tales 

circunstancias; o bien, que dicho acuerdo carezca de validez, según las 

estipulaciones contenidas en las normas jurídicas a las que las partes se han 

acogido; pero de no haberse señalado otra cosa, se aplicará la Ley del 

territorio en que se haya dictaminado el fallo. 

> Segundo, que la parte adversa contra la cual se solicitó la ejecución de la 

sentencia, no haya sido puesta en conocimiento acerca del nombramiento de 

uno de los árbitros, o del proceso arbitral en sí; o bien, que por cualquier otra 

causa, no hubiera podido ejercitar su derecho de defenderse de las 

pretensiones expuestas formalmente por la contraparte. 

> Tercero, que el fallo se refiera a otro tipo de contienda no considerada en el 

pacto, la cual no haya sido incluida en las disposiciones particulares que 

forman parte de las cláusulas compromisorias; o que en el contenido del laudo 
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aparezcan determinaciones que lleguen a rebasar los límites de la obligación 

arbitral contraída en forma unilateral. Sin embargo, si en el documento de la 

sentencia, llegaran a insertarse ciertas cláusulas inherentes a asuntos que 

fueran de la incumbencia de la justicia arbitral, y dichas cláusulas pudieran ser 

excluidas de las no subordinadas a procesos de esta índole, entonces se les 

podría otorgar mayor aceptación y efectividad a las primeras. 

> Cuarto, que la conformación del Tribunal de Justicia Arbitral y el mismo 

proceso en sí, no se hubiesen ajustado al pacto prescrito entre las partes 

litigantes, o bien, que a falta de dicha avenencia, no estuviesen en 

concordancia con la ley territorial vigente en el país donde se llegó a 

establecer el contrato inherente al arbitraje. 

> Quinto, que la resolución dictaminada por los árbitros, no tuviese carácter 

obligatorio para las partes interesadas; o bien, que la misma hubiese sido 

invalidada o suspendida por el tribunal de un determinado país en el que fue 

expedida, de acuerdo a su legislación. 

En caso de haberse efectuado ante un tribunal de justicia, una solicitud formal 

en miras a lograr la supresión de todos los efectos jurídicos del laudo arbitral, el 

tribunal competente al que se le requiere autorización para la puesta en práctica del 

mismo, podrá, si lo considera oportuno, posponer el plazo, a fin de tomar una decisión, 

y a petición de uno de los litigantes que solicita ante la Sala Cuarta de Negocios 

Generales de la Corte Suprema de Justicia la aprobación para que se cumpla la 
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sentencia foránea, estará facultado para exigir con justo derecho a la contraparte, que 

establezca las garantías necesarias al respecto, de conformidad con las Leyes vigentes. 

Otra de las circunstancias por la cual pudiera ser rechazado un pronunciamiento 

arbitral emitido fuera del territorio nacional, se daría cuando el tribunal panameño 

corroborara que según el Decreto Ley No.5 de 8 de julio de 1999, la polémica objeto del 

arbitraje no tuviera posibilidad de resolverse por esa vía, y que la autorización para poner 

en práctica la sentencia extranjera, contradijera las normas del orden público 

internacional vigente dentro del país, tal como lo señala el Artículo N° 41. 

Entre las muchas divisiones de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Cuarta de 

Negocios Generales viene a ser el lugar mayormente calificado para examinar las 

resoluciones judiciales emanadas de los árbitros, para efectos de admitirlas, acatarlas, o 

rechazarlas. 

Por consiguiente, la parte que impetrara una solicitud en miras a la aceptación y 

acatamiento de una sentencia pronunciada por árbitros extranjeros, tendría que presentar 

ante dicho organismo, conjuntamente con la petición escrita, los siguientes 

comprobantes: Ante todo, se requeriría que el documento original apareciera refrendado 

por las autoridades arbítrales y por los litigantes, o bien que, se entregara una fiel copia 

del fallo, certificada por el secretario de dicho tribunal; además se precisaría que el 

documento del convenio arbitral, fuese debidamente autenticado; como también deberían 

aportarse todas las hojas escritas relativas al laudo, debidamente traducidas al idioma 
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español, siempre que el lenguaje utilizado en el país donde se hubiese celebrado el 

arbitraje, fuera diferente, pues así lo dispone el Artículo N° 42 del Decreto ley N°5. 

XVIII. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN COMO MEDIOS PARA 
SOLVENTAR LOS LITIGIOS QUE PUEDAN SURGIR EN LOS 
PROCESOS PRIVADOS DONDE INTERVIENEN ÁRBITROS. 

El Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999 en su Título 2do, Capítulo 

Primero, versa sobre la mediación o intervención, y la conciliación o arreglo de disputas. 

mediante la aplicación de una norma guía como alternativa para resolver las 

discrepancias, fundamentándose en el principio de autonomía de la voluntad, el cual 

consiste en valerse de los recursos necesarios para alcanzar mayores oportunidades a 

través de la habilidad, el rendimiento, la competencia, o la celeridad que caracteriza a los 

procesos arbítrales privados, en lo que respecta a la emisión de sus fallos. 

Otro mecanismo para lograr la solución de los conflictos, sería la objetividad en 

la administración de justicia, la cual estriba en la suficiencia de criterio para sentenciar 

con plena ecuanimidad. Por lo tanto, se debe descartar todo tipo de prejuicios, y tomar en 

consideración no sólo las aptitudes, el comportamiento y los méritos del individuo, sino 

también < los hechos dañosos y el material probatorio. En consecuencia, las partes 

involucradas en la contienda, podrán recurrir al sistema de avenencia extrajudicial, 

abandonando su actitud de animadversión recíproca, a fin de restablecer el nexo 

jurídico, y lograr de nuevo la armonía, luego de una prolongada desavenencia sostenida 

entre ellas, según lo dispone el Artículo N° 44 del Decreto Ley N° 5. 
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Así que, como un medio expedito para lograr dicha reconciliación, los litigantes, 

por regla general, tienden a resolver sus propios antagonismos a través de la mediación, 

la cual es llevada a cabo por un conciliador ecuánime que a la vez goce de aptitud o 

habilidad, de conformidad con el reglamento aprobado por el Ministerio de Gobierno y 

Justicia, y según lo determinado por el Artículo N° 45. Igualmente podrán quedar 

sujetos a un procedimiento mediador, los asuntos capaces de encontrar solución, 

realizando una negociación que permita la transigencia, tal como lo establece el Artículo 

N°46 del Decreto Ley N° 5. 

De lo precedentemente expuesto, cabe colegir que antes de iniciarse los trámites 

para llegar a resolver el conflicto, la avenencia puede establecerse con el apoyo' de 

organizaciones privadas de arbitraje, utilizando como único recurso la reconciliación, o 

bien, la intervención. Los centros privados de arbitraje institucional, regidos por los 

procedimientos establecidos en el Decreto Ley No. 5, están debidamente facultados para 

ejecutar la labor de mediación. De igual forma, puede llegar a efectuarse gratuitamente la 

concertación, por intermedio de los organismos del Estado, la cual será considerada ad 

hoc al ser ejecutada por sujetos de criterio imparcial, formalmente designados por las 

partes en litigio, de acuerdo con lo expresado en el Artículo N° 47 del mencionado 

Decreto Ley. Del mismo modo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, al hacer uso 

de la potestad otorgada por la Ley, a través de un pronunciamiento denominado 

"acuerdo," podrá instituir centros especializados que operarán en la República de 

Panamá como entes auxiliares del Órgano Judicial, destinados a dar solución 
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alternativa a las controversias.  suscitadas entre los usuarios del servicio de administración 

de justicia que así lo soliciten. Dichos centros estarán regidos por el Decreto Ley No. 5 

del 8 de julio de 1999, inherente al arbitraje de conciliación y mediación, el cual está 

fundamentado en el Artículo N° 1005 del Código Judicial vigente. 

El Acuerdo No. 225 del 19 de junio del 2003, modifica el Título y los Artículos 

Primero, Tercero y Cuarto de otro Acuerdo No. 294 del 6 de septiembre del 2001. 

Por medio de este último, se creó un centro dentro del órgano judicial, al cual una vez 

instaurado, se le encomendó la función de resolver todo lo tocante a las mediaciones 

extrajudiciales, con miras a regular la problemática que giraba en torno a este asunto. En 

cambio, a partir del mes de febrero del 2003, se puso en ejecución el plan piloto de 

mediación judicial, y se agregó este último tema en el primer Artículo del acuerdo No. 

225. 

En consecuencia, cabe mencionar que ambos tipos de procesos serán 

encomendados a servidores judiciales que posean la idoneidad, habilidad, destreza y 

experiencia requeridas para ejercer las funciones de mediadores profesionales titulados. 

No obstante, también podrán ofrecer sus servicios los mediadores externos, los 

cuales se desempeñarán como auxiliares, a fin de colaborar con el ,buen funcionamiento 

de los centros anteriormente mencionados, previa comprobación de que reúnen las 

mismas atribuciones que los anteriores, según lo establece el Artículo Cuarto del 

Acuerdo No. 225. De tratarse de una conciliación o avenencia de índole institucional, la 
s 

idoneidad del funcionario independiente que ejerciera el cargo de reconciliador o 
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armonizador, sería examinada de acuerdo con el criterio que adoptara el Centro de 

Arbitraje, Conciliación y Mediación respecto al procedimiento a seguir. El Artículo 

N° 48 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, dispone que el mencionado centro 

tomará también en consideración otros aspectos fundamentales, a fin de llevar a cabo una 

apreciación subjetiva en cuanto a los caracteres naturales o adquiridos que distinguen a 

los seres humanos entre sí, ya sea por su manera de ser o actuar, o por circunstancias de 

cualquier otra índole. 

Para tales efectos, enfocará dicha evaluación hacia cualquier tipo de enseñanza, 

aprendizaje, y conocimientos prácticos que superen el nivel normal de los estudios, hasta 

adquirir una formación más completa, por lo cual, es preciso que el conciliador sea 

provisto de una gran destreza ejecutiva que lo capacite para emitir y ejecutar los fallos 

definitivos. Por otra parte, el Centro se encargará de calcular los gastos o egresos 

administrativos en los cuales se suele incurrir durante los procesos de naturaleza arbitral, 

y establecer la cuantía a que ascienden los emolumentos u honorarios devengados por los 

funcionarios que se desenvuelven en esta esfera. Cabe mencionar que el documento 

relativo al convenio de reconciliación celebrado entre las partes en conflicto, tendrá la 

validez de un título ejecutivo, y no estará sujeto a ningún tipo de modificación a partir de 

la fecha en que el reconciliador y los involucrados hayan suscrito el mismo. Este escrito 

tendrá la eficacia de una sentencia arbitral, en lo que respecta a las cláusulas contenidas 

en el Artículo N° 49 del mencionado Decreto Ley No. 5, siempre que los litigantes en 
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forma expresa así lo requieran, y para este efecto se conformará un tribunal competente, 

el cual se encargará de dilucidar la problemática del asunto. 

A. Participación del concertador durante el transcurso de un proceso 

arbitral. 

Los involucrados en la polémica, debidamente representados por profesionales 

del Derecho, pueden solicitar previamente o durante el transcurso del proceso común, la 

participación de un concertador, con el objeto de resolver el tema conflictivo, en tanto no 

se haya pronunciado el fallo de primera instancia. Según el Artículo N° 50, en todas las 

obligaciones contractuales de carácter administrativo que guarden relación con el 

arbitraje, podrán introducirse ciertas cláusulas conciliatorias. No obstante, siempre que se 

ventile un procedimiento de esta índole, los que intervienen en la pugna ya planteada, 

podrán ponerse de acuerdo para gestionar ante el juez la interrupción del juicio, y recurrir 

al sistema de reconciliación. Por consiguiente, el juzgador aprobaría cualquier tipo de 

acuerdo entre los integrantes, o sea, una concertación espontánea de voluntades, 

orientada a la realización de un mismo objetivo, siempre y cuando la decisión tomada no 

contraviniera o quebrantara las normas jurídicas del Derecho Público, de lo contrario, el 

proceso continuaría su curso normal. 

No obstante de llegarse a interponer una petición en miras a lograr la suspensión 

de un juicio ya iniciado, las partes concurrentes deberán poner en conocimiento al 

juzgador sobre lo que resolvieron en última instancia, dentro del período de los cuarenta 

y cinco días subsiguientes a dicha solicitud. Si el desenlace de la acción diera por 
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resultado una avenencia que representara la modificación de los criterios o pretensiones 

entre las partes discrepantes, el juzgador daría por concluido el proceso, pero de no ser 

así, los trámites judiciales continuarían su curso normal. 

B. Centros comunales conciliatorios, creados por el Decreto Ley No. 5 de 8 de 
julio de 1999. 

Con la finalidad de hacer posibles los propósitos plasmados en el Capítulo 

Primero del Decreto Ley No. 5, el Artículo No. 51 ha determinado que el Gobierno 

Nacional o Municipal establezca centros comunales conciliatorios, los cuales prepararán 

planes o proyectos tendientes a reforzar los grupos sociales denominados organizaciones 

comunales, que han sido estructurados dentro de la comunidad, para cumplir con un 

objetivo específico. A fin de lograr la concordancia de las partes en conflicto, se instauró 

un proyecto piloto de conciliación, el cual se puso en práctica a partir del primero de 

enero del año 2000, para beneficio exclusivo de los residentes de la Provincia de 

Panamá, incluyendo al Distrito de San Miguelito. Dicho proyecto se impulsará por 

intermedio de cada una de las juntas comunales que operan en los lugares antes 

señalados. 

En ciertas cláusulas contenidas en el Capítulo II del Decreto Ley No. 5, se 

observa que la mediación es introducida como método alternativo para el arreglo de 

disputas en forma pacífica. Según el Artículo N° 52, su objetivo consiste en proporcionar 

medios ó recursos para que se entable una relación armónica entre dos o más personas, 

basada en el buen trato o comunicación entre las partes interventoras, lo cual se pretende 
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llevar a efecto a través de la participación de un tercer sujeto denominado intercesor, que 

al lograr una concertación, termine con el antagonismo existente. 

C. Principios de Confidencialidad y Economía que se aplican en el proceso de 
mediación. 

El Artículo No. 53 advierte que para.  la  realización de un buen arbitraje, estos dos 

elementos característicos que son la confidencialidad y la economía, deben formar parte 

de la figura de la mediación o intervención. Primeramente, la confidencia o reserva 

viene a ser la acción de depositar confianza en un determinado individuo, con el 

convencimiento de que sabrá guardar silencio respecto a los asuntos que se le han hecho 

saber, y a los cuales ha prestado la debida atención. 

En cuanto al segundo principio, o sea, la economía, en donde se enfatiza el ramal 

de lo mercantil y financiero, cabe advertir que está fundamentada en una adecuada y 

eficaz administración de los bienes de fortuna. 

Respecto a este concepto, SAMUELSON, un renombrado profesional en esta 

materia, asevera que la economía es una de las ciencias más estudiada y puesta en 

práctica por los seres humanos y las asociaciones mundiales en general, tales como 

compañías, empresas, corporaciones, agrupaciones o comunidades sociales, ya que 

valiéndose o no del uso del dinero, las personas suelen explotar los escasos recursos 

naturales, siempre que éstos sean provechosos y remunerativos, con el propósito de 

obtener cuantiosos bienes más adelante. 
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No obstante, se deberá llevar a cabo una adecuada distribución de los mismos, 

para que sean consumidos en el presente o en el futuro, tal como lo fueron en el pasado, 

por los diversos grupos étnicos y sociales que existían en aquella época. [Cabanellas, 

Guillermo (1998)1. 

D. Concepto de mediación: 

Según lo plasmado en el Artículo No. 54, la mediación o intervención pueden ser 

de carácter público o privado, ya sea que la misma esté subordinada a funcionarios 

mediadores pertenecientes a entidades públicas o empresas particulares. Estos 

mediadores pueden provenir de centros, organismos o instituciones creadas conforme a lo 

dispuesto por la Ley No. 5, o bien, ser personas naturales que desempeñen su función de 

mediadores en forma independiente. Cabe señalar que según el Artículo No. 55, podrán 

ser resueltos a través del procedimiento de mediación aquellos temas que con motivo de 

sus características, sean susceptibles a transacciones, desistimientos o negociaciones 

solucionables a través de acciones probatorias, así como también otros asuntos que estén 

debidamente regulados por la Ley. Es preciso mencionar que la mediación o intervención 

no es otra cosa que un acto destinado a producir un acuerdo entre dos partes en conflicto, 

a fin de que lleguen a un entendimiento o comprensión. Razones por las cuales la figura 

jurídica del arbitraje adquiere gran relevancia sobre todo en el campo del Derecho 

Internacional, Laboral y Mercantil. 

Por otra parte, al iniciarse el proceso, el mediador y las partes deberán celebrar 

con antelación, un convenio de confidencialidad, tendiente a garantizar la inclusión de 
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los siguientes aspectos: El primero de ellos tiene que ver con el contenido de las 

actividades preparatorias, relativas al diálogo y demás concertaciones, las cuales no 

llegan a influir en la totalidad del pacto, ya que sólo una parte viene a ser de absoluta 

reserva. 

En consecuencia, el funcionario interventor no podrá divulgar el contenido de los 

temas que sean objeto de determinada controversia, ni dar a conocer las soluciones 

propuestas por cada uno de los involucrados en la pugna, a causa de cierto grado de 

circunspección y silencio en relación con el secreto profesional o información 

confidencial que ya conoce, la cual se ve obligado a guardar debido al mero hecho de 

ejercer esa profesión específica. 

La segunda condición que constaría en el acuerdo celebrado entre las partes en 

conflicto, sería aquella mediante la cual la tercera persona, o sea, el interventor, no podrá 

ser eximida de su incumbencia como sujeto confidente, incapaz de revelar secretos 

profesionales. Sin embargo, no constituyen un elemento probatorio, las atestaciones o 

declaraciones por parte de unos de los litigantes o de los intercesores, sobre lo 

acontecido, dicho o sugerido, en los actos de audiencias mediadoras. 

El Artículo N° 56, enuncia una regla básica, que consiste en mantener la mayor 

reserva o confidencia posible, y será aplicada, sin detrimento de los derechos de las 

personas, los cuales se contemplan en las exclusiones contenidas en las disposiciones 

contenidas en la Ley. De darse el caso de que las partes en disputa concordaran en la 
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celebración de un pacto, éste se plasmaría en un documento escrito, el cual gozaría de 

autenticidad como título ejecutivo, siempre y cuando se iniciaran las conversaciones o 

debates llevados a cabo hasta llegar a un entendimiento entre los diversos participantes 

de la contienda, los cuales deberán estampar su firma en unión con el tercer sujeto 

mediador, quedando la constancia en un acta. 

Conforme a lo plasmado en el Artículo N° 57, el proceso de mediación puede 

efectuarse por vía judicial o extrajudicial, pero de llevarse a cabo en la primera forma, o 

sea, ante los tribunales de justicia, podría interponerse en cualquier instancia, una vez 

puesto en marcha el determinado juicio. 

E. Existen diversos requisitos para que un organismo o empresa privada 
puedan ejercitar las funciones Inherentes a la mediación o intercesión, y 
entre ellos se encuentra la previa aprobación del Ministerio de Gobierno 
y Justicia. 

En consecuencia, en las empresas públicas que operan dentro del país, y entre las 

cuales se incluyen las municipales, la intervención deberá ser efectuada por mediadores 

que cuenten con el reconocimiento del ministerio antes mencionado, según lo ordena el 

Artículo N° 58 del Decreto Ley No. 5. En relación con el desempeño del oficio y para 

dedicarse de manera habitual a tales actividades de los conciliadores y mediadores, es 

indispensable cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo N° 59 del Decreto 

Ley No. 5, que son las siguientes: En primer lugar, los aspirantes deben haber recibido 

el correspondiente entrenamiento y preparación por parte de un organismo especializado, 

o de un centro educativo legalmente constituido, los cuales otorgarán a los interesados las 



615 

certificaciones del caso; en segundo término, aquellos sujetos interesados en ocupar los 

futuros cargos, deberán realizar las anotaciones correspondientes en el Ministerio de 

Gobierno y Justicia, el cual procederá de inmediato a crear- un archivo de los 

conciliadores y mediadores que hayan sido formalmente inscritos. 

Sin embargo, no podrán ser designados para este determinado oficio, aquellos 

individuos que hayan sido enjuiciados y condenados en procesos que guardan relación 

con el prevaricato y delitos contra la fe pública, como la falsedad o la estafa. Para efecto 

de los juicios conciliatorios o de aquellos en los cuales intervenga la mediación, tampoco 

podrá ser elegido ningún individuo que haya quebrantado los principios elementales de la 

confidencia, traicionando la fe depositada en su persona, según lo especificado en el 

Artículo No. 60. 

Con la publicación del Decreto Ley No. 5, y en virtud del Derecho Supletorio, 

los organismos de conciliación, mediación y arbitraje con personería jurídica inscrita 

en el registro de la propiedad, que se dediquen a realizar operaciones mercantiles 

dentro del país, al igual que otros centros ya reconocidos como tales por el Ministerio de 

Gobierno y Justicia, quedarán investidos de autoridad legal para desempeñar o ejercer el 

cargo inherente a la administración de arbitrajes, y tramitar todo lo tocante a dichos 

procesos, según lo especifica el Artículo N° 61. 

El Decreto Ley No. 5, dispone que el mismo regirá para aquellos arbitrajes cuyo 

convenio se haya efectuado con antelación a la vigencia de este precepto legal; en 

cambio, los juicios que hayan empezado a tramitarse ante los tribunales constituidos por 
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árbitros, se regirán por las normas jurídicas que imperaban antes de la creación del citado 

decreto ley, hasta que dichos procedimientos lleguen a culminar en una sentencia 

definitiva. 

Cabe mencionar que los comúnmente llamados recursos, no son otra cosa que 

aquellos medios utilizados por el sujeto perjudicado, debido a un dictamen adverso, y de 

los cuales él se vale para presentar las reclamaciones de rigor. Con relación a lo anterior, 

se llevará a cabo una minuciosa revisión y cumplimiento de dicho fallo, de conformidad 

con el Decreto Ley No. 5, el cual deroga las disposiciones que van desde los Artículos 

N° 1409 hasta N° 1411, contenidos en el Código Judicial, inherentes a las sentencias 

arbítrales emitidas por autoridades con jurisdicción en el extranjero. Es preciso advertir 

que tal como lo contemplan los Artículos N° 62 y N° 63, del Decretó Ley No. 5 del 8 

de julio de 1999, se revocan en su totalidad los Artículos que van del N° 1412 al N° 

1445 del mencionado Código Judicial. 

XIX. REGLAMENTOS DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y 
MEDIACIÓN, CREADOS Y SANCIONADOS POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE PANAMÁ. 

Dicho centro, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y otras asociaciones 

empresariales establecidas en el territorio nacional, elaboraron dichos reglamentos, al 

igual que los códigos de ética, para los profesionales de esta rama. Todas las 

formalidades, con sus trámites y diligencias, exigidas-  en el contenido de la norma 
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jurídica antes mencionada, tienden a producir de manera clara y comprensible, una 

intensificación progresiva de las actividades llevadas a cabo por los establecimientos 

dedicados al arbitraje, como también de los principios fundamentales que sirven de guía a 

las conciliaciones y mediaciones, propias de las entidades que desarrollan este tipo de 

actividades, proporcionándole a los administradores de empresas, profesionales del 

Derecho, y el resto de los que con frecuencia se benefician de las prestaciones brindadas 

por el Centro, la certidumbre de la ejecución de ellas, por intermedio de las Secretarías 

Administrativas, y de las Secretarías Generales.. 

Por consiguiente, según lo establecido por el Artículo primero de este mismo 

texto legal, el Reglamento de Arbitraje se aprobó y aplicó con la finalidad de observar 

los preceptos de Ley, llevarlos a la práctica, y fijar las prerrogativas asignadas por los 

estatutos al Consejo Directivo del Centro. 

Con relación a las funciones propias de los árbitros, sistematizadas y 

estructuradas por dicho Centro, es preciso manifestar que las mismas, corresponderán a 

una de las tantas manifestaciones o modalidades contenidas en los Artículos Nos. 4, 5, y 

10 del denominado "Decreto Ley No. 5", como también a todas aquellas otras que sean 

complementarias a la citada Ley. Los Centros de arbitrajes de carácter ad hoc, o bien, 

arbitrajes específicos, podrán ser constituidos por el centro a fin de dilucidar algunos 

tipos de negocios o transacciones comerciales y de otra índole. Tal como lo establece el 

Artículo segundo, dicho organismo, podrá incluso, extender su radio de acción hasta 

alcanzar determinadas zonas de influencia, pero acatando siempre los métodos o sistemas 
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de ejecución dispuestos por ambas partes litigantes, o aquellos provenientes del mismo 

centro, por instrucción directa de ellas. 

El susodicho reglamento vigente se ha de poner en práctica cada vez que las 

partes involucradas en un litigio determinen solucionar las discrepancias resultantes del 

vínculo jurídico que las une. Para lograr su objetivo, los integrantes del pacto, deberán 

instaurar un proceso de índole arbitral, acogiéndose a cualquiera de las manifestaciones o 

modalidades del acuerdo, contenidas en el Decreto Ley No. 5. Dicho reglamento también 

será aplicable, siempre que lo juzgue conveniente la autoridad que haya sido designada 

para un proceso específico, según lo dispuesto en el Artículo N° 10 del decreto en 

mención. En atención al reglamento en estudio, es preciso advertir que cuando el 

organismo encargado de las designaciones o reemplazos, seleccione definitivamente al 

grupo de futuros árbitros extraídos de la nómina existente, ya no cabrá interponer 

recurso de apelación alguno. En consecuencia, podrán ser designados como árbitros, 

aquellos individuos que aparezcan en el listado suministrado por las entidades 

corporativas asociadas, las cuales podrán también solicitar y hacer uso de la información 

registrada en los archivos del Centro. De tal forma que como lo establece el Artículo No. 

3 del Reglamento, el arbitraje una vez convenido, se efectuará conforme a lo dispuesto 

por el Artículo N° 11 del Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, a pesar de las 

oposiciones u obstáculos que puedan surgir a causa de algunos de los participantes en el 

litigio. De acuerdo con lo plasmado en el Artículo No. 4, los temas no contemplados en 

el reglamento de arbitraje, estarán sujetos a las decisiones emanadas del tribunal 
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arbitral, ya sea que provengan de su propia iniciativa, o hayan sido tomadas a 

requerimiento de cualquiera de las partes litigiosas. Cuando quiera que no exista un 

proceso arbitral en marcha, el Secretario General de Arbitraje tendrá la facultad de 

explicar el sentido literal de las disposiciones insertas en el reglamento que rige las 

actividades propias del arbitraje, y para ello se acogerá al buen criterio del Secretario 

General de Conciliación y Mediación, y del Director del Centro. 

Como institución administradora del arbitraje, cuya gestión le ha sido 

encomendada, el Centro optará por el libre consentimiento de las partes involucradas en 

el conflicto, si bien, sometiéndose a lo dispuesto por la Legislación Nacional de 

Arbitraje, siempre que logre detectar que las partes suscritas al convenio arbitral hayan 

decidido aplicar disposiciones legales provenientes de la Corte Internacional de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para suplantar a aquellas normas 

emanadas tanto de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho 

Mercantil (Uncitral) como de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 

(CIAC), o bien, las derivadas de cualquier otro reglamento de carácter foráneo, según lo 

dispuesto por el Artículo No. 5 del reglamento. 

Es preciso señalar que los arbitrajes de Derecho, equidad o imparcialidad, ya 

contemplados en el Decreto Ley No. 5, serán puestos en ejecución por parte del 

denominado Centro. No obstante, en el Artículo N° 6, se dispone que siempre que se 

trate de un arbitraje de derecho, los funcionarios escogidos deberán ser profesionales 

que practiquen libremente la abogacía. Ahora bien, si el arbitraje resulta ser de carácter 
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internacional, esta condición debe aplicarse conforme a las leyes del país donde el titular 

se desempeña. En cuanto al arbitraje de equidad, se aduce que los funcionarios que lo 

realizan deberán ser individuos, que hayan completado al menos, sus estudios 

secundarios, pero de no reunir estos requisitos básicos, deberán haber cumplido 30 arios 

de edad. 

El Decreto Ley No. 5 determinará las condiciones referentes al sitio donde se 

llevará a cabo el arbitraje; también deberá especificar el lenguaje que se ha de emplear 

para efecto de las notificaciones, y estipular el domicilio donde se contactará a las partes. 

Dicho Decreto también establece que, si los litigantes no se hayan puesto de acuerdo en 

cuanto a la localidad en donde ha de celebrarse el arbitraje, ésta vendrá a ser la del 

domicilio social, o sea, la sede del Centro o sus agencias, según el tipo de procedimiento 

a seguir. De igual forma, de no existir un señalamiento específico en cuanto al idioma 

que ha de ser empleado por las partes respecto al arbitraje, el negocio jurídico será 

plasmado sin mayores obstáculos, en un documento redactado en español, siempre y 

cuando uno de los involucrados sea de nacionalidad panameña. 

Además se establece en el mencionado Decreto Ley N° 5 que, la elección del 

lenguaje a utilizar, estará a cargo del Secretario General de la institución arbitral, el cual 

indudablemente escogerá un idioma que guarde una estrecha correlación con los 

interesados, y con las características del medio social dentro del cual se desarrolla la 

pugna. De igual forma, se advierte que las condiciones o modalidades que rodean al 

arbitraje, serán tomadas en consideración al momento de realizar los avisos, según lo 
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estipulan los Artículos Nos. 7, 8 y 9 del reglamento en mención. En cuanto a las 

notificaciones, cabe señalar que las mismas surtirán efecto a partir del momento en que 

sean transmitidas a los lugares domiciliarios declarados por los involucrados que 

intervienen en un determinado proceso arbitral, como también tendrán la misma 

efectividad al ser remitidas a los sitios donde se encuentren de sus representantes legales 

o apoderados judiciales, quienes actuarán en nombre de las partes, acreditando en forma 

adecuada tal intervención, siempre y cuando dichos litigantes no concurran al proceso 

por cuenta propia. 

De acuerdo con el sistema de autonomía de la voluntad, para efectuar el cálculo 

de los términos fijados en el reglamento, o el plazo a establecer en el desenvolvimiento 

de las actividades realizadas por árbitros, los períodos siempre han de ser considerados 

como si fuesen días laborables, pero sin llegar a afectar el contenido de lo pactado 

expresamente en la obligación. 

Por otra parte, el documento original con sus tres_ copias, en el, cual se solicita 

someter el proceso a la vía arbitral, contiene el memorial que será enviado al Secretario 

General de la Institución Arbitral, y dicha petición deberá contener los siguientes 

requisitos: primeramente, los nombres de los litigantes, sus respectivos domicilios, los 

números de teléfono, y los fax o correos electrónicos si lo hubiera; segundo, la forma en 

que las partes en conflicto han de comparecer ante el tribunal, ya sea por sí mismas, por 

medio de sus representantes legales, o por los apoderados judiciales; el tercer 

requerimiento, sería el de brindar una información pormenorizada del pacto convenido, 
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acompañada de una fotocopia de éste; cuarto, un detalle del convenio o nexo jurídico 

que originó la pugna; quinto, una exposición de los hechos en los cuales se fundamentó 

el requerimiento; sexto, una especificación acerca de las aspiraciones o propósitos que se 

alegan para la obtención de ciertos derechos, y que desean llevar a la consideración de la 

institución arbitral; séptimo, una proposición en miras al nombramiento de un árbitro, ya 

sea sólo o con su correspondiente reemplazo, de acuerdo con el Decreto Ley No.5 y el 

reglamento vigente; octavo, las peticiones que hacen las partes para someterse a un 

proceso arbitral deberán contener además, el detalle del monto a que ascienden las 

aspiraciones, y una advertencia de que, la cantidad estipulada por el peticionario, aún no 

ha sido fijada. 

En el documento que lleva plasmada la pretensión de llevar a cabo los trámites 

inherentes al proceso de arbitraje, se debe dejar la constancia de la cantidad total del 

depósito, exigida por la institución arbitral, ya que de lo contrario, la solicitud carecerá de 

la validez legal requerid,. Este depósito está destinado al cumplimiento de la obligación, 

y no será reintegrado por dimisión o renuncia, ni por cualquier otra eventualidad que 

impida la continuidad del procedimiento. 

Tal como lo especifica el Artículo N° 10, se excluyen de esta situación los casos 

en que uno de los involucrados en el conflicto, se oponga a la petición realizada por la 

parte opositora, la cual lo exhorta a someter la pugna a un proceso arbitral. Bajo tales 

circunstancias, se le restituirá a quien formule el requerimiento y realice el depósito de 

dinero, un 50% de la totalidad del monto estipulado por la organización. 
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De acuerdo con lo plasmado en el Artículo N° 11, el Secretario General de la 

institución arbitral comprobará si la petición satisface todas las formalidades 

contempladas previamente en el reglamento. De no ser así, exigirá su rectificación en un 

término no mayor de una semana. Al vencimiento de este período de tiempo, si el 

peticionario no ha efectuado la enmienda, el Secretario General dejará sin efecto la 

solicitud, quedando constancia de la diligencia realizada. 

Por consiguiente, si el memorial escrito concerniente al reclamo, llenara todos los 

requisitos legales previamente establecidos, el Secretario General pondría en 

conocimiento a la parte contraria acerca de la existencia de la demanda propuesta por la 

parte interesada, a fin de que manifestara su anuencia o rechazo a tal solicitud, en un 

término no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del momento en que la parte 

contraia se enteró de dicha demanda. 

Tomando en consideración lo anterior, la parte opositora, a quien se le hubiera 

enviado el aviso reglamentario acerca de la previa petición de arbitraje, daría 

contestación a ésta en un período no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de 

dicha notificación, a fin de que diera su aceptación o desaprobación a la acción arbitral 

pretendida, exponiendo los motivos que a la parte contraria la indujeron a tomar tal 

decisión. En consecuencia-  una vez vencido dicho término sin haber recibido una 

respuesta, o si ésta resultara negativa, el Secretario General verificaría la 

documentación escrita que le hubiera sido proporcionada, y de quedar fijada la 
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incumbencia del Centro en cuanto a la administración del arbitraje, se daría continuidad 

a las tramitaciones, de acuerdo con el reglamento aplicable a esta figura. 

Cabe destacar que según lo expuesto por los Artículos Nos. 12 y 13 del 

reglamento, los litigantes podrán nombrar a los individuos que actuarán como árbitros, 

conforme a lo convenido, o presentarán a consideración la nómina que juzguen 

conveniente para conformar el tribunal integrado por árbitros. En caso de vencer el plazo 

mencionado, sin que se diera contestación alguna, o de haber algún tipo de resistencia 

para efecto de llevar a cabo el proceso arbitral, el Secretario General optará por revisar 

los documentos proporcionados hasta la fecha. Luego, al asumir el Centro la 

competencia para manejar o gestionar el arbitraje, continuará el resto de las tramitaciones 

de rigor, del modo como lo contemplan las disposiciones reglamentarias. 

Es preciso manifestar que si las partes en litigio nada hubiesen dispuesto respecto 
.) 

a la cantidad de árbitros, el tribunal quedaría entonces integrado por un total de tres, 

siempre y cuando el negocio fuera de máxima cuantía, o que el monto de las 

reclamaciones no hubiera sido fijado; o bien, estaría constituido por un árbitro único, en 

caso de que las sumas fueran de menor proporción. Se debe presumir que al hablar de 

mayor cuantía se alude a cantidades superiores a los cien mil dólares, y al referirise a una 

menor cuantía se sobreentiende que son sumas de dinero inferiores a la antes 

mencionada. 
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En adición a lo anterior, se advierte que cuando las partes no hayan concordado 

en el nombramiento del árbitro o lleguen a prescindir de este requisito al momento de 

celebrar el acuerdo, ambas designarán un árbitro por separado, siempre que se trate de un 

tribunal colegiado, o bien, sugerirán el nombre del candidato seleccionado por cada una 

de ellas para efecto de elegir al que ocupará el cargo en el tribunal unipersonal. 

Según el Artículo N° 14, la designación de los árbitros será efectuada por los 

litigantes en el escrito de petición, a fin de poner en marcha el proceso, o bien, para dar 

respuesta a las pretensiones del solicitante. Pero si las partes involucradas en la 

controversia, no formulan una proposición ni seleccionan a tiempo al aspirante, sino que 

por el contrario, sus criterios divergen respecto al nombramiento, dicha responsabilidad 

recaerá sobre el Secretario General, al cual se le concederá un término de cinco días, 

contados a partir del momento en que se recibió la respuesta a la solicitud de 

sometimiento al arbitraje. Los nombres de los individuos escogidos, o sujetos a 

consideración para ser nombrados como árbitros, podrán o no, estar incluidos en el 

listado del Centro. No obstante, los árbitros designados por el Secretario General, 

regularmente serán escogidos entre aquellas personas que aparecen registradas en los 

listados antes mencionados. Por otra parte, el Artículo N° 15 'efectúa una descripción del 

árbitro único, y lo presenta como aquel sujeto que ha sido designado por mutuo acuerdo 

de los participantes en _la contienda, pero de haber discrepancia u oposición a su 

denominación, ésta será llevada a cabo_ por el Secretario General de la institución 

arbitral. Establece además el Decreto Ley N° 5, que si un determinado proceso se 
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desarrolla ante un tribunal colegiado, los árbitros nominados, que han de desempeñar su 

oficio, seleccionarán por mutuo acuerdo a un tercero para ocupar el cargo de árbitro 

presidente, en un término de siete días, contados desde la fecha en que el último de los 

árbitros accede a desempeñar dicha función. El Artículo N° 16 del reglamento advierte 

que el nombre del árbitro escogido como presidente, deberá aparecer en los registros que 

mantiene el Centro, sin embargo, el Secretario General de Arbitraje lo podrá elegir de 

acuerdo con el procedimiento señalado en el reglamento correspondiente. 

Igualmente se especifica que, cuando la designación de los árbitros sea de la 

incumbencia del Centro de Conciliación y Arbitraje, esta entidad deberá tomar en 

consideración la aptitud o capacidad de los candidatos, el dominio que manifiesten con 

relación a los temas objeto de las confrontaciones que habrán de solucionar, - y las 

referencias de crédito que ellos mantengan. De tratarse de un arbitraje de índole 

internacional, aparte de los requisitos previamente citados, el enfoque del Centro se 

orientará hacia la nacionalidad de los aspirantes; por lo tanto, se optará por escoger a 

árbitros originarios de países distintos a aquellos de los cuales procedan los litigantes. 

En la suposición de que próximamente se vaya a desarrollar un arbitraje de 

equidad, se advierte que la nominación de los futuros árbitros habrá de llevarse a cabo 

por medio de un sorteo, en el cual tendrán opción de participar todos los que aparezcan, 

en el registro del Centro. En las proposiciones para la designación de los árbitros, 

siempre deberá aparecer el nombre completo del aspirante principal y del individuo que 

hará las veces de suplente, tal como lo contempla el Artículo No. 17. Según lo asevera el 
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Artículo No. 18, todas las resoluciones dictaminadas por el Secretario General, 

encaminadas a la elección de los individuos que aspiran a desempeñar el oficio de 

árbitros, serán de carácter definitivo. Por lo general en todo proceso litigioso, dichos 

árbitros deberán ser siempre libres e imparciales en cuanto a la toma de decisiones, sin 

permitir que influencias externas alteren las mismas. 

De acuerdo con el Decreto Ley N° 5 se exige que, con antelación a la aceptación 

del cargo, los futuros árbitros expondrán al Secretario General y a las partes 

interesadas, las actuaciones o acontecimientos que por su naturaleza, tiendan a crear 

cierto grado de incertidumbre respecto a la integridad de ellos como aspirantes, lo cual 

pudiera ser un factor capaz de provocar la remoción del oficio arbitral. De igual forma, si 

en realidad acontecieran estas eventualidades durante el desarrollo del proceso arbitral, 

los árbitros se encargarían de notificarlas al Secretario General y a las partes en 

conflicto. Así mismo, de concurrir los impedimentos y causales contemplados en el 

Artículo N° 21 del reglamento vigente, los árbitros ya nominados no deberán admitir su 

designación, pero de haber sido aceptada, se verán precisados a renunciar a ella, ya que 

así lo dispone el Artículo N° 19. 	 , 

Los individuos sometidos a consideración, o ya seleccionados para ejercer el 

cargo, deberán sin duda manifestar su anuencia al Secretario General en un término de 

cinco días hábiles, contados a partir del momento en que les sea comunicado su 

nombramiento; de lo contrario, de no haber respuesta alguna al vencimiento del período, 

quedará sobreentendido que se negaron a ocupar la plaza de trabajo. Se tomará también 
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en cuenta que de suscitarse cualquier hecho fortuito, el suplente reemplazará al 

funcionario principal en ausencia de éste último. De no darse la aceptación por parte del 

suplente, o con motivo de la ausencia de dicho funcionario, se iniciarán nuevamente 

todas las tramitaciones propias del proceso de selección de árbitros. 

Por otra parte, el Artículo N° 20 del reglamento, determina que, las acciones 

arbítrales quedarán sujetas a las disposiciones del Decreto Ley No. 5, al cumplimiento de 

las reglamentaciones, y al Código de Normas Éticas, el cual se aplica en la institución a 

fin de regir a los que se dedican a estos menesteres. 

Con relación al tema, se determina que las causales relativas a los impedimentos y 

las recusaciones que son tan 'habituales en los jueces; se encuentran reguladas por el 

Código Judicial, y serán igualmente atribuibles a los árbitros. Es obvio que a los 

litigantes los ampara el derecho de interponer una acción de recusación o rechazo, la cual 

se llevará a cabo ante un tribunal integrado por árbitros, lo más tardar en el término de los 

quince días subsiguientes a la conformación del tribunal, o bien, en un período de treinta 

días, contados a partir del momento en que la parte contraria es notificada acerca de los 

hechos y circunstancias inherentes al caso, los cuales sirven de base a la solicitud 

impetrada, sobre todo si la fecha de notificación resulta ser ulterior a aquella en que se 

constituyó el tribunal. 

Igualmente el Artículo N° 21 del reglamento, especifica que los participantes en,  

la polémica, sólo podrán oponerse a la intervención de un árbitro que haya sido 
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nominado por ellos mismos, siempre y cuando existan ciertas circunstancias adversas, 

sobrevenidas después de su elección, o cuando la información respecto a estas anomalías, 

sea recibida en fecha posterior a su nombramiento. 

En adición a lo anterior, el Artículo N° 22 del reglamento de arbitraje, 

conciliación y mediación establece que, a lo interno de un proceso, y siempre que un 

Irbitro sea objeto de una acción de recusación o rechazo, se le informará a las partes y al 

tribunal correspondiente, que la demanda de oposición a su nombramiento ha sido 

acogida, y que por lo tanto, deberá dicho árbitro abandonar de inmediato el cargo arbitral 

que desempeña. 

Además al invocarse el motivo en el cual se fundamenta dicho rechazo, el 

peticionario tendrá la opción de interponer ante el propio tribunal arbitral, un incidente 

referente a este asunto, y lo hará dentro de un término de tres días, considerado como un 

plazo razonable, por no exceder a los cinco días de rigor, de los cuales, dos de ellos serán 

empleados en la exposición de los alegatos. Con posterioridad a todas estas exigencias, el 
•4 

tribunal habrá de decidir respecto a la recusación o excepción dirigida contra un juez 

arbitral, a fin de que éste no llegue a conocer a fondo los pormenores que rodean una 

causa o pleito específico, debido a la inquietud que podría existir por parte del solicitante 

en cuanto a la imparcialidad de dicho funcionario. Sea cual fuere el resultado de la 

sentencia, ésta deberá ser emitida sin contravenir lo contemplado en el Artículo N° 16, 

párrafo último del Decreto Ley No. 5; además, dicho fallo será de carácter irrevocable, 

al no permitir que en contra de tal decisión, se promueva recurso alguno. Asimismo, se 
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determina que, los árbitros qué hayan sido objeto de una demanda de recusación, ya 

admitida por el tribunal, de no llegar a abstenerse de permanecer en su cargo, y por ende, 

seguir desempeñando sus funciones, serán inmediatamente reemplazados por su suplente, 

en caso de haberlo; de lo contrario, éste último funcionario substituto, será elegido de 

acuerdo a la reglamentación vigente. 

El Decreto Ley N° 5 dispone que el tribunal arbitral estará debidamente 

conformado, desde el momento en que el último de los árbitros manifieste su aceptación 

al cargo para el cual ha sido nominado. El Secretario General informará a las partes en 

litigio y a los árbitros ya nombrados, la plena integración del tribunal así constituido, y la 

fecha de inicio del proceso arbitral correspondiente. Además, el mismo secretario deberá 

también poner en conocimiento a las partes interesadas, de todo lo relativo a los egresos, 

incluyendo los gastos propios del arbitraje, y los que conciernen a las gestiones 

administrativas derivadas de este oficio. 

Indudablemente, las partes litigantes deberán depositar en la institución arbitral, 

la suma de dinero que corresponde a este desembolso; pero lo harán en forma 

proporcional, dentro de un plazo de diez días, contados a partir de la fecha en que 

tuvieron conocimiento de que el tribunal ya había sido constituido. 

Dado el caso de que, si una de las partes en conflicto, no llegara a depositar la 

cantidad fijada por el Centro, le correspondería entonces a la parte contraria consignarla, 

dejando constancia de que lo hace en su nombre y por su propia cuenta, pero de un modo 
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provisional, porque posteriormente, el juez al dictar sentencia, señalará las costas de los 

abogados y hará un compendio de los gastos ocasionados por el proceso, calculados hasta 

la conclusión del mismo. 

Por consiguiente, el monto depositado podría estar sujeto a variación por parte del 

juez, pero generalmente viene a ser una suma mayor que la exigida. No obstante, si 

ninguna de las dos partes efectuara la consignación, el tribunal arbitral optaría por 

disolverse. En tal caso, el Secretario General extendería un acta en la cual constara que 

las partes no llegaron a cumplir con la entrega de la garantía en dinero, destinada a las 

erogaciones o gastos aproximados de ese determinado juicio, y por lo tanto, dicho 

tribunal tuvo que optar por desintegrarse. 

De juzgarlo conveniente, siempre y cuando la suma del depósito original se 

encuentre agotada, el tribunal compuesto por árbitros podrá, con la anuencia del 

Secretario General, efectuarle un requerimiento a las partes, solicitando que se 

consignen mayores aportaciones a la cuenta de egresos, y en tal caso, se establecerá un 

plazo prudencial para el cumplimiento de tales fines. 

De igual forma, si además de la demanda presentada por el demandante en el 

tribunal, se interpusieran una o más contra-demandas, en las cuales, el demandado 

ejerciera diversas acciones, y a un mismo tiempo respondiera a la dirigida contra el 

mismo, el Centro ordenaría a las partes que hicieran sus aportes por separado, por lo 



632 

cual, dichas sumas sufragar los gastos que se incurrieran, tanto en la demanda principal, 

estarían destinadas a como en se destinarían a la demanda de reconvención. 

Por otra parte, el tribunal arbitral habrá de nombrar un secretario, el cual será 

seleccionado entre las personas registradas en los listados del centro o de sus organismos 

afiliados; pero para el desempeño de dicho cargo se le dará preferencia a un profesional 

del Derecho que ejerza el oficio de abogado. El Artículo N° 23 le asigna al Secretario 

nominado, las siguientes funciones: En primera instancia, fungir como responsable de 

todas las gestiones derivadas de los procesos arbítrales; en segundo lugar, señalar cuáles 

son las diligencias que han de practicarse durante el desarrollo del juicio. La tercera 

atribución del Secretario del Tribunal Arbitral ha de ser, sería la de elaborar todos los 

autos y providencias que se requieran para el buen desenvolvimiento del proceso; cuarto, 

estar atento al inicio o vencimiento de los plazos o términos señalados; quinto, informar 

a los litigantes, testigos y peritos, acerca de las fechas en que deberán concurrir al 

tribunal, a fin de colaborar con la justicia; sexto, brindar asistencia en la preparación del 

proyecto relacionado con el laudo, que posteriormente será presentado ante el tribunal 

para su revisión; séptimo, cumplir con cualquier otra atribución que tenga a bien 

asignarle el tribunal. 

En todo juicio arbitral, es lógico suponer que después de haberse hecho efectivo 

el suministro de los fondos requeridos, dentro de los diez días subsecúentes a la 

conformación del tribunal arbitral, este organismo se dirigirá a las partes involucradas en 

el conflicto, concediéndoles un término de diez días hábiles para que el demandante 
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complemente la petición escrita, la cual deberá contener una exposición y aclaración 

somera de las causales que originaron los hechos, y de la cuantía de las reclamaciones. El 

demandado por su parte, dará su respuesta respectiva a este asunto, dentro del período 

estipulado. Además, los dos interesados deberán aportar los documentos donde 

comprueben lo que aseveran, e indicar los lugares en que se encuentran los archivos que 

respaldan sus aspiraciones. 

Cabe señalar que el demandado tendrá la oportunidad de introducir junto con la 

respuesta, una demanda de reconvención. Otro de los requisitos exigidos a las partes en 

conflicto, será presentar un original y cuatro copias de cada uno de los documentos 

dirigidos al tribunal; no obstante, ambos litigantes sólo podrán alegar la falta de 

competencia, dentro de un período de tiempo específico, durante el cual podrán dirigir a 

esta entidad arbitral sus respectivos escritos, siempre que se atengan a las formalidades 

legales, ya que dicho trámite conlleva la conclusión del plazo otorgado. 

Lo anteriormente expuesto tendrá validez en caso de detectarse inexistencia, 

invalidez, caducidad, o ineficacia respecto al pacto arbitral, o de ocurrir ciertos casos 

conflictivos que no admiten solución mediante la vía arbitral; pero si el tribunal ordenara 

el envío de estos escritos en forma simultánea, lo haría con el fin de dar respuesta a la 

demanda de reconvención en un período de tiempo no menor de diez días, y dentro de 

este plazo, también se llevarían a cabo los alegatos o argumentaciones correspondientes, 

expuestos por los litigantes en defensa de sus respectivos derechos, según lo dispuesto 

por el Artículo N° 24 del reglamento vigente. Se debe tomar en consideración que en el 
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acto de audiencia, los litigantes por mutuo acuerdo con el tribunal, señalarán los 

objetivos por los cuales el asunto específico que han de someter a su consideración, 

deberá resolverse a través de un proceso arbitral, siempre y cuando se cumpla con las 

siguientes formalidades: 

Ante todo se ha de determinar la incumbencia del tribunal arbitral en cuanto a 

ciertos asuntos, y su grado de trascendencia respecto a la naturaleza de éstos, para luego 

definir su grado de capacidad, también es preciso señalar todas las controversias que 

surjan con motivo de criterios contrarios entre los litigantes, y que cada uno de ellos 

exponga en forma concisa sus mutuas aspiraciones; además, deberán poner de manifiesto 

los temas, circunstancias o particularidades tendientes a aclarar y dar solución a los 

antagonismos o conflictos sujetos a la consideración y decisión de los árbitros; 

igualmente habrán de aportarse durante el proceso, todos los documentos probatorios, o 

bien, indicar én qué archivos se encuentran guardados, a fin de realizar una evaluación de 

los mismos. 

De darse la posibilidad de que una o ambas partes se negaran a firmar el acta 

mediante la cual se fija el objetivo que las induce a someter los asuntos controvertidos a 

la decisión de un tribunal arbitral, dicho organismo optará por prescindir de la firma de 

los interesados, y darle continuidad al proceso, según lo contempla el Artículo N° 25. 

Es preciso determinar que, si luego de un previo análisis respecto a su capacidad 

para resolver un determinado caso que se les haya asignado, los árbitros llegaran a 
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deducir que el asunto no fuera en realidad de su incumbencia, se lo harían saber a los 

interesados y al Secretario General, y finalmente optasen por desistir de la posible 

intervención. Pero de juzgarse competentes en lo tocante al conocimiento del proceso, le 

darían curso normal a las tramitaciones, incluso ante la negativa de cualquiera de los 

participantes en la controversia, o de los obstáculos que pudieran presentarse durante las 

diversas etapas del juicio, según lo estipulado por el Artículo N° 26 del reglamento. 

Una vez, se hayan esclarecido los motivos que originaron la contienda, los 

árbitros deberán planificar las estrategias a seguir, en lo que respecta a las tramitaciones 

de un determinado proceso, y también establecer el tiempo estipulado para el 

cumplimiento del plazo en que se han de practicar las pruebas, valiéndose del apoyo que 

le ofrezcan las autoridades judiciales, tal como lo señalan los Artículos Nos. 23 y 24 del 

Decreto Ley No. 5 del 8 de julio de 1999. 

De considerarlo conveniente, los árbitros tendrán la opción de ordenar que se 

pongan en ejecución las pruebas ya presentadas por los contratantes; de lo contrario, el 

tribunal preparará el dictamen, basándose sólo en la documentación que reposa en el 

expediente. Advierte el Artículo N° 27 que bajo ninguna circunstancia, el plazo para la 

práctica de las pruebas podrá extenderse a más de veinte días, a menos que sea 

prorrogado por otro período similar, concedido por el tribunal arbitral-  en los, casos 

dificiles que interrumpan el desenvolvimiento normal de las gestiones programadas, 

sobre todo cuando éstas lleguen a realizarse fuera del territorio nacional. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
BEI LIZTFCA 
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Con el propósito de garantizar el objetivo y conclusión del procedimiento 

arbitral, el Artículo N° 28 determina que cualquiera de los interesados podrá solicitar 

medidas cautelares, las cuales, al ser concedidas por el tribunal arbitral, irán 

acompañadas de sus respectivas garantías, constituyendo las mismas, una promesa con 

miras al cumplimiento de las obligaciones. Las medidas cautelares señaladas en el 

Código Judicial, continuarán vigentes hasta el período de ejecución del laudo, y el 

tribunal se valdrá de todos los medios a su alcance, e incluso recurrirá a las autoridades 

competentes, a fin de ponerlas en práctica. Posteriormente, se enviará aviso al Director 

General del Registro Público, con el propósito de dejar constancia de este hecho ante 

toda la ciudadanía. 

Con relación a la instrucción del proceso, cabe manifestar que ésta marca la 

iniciación del mismo, al abarcar todos los trámites para la formalización del expediente, 

la acumulación de pruebas, el envío del aviso de notificación, la evaluación de los 

diversos criterios expuestos por los interesados, y las diligencias y acciones llevadas a 

cabo para resolver cualquier asunto o negocio. Además, el procedimiento comprende la 

facultad del juzgador de conminar a los litigantes a que concurran a presentar los alegatos 

concluyentes del proceso, los cuales deberán ser efectuados en forma breve, poniendo de 

manifiesto los fundamentos de hecho o de derecho. Resulta conveniente que las partes, al 

exponer sus diversas argumentaciones, lo hagan siguiendo un orden lógico que concuerde 

con el material probatorio existente, en apoyo a sus respectivas pretensiones, para luego 

hacer las peticiones del caso. Seguidamente, de acuerdo con lo plasmado en los 

Artículos Nos. 29 y 30 del reglamento, el juez emitirá el pronunciamiento o dictamen de 
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rigor, luego de alcanzar la etapa final del proceso, tras haberse agotado todas las 

actuaciones pertinentes. 

Es un hecho cierto que, en cualquier fase del juicio, y hasta el momento de 

finalizar el mismo, las partes podrán acordar transacciones sobre el propósito del proceso 

o el contenido de la relación jurídica en sí, y a dichos pactos suele dárseles la misma 

jerarquía que tienen las sentencias firmadas por los árbitros, tal como lo disponen los 

Artículos Nos. 30 y 31 del Decreto Ley No. 5. Igualmente, las partes podrán firmar 

convenios parciales sobre operaciones mercantiles, pero el Artículo N° 32 sugiere a los 

árbitros tomar en cuenta la introducción de dichas cláusulas, como parte de la sentencia. 

En lo concerniente al tiempo estipulado para emitir un falló, se dará por hecho 

que, este vendrá a ser de cuatro meses, y dicho plazo empezará a regir a partir de la fecha 

en que se integró el tribunal arbitral correspondiente, a menos que los interesados, 

dentro de las cláusulas contenidas en el convenio original, hubiesen pactado algo 

diferente. No obstante, el tribunal arbitral tendrá la opción de prorrogar dicho término, 

siempre y cuando exista una petición enviada por alguna de las partes involucradas en el 

conflicto, o efectuada por algunos de los funcionarios arbítrales. El Artículo N° 33 hace 

énfasis al establecer que el lapso de tiempo fijado para el pronunciamiento del laudo, 

en ningún momento podrá extenderse a más de 6 meses, calculados éstos a partir de la 

fecha en que quedó debidamente conformado el tribunal arbitral. 

A fin de otorgarle validez legal, la sentencia emitida por el tribunal arbitral 

deberá ceñirse a los siguientes requisitos: primeramente, deberá contener los datos 
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personales que ' identifican a las partes interesadas, a sus representantes legales y 

abogados, a saber, sus nombres, apellidos, edad, residencia o domicilio, estado civil, 

profesión, y otros; en segundo lugar, el fallo deberá especificar las circunstancias de 

modo, tiempo, lugar, condición, lenguaje u otra naturaleza, que acompañan a un acto 

jurídico arbitral y le dan fisonomía especial, al igual que las demás particularidades que 

lo rodean; tercero, el laudo citado, deberá reflejar todos los detalles acerca de la 

identidad del Secretario, y también de los funcionarios que se desempeñan como 

árbitros. En cuarto lugar, otro requisito de la sentencia emanada del tribunal arbitral 

sería que, en el contexto de la misma se introduzcan ciertos detalles acerca de las 

intenciones, motivos o causas que inducen a las partes a contratar los servicios de 

arbitraje para resolver la problemática que confrontan, lo cual conlleva a levantar un 

expediente, el cual se instruye con el propósito de investigar los acontecimientos y así 

establecer la relación existente entre los involucrados, los hechos propiamente 

establecidos, y el procedimiento a seguir. 

Igualmente, la resolución deberá contener un informe sobre el análisis de la 

competencia objetiva del tribunal, ya que el juez arbitral posee aptitudes suficientes como 

para conocer respecto a una determinada causa o pleito, según el carácter del mismo, lo 

cual evidenciará cada vez más, su grado de idoneidad en cuanto a las actuaciones; no 

obstante, en ciertos casos, a pesar de tener la potestad de juzgar en forma amplia, el juez 

arbitral se verá limitado con motivo de su competencia; en quinto lugar, se deberá 

incluir en el laudo, una descripción de las aspiraciones de cada uno de los litigantes, las 
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cuales han sido brevemente expuestas por sus respectivos apoderados en los alegatos de 

conclusión; sexto, el pronunciamiento deberá contener una síntesis descriptiva del 

material probatorio, sugerido, aprobado, y puesto en ejecución por el tribunal. 

Como séptimo punto, se exige que el dictamen esté fundamentado en los 

principios de la lógica, equidad, justicia, y derecho, que justifiquen su emisión, según el 

caso; octavo, en la redacción de la sentencia se deberán señalar claramente todos los 

puntos expuestos por el tribunal, explicando las razones que justifiquen la decisión 

adoptada, de acuerdo con el material probatorio que haya sido aportado; noveno, en el 

pronunciamiento se deberán ordenar el pago de las costas, honorarios profesionales, y 

cubrir la totalidad de los gastos efectuados durante el desenvolvimiento del juicio, los 

cuales habrán de ser sufragados por los participantes en la contienda, tal como lo exige el 

Artículo N° 34 del reglamento. 

Indudablemente que, al efectuar un análisis contable de la cantidad de dinero 

destinada a cubrir las costas o gastos legales relacionados con un determinado proceso, el 

tribunal arbitral podrá descubrir raíces de temeridad, mala fe, u otras de índole 

objetivo, como por ejemplo, el principio de vencimiento de las obligaciones sujetas a un 

plazo, y los señalamientos judiciales o de otra naturaleza, en los cuales se indica con la 

debida exactitud, la fecha final para el cumplimiento de la obligación a fin de no incurrir 

en mora. 

Por lo tanto, conminar a las partes al pago de las costas de un modo distinto, sin 

duda viene a ser una aplicación de dichos 'principios de temeridad captados por el 



640 

tribunal, los cuales se extienden a todo lo manifestado oralmente o por escrito, respecto a 

los hechos o pensamientos que carecen de justicia o razonamiento, sobre todo cuando 

están orientados a la agresión de los valores morales. En adición a lo anterior, cabe 

observar que los gastos concernientes al proceso, no abarcan solamente las costas 

ordenadas por las leyes y _cubiertas por las partes, sino también los egresos causídicos y 

judiciales por tramitaciones efectuadas con respecto a los pleitos. Además incluyen los 

honorarios de los letrados, los gastos causados por la "litis expensas", y aquellos en que 

incurra el personal auxiliar, los cuales serán reembolsados cuando se haya convenido en 

esta forma. Las costas representan los gastos legales efectuados por las partes litigantes, 

y deberán cancelarse una vez concluido el proceso judicial. 

Así mismo, los gastos causídicos que tienen su raíz en una causa litigiosa, 

representan desembolsos de dinero que se originan por la tramitación de un conflicto, y 

que están integrados por diversas partidas. Pero algunos de estos desembolsos se 

consideran de índole convencional, ya que fueron fijados libremente por ambas partes; en 

cambio, hay otros que deben ser satisfechos por mandato de la Ley. Cabe mencionar que 

entre estos últimos gastos o sea los convencionales, figuran los referentes al papel 

sellado, los honorarios acordados por normas legales, y las tarifas oficiales o aranceles 

que establecen los derechos que se han de pagar por diversos servicios administrativos o 

profesionales de los auxiliares, funcionarios de aduana, de ferrocarriles, y la pérdida de 

los montos depositados para efecto de recursos u otras actuaciones judiciales. 
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De igual forma los gastos convencionales son aquellos que se deben consignar en 

efectivo, a fin de sufragar cualquier suma adeudada, como es el caso de los litigantes en 

relación con los profesionales del Derecho, que son sus representantes y defienden sus 

causas, sin dejar de incluir los egresos incurridos por, gestiones, escritos y diligencias. 

En el evento de existir una resolución que imponga el pago de dichas costas, estos 

egresos no podrán ser eludidos, y en la sentencia, serán atribuidos especialmente a la 

parte vencida. Dichas erogaciones son las secuelas de extremadas pérdidas materiales 

producidas por diversas catástrofes, como los terremotos, y bombardeos repentinos. 

También surgen a causa del cumplimiento de un deber o de la vigencia c1,9 una ley, 

siempre y cuando se produzcan serios perjuicios personales. 

De acuerdo con el Artículo ,N° 35 del reglamento, las costas incluyen todos los 

gastos derivados del proceso, tales como los de índole administrativo incurridos por los 

funcionarios, y que han sido fijados por el centro; remuneraciones de los árbitros y 

estipendio de quien funge como secretario del tribunal; egresos ocasionados en 

concepto de realización de pruebas; y aquellos gastos en conceptos de costos, generados 

por el proceso en sí, como los que corresponden a la transportación y hospedaje de 

árbitros, secretario, y testigos; autorización y entrega de certificaciones o documentos 

justificativos de la veracidad respecto a algún hecho, incluyendo las traducciones 

efectuadas en lenguajes foráneos, informes periciales y muchos otros más. 
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Por otra parte según el Artículo N° 36, el fallo emitido por el tribunal arbitral 

será de carácter determinante, por el hecho de conminar a las partes involucradas en el 

conflicto a cumplir con lo dictaminado, sin que cauce ningún tipo de afectación a las 

solicitudes de aclaración de sentencia, rectificación de cifras o guarismos, o enmienda de 

vocablos y símbolos con errores de impresión. De igual modo, el laudo tampoco deberá 

afectar la interposición del recurso de anulación, que viene a ser una sinonimia del 

recurso de nulidad ante una sede judicial que establece el Decreto Ley No. 5 del 8 de 

julio de 1999. 

Es preciso agregar que el tribunal arbitral deberá presentar el Proyecto de 

Sentencia al Secretario General, el cual podrá sugerir la idea de cambiar o corregir el 

contenido del fallo, en miras a lograr su cumplimiento y aceptación, antes de que los 

árbitros estampen su firma en forma definitiva. El Secretario General promoverá el 

pronunciamiento en el término de siete días, contados a partir de la fecha en que el 

tribunal presentó el proyecto a su consideración para hacer las sugerencias oportunas. El 

Artículo N' 37 advierte que, en todo momento se deberá mantener el criterio del 

tribunal, y acatar el principio de autonomía, en cuanto a su decisión sobre el contenido 

del proyecto a revisar, ya que la sentencia, una vez emitida por este organismo de 

justicia, no estará sujeta a ningún tipo de recurso, ni siquiera al de revisión. El 

pronunciamiento será subscrito por todos los funcionarios que conforman el tribunal 

arbitral, conjuntamente con el Secretario General, y dictaminado con la anuencia de la 

mayoría. 
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En adición, a lo anterior el Artículo N° 38 señala que, si alguno de los 

funcionarios arbítrales se abstuviese de suscribir su firma, se daría por hecho que su voto 

se avendría a la opinión mayoritaria de ellos. Pero los árbitros que estuviesen en 

desacuerdo con la conclusión, deberán emitir su voto por separado, exponiendo las 

razones que los indujeron a su disentimiento, y de acuerdo con el Artículo N° 39, sus 

argumentaciones pasarán a incrementar el contenido del documento de la sentencia. 

Claro está que, siempre que se trate de dilucidar las discordias suscitadas entre los 

miembros, y en caso de no contar con el asentimiento y la suscripción del mayor número 

de integrantes, según lo ordenado en el Artículo N° 40, el Presidente del Tribunal tendrá 

la responsabilidad de tomar una decisión al momento de dictar el laudo. 

A. Motivos por los cuales el procedimiento arbitral puede llegar a su 
culminación. 

> Primeramente, por el vencimiento del lapso de tiempo otorgado a los 

árbitros para pronunciar la sentencia. De ser éste el caso, dichos 

funcionarios quedarán obligados a responder por su negligencia, al dejar 

transcurrir el plazo otorgado por la Ley, sin haber emitido una decisión 

final; segundo, por la negligencia o abandono del propósito de continuar 

con el juicio, siempre y cuando el tribunal acoja de modo favorable la 

petición de desistir, hecha por la parte actora. En tercer lugar, el proceso 

arbitral también puede finalizar por la retractación o revocación de lo 

dicho, y la negación de lo afirmado por ambas partes, lo cual causa 
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interrupción en las tramitaciones habituales del proceso. De darse dichas 

particularidades éstas deberán ser resueltas por el mismo tribunal, al 

establecerle el monto de las costas a las partes que dimiten, aceptando las 

propuestas, que a criterio de dicho tribunal, posiblemente surgirán debido 

a la temeridad o mala fe, tal como lo dispone el Artículo N° 41 del 

reglamento. 

En cuanto a la citación dirigida a las partes, es menester que la misma se haga 

efectiva al acudir éstas personas y sus representantes o abogados a conocer el resultado 

de la sentencia, conforme a lo establecido en el Artículo N° 7 del reglamento arbitral; 

de inmediato se iniciará la lectura del fallo, y luego se levantará el acta, la cual 

subscribirán los involucrados y el Secretario General que han asistido a la práctica de 

esta diligencia. 

Además, tal como lo determina el Artículo N° 42, este último funcionario o sea el 

Secretario General, ordenará el registro y archivo del acta respectiva; luego, a solicitud 

de una de las partes que intervienen en el conflicto, el Secretario General se encargará 

de otorgar copias certificadas de la resolución emitida por el tribunal arbitral, según lo 

ordenado por el Artículo N° 43. Cabe advertir que, durante el transcurso de los cinco 

días subsecuentes al aviso del fallo, las partes podrán solicitar de dicho tribunal la 

interpretación de algún punto dubitativo, o cualquier otra explicación sobre detalles 

complementarios, que permitan la mejor comprensión de los mismos, o bien, requerir la 

enmienda de errores numéricos y de imprenta. Los árbitros deberán decidir respecto a la 
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solicitud presentada, en un período de tiempo que no sobrepase a los diez días, y el 

Artículo N° 44 advierte, que en caso de no proceder del modo anterior, se 

sobreentenderá que desestiman el requerimiento de aclaración o corrección de dicha 

sentencia. 

A decir verdad, la jurisdicción y el arbitraje en sí, llegan a su fase concluyente, 

al ser informadas las partes acerca del resultado del dictamen; también al avisarles que 

fueron efectuadas las enmiendas o rectificaciones correspondientes; e igualmente al 

comunicarles que surgieron otros motivos, los cuales, según afirma el Artículo N° 45, 

justifican la terminación del juicio. En consecuencia, a pesar de que el arbitraje puede ser 

tanto de índole convencional como jurisdiccional, todos los pronunciamientos de la 

sentencia definitiva deberán ser acatados y puestos en práctica por las partes interesadas, 

a la menor dilación posible, a excepción de lo previsto en el Artículo N° 34 del Decreto 

Ley No. 5, que guarda relación con la interposición del recurso de nulidad por parte de la 

persona afectada, debido a este tipo de resoluciones de carácter arbitral, tal como lo 

dispone el Artículo N° 46. 

En lo referente al tema del arbitraje, se puede afirmar que el laudo posee la 

misma validez que una cosa juzgada, tanto en la formalidad de su propia naturaleza como 

en la esencia de su contenido, y se le dará efectividad de acuerdo con lo señalado en el 

Decreto Ley No.5 y el Código Judicial, tal como si, se tratara de una sentencia 

perentoria emanada de los organismos jurisdiccionales. No obstante el Artículo N° 47 le 

hace constar a las partes que podrán obtener del Centro todas las certificaciones, copias o 



646 

declaraciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia, para efecto de presentar 

el recurso de nulidad conforme a lo dispuesto por el Decreto Ley No.5, o para llevar a _ 

cabo todas las gestiones inherentes al trámite de reconocimiento y ejecución del laudo. 

Es preciso mencionar que tanto en el Decreto Ley No. 5 como en el reglamento 

aplicado, se establece que si la acción arbitral que se despliega, viene a ser de origen 

foráneo, se presumirá que ambos litigantes han desistido del recurso de nulidad 

contemplado en el Artículo N° 34 del mencionado precepto legal. En consecuencia, el 

Artículo N° 48 asevera que la resolución emitida al final del proceso arbitral, solamente 

será capaz de sufrir modificación a través de una solicitud de reconocimiento y ejecución 

interpuesta por la persona interesada, la cual se hará en la oficina principal del tribunal 

correspondiente. 

B. Obligaciones de los funcionarios que participan en los juicios gestionados 
por las instituciones conformadas por árbitros. 

El Artículo N° 49 es enfático al afirmar que, quienes se desenvuelven en esta 

esfera jurídica, deberán ceñirse a lo estipulado en el Decreto Ley No. 5, al 

reglamento impuesto por el Centro, a las determinaciones emitidas por los 

Órganos Directivos de dicha entidad, y al conjunto de normas éticas 

establecidas especialmente para regir a los árbitros. Su creación no afecta a 

otro tipo de códigos que se aplican en materia de responsabilidad, los cuales 

contienen disposiciones normativas inherentes a la Deontología, y otras 

similares, aplicadas a las asociaciones, corporaciones de profesionales y de 
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empresarios. Cabe mencionar que la Deontología es una ciencia que estudia 

los deberes, y además, tiene estrecha relación con la ética profesional. Aparte 

de estar sujeta al Código de Normas Éticas antes mencionado, la Legislación 

Coorporativa será aplicable a los árbitros, siempre y cuando éstos 

pertenezcan a ciertos gremios de profesionales, empresariales o grupos 

representativos de algunas actividades de carácter económico, según lo 

dispone el Artículo N° 50. 

En su concepto genérico, la jurisdicción significa fuero o competencia, y para 

ejercerla, los árbitros deberán ser imparciales y diáfanos en sus actuaciones, de acuerdo 

con el reconocimiento que les otorguen las partes litigantes. En cualquier esfera territorial 

específica, este conjunto de atribuciones propias de los funcionarios especializados en 

determinadas materias o temas, conforman la denominada Jurisdicción Arbitral. Los 

árbitros se someterán a los reglamentos de Deontología profesional que les ordenen sus 

estatutos, y deberán actuar con rectitud y severidad, a fin de inspirar a las partes la 

confianza en su intervención, debido al alto grado de imparcialidad de la que deben estar 

revestidos. 

Además, el Artículo N° 51 especifica que dichos funcionarios habrán de 

fomentar la concordia entre las partes en conflicto, procurando inspirarles seguridad en 

la gestión realizada, mientras se dedican a resolver el pleito o controversia a ellos 

encomendada. Deberán permanecer siempre constantes y laboriosos, a fin de evitar que 

se prolonguen los términos ya fijados; además, llevarán a cabo las diligencias necesarias 
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para el logro de sus objetivos, cumplirán con las ' normas guías, y darán seguimiento 

adecuado a las etapas y gestiones, diligencias y actuaciones propias de todo proceso 

arbitral. 

Por otra parte, los árbitros deberán prestar esmerada atención a la transparencia 

de sus actuaciones, sobre todo en lo que concierne a las resoluciones en trámite o 

definitivas, que son propias de todo proceso arbitral, con el propósito de que las mismas 

estén fundamentadas en argumentos sólidos, basados en una documentación auténtica. 

También sostiene el Ártículo N° 52, que los árbitros deberán informar a los litigantes 

de todas las decisiones tomadas por el tribunal, ya que de no estar de acuerdo con éstas, 

podrán impugnarlas, utilizando todos los recursos a su alcance para la defensa de sus 

derechos. 

De igual modo, los árbitros deberán realizar una comparación de las 

argumentaciones individuales expuestas por los involucrados en la pugna, para luego 

establecer las diferencias y semejanzas existentes entre órdenes iguales y otras que 

alcancen a relacionarse u oponerse. Además, los árbitros se privarán de intervenir en 

juicios durante los cuales podrían llegar a incidir en causales que impidieran su 

participación mediadora, porque a veces habría Motivos suficientes como para dudar de 

' la imparcialidad de sus actuaciones. Sin embargo, estos funcionarios, o sea los árbitros, 

se abstendrán de participar en una determinada causa, y posteriormente deberán 

comunicar a las partes estas eventualidades, para que las mismas puedan optar por ejercer 

el derecho a la recusación, basándose en la falta de imparcialidad del tribunal arbitral. 
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Dichas causales de recusación están contempladas en el Decreto Ley No. 5 y en el 

reglamento de arbitraje, tal como lo establece el Artículo N° 53. 

Se tiene la certeza de que los árbitros, al hacer uso de sus aptitudes y capacidad, 

darán continuidad al proceso hasta llevarlo a su culminación, pero deben tratar de que se 

cumpla lo ordenado por las partes en el convenio, mediante la aplicación del principio 

básico "pro arbitraje" o "arbitratio", el cual guarda relación con el desempeño de 

dichas actividades. El Artículo N° 54 afirma que, en el esclarecimiento de contiendas 

internacionales, existen normas fijadas previamente, a las cuales deberán someterse 

estrictamente los árbitros, atendiendo a las modalidades de cada caso en particular. 

Con relación a los árbitros, el Artículo N° 55, es claro al disponer que éstos 

deberán tener especial interés en acatar todos los preceptos o instrucciones contemplados 

en el Decreto Ley, tanto en el aspecto reglamentario, como en el Código de Ética. Por 

consiguiente, entre sus obligaciones figuran las siguientes: En primer término, asumir el 

conocimiento de los negocios jurídicos que se les presenten, siempre y cuando no exista 

ninguna causal de impedimento que se convierta en excusa justificable para no aceptar el 

cargo o renunciar a éste. La segunda obligación impuesta a los árbitros sería que se 

mantuvieran informados, tanto al resto de ellos, como a las partes litigantes, de todas las 

resoluciones emitidas a lo largo del juicio arbitral, e incluso advertirles acerca dl 

contenido del pronunciamiento final, u otros modos concluyentes del proceso. En tercer 

lugar, dichos funcionarios tendrán que colaborar con vehemencia y empeño en las 

gestiones inherentes a la conformación del Tribunal Arbitral, y además poseer 
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iniciativa para tramitar o activar un determinado proceso, a fin de darle el debido 

desenvolvimiento; cuarto, los árbitros deberán asistir con regularidad a las sesiones que 

dan inicio a las deliberaciones judiciales o audiencias públicas, y ,a estas diligencias 

deberán comparecer dentro del lapso de tiempo que haya sido fijado.También puede 

concurrir a dichas reuniones, cualquier otra persona interesada en el proceso, hasta donde 

lo permita el espacio de la sala, pero siempre con mucha prudencia y respeto a las 

autoridades que presiden el acto, y guardatido silencio durante el desarrollo del mismo. 

De tal forma que la omisión de este proceder cívico, dará lugar a que el tribunal 

o el presidente de dicho organismo, opte por obligar a los interruptores que se 

encuentren dentro del público, a abandonar la sala, reanudando inmediatamente la sesión, 

a menos que el delito o falta cometida sea tan grave, que dé lugar a la detención 

preventiva del infractor, tal como lo señalan el reglamento o las normas de procedimiento 

aplicadas para tales fines, a excepción de los casos de impedimentos físicos o mentales 

que son de fuerza mayor. El quinto punto sería que los árbitros cumplieran con las 

obligaciones impuestas por el Decreto Ley No. 5; también, con las normas de 

procedimiento, con el Código de Ética y con los Estatutos del Centro Arbitral; sexto, 

a dichos funcionarios se les exige guardar absoluta reserva en cuanto a la materia o 

negocio jurídico que se ventila en el juicio, dentro del cual ellos se desenvuelven. Como 

séptimo punto, se dispone que los árbitros deberán informar a los contratantes y a los 

organismos del Centro, respecto a las tramitaciones efectuadas durante el transcurso del 

proceso, según lo señalan las disposiciones normativas que lo regulan, y los estatutos que 
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rigen a dicha entidad arbitral. En octavo lugar, se establece que, los árbitros no podrán 

ejercer su oficio, ni tampoco podrán , fungir como conciliadores, mediadores, 

representantes legales o abogados en un ámbito territorial determinado, al impartir 

justicia en los procedimientos judiciales inherentes a negocios jurídicos emanados de 

aquellos otros que anteriormente fueron de su incumbencia. 

Además, se les prohíbe rendir declaraciones como testigos, o realizar 

inspecciones y peritajes en cualquier tipo de proceso que se ventile; noveno, se le exigirá 

a los árbitros el estricto cumplimiento de todo lo convenido por las partes, debiendo 

incluir en sus sentencias, los convenios o avenencias, y demás pretensiones contenidas en 

las cláusulas del pacto, sin tergiversaciones, equívocos, o variaciones; décimo, los 

árbitros deberán seguir cumpliendo con las diversas etapas del juicio, y aplicar con 

exactitud las reglas, preceptos y nociones generales que rigen a . esta clase de 

procedimientos, ya sea que la acción arbitral se llegue a desplegar tanto en el ámbito del 

Derecho como de la Equidad; undécimo, los árbitros deberán justipreciar las 

estimaciones hechas por los peritos, e intervendrán activamente y con prontitud en las 

diligencias de dirección, vigilancia, y continuidad de las diversas fases del juicio. 

También deberán colaborar con los análisis y averiguaciones realizadas por el 

Centro, aportando los datos o informaciones solicitadas; duodécimo, de igual manera, 

deberán continuar con el proceso de entrenamiento y formación profesional, asistiendo a 

cursos y seminarios exigidos por el Centro, a fin de mantenerse actualizados, y así seguir 

siendo idóneos en el desempeño de sus funciones; decimotercero, los árbitros 
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desarrollarán las funciones propias de su cargo, con suma discreción, empleando un 

criterio libre de perturbaciones, a fin de emitir un juicio que se caracterice por su 

transparencia, y en el cual predomine la verdad material de los hechos. Igualmente, los 

árbitros deberán proceder con acierto al momento de dictar sus pronunciamientos, 'según 

lo dispone el Decreto Ley No. 5. 

1) Respecto a la facultad discrecional de los árbitros, el Artículo N° 55 afirma que 

viene a ser aquella que al ejercerla, no estará sometida a ningún tipo de normas o pautas 

determinadas, sino que dependerá del criterio de un organismo específico o de una 

autoridad. En cuanto a los funcionarios que ejercen el oficio de árbitros se dispone que 

éstos, se limitarán a lo que les incumbe, es decir, a darle seguimiento a los procesos, 

aplicando las formalidades legales de fondo y equidad y fundamentándose en los 

principios de autonomía de la voluntad de las partes, que rigen a todo proceso arbitral, a 

fin de contribuir a una decisión justa para resolver la pugna motivada por el vínculo 

jurídico existente. En consecuencia, los árbitros no deberán extralimitarse en el ejercicio 

de su cargo o en la realización de otros deberes. 

De ser necesario, el centro podrá a través de una resolución previamente 

argumentada, procedente de la secretaria general, solicitar la información necesaria a 

algunos de los funcionarios arbítrales, sobre todo a aquellos que no estén llevando a la 

práctica algunas de sus atribuciones, o actúen contra lo ordenado, incurriendo en una 

desobediencia de sus deberes y obligaciones, e infringiendo así la Ley. 
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Posteriormente, actuando de conformidad con el Artículo N° 56, dicho Centro 

procederá a redactar un informe preciso para dirigirlo al Consejo Directivo, a fin de 

sugerir que se levante un expediente de carácter represivo y discrecional en contra de los 

infractores. Dicho expediente disciplinario será iniciado por el Secretario General de 

Arbitraje u otro funcionario del Centro a quien el primero le designe esta responsabilidad. 

Según el Artículo N° 57, es obvio que, referirse al término expediente, se alude al 

cünjunto de documentos probatorios relacionado con la instrucción sumarial y a la 

sugerencia de sanción o sobreseimiento, aplicadas por el Consejo Directivo del Centro, 

según el Decreto Ley N° 5. 

En lo que atañe a las sanciones correctoras aplicadas por el citado Consejo 

Directivo del Centro y establecidas en caso de inobservancia de las funciones asignadas 

en el Código de Normas Éticas, cabe señalar que las mismas estarán desvinculadas de 

cualquier responsabilidad que pudiera proceder o tener su origen en la aplicación de otras 

leyes y regulaciones. Es preciso poner en conocimiento que, de acuerdo con el Artículo 

N° 58 del reglamento, las medidas disciplinarias aplicadas a los árbitros en el ejercicio de 

sus funciones, son del siguiente contenido literal: Una advertencia que se les hace en 

privado, o bien, a través de un documento escrito; la suspensión de las funciones 

inherentes a sus respectivos cargos, la cual puede oscilar entre los seis meses y los dos 

arios; y también la exclusión de ellos del listado de los árbitros, o bien, la emisión de una 

declaración de imposibilidad, para que un funcionario de esta índole no pueda por causas 

naturales, morales o de cualquier otra naturaleza, pertenecer a las listas del centro o de 
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sus afiliados. En adición a lo anterior, en el reglamento vigente, o sea, el que rige toda 

acción arbitral, se dispone que éste mismo entrará en vigor desde el momento en que el 

Consejo Directivo del Centro de Conciliación y Arbitraje, él funciona dentro del 

territorio nacional, lo califique como conveniente o acertado, dejando sin efecto o 

invalidando el reglamento anterior, a partir de la fecha de aprobación del nuevo que haya 

sido establecido con posteridad. 

C. Requerimientos para desempeñarse como conciliadores del Centro. 

Es preciso señalar que la figura jurídica denominada conciliación extrajudicial 

ha sido instituida como un sistema alternativo para la componenda o arreglo satisfactorio 

de las controversias, dependiendo de las inherencias que pueda tener el centro en cuanto 

a los asuntos que le atañen, conforme al Artículo segundo, y a las determinaciones del 

Decreto Ley y sus reglamentos. Según los requerimientos de dicho decreto y del 

Artículo tercero, los conciliadores que intervienen en el desenvolvimiento del proceso 

conciliatorio deberán ser profesionales titulados, y los funcionarios de la Secretaría de 

Conciliación y Mediación que cooperan con ellos, sus más estrechos colaboradores. En 

concordancia con el Numeral lro del Artículo N° 59 del Decreto Ley No. 5, el Centro 

extenderá una certificación escrita, donde hará constar que el aspirante al puesto de 

conciliador, será considerado como idóneo para ejercer dicho cargo, siempre y cuando 

cumpla con las siguientes condiciones: La primera es la de haber terminado 

satisfactoriamente el curso general de entrenamiento para futuros árbitros, impartido por 

esta institución. 
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Cabe advertir que el horario empleado normalmente para este tipo de aprendizaje, 

no podrá ser menos de 80 horas; en cambio, de ofrecerle cursos a los aspirantes para 

asistentes de conciliadores, se les exigirá como mínimo, un horario de 20 horas de 

duración. 

El segundo requisito para que el conciliador sea calificado como apto, viene a ser 

que el diploma referente a la habilitación obtenida, haya sido reconocido por el centro, y 

extendido por una muitución educativa de nivel superior. El tercero de los 

requerimientos para ser aspirante al cargo de conciliador, viene a ser que el candidato 

posea amplios conocimientos, incluso más allá de los exigidos como mínimo, ya que 

aunque no tuviese los académicos, de contar únicamente con los empíricos, se juzgaría lo 

suficientemente idóneo para dicha posición. De tal forma que a cualquiera que funja 

como conciliador del centro antes de la puesta en práctica del reglamento actual, no se le 

exigirá el cumplimiento de tales requisitos. 

Sin embargo, no se podrá considerar que estén plenamente capacitados para 

desempeñar el cargo de conciliadores, aquellos individuos que sólo hayan tomado cursos 

sobre materias concernientes a temas tales como los pénsum o planes de estudios básicos, 

pre-grados o licenciaturas; tampoco se podrá deducir que el derecho inmediato de 

pertenecer a un registro de conciliadores mantenido por el Centro, lo adquirieron con 

sólo presentar constancia de una habilitación básica, la cual no es suficiente para obtener 

la posición deseada, ya que el grado de licenciatura que ostenta un sujeto, lo habilita para 
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ejercer una profesión universitaria, pero no para ser conciliador del organismo arbitral, 

según lo especifica el Artículo N° 4. 

En consecuencia, cuando los conciliadores o candidatos a dicho oficio, tengan 

aspiración a incursionar en ciertos temas específicos dentro de un área de estudio, el 

centro les exigirá que se sometan previamente a una capacitación especial, la cual deberá 

constar de un horario que cubra 60 horas adicionales, como complemento a las materias 

universitarias fundamentales previamente aprobadas. Al respecto, el Artículo N° 5 señala 

que a criterio del centro, en caso de que los candidatos a conciliadores no pudieran llenar 

este requisito, los Numerales 2 y 3 del Artículo N° 4 podrían ofrecer una buena 

alternativa para resolverles el dilema. En relación con el tema anterior, precisa advertir 

que los aspirantes tendrán la opción de registrarse en un listado de conciliadores que 

mantiene dicho centro, el cual deberá completarse en un término de dos arios y se 

ordenará conforme a la especialización de los aspirantes, contando con una cantidad 

considerable de ellos, los cuales se dedicarán a dar un servicio rápido y esmerado. No 

obstante, los interesados en formar parte de la citada lista, deberán dirigir una petición a 

la Secretaría de Conciliación y Mediación, adjuntando el correspondiente curriculum 

vitae, donde aparezca la constancia de sus aptitudes en relación con el tema arbitral que 

estudia la solución alternativa a las controversias suscitadas. 

Los aspirantes registrados, también podrán aportar datos acerca de su 

capacitación adicional, en caso de poseerla, la cual los acredita como conciliadores, 

siendo facilitada por una entidad pública o privada autorizada para ello. Según lo aducido , 



657 

por el Artículo N° 6 del Reglamento de Conciliación y Mediación, el método a seguir 

para los que pretendan incluir su nombre en el listado del centro, será el siguiente: Una 

vez corroborada la observancia de las condiciones anteriormente señaladas, el Director 

procederá a llevar a cabo la selección del aspirante ante el Consejo Directivo del Centro 

de Conciliación y Arbitraje de Panamá; de darse la aceptación del nuevo integrante, 

éste se obligará a cumplir con el Reglamento y el Código de Normas Éticas del 

mencionado organismo. 

Sin lugar a dudas, todas las tramitaciones relacionadas con el nombramiento del 

funcionario encargado de gestionar el procedimiento conciliatorio, se efectuarán en la 

siguiente forma: primero, deberá predominar la aquiescencia de las partes, de modo que 

ellas mismas puedan elegir al conciliador que juzguen conveniente para que efectúe la 

mediación, y por ende, facilite los mecanismos a seguir para lograr la rápida solución de 

la controversia. En segundo término, es obvio que de haber cualquier tipo de 

disentimiento entre los litigantes, en cuanto al escogimiento del funcionario 

simplificador, y de llegar a surgir una solicitud de impugnación fundamentada en la 

ineptitud de éste, la Secretaría actuará en la forma que se detalla a continuación: 

Confeccionará el listado de los aspirantes, según el orden alfabético, tomando en 

consideración la especialización, y atendiendo a todos los requisitos exigidos en un 

trámite conciliatorio. 

Además, la designación se hará en forma rotativa, y se realizará conforme a la 

ordenación existente, pero para darle continuidad al trámite se deberá solucionar la 
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inconveniencia que presentan algunos casos en que el conciliador ha ser substituido por 

su falta de asistencia, siempre que no presente la exculpación'requerida. En tercer lugar, 

en el evento de que las partes interesadas sugieran la elección de uno o varios 

conciliadores, la selección en ambos casos, se llegará a efectuar a través de un sorteo, el 

cual determinará el resultado de la votación, valiéndose de números, papeletas u otros 

signos. 

No obstante, afirma el Artículo N° 7, que en caso de no hacer acto de presencia 

en la fecha y hora señaladas para la reunión, el conciliador nominado podrá ser 

susceptible de subrogación mediante un acuerdo celebrado entre la Secretaría de 

Conciliación y Mediación y las partes involucradas en la contienda. 

Por otra parte, el Artículo No. 8 especifica que el sujeto conciliador tendrá a su 

cargo otras funciones, aparte de aquellas que le fueron asignadas por vía del Decreto Ley 

N° 5, y entre ellas figuran las siguientes: En primer lugar, la aportación de sugerencias 

o recomendaciones en cualquier etapa del proceso, tendientes a dilucidar el conflicto 

suscitado, sin ser indispensable que dichas indicaciones se redacten a través de un 

documento escrito, ni tampoco que se aclaren las razones en las cuales están 

fundamentadas; y en segundo lugar, es indispensable colaborar con los participantes en 

el pleito litigioso, para que éstos últimos actúen con plena libertad, a fin de lograr 

mediante su denuedo, una solución pacífica al antagonismo motivado por intereses 

opuestos. 
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D. Condiciones establecidas para que el peticionario interponga una acción 
conciliatoria durante el proceso, de acuerdo con los Artículos Nos. 9 y 10 
del Reglamento de Conciliación y Mediación. 

En relación con la petición que da inicio a la primera fase del juicio, es preciso 

manifestar que la misma podrá ser expuesta oralmente o redactada por escrito, y se 

enviará a la Secretaríá, a fin de expresar el mutuo consentimiento de las partes, para 

realizar un convenio extra judicial utilizando el mecanismo de la conciliación, con la 

injerencia del organismo arbitral correspondiente. 

Igualmente, se exige que dicha solicitud sea efectuada por uno de los litigantes, , 

por ambos, o por sus representantes legales-o apoderados. Pero la acción que se llegue a 

entablar deberá cumplir con los requerimientos que se enuncian a continuación: En 

primera instancia, el petente tendrá que establecer por escrito, la identidad personal de 

las partes y sus representantes legales, o sea, sus nombres, apellidos, edades, domicilios, 

y otros datos; segundo, el litigante deberá explicar las razones que lo inducen a acogerse 

a un proceso conciliatorio, e igualmente señalará las controversias que se tratan de 

solucionar. En tercer lugar, habrá de presentar un estimado de la cuantía a que asciende 

el reclamo interpuesto por todos ellos, poniendo en claro que el valor de las pretensiones 

alegadas, aún no ha sido determinado. En cuarto lugar, tendrá que aportar los 

documentos probatorios o solicitar al tribunal arbitral que los ubique en los archivos en 

donde reposan, y además, suministrar los nombres de los testigos que han de comparecer 

.ante el tribunal, en la fecha y horas señaladas por dicho organismo. Pero si la petición de 

conciliación se hiciera en forma oral, se deberá dejar constancia de su contenido en los 
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formularios proporcionados para tales fines, a través de los cuales, la Secretaría obtendrá 

' la información, para luego darle el curso correspondiente. 

Cabe mencionar que, para garantizar los gastos incurridos durante el juicio, se 

deberán adjuntar a la solicitud de conciliación, los respectivos depósitos de dinero, por 

adelantado, los cuales cubrirán los honorarios, las costas, y cualquier otro egreso. 

En caso de que una de las partes contratantes introduzca ante el centro, una 

petición formal con el objeto de solucionar un conflicto suscitado entre ellas, dicho 

organismo procederá a enviar a la parte contraria, la solicitud que ha de iniciar el 

proceso, concediéndole un plazo de cinco días calendario para que responda a las 

pretensiones del reclamante. 

Sin embargo, ante el silencio del demandado, en el Artículo N° 11 se advierte 

que, si se llegara a vencer el término sin que hubiese una respuesta definitiva, quedaría 

sobreentendido que el acto conciliatorio no sería realizado. 

E. Diferencia existente entre los plazos fijados, de acuerdo con los días 
hábiles, y los establecidos conforme al Calendario Romano o 
Gregoriano. 

Es preciso distinguir entre los períodos de tiempo que se determinan basándose en 

los denominados "días, horas o términos hábiles", considerados como laborables o de 

trabajo, y aquellos que se rigen por el Calendario Romano o Gregoriano, puesto en 

vigor en la mayor parte de los países del mundo, el cual contiene la ordenación de los 

años por meses, semanas y días, con la indicación de las fiestas, detalles de índole 
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astronómico, religioso, civil e' histórico. Tal calendario también es designado como 

calendario "Nuevo o Reformado" y se atribuye al ingenio del Papa Gregorio XIII, que 

en 1582 tuvo la iniciativa de rectificar los datos inadvertidos por el autor del 

"Calendario Juliano", cuyo sistema fue instaurado en el ario 708 por el Emperador 

Romano Julio César, ya que estaba errado en el cómputo de los arios bisiestos, por la 

acumulación inexacta de segundos cada ario. 

En vista del error existente en el Calendario Juliano, se efectuó un ajuste en el 

Almanaque Mundial, al pasar-  del cinco al quince de octubre en el conteo; además, se 

redujeron los arios bisiestos a un solo día cada cuatro años, a excepción de aquellos de 

finales de siglo, a menos que las dos primeras cifras de un determinado ario fueran 

múltiplos de cuatro. Sin embargo, aún continúa existiendo un mínimo error numérico, el 

cual se reflejará en un día cada cuatro mil arios. Países como España, Portugal e Italia 

admitieron, desde un inicio, el calendario recién creado denominado "Nuevo o 

Reformado", y así tenemos que el Rey Felipe II, promulgó una Disposición 

Pragmática fechada 19 de Septiembre de 1582 para tales fines. 

Por su parte, Francia acogió este nuevo almanaque desde el 10 de diciembre del 

mismo año 1582. Continuando con su propagación, la nueva modalidad fue asumida en 

1583 por los Países Bajos, y luego por los creyentes católicos, originarios tanto de Suiza 

como de Alemania en 1584, incluyendo los de Polonia en 1586. El Nuevo Calendario 

Romano o Gregoriano fue adoptado por Hungría en 1587, en tanto que por Inglaterra, 
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lo fue en 1752, por Prusia en 1778, y por Turquía y otros países en 1927; éstos últimos 

lo reformaron, empleando un estilo más moderno. 

En lo concerniente al calendario gregoriano, es preciso aclarar que, a pesar de ser 

el de mayor aplicación, no por eso dejan de estar en boga otros calendarios en 

declinación progresiva, a causa de que algunos países no se han afiliado como lo han 

hecho la gran mayoría, a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Entre estos 

calendarios se hallan el Chino, el Judío, el Árabe, el Persa, el Armenio, el Griego, el 

Ruso, etc. 

Debe señalarse que uno de los calendarios, específicamente el Juliano, rige aún 

entre diversos países cuyas relaciones internacionales son mínimas, y también tiene 

vigencia entre los cismáticos griegos, quienes fomentaron una división religiosa contraria 

a la Iglesia Católica, y por ende, alejada del Romano Pontífice como Jefe Supremo 

Espiritual, llegando a crear así, la Iglesia Ortodoxa. 

F. Funciones que le atañen a la Secretaría General de Conciliación y 
Mediación. 

Al regresar al tema de la conciliación y sus tramitaciones, dicho Artículo 

establece que una vez admitida la petición, la Secretaría General deberá proceder a la 

elección del funcionario que se desempeñará como conciliador, conforme a lo fijado en el 

reglamento vigente para tales efectos, y convocará a las partes involucradas en el pleito, a 

que estén presentes - en las sesiones respectivas. Para tales efectos, los avisos o 

notificaciones tendrán validez formal, una vez sean enviados al lugar del domicilio, 
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dirección postal, telegráfica o fax, o bien, cuando se comuniquen por vía telefónica; sin 

embargo, el Artículo N° 13 afirma que, siempre que los organismos remitentes envíen 

citaciones, notificaciones o avisos por vía fax, vía postal, o telegráfica, se presumirá que 

fueron recibidos por los interesados cinco días después de su remisión. Pero en caso de 

que se expidan citaciones a países foráneos, se darán por recibidas dentio de un período 

de quince días. 

En lo que respecta al procedimiento a seguir para notificar a las partes acerca del 

acto de conciliación, es preciso mencionar que el funcionario conciliador actuará en la 

forma siguiente: Ante todo indicará a las partes en pugna, los trámites que deberán seguir 

a fin de darle continuidad al proceso, y también les explicará sus inferencias y 

derivaciones; en segundo término, el conciliador escuchará con imparcialidad las 

versiones y razonamientos de unos y otros integrantes, acerca de sus pretensiones, y los 

inducirá a encontrar las alternativas más adecuadas y expeditas para resolver los 

conflictos existentes. En tercer lugar, en caso de que a las partes se les tornara 

imposible presentar una propuesta para resolver los puntos controvertidos, el conciliador 

haría la respectiva sugerencia, fundamentándose en criterios de ecuanimidad y justicia; 

cuarto, si acaso los litigantes llegaran a una plena avenencia entre ellos, el conciliador 

procedería de inmediato a redactar el pacto; luego se concluiría con el convenio 

definitivo, contando con la firma de todos los presentes. En quinto lugar, de acuerdo con 

el Artículo N° 14, el conciliador deberá mantener una rigurosa reserva acerca de todo lo 

sucedido durante el curso de las sesiones; de no lograr establecer una concordancia en la 
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primera sesión conciliatoria, se fijarán nuevas fechas para próximas reuniones, 

dependiendo de la gravedad de la problemática, y tomando en cuenta el criterio del 

conciliador, pero siempre con la aquiescencia de las partes controvertidas, según lo 

plasmado en el Artículo N° 15. Cabe advertir que el sitio escogido para llevar a cabo el 

procedimiento conciliatorio, deberá ser la sede donde se halle ubicado el Centro de , 

Conciliación y Arbitraje, o bien, cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, 

elegido por las partes interesadas, según lo dispuesto por el Artículo N° 16. 

G. Requisitos insertos en el contenido de las cláusulas, los cuales deberán 
cumplir las partes subscriptoras del convenio conciliatorio. 

Cuando las partes en litigio lleguen a formalizar un contrato de esta índole, 

habrán de cumplir con las condiciones allí establecidas, las cuales se enuncian a 

continuación: primero, deberán suministrar sus datos de identidad personal y del sujeto 

que funge como conciliador; segundo, tendrán que señalar las materias o temas sujetos a 

la discusión, acompañados de un resumen de los hechos y aspiraciones que sean el objeto 

principal de dichos actos conciliatorios; tercero, deberán redactar el convenio en forma 

determinada y explícita, precisando el sitio donde éste ha de ser celebrado. Al aplicar las 

disposiciones legales correspondientes, las partes en disputa también tendrán que 

especificar el plazo para su ejecución, y asignarán las responsabilidades que conciernen a 

cada una de ellas. 

No obstante, si la conciliación no fuese del todo completa, se fijarían los temas 

que estuvieran en divergencia, al momento de estipular en la documentación escrita, que 
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las partes deberían)  actuar con libertad de criterio, con el objeto de encontrar otras 

alternativas que les permitiera a ambas resolver las controversias, o bien, acudir a los 

organismos comunes de justicia, en busca de soluciones concretas; cuarto, las partes 

deberán dejar constancia de que el pacto que subscriben, será inalterable en todos sus 

aspectos; además ésta avenencia tendrá la validez de un título ejecutivo, considerándose 

como excepción de cosa juzgada; quinto, el funcionario conciliador y las partes en 

litigio, deberán suscribir el documento que pone fin a la polémica existente. De este pacto 

realizado, se requerirá la cantidad de copias exigidas según el número de participantes, 

las cuales deberán estar debidamente refrendadas por el funcionario, una vez que los 

participantes involucrados en el proceso conciliatorio hayan firmado el susodicho 

acuerdo. Siguiendo las, normas de la reserva o confidencia, el Artículo N° 17 expresa 

que, un convenio de esta índole no incluirá los raciocinios que se argumentaron en forma 

favorable a la causa propia, y en modo adverso a la ajena. De tratarse de un convenio de 

tipo conciliatorio celebrado en un país foráneo, y siempre que las partes estén dispuestas 

a darle la debida validez y eficacia al mismo, deberán pedirle al individuo que lleva a 

cabo la conciliación, enfatizár la decisión tomada hasta el punto de considerarla de igual 

jerarquía que a un laudo. Es necesario, que las partes tengan la oportunidad de elegir al 

conciliador para que desempeñe el oficio de árbitro, y también para que haga constar su 

nombramiento a través de un documento separado, proveniente del organismo 

denominado Centro. El mencionado escrito lo habrán de firmar las partes y el árbitro 

conciliador, para dar fe de su admisión. Posteriormente, el nuevo nominado emitirá la 
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resolución, basándose en el cumplimiento de las tramitaciones exigidas por el Artículo 

N° 18, que concuerdan con el reglamento de arbitraje vigente. 

Según estas disposiciones, las fases del proceso conciliatorio se suspenderán 

debido a los siguientes motivos: Por la suscripción del pacto; por alguna decisión 

unilateral o bilateral de dejar sin efecto el trámite conciliatorio; por la actitud de 

indiferencia de los litigantes que llegaron a ausentarse en diversas sesiones ya 

planificadas, sin presentar ninguna excusa razonable o mostrar el menor interés en la 

solución del conflicto inicial; y por la carencia de aptitud 'legal para lograr una 

concordancia tendiente a solucionar la polémica objeto de la conciliación. En este 

sentido, habrá de intervenir el conciliador, el cual redactará un acta o documento escrito, 

que no podrá ser introducido como prueba en ningún otro tipo de proceso. 

De no haber existido en la mencionada acta, una avenencia entre las partes, el 

funcionario conciliador debió dejar constancia de la falta de un convenio mediante el cual 

se hubiese dado la terminación del procedimiento, según lo especificado en el Artículo 

N° 19. Por lo tanto, las partes se obligan, durante el periodo de duración del trámite 

correspondiente, a no instaurar ninguna acción arbitral o judicial en miras a la solución 

de la pugna litigiosa, en caso de que esta rivalidad haya sido o esté siendo sometida a un 

proceso de índole conciliatorio, tal como lo dispone el Artículo N° 20. 

Durante el desarrollo de las diversas etapas que conforman los procesos de esta 

naturaleza, y siempre que las partes exijan la práctica de pruebas periciales, la Secretaría 
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competente estará en disposición de seleccionar los peritos requeridos según el caso, 

extrayéndolos del listado que mantiene el Centro de Conciliación y Mediación. 

En lo tocante a la remuneración en concepto de honorarios devengados por estos 

peritos, los cuales fueron ratificados por las partes, la totalidad de esta suma, deberá ser 

depositada con anticipación en la sede de dicho centro, tomando en consideración la 

cuantía de las reclamaciones. 

Para el logro de tales fines, el Artículo N° 21 ha sido claro en exponer que los 

interesados contarán con un período de cinco días calendario para efectuar el depósito 

requerido. Al transcurrir este período, el conciliador tendrá la facultad de interrumpir o 

dar por terminado el proceso, a excepción de que surja un arreglo futuro, subscrito por 

los involucrados en el litigio, poniendo de manifiesto que están plenamente capacitados 

para subsanar sus diferencias, sin tener que recurrir a una acción pericial. 

H. Creación de la Mediación Judicial o Extrajudicial, como sistema para 
resolver las controversias. 

Con el propósito de darle cumplimiento al Reglamento de Conciliación y 

Mediación, y según lo establecido en el Decreto Ley No. 5, se crea la figura jurídica 

antes mencionada, cuya tramitación se lleva a cabo por intermedio del centro, con la 

intervención de uno o varios individuos que simplifican o facilitan la ejecución de la 

labor que les ha sido encomendada, siendo lo suficientemente aptos como para actuar en 

una intervención y así satisfacer las aspiraciones enfocadas al logro de una avenencia 

entré las partes, según lo expone el Artículo N° 22. 
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A través de la mediación, se logra que las partes contemplen las diversas 

alternativas que existen para la satisfacción de sus propios intereses, por lo tanto, la 

acción mediadora debe quedar plenamente realizada, aún cuando la solución al conflicto 

haya quedado inconclusa, por no haber llegado a un arreglo satisfactorio, según lo 

asevera el Artículo N° 23. Se sobreentiende que los funcionarios que con sus 

actuaciones facilitan y simplifican la labor del centro, deberáñ poseer un título que los 

acredite como idóneos, y recibirán toda la colaboración de parte de la Secretaría, desde 

antes de dar inicio al procedimiento de carácter mediador, según lo dispuesto por el 

Decreto Ley No. 5 y el Artículo N° 24 del Reglamento de Conciliación y Mediación. 

Cuando quiera que los protagonistas del acto jurídico precisen de la participación 

de varios interventores, el grupo de profesionales deberá ser seleccionado entre 

individuos especializados en el tema que originó la disputa, conforme a lo señalado por el 

Artículo N° 25. Sin embargo, de no existir ningún tipo de avenencia o pacto entre los 

litigantes, se le dará curso al acto de nombramiento del funcionario que desempeñará el 

oficio de mediador. Es menester mencionar que el Decreto Ley No. 5, en su Artículo N° 

59, numeral primero, determina que le corresponde al centro tramitar en forma 

expedita el certificado o documento justificativo, que acredite al mediador para 

desempeñar el cargo que pretende ocupar, siempre y cuando reúna las siguientes 

condiciones: primero, poseer un diploma donde haga constar su participación y la 

culminación satisfactoria del curso g.— a corto plazo fue programado por el centro, 

destinado a impartir la debida capacitación. Para tales propósitos, el horario fijado para 
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completar la totalidad del curso, constará de un mínimo de 80 horas, a las cuales se les 

podrá agregar otras 20 adicionales, pero no menos de dicha cantidad. 

En segundo lugar, para obtener la idoneidad como mediador, se requiere de la 

aprobación por parte del Organismo de Conciliación y Mediación, del título expedido 

por un centro educativo universitario el cual acredite al aspirante como idóneo, con el 

propósito de tener la opción de ejercer dicha mediación; tercero, se exige una evaluación 

efectuada por el mencionado Centro de Conciliación, de acuerdo con un criterio 

ecuánime, el cual es aplicado a situaciones especiales en que el candidato posee una 

experiencia mayor que la mínima exigida; se hace la salvedad de que, no se le exigirá la 

aportación de los créditos antes señalados para tales efectos, al individuo que con 

anuencia del centro, haya ejercido el oficio de mediador antes de la puesta en práctica 

del nuevo reglamento. 

En relación con esta disposición legal contenida en el Artículo N° 26, no se ha de 

tomar en cuenta la capacitación adquirida a través de cursos que desplieguen las materias 

inherentes a los pénsum, que son los planes de estudios básicos de pre-grado, o 

licenciaturas otorgadas por las universidades; tampoco se dará por hecho que el individuo 

ha quedado facultado para exigir su ingreso al registro de mediadores mantenido por el 

centro, tan sólo por haber concluido sus estudios universitarios fundamentales. Por 

consiguiente todo mediador en ejercicio, o candidato a desempeñar esta posición, que 

pretenda intervenir en la solución de un determinado caso controvertido, deberá ingresar 

previamente a un centro de capacitación para tomar ciertos cursos, cuya duración tendrá 
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que ser de 60 horas adicionales a la habilitación básica ya adquirida en el tema 

específico, tal como lo señala el Artículo N° 27. 

Con el objeto de que los nombres de los aspirantes se integren a la lista 

actualizada de posibles mediadores registrados en los archivos del Centro de 

Conciliación y Mediación, deberá procederse del siguiente modo: En primer lugar, el 

listado habrá de confeccionarse para que tenga validez por un período de dos años, de 

acuerdo a la especialización particular de cada individuo en cualquiera de las ramas del 

saber en que se desenvuelva, y tendrá un número de integrantes sujeto a variación, a fin 

de ejecutar de un modo rápido y efectivo, las funciones que por Ley les han sido 

encomendadas. 

Como segundo punto, es determinante para el sujeto interesado, él poder afiliarse 

a este registro de mediadores que aparece en el centro, y para ello deberá elevar la 

debida petición ante la Secretaría General, adjuntando a esta solicitud el curriculum 

vitae, en el cual figura su aptitud respecto al dominio del tema objeto del conflicto que se 

pretende dilucidar; además, de ser necesario, deberá agregar la documentación que 

compruebe su capacitación adicional, o bien, los créditos que lo habilitan como 

mediador, expedidos por un organismo facultado para ello. También habrá de presentar 

otros créditos adicionales, tal como lo disponen el Decreto Ley No. 5, y el Reglamento 

de Conciliación y Mediación. En tercer lugar, se contempla que una vez se compruebe 

que se dieron las circunstancias o condiciones esenciales exigidas para el cargo de 

mediador, el Director dará inicio a la proposición del sujeto apto, o sea, al aspirante a 
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ocupar dicha posición, que de ser aprobado, se le obligará a someterse al Reglamento de 

Conciliación y Mediación, y al Código de Normas Éticas del Centro. 

En cuanto al nombramiento del mediador para encargarse del procedimiento 

conciliatorio, se procederá de la siguiente manera: primero, en la mediación deberá 

predominar el consentimiento de las partes en conflicto, con el objeto de que ellas 

mismas puedan seleccionar al individuo que hará las veces de simplificador, llamado a 

persuadir, convencier o inducir a otros a deslindar la controversia, sin hacer mayores 

esfuerzos; segundo, en caso de divergencia entre las partes, respecto a la elección del 

individuo mediador, la Secretaría del Centro, actuará como sigue: 

Una vez confeccionado el listado de mediadores por orden alfabético, se 

considerará la especialización de cada uno de ellos, de acuerdo con las exigencias que 

existan en el ámbito de la mediación. Para efecto del nombramiento, predominará el 

orden establecido en la lista, al hacier cada vez la rotación respectiva; sin embargo, para 

dar continuidad al trámite, se tomarán en cuenta aquellos casos en que los aspirantes al 

cargo hayan presentado la excusa de-bida por inasistencia, a fin de no ser reemplazados 

por otros candidatos que 'aparecen en la lista; tercero, cuando uno o varios litigantes 

involucrados en la disputa, soliciten que se lleve a cabo el nombramiento de los 

aspirantes al cargo de mediadores, se procederá a seleccionarlos a través de un sorteo 

numérico. En caso de no acudir al llamado en la fecha y hora indicadas para la reunión, la 

Secretaría podrá ordenar la substitución del mediador elegido, contando con la anuencia 

de las partes, tal como lo prevé el Artículo N° 29. Además de las atribuciones que le 
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fueron concedidas por disposición legal, el mediador gozará de amplias facultades, para 

colaborar con las partes, y pondrá todo su empeño en lograr que lleguen a subscribir un 

convenio, en forma equitativa. De este modo, de conformidad con el Artículo N° 30, 

terminará la prolongada divergencia existente entre las partes en conflicto; en 

consecuencia, el mediador se abstendrá de ejercer su influencia en la toma de decisiones 

sobre el caso. 

Es obvio que el mediador deberá dar inicio al procedimiento, utilizando la vía de 

la mediación, la cual podrá ser requerida ante la secretaría competente, ya sea en forma 

oral o a través de un documento escrito, en donde estará plasmada la finalidad de los 

interesados de llegar a la realización de un convenio extra judicial, a través de una amplia 

participación en las gestiones de cooperación del, organismo denominado centro. La 

susodicha petición, podrá ser promovida independientemente, ya sea por una de las 

partes involucradas en la pugna, por ambas, de llegar a un asentimiento entre ellas, o por 

sus representantes legales autorizados, con o sin apoderado judicial. 

Con relación a lo anterior y de acuerdo con el Artículo N° 31, la solicitud de 

mediación deberá cumplir con los siguientes requisitos: primero, aportación de la 

identidad de los sujetos participantes en la contienda, y de sus representantes legales, 

suministrando sus nombres, domicilios, y teléfonos; segundo, exposición de los motivos 

o razones que inducen a los litigantes a solicitar una acción interventora o de mediación; 

tercero, estimación del monto o valor a que ascienden las pretensiones, o una breve 

explicación de que la cuantía reclamada, aún no se ha determinado. De acuerdo con el 
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Artículo N° 32, es preciso tomar en cuenta que si el requerimiento de intervención se 

efectuara en forma oral; entonces lo expuesto en éste, llegaría al conocimiento de la 

Secretaría, redactándolo en los formularios impresos para tales fines. Cabe mencionar 

que antes de iniciarse este tipo de proceso, los interesados deberán consignar sus 

respectivos anticipos de dinero, en concepto de gastos o egresos administrativos. 

Por otra parte, en el Artículo N° 33, se dictamina que, cuando la mediación haya 

sido fijada durante el desarrollo de un juicio de índole judicial, y las partes llegaran a 

manifestar el deseo de acogerse a los servicios administrativos del Centro, dicho 

organismo pondría en práctica los reglamentos o disposiciones aplicables para la 

mediación extra judicial, siempre y cuando se comprobase por medio de la respectiva 

solicitud, que el proceso judicial en marcha, presidido por un juez, fue objeto de 

interrupción. 

Con relación a la petición de intervención por parte de uno de los litigantes, el 

Artículo N° 34 advierte que, el centro procederá a dar aviso a la parte contraria, 

concediéndole un término de cinco días calendario para dar una respuesta, admitiendo o 

denegando la continuidad del proceso conciliatorio; pero en caso de que el actor no 

recibiera contestación por parte del demandado, dentro del período de tiempo estipulado, 

se consideraría rechazada la acción conciliatoria. Si por el contrario, la solicitud de 

mediación fuera admitida, el Artículo N° 35 le ordenaría a la Secretaría General 

próseguir con el nombramiento del mediador, conforme a lo dispuesto en el reglamento 

vigente, citando a los interesados a las futuras reuniones inherentes a dicho tema. 
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En consecuencia, el comunicado de lo resuelto por la autoridad mediadora, podrá 

dirigirse a las partes o a sus representantes legales por vía telefónica, o bien, a través de 

un documento escrito, el cual tendrá la misma eficacia, siempre y cuando sea enviado al 

domicilio o apartado postal correspondiente; también podrá ser remitido mediante un fax, 

telegrama, o documento electrónico. Así pues, siempre que se manden avisos o 

notificaciones locales, por vía fax, telegráfica, postal, o correo electrónico, se considerará 

que han sido recibidas por los destinatarios, en el término de los cinco días subsiguientes 

a su envío; pero de tratarse de mensajes escritos, citaciones, etc. enviadas a países 

extranjeros, el Artículo N° 36 manifiesta que se darán por entregadas, después de 

transcurrir un período de quince días a partir de su remisión. 

A fin de impulsar la gestión mediadora y llevarla a la práctica, se deberán 

observar los principios o axiomas que exigen absoluta reserva, y que además mitigan la 

rigidez en cuanto al cumplimiento de las formalidades legales. Cabe advertir que en la 

fecha y hora estipuladas para celebrar la reunión, el funcionario mediador le explicará 

con claridad a los litigantes, la trascendencia del proceso y las consecuencias jurídicas y 

empíricas que conlleva el mismo. De acuerdo con el Artículo N° 37, el mediador 

también exhortará a las partes, orientándolas a desarrollar una plática independiente y 

voluntaria entre ellas, en donde surgirán sin duda, diversas opciones tendientes a resolver 

la controversia suscitada. El Artículo N° 38 sugiere que de no llegar a una anuencia, se 

tratará de buscar una solución en las reuniones subsecuentes, las cuales podrán ser 

fijadas en fechas cercanas, de acuerdo a la gravedad de las necesidades, según criterio del 
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mediador, siempre contando con la aceptación de los interesados. La sede del centro será 

el sitio escogido para llevar a cabo las audiencias de mediación, o bien, cualquier otro 

lugar seleccionado por las partes para tales propósitos, tal como lo dispone el Artículo 

N°39. 

De llegar a una concordancia entre las partes en conflicto, el mediador elaborará 

un convenio con la participación de los involucrados, y luego todos procederán a 

firmarlo, no sin antes haber definido claramente los puntos inherentes a la controversia, 

estableciendo en forma expresa los deberes derivados de tal concertación. También se 

determinarán el sitio, los requisitos y términos señalados para cumplir con las 

obligaciones, y se dejará constancia de que el documento firmado es definitivo, y por lo 

tanto, tiene la validez de un título ejecutivo; luego se sacará tal cantidad de copias como 

número de participantes existieran en la pugna, más una adicional, para entregárselas a 

todos ellos. Si llegara a ocurrir que durante las gestiones propias del proceso mediador no 

se lograra resolver en forma concluyente la disputa, se tendrían que señalar los detalles o 

aspectos particulares que estuvieran en discordancia, haciendo constar en la 

documentación, que las partes en disensión tendrán la opción de recurrir a otras vías 

judiciales, para hallar la fórmula de arreglo a la oposición de intereses o antagonismo 

existente entre ellas. Siguiendo la máxima de que, los asuntos referentes a la controversia 

se deben mantener en secreto o en estricta reserva, el Artículo N° 40 indica que no se 

deberán contemplar en el tema de la mediación, los razonamientos y sugerencias 

efectuados por las partes o sus representantes legales. 
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Cabe resaltar que el juicio de mediación podrá concluir al surgir las siguientes 

circunstancias: primero, por la suscripción del convenio; segundo, por la renuncia de 

una o ambas partes al propósito de continuar con el proceso; tercero, por la falta de 

asistencia injustificada a dos de las sesiones cuyas fechas fueron previamente 

determinadas, lo cual dará lugar a que se interprete como un acto de desidia o negligencia 

en la búsqueda de fórmulas satisfactorias para deslindar la discordia; cuarto, por la 

carencia de aptitud legal demostrada por los mediadores que intervienen en la pugna 

litigiosa. 

En el evento de que las partes involucradas en el proceso de mediación no logren 

alcanzar ningún tipo de avenencia, a fin de solucionar el conflicto, el Artículo N° 41 

señala que el mediador deberá confeccionar un documento escrito, el cual no podrá ser 

presentado como material probatorio en ningún otro juicio. Dicha acta tendrá la finalidad 

de comprobar la falta de avenencia o entendimiento que existe entre los interesados, lo 

cual viene a ser un factor que dificulta la continuidad del proceso,, y por ende, su 

conclusión. Al llevarse a cabo las gestiones a través de las fases del proceso mediador, el 

Artículo N° 42 expone que los litigantes podrán introducir una cláusula en donde 

dispongan no iniciar ningún tipo de proceso arbitral o judicial sobre la disputa que se 

pretende dilucidar. 

Durante el desarrollo de cualquier proceso mediador, si los interesados llegaran a 

solicitar la participación de un grupo de peritos o expertos, la Secretaría General de 

Conciliación y Mediación se encargaría de la designación de ellos, extrayendo sus 
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nombres de los registros mantenidos por el Centro. Con la anuencia de las partes 

interesadas, el pago de los emolumentos u honorarios de los peritos seleccionados, 

debería efectuarse, depositando las cantidades correspondientes con ciertos días de 

antelación. Para estos efectos, los involucrados tendrán un término de cinco días 

calendario, a partir del nombramiento de estos expertos en peritaje, para depositar dichos 

honorarios en el organismo indicado por la Ley. Al transcurrir este plazo, el Artículo N° 

43 indica que el mediador no podrá interrumpir la continuidad del proceso, a menos que 

las partes decidan celebrar un convenio posterior, mediante el cual expresen su deseo de 

desistir de la intervención de los peritos, y resolver en forma expedita sus diferencias, 

ante la ausencia de una prueba pericial. 

El Artículo N° 44 hace alusión al Código de Normas Éticas, y lo describe como 

un conjunto de disposiciones legales auténticas, que rigen a los conciliadores y 

mediadores del organismo denominado Centro de Conciliación y Arbitraje, el cual 

opera en el territorio de Panamá. Sus preceptos normativos son principios básicos 

aplicados a todos los individuos que ejercen el oficio de conciliadores o mediadores, y 

tienen el propósito de guiarlos en su trayectoria profesional, durante la cual ejercerán sus 

facultades individuales, de acuerdo a los méritos o conocimientos que posean. Conforme 

al Artículo N° 45, dichos principios no los liberarán de las responsabilidades que surjan 

cuando practiquen otras profesiones, ni quedarán exentos de la aplicación de otras 

normas mucho más estrictas, a las que sin duda estarán sometidos durante el ejercicio de 

sus profesiones primordiales. 
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En cuanto a sus actuaciones, los sujetos que se desempeñan como terceros 

imparciales, bajo ninguna circunstancia deben mostrar interés personal al proceder a 

juzgar la causa, por lo que ejercerán la mediación y la conciliación en su calidad de 

profesionales, sin ningún tipo de favoritismo al participar en juicios de esta naturaleza 

por el hecho de que a tales funcionarios se les atribuye una responsabilidad no sólo con 

ellos mismos, sino también con las personas involucradas en la controversia. En 

consecuencia, deberán ser diáfanos y transparentes, capaces de percibir los propósitos o 

intenciones ajenas, sobre todo al interpretar las cláusulas insertas en los convenios, para 

que sus sentencias sean dictaminadas libremente y sin rodeos. 

En adición a lo anterior, los Conciliadores y Mediadores han de ser íntegros, 

razonables, justos y equitativos; ser modestos en sus actuaciones, expresiones y hechos, 

para poder ganarse la confianza de los litigantes. También dichos funcionarios deberán 

agilizar el desenvolvimiento de las diversas etapas del proceso, mostrando desinterés 

personal en las causas donde intervengan, sin dejárse dominar por un excesivo anhelo de 

atesorar riquezas materiales, con el objeto de obtener fama y poder, con miras a dominar 

a sus semejantes. Al respecto, el Artículo N° 46 exige que estos mediadores o 

conciliadores desplieguen todas las aptitudes y estrategias propias de su profesión, y 

pongan el máximo empeño en superar los obstáculos, a través de la acción mediadora o 

conciliadora, la cual deberá ser ejecutada con dignidad. Además, habrán de garantizar el 

acceso a los tribunales de justicia, para que así, quienes sean titulares de un derecho real, 
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puedan interponer la reclamación correspondiente, a fin de lograr la recuperación o 

reposición del bien, o la indemnización correspondiente. 

I. Concepto de Justicia. 

En el Derecho Romano, esta noción se fundamenta en los tres axiomas 

siguientes: Primero, que los seres humanos deberán vivir con honor y decencia (honeste 

vivere); pero a veces, la deshonestidad puede acarrear trascendencias jurídicas, y más 

bien representar una sanción que un beneficio, no sólo dentro del derecho penal sino en 

diversas situaciones que a menudo se observan en el diario vivir; tal es el caso de las 

pensiones laborales, cuando por ejemplo, el cónyuge fallezca en el campo de batalla, y su 

viuda pueda quedar privada del derecho a la pensión, a causa de un concubinato 

comprobado. Por otra parte, se debe advertir que por conducta escandalosa, los padres 

corruptores podrían ser privados de ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores de 

edad o con deficiencia mental. Es preciso también mencionar que la sugerencia de un 

esposo para inducir a su mujer a practicar la prostitución clandestina, o de un jefe de 

familia para obligar a sus hijas a ejercer este tipo de profesión vergonzosa, constituye un 

motivo suficiente para que se interponga una demanda de divorcio, y por ende, declarar 

disuelto el enlace matrimonial. Así mismo, se observa que entre los delitos contra la 

honestidad, el derecho penal contempla el adulterio, la violación, el estupro, la 

. corrupción, el ultraje al pudor, y el rapto. El segundo axioma emanado de las leyes 

romanas en lo tocante a la justicia es aquel que guarda relación con la disciplina a que 

están sometidos los seres humanos, en el sentido de que no se llegue en ningún momento, 

a causar daño, ofensa, ni perjuicio a sus semejantes, ya que en el ámbito penal, dichas 
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acciones son consideradas como delitos o faltas graves, castigadas con sanciones 

privativas de la libertad. En el aspecto social, la indiferencia viene a ser un estado 

anímico o disposición personal, la cual no permite a un ser humano inclinarse a favor o 

en contra de algo o de alguien, ya que sólo tiende a alejarse de cualquier asunto o negocio 

y no tener ningún tipo de participación en éste, por considerarlo de poco interés; en el 

aspecto social también se observa la mala conducta, que es la que ocasiona un grave 

detrimento o menoscabo al individuo, afectando tanto su cuerpo como su espíritu; en 

este grupo, la rebeldía se define como la falta de acatamiento a una orden o precepto 

emanado de las autoridades competentes, a las cuales se les debe obediencia y sumisión. 

Por consiguiente, todas las tendencias negativas mencionadas anteriormente, sólo 

contribuirán a la pérdida de los valores o al deterioro de las relaciones de convivencia y 

asistencia mutua dadas entre los grupos humanos que conforman las sociedades del 

mundo (alterum non laedere). En tercer lugar, otro axioma latino, referente a la justicia 

conocido en el Derecho Romano, es aquel que demanda o requiere de cada sujeto la 

observancia de un mayor respeto a sus semejantes, como también el reconocimiento de 

los derechos individuales a que son merecedores (cuique jus suum tribuere); así pues, 

quien acate estos mandatos, tendrá plena libertad para ejercer la justicia; además, estará 

cumpliendo con la voluntad del Dios Supremo, y quedará satisfecho consigo mismo y 

con las demás personas {Cabanellas, Guillermo (1998)). 

J. Obligaciones de los Conciliadores y Mediadores. 
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Aparte de las atribuciones que les señala el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 

1999, el Artículo N° 47 estipula que, los conciliadores y mediadores deberán someterse a 

un conjunto de principios, normas, reglas, y disposiciones complementarias, 

concadenadas entre sí, las cuales han sido fijadas por el Centro como parte integrante del 

sistema. Estos funcionarios deberán ceñirse a los siguientes requisitos: primero, tendrán 

que recibir voluntariamente los casos que les sean encomendados, siempre y cuando no 

surjan obstáculos que impidan o retrasen el desarrollo de los procesos de esta naturaleza; 

segundo, habrán de concurrir a las reuniones de conciliación o mediación, en la fecha y 

hora que les sean señaladas; en tercer lugar, los conciliadores y mediadores, 

gestionarán todos los negocios o asuntos que les sean de su incumbencia, de acuerdo con 

las bases filosóficas y éticas que regulan la conciliación y mediación, procediendo en 

forma imparcial, clara, y razonable respecto al desempeño de sus ocupaciones; cuarto, 

además deberán poner en conocimiento al Secretario General del Centro, en caso de 

estar imposibilitados para desempeñar sus funciones; quinto, igualmente es menester que 

proporcionen los datos e informaciones auténticas requeridas por el Centro; sexto, es 

preciso que asistan a los cursos de superación personal, ideológica, pragmática o 

institucional que les exige dicho centro, a fin de lograr su actualización; en séptimo 

lugar, los conciliadores y mediadores de igual modo habrán de contribuir a realizar en 

forma continua, la inspección y vigilancia ordenadas por este organismo de mediación y 

conciliación; octavo, es indispensable que intervengan en la preparación de planes de 

evaluación e investigación, promovidos por el organismo administrador, los cuales 

guardan una estrecha vinculación con las atribuciones que los susodichos funcionarios 
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desempeñan; noveno, es preciso los conciliadores y mediadores que mantengan una 

rigurosa confidencialidad, en cuanto a las causas o negocios jurídicos ventilados o 

gestionados por el Centro; como décimo punto, es menester que los mediadores y 

conciliadores deban acatar todos los preceptos concernientes a este reglamento; en 

undécimo lugar, los mencionados funcionarios habrán de privarse de intervenir como 

árbitros, en cualquier tipo de polémicas en las que hayan participado como conciliadores 

o mediadores; duodécimo, siempre que las partes interesadas no hubiesen llegado a 

celebrar ningún tipo de convenio, ni agotado todas las posibilidades para solventar el 

conflicto que dio lugar a la intervención conciliadora o mediadora, el sujeto simplificador 

deberá preparar un acta o documento escrito, por medio del cual hará constar que en la 

reunión ya celebrada hubo avenencia, y que por lo tanto, el proceso mediador o 

conciliador se dio por terminado. 

Frente a la inobservancia -de ciertas obligaciones, la Secretaría General citará al 

conciliador o mediador, y lo conminará a que elabore un informe escrito de los 

acontecimientos suscitados, en torno al incumplimiento de las disposiciones insertas en 

el Artículo N° 47. Luego el Secretario General de la organización, deberá decidir si las 

modalidades de tiempo, lugar, condición, estado, edad, parentesco, salud y demás 

circunstancias que acompañen a la acción mediadora y conciliadora, sean factores que 

puedan impedir o no la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos o de las 

normas éticas vigentes. En adición, el Artículo N° 48 advierte que el Secretario 

General deberá redactar un escrito dirigido al Director del Centro, para lo que juzgue 
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conveniente el Consejo Directivo. En lo tocante a los Reglamentos de Conciliación y 

Mediación, que rigen a los conciliadores y mediadores, se habrá de enfatizar que los 

mismos tuvieron eficacia a partir del momento en que fueron adoptados por el Consejo 

Directivo del Centro, invalidando de este modo, a los que estaban vigentes en dicha 

fecha. 

XX. TARIFAS REGULADORAS DE LOS SERVICIOS DE 
CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN. 

Con relación al valor de estas tarifas en concepto de prestación de los servicios 

arbítrales, es preciso manifestar que éstas incluyen las erogaciones en que se incurra al 

administrar o gestionar el arbitraje, como por ejemplo, los gastos de aprovisionamiento y 

arrendamiento de edificios para instalar oficinas, incluyendo el despacho del sujeto 

administrador del centro, como también los honorarios de los que fungen como árbitros 

y secretarios del tribunal. 

De lo anterior se observa que, el individuo que formula la petición o solicitud 

para someterse a un proceso arbitral, deberá entregar junto con la misma, la suma de B/. 

300.00. De igual forma, la parte contraria que admita resolver el conflicto por esta vía, al 

tener que responder acerca de la veracidad de los hechos, deberá depositar una cantidad 

idéntica a la consignada por el demandante, y ambas sumas de dinero serán deducidas de 

los egresos administrativos fijados para las gestiones arbitrales, según lo dispone el 

Artículo primero del régimen que fija las tarifas para esta clase de servicios. 



Cabe advertir que bajo ninguna circunstancia se reembolsarán los montos 

depositados en el Centro, pues el Consejo Directivo del Organismo de Conciliación y 

Arbitraje de Panamá, ha ordenado que se cobren ciertas tarifas, o sea, determinadas 

sumas de dinero, a fin de cubrir la cuantía a que ascienden los procedimientos arbítrales 

ventilados a través del organismo interventor. 

CUANTIA 	 TARIFAS - 

Hasta 25,000.00 	 1,500.00 

25,001.00 a 50,000.00 	 2,125.00 

50,001.00 a 100,000.00 	 2,125.00 + 3.00% 

100,001.00 a 500,000.00 	 3,600.00 + 1.50% 

500,001.00 a 1,000.000.00 	 9,300.00 + 1.00% 

1,000,001.00 a 2,000.000.00 	 14,200.00 + 0.50% 

2,000.001.00 a 5,000.000.00 	 19,300.00 + 0.20% 

5,000.001.00 a 10,000.000.00 	 24,400.00 + 0.10% 

10,000.001.00 a 50,000.000.00 	 28,700,00 +0.05% 

50,000.001.00 a 100,000.000.00 	 40,000.00 + 0.04% 

100,000.001.00 en adelante 	 50, 000.00 

El Artículo segundo del régimen de tarifas, afirma que en el octavo nivel de la 

escala fijada en concepto de honorarios, éstos se calculan en B/.24,400.00 más 0,10% del 

exceso, siempre que la cuantía,  sea de B/. 5,000.000.00 como mínima cantidad, y de 

B/.10,000.000.00 como máxima, según se puede observar en el cuadro de tarifas 

anterior. 



685 

Para efectos de computar los honorarios profesionales de cada árbitro, se 

empleará como base la siguiente tabla: 

CUANTIA 	 TARIFAS 

Hasta 50,000.00 2,125.00 

50,001.00 a 100,000.00 2,125.00 + 1.17% 

100,001.00 a 500,000.00 2,900.00 + 0.85% 

500,001.00 a 1,000.000.00 6,300.00 + 0.6 4 % 

1,000.001.00 a 2,000.000.00 9,500.00 + 0.43% 

2,000.001.00 a 5,000.000.00 13,800.00 + 0.22% 

5,000,001.00 a 10,000.000.00 20,100.00 + 0.09% 

10,000.001.00 a 50,000.000.00 24,400.00 + 0.03% 

50,000,001.00 a 100,000.000.00 41,400.00 + 0.02% 

100,000.001.00 en adelante 49,000.00 + 0.01% 

Respecto a la cuantía de una demanda, se prevé que el listado de precios básicos 

para establecer los honorarios en concepto de servicios profesionales, y los respectivos 

porcentajes a cobrar, serán calculados en dólares americanos, según lo establecido por las 

disposiciones legales concernientes a las tarifas para el servicio de arbitraje. Se debe 

tomar en cuenta que, en los juicios en donde se designen tres árbitros, el valor de los 

emolumentos aplicados, ha de ser idéntico para cada uno de ellos. 

En cuanto al renglón del octavo rango, que apárece en el cuadro anterior, se 

puede observar que los honorarios profesionales son de B/. 24,400.00, incluyendo un 

porcentaje adicional de 0.03% siempre y cuando la cuantía mínima sea fijada en B/. 

10,000.000.00 hasta alcanzar la suma de B/. 50,000.000.00 como máximo, según lo , 
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determinado por el artículo tercero del régimen de tarifas. Cuando las partes participen 

como interventoras en una polémica, es obvio que deberán efectuar el depósito de dinero 

exigido por el Centro; luego, dicho organismo procederá a otorgar a cada uno de los 

árbitros, el 25% de los honorarios profesionales que serán devengados por ellos. No 

obstante, el Artículo cuarto afirma que, a dichos funcionarios se les pagará otro 25% 

adicional, en caso de que el tribunal se declare apto e idóneo, y luego, el 50% pendiente, 

al concluir el proceso. Además, el Centro de Conciliación y Arbitraje le hará entrega 

de un 50% al Secretario del Tribunal, y el remanente del otro 50%, o sea, la otra mitad, 

le será cancelada en el momento en que dicho organismo arbitral emita la sentencia 

correspondiente. 

Por otra parte, para efecto de asignar las tarifas a los individuos que ejercen el 

oficio propio de la conciliación y mediación, se habrán de incluir los egresos o gastos 

de carácter administrativo, y también los honorarios de estos profesionales. Todo aquél 

que requiera de una intervención conciliadora o mediadora, deberá aunar a la petición 

inicial, la cantidad de B/.150.00, en calidad de consignación. De igual forma, las partes 

involucradas en la pugna litigiosa, que admitan o consientan la acción interventora, 

deberán depositar de inmediato, un monto similar al otorgado por el peticionario, según 

lo estipulado en el Artículo quinto del régimen de tarifas. Las cantidades entregadas por 

ambas partes, constituyen el depósito destinado a garantizar el fiel desenvolvimiento del 

proceso de conciliación y mediación, y de ser solicitadas, no serán restituidas bajo ningún 

concepto, ni serán descontadas de los gastos administrativos. Para lograr tales fines, el 
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Consejo Directivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, ha establecido 

el cobro de la tarifa, de acuerdo con la cuantía de los procesos arbítrales gestionados por 

dicho organismo, según el esquema presentado a continuación: 

MONTO DE LA RECLAMACIÓN COSTO ADMINISTRATIVO 

Hasta B/. 10,000.00 400.00 

B/. 	10,001.00 	a 	B/. 25,000.00 600, 00 

B/. 	25,001.00 	a 	B/, 100,000.00 800.00 + 1% 

B/. 100,001.00 a 	B/. 500,000.00 900.00 + 0.5% 

B/. 500,001.00 en adelante 	 1,300.00 + 0.5% 

Entre otras medidas, el centro ha dispuesto que las tarifas reguladoras de los 

servicios de conciliación y mediación, sólo se puedan aplicar después de la celebración 

de tres reuniones ordinarias, conforme a lo especificado en el Artículo sexto. Por otra 

parte, si el simplificador dispusiera llevar a cabo otras sesiones adicionales a las 

anteriores, tendría que contar con el asentimiento de las partes interesadas, y por 

consiguiente, habría de incrementar las tarifas en un 10% por cada una de las reuniones 

extraordinarias celebradas. 

Será de la incumbencia de la Secretaría, todo lo relacionado con la cuantía de los 

honorarios profesionales, y se ha determinado que éstos habrán de ser devengados por los 

interventores; la obligación y el compromiso, serán asumidos proporcionalmente por las 

partes en conflicto, según el Artículo séptimo del Régimen de Tarifas. Para la 

estimación de estos emolumentos, el Secretario de Conciliación y Mediación, se 

acogerá a los criterios basados en la complejidad y en ciertas circunstancias especiales. 
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El primer factor, o sea, el de la complejidad, viene a ser un conjunto de ideas que llevan 

a un individuo a reaccionar de manera diferente, de acuerdo con la asociación que guarde 

en común con algún hecho o propósito específico, siendo en este caso, la fijación de las 

sumas que han de devengar los simplificadores, en concepto de sus servicios como 

árbitros. En cambio, las circunstancias especiales o elementos de cualquier otra 

naturaleza, son accidentes de tiempo y lugar, y constituyen los segundos factores de 

modalidad, que guardan una estrecha vinculación con acontecimientos o eventualidades, 

las cuales han de tomarse en cuenta bajo la observancia de ciertas condiciones que se 

citan a continuación: 

En primer lugar, los funcionarios que intervienen en la conciliación y 

mediación, deberán percibir las sumas de B/.600.00 como mínimo, en concepto de 

honorarios con motivo de su asistencia a cada una de las tres reuniones consecutivas 

programadas por el centro. No obstante, si por mutuo consentimiento, aparte de las tres 

reuniones reglamentarias ya efectuadas, el interventor y las partes interesadas en la 

solución de la disputa, convinieran en celebrar otras reuniones adicionales, el pago de los 

honorarios profesionales de dichos conciliadores y mediadores, se vería condicionado en 

un 30% del monto establecido, debido a su participación en cada una de las reuniones 

extraordinarias. 

En segunda instancia, si los participantes en la polémica no llegaran a concertar 

ningún tipo de negociación con miras a resolver el pleito iniciado, los honorarios de 

dichos funcionarios simplificadores corresponderían al 50% de las sumas asignadas por 
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la asistencia a las sesiones donde existiera dicho acuerdo, dependiendo de la cantidad de 

reuniones a las cuales hubiesen concurrido. 

XXI. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN CTS 2-85 EMITIDA POR EL CONSEJO TÉCNICO 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

Es preciso recordar que, en el ario 1989, con posterioridad al período del régimen 

militar, y tras la invasión de los Estados Unidos a Panamá, sobrevino el pillaje en las 

calles de la ciudad capital y en otros puntos del país, estando aún vigente la Resolución 

CTS 2-85. Esta disposición había sido emitida en el ario 1985 por el Consejo Técnico, 

organismo subordinado a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. En la cláusula 

N° 14 de esta norma jurídica, se acordó que toda controversia suscitada en materia de 

seguro de incendios, debía ser resuelta obligatoriamente por vía arbitral. 

Cabe señalar que en fecha posterior a los hechos vandálicos acaecidos aquel 20 

de diciembre de 1989, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la susodicha 

resolución, fue interpuesto por la firma Morgan & Morgan representada por el Lic. 

Simón Tejeira, abogado de uno de los asegurados, debido a que hasta el ario 1993, se 

obligaba a través de la Resolución CTS 2-85 a mantener la uniformidad del formato para 

pólizas, tarifas y coberturas. En consecuencia, las cláusulas de arbitraje eran unas de 

tantas otras que fueron incluidas como condiciones de riguroso cumplimiento en los 

contratos de seguros. Así tenemos que en la póliza general Contra incendios, el arbitraje, 

en aquella época, era una condición obligatoria para ambas partes, pero en la actualidad 

no lo es, ya que se ha tornado en optativo u opcional, a raíz del pronunciamiento 



690 

efectuado por la Corte Suprema de Justicia, el cual fue publicado en una Gaceta 

Oficial, y que tuvo como ponente a la Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz. 

De acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la resolución en su 

totalidad fue declarada inconstitucional, especialmente en lo concerniente a la cláusula 

No. 14. El escritor CARLOS ALBERTO VOLOJ PEREIRA, al ser entrevistado sobre 

este punto, manifestó que el abogado o profesional del Derecho, en todo momento 

deberá asesorar a las partes, a fin de que eviten en lo posible involucrarse en un proceso 

litigioso ante los tribunales de justicia ordinarios, por ser demasiado largo y tedioso, y 

causar no sólo desgaste físico sino detrimento económico a los bienes patrimoniales. 

Según criterio del aludido jurista, hay ganadores, pero también grandes perdedores, los 

cuales quedan defraudados ante la imposibilidad de realizar sus aspiraciones, por lo cual 

será preferible buscar la solución al conflicto, mediante un juicio llevado a cabo por 

árbitros, en donde las partes involucradas establezcan previamente un convenio 

específico en materia de seguros contra incendios y líneas aliadas. 

En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de la Cláusula No. 14, una de 

las que conforma la Resolución CTS 2-85, el mencionado jurisconsulto opina que a 

pesar de que, el pronunciamiento emanado de la Corte Suprema de Justicia tiene 

carácter definitivo, resultará más práctico acudir al arbitraje, por ser menos costoso y 

mucho más expedito, ya que se estaría en manos de funcionarios especializados, 

conocedores del tema que manejan, y por el mero hecho de participar abogados y peritos 

técnicos en materia de seguros, se deberá emitir un laudo que refleje con mayor exactitud 
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la realidad de los hechos. Durante la -reunión sostenida, el Lic. VOLOJ PEREIRA hizo 

remembranza de un siniestro ocurrido en 1988, que logró sentar un precedente en 

materia de seguro contra incendios. El fuego se originó en el edificio ocupado por 

Inversiones Govil, donde antes funcionaba el Almacén El Machetazo, dando lugar a 

una reclamación, en miras a obtener el cobro del seguro correspondiente. La controversia 

así suscitada, fue 'resuelta mediante un proceso arbitral, y durante el transcurso de este 

juicio, el Dr. JORGE FÁBREGA PONCE fungió como árbitro; siendo contratado por 

la empresa demandante. Por su parte, el Lic. GUILLERMO ZURITA, actuó en 

representación de la sociedad demandada, encargándose de la gestión la firma de 

abogados SUCRE, ARIAS y REYES. 

A causa de este proceso, el laudo o sentencia emanada de los árbitros, obligó a dos 

compañías de seguros a efectuar el pago de la póliza en concepto de daños y perjuicios al 

afectado, o sea, al propietario de Inversiones Govil, S.A. Una vez más quedó 

comprobada la eficacia de los juicios arbitrales, por medio de los cuales se resolvieron 

situaciones sumamente controvertidas, como sucedió en el ejemplo que acabamos de 

mencionar. 

El punto discutido fue un endoso de valor acordado o tasado, que se introdujo en 

la Póliza de Seguro de la Cia.Western Insurance Co. (\VICO), la cual absorbió dicho 

riesgo, compartiendo el coaseguro con la Continental Insurance Co.; ambas compañías 

se disolvieron, ya que fueron asumidas en calidad de compras, por ASSA, Compañía de 

Seguros; S.A. En las cláusulas del mencionado endoso, y para efectos de sufragar el 
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monto asegurado por pérdida total, se introdujeron una serie de condiciones especiales, 

entre las cuales figuraba la de no llevar a cabo un avalúo donde se tomara en cuenta una 

depreciación de los bienes patrimoniales afectados por el 'incendio. En tanto que 

Inversiones Govil, S.A.; en su condición de empresa demandante, y a través de su 

apoderado judicial, argumentaba que en la cláusula de endoso de la póliza de seguro 

contra incendios, se había convenido en no aplicar el infraseguro ni la denominada regla 

proporcional, siempre que sobrevinieran pérdidas parciales a los bienes inmuebles. A 

manera de respuesta, la parte demandada alegaba que el endoso, no sólo prescindía de la 

depreciación sino que eliminaba toda posibilidad de aplicar la regla proporcional, por lo 

cual podía ser declarado ilegal, ya que atentaba contra el principio compensatorio, 

contemplado en el Artículo No. 1009 del Código de Comercio. 

Por otra parte el Lic. CARLOS ALBERTO VOLOJ PEREIRA y el Dr. 

TOMÁS HERRERA, como peritos de la parte demandada, aseveraron que la compañía 

Western Insurance Co, (WICO), pudo demostrar ampliamente que la pérdida había 

sido parcial, y también que existía un infraseguro, ya que el valor real de la propiedad 

era mayor que la suma asegurada. Por tratarse de un caso en donde sólo se relistró una 

pérdida parcial, la compañía consideró que además de aplicar la regla de infraseguro, 

también podía acogerse a la cláusula sexta de la póliza de seguro contra incendios, la 

cual, en su último párrafo determinaba que la aseguradora en vez de realizar los pagos en 

efectivo, podía tener la opción de reemplazar, reparar, reponer, o reconstruir el bien 

siniestrado, siendo este criterio, contrario al sustentado por la parte demandante. A raíz 
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de la demanda interpuesta, los peritos expertos, o sea, los proveedores de seguros e 

ingenieros de la WICO, pudieron comprobar mediante la investigación, que la pérdida 

era parcial, y todos ellos coincidieron en que era factible la reconstrucción del inmueble 

por no tratarse de una destrucción total; por otra parte, el valor del edificio incendiado 

era mayor que el de la cobertura, por lo que podía dar lugar al pago de un infraseguro, 

debido a que estaba mal asegurado. 

Por su parte, los abogados de Inversiones Govil, S.A.; opinaron que la pérdida de 

los dos inmuebles era absoluta, y entre otros funcionarios arbítrales, RUBÉN 

AROSEMENA GUARDIA, quien para este efecto fue el sujeto dirimente que resolvió 

la discordia, se adhirió al dictamen del Dr. JORGE FÁBREGA, quien era partidario del 

mismo criterio. El origen del siniestro, ya fuera provocado o no en forma intencional, y el 

resto de los pormenores en torno a este acontecimiento súbito, llegaron a ser irrelevantes 

para las partes involucradas en el conflicto. En consecuencia, es menester hacer memoria 

de que en la época en que se suscitaron estos hechos dañosos, las Fuerzas de Defensa 

Panameñas-ejercían una notable influencia en las decisiones tomadas por el Gobierno, 

por lo cual se llegó a sospechar que el siniestro había sido originado por mano criminal, 

surgiendo en aquellos días la hipótesis de que fue provocado intencionalmente; pero 

aparte de que esta versión nunca pudo ser comprobada, tampoco fue tema de discusión, 

por tratarse de simples especulaciones. Sin embargo, no dejó de mencionarse en el juicio, 

que en el lugar de los hechos, ciertas personas pudieron percatarse de que el fuego se 

originó del estallido de bombas incendiarias arrojadas desde lo alto. Por lo tanto, frente a 
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la evidencia existente, la compañía de seguros demandada no fue capaz de cuestionar la 

versión de que hubo mano criminal en el incendio del edificio. A pesar de que se 

vislumbraba a ciencia cierta que el causante del deterioro o menoscabo de los bienes 

patrimoniales, no fue el propio asegurado demandante, o sea, Inversiones Govil, S.A.; 

tampoco se podía afirmar que el incendio acaecido en aquella época, había sido producto 

de un sabotaje, y aunque el asegurado no pudo comprobarlo, se dedujo que fueron 

terceras personas las que ocasionaron el daño, si bien no pudieron ser descubiertas y aún 

se mantienen en el anonimato. 

Hay que advertir que la cláusula sexta, contenida en la póliza de seguro contra 

incendios, no fue introducida por mera casualidad, sino para darle cumplimiento al 

principio compensatorio, el cual consiste en la indemnización o resarcimiento de la 

pérdida, y la reconstrucción de los inmuebles, para volverlos a su estado original, tal 

como se encontraban antes de la ocurrencia del siniestró, salvaguardando de este modo, 

no sólo los intereses de los asegurados, sino también los de los trabajadores, socios, 

ejecutivos de empresas, proveedores, bancos, y también los intereses del Estado, que es 

el encargado del cobro de los impuestos relacionados con las actividades mercantiles que 

se desarrollan a lo largo del país. 

En adición a lo anterior, se debe destacar que la idea de reconstruir un inmueble 

deteriorado por los efectos de un voraz incendio, no aparece en el contenido de la póliza 

sin tener un propósito específico, pues la compañía de seguros no sólo protege el 

patrimonio del asegurado al efectuar la reposición del bien, sino que también pone a 
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funcionar nuevamente el objeto asegurado, y por ende, reactiva la economía, evitando 

que el asegurado tome determinaciones de otra índole, cuando el dinero en concepto de 

cobertura de la póliza de incendio, le sea entregado al contado una vez acaecido el 

siniestro, siempre que este individuo se mantenga actualizado en el pago de las primas de 

seguros y no haya sido el causante directo o indirecto del riesgo cubierto por la póliza. 

Ejemplo de estas decisiones es el hecho de que gran cantidad de asegurados se va lejos 

del país a instalar su negocio en el extranjero, e incluso transfieren su dinero a otros 

bancos del exterior, ocasionando fuga de capitales. 

En el proceso arbitral previamente mencionado, se pudo observar que la discusión 

de las partes estaba orientada a establecer si el deterioro provocado en el patrimonio del 

asegurado, debía ser considerado como pérdida total o parcial. Los catedráticos JULIO 

ALTAFULLA, perteneciente a la Universidad de Panamá, especializado en Derecho 

Comercial, y HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, natural de Colombia, experto en 

materia de Seguros y Derecho Procesal, actuaron como peritos de la parte demandante, 

o sea, de Inversiones Govil, S.A. y sostuvieron que los bienes cubiertos por el seguro, 

fueron consumidos por el voraz incendio. 

En consecuencia, el tribunal de arbitraje resolvió que se trataba de una pérdida 

total, ya que el fuego destruyó por completo los dos inmuebles. Algunos sin embargo, 

opinaron que sólo produjo la destrucción de uno de ellos. El demandante se oponía a la 

versión de pérdida parcial y reclamaba el pago completo de la indemnización, alegando 

que el endoso de la póliza lo liberaba tanto de la cláusula de infraseguro, consistente en el 
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aseguramiento del bien patrimonial por un valor menor del que se le atribuía, como 

también lo eximía de la reconstrucción de las obras, lo cual representaba una apreciable 

reparación o modificación de ellas. 

En consécuencia, la indemnización pagada ascendió a B/.1,800.000.00 por parte 

de la Western Insurance Co. (WICO), y a B/. 500,000.00 por parte de la Continental 

Insurance Co. 

En su totalidad, el producto del seguro de incendios fue de B/. 2,000.300.00, suma 

que le fue sufragada al demandante, Inversiones Govil, S.A.; por las dos compañías de 

seguros, hoy fusionadas en una sola, denominada ASSA Compañía de Seguros, S.A. 

Con relación al tema del arbitraje, cabe traer a colación un pensamiento 

filosófico de mucha aceptación en nuestros días, el cual procede del famoso Mahatma 

Gandhi, oriundo de la India, cuyo verdadero nombre era Mohandas Karamchand 

Gandhi, quien en vida se caracterizó por su naturaleza humanista, y también, por ser uno 

de los más fervientes seguidores del budismo esotérico. Este escrito de meditación o 

reflexión se encuentra plasmado en el Digesto No. 1 de la Revista Jurídica editada por 

la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

perteneciente a la Universidad de Santa María La Antigua. El citado filósofo, fue jefe 

del movimiento nacionalista hindú en Port Bandar, península de Kathiawar. Realizó 

sus estudios en la Universidad de Ahmedabad, viajando a Londres en 1888, ciudad en 

la cual recibió un Doctorado en Derecho en 1891, y en ese mismo año retornó a su país 

natal. En la ciudad de Bombay ejerció la abogacía, y luego en 1893, pasó a administrar 
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una empresa en África del Sur, permaneciendo allí hasta 1914. En aquellos años, el 

maestro Gandhi se interesaba en amparar a los ciento cincuenta mil compatriotas, 

repartidos entre las poblaciones de Natal, Orange, y Transvaal. Para aliviar la situación 

de aquellas personas, obtuvo por parte del gobierno una especie de autonomía en 

beneficio de las regiones antes mencionadas. Cuando regresó a su país, pronto se 

convirtió en el adalid de una actividad política de protesta, creada desde la época 

victoriana, la cual dio lugar a la instauración del Congreso Nacional Hindú. 

Sin duda que este movimiento nacionalista, fundamentado en la insubordinación 

civil contra las leyes del Estado, tenía como objetivo político alcanzar la Independencia 

de la India, y sus lineamientos generales fueron expuestos en el congreso de Delhi, allá 

por el año 1920. Por tales motivos, Gandhi fue encarcelado en 1922, y recobró su 

libertad dos arios más tarde. Luego se retiró a su asram de Ahmedabad, en donde se 

dedicó a la enseñanza moral y civil de la juventud, ponderando el abandono del 

fanatismo y la violencia, a fin de lograr la liberación de su país. 

Se tiene conocimiento de que esta renombrada figura fue asidua a la teosofía, que 

es el conocimiento de las cosas divinas, de las doctrinas relativas a las diversas creencias 

de las sectas, basadas en las enseñanzas del Budismo y el Brahmanismo, especialmente 

en lo concerniente a la reencarnación. Practicaba también el misticismo, que es una 

comente de ideas visionarias, basadas en la creencia de que el conocimiento directo de la 

divinidad y de las verdades espirituales puede llegar a adquirirse a través de la 

contemplación, utilizando el poder de la mente, como en el caso de la intuición, o 
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mediante la iluminación divina que actúa sobre el alma. Fue uno de los grandes bastiones 

políticos de la India, y en su lucha por la independencia, sus métodos ascéticos y su 

misticismo se orientaron a conciliar y armonizar las diversas doctrinas religiosas. 

En su fuero interno, el gran pensador Gandhi había asimilado lo que en realidad 

representaba la práctica legal de la abogacía, ya que había logrado captar el aspecto más 

relevante de la naturaleza, y al sondear el corazón y la mente de los seres humanos que lo 

rodeaban, se había percatado de que la labor auténtica de los letrados en Derecho, era la 

de unificar los criterios emitidos por aquellas personas que permanecían distanciadas a 

causa de ciertas divergencias existentes entre ellas. 

Lo más probable es que, estos conflictos a los cuales Gandhi hace alusión, en 

realidad surgieron a raíz de negocios jurídicos concernientes a diversas materias, como 

por ejemplo, comerciales, laborales, internacionales, etc.; de modo que dichas 

controversias no podían solucionarse fácilmente a través de otros procedimientos que 

resultaban mucho más costosos, extensos y de mayor publicidad, ya que las partes 

sometidas a juicios comunes u ordinarios, estaban expuestas al riesgo de que la 

problemática pudiera trascender a otras esferas, con el consiguiente daño patrimonial y 

moral causado al afectado [Salvat Editores, S.A.(1949)]. 
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CAPITULO IV 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

I. ANTECEDENTES Y CONDICIONES PARTICULARES. 

Se tiene conocimiento de que, hasta unos cuantos arios atrás, aún se utilizaban 

modelos de pólizas americanas, cuyo contenido dificultaba su interpretación legal. Hoy 

día se usan las pólizas confeccionadas por las compañías re-aseguradoras europeas, y así 

tenemos que en la actualidad, hay una tendencia a seguir el patrón alemán; sin embargo, 

el modelo suizo parece ser menos complejo, y presenta mayor claridad en sus 

exposiciones. A continuación veremos una póliza basada en este último modelo que 

contiene las condiciones particulares, los anexos o estipulaciones especiales, y los 

convenios de cobertura que se aplican utilizando este tipo de patrón. 

En lo inherente a las condiciones particulares a que se hace alusión, se observa 

que éstas aparecen en un segmento en el cual se detallan los datos generales que 

identifican al asegurado, las diversas actividades que realiza, las coberturas que le fueron 

otorgadas, el alcance de las mismas, y el resto de las informaciones extraídas 

directamente de la petición efectuada por el solicitante del seguro. 

II. ANEXOS O ESTIPULACIONES ESPECIALES. 

Es muy probable que ésta sea una de las secciones de mayor relevancia en una 

póliza, ya que determina la cobertura y anexos especiales que se relacionan de un modo 

directo con la clase de actividad comercial de que se trata y con el funcionamiento de la 

misma. 
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De hecho, mediante estos endosos, se enmienda la cláusula séptima de las 

condiciones generales de la póliza, en lo tocante a las exclusiones que se realizan 

mediante acuerdos expresos, las cuales quedarán integradas en la forma siguiente: 

En la primera sección aparecerá el nombre del asegurado, el número de la póliza, 

y el título del convenio. En la segunda sección, habrá modificaciones en cuanto al 

máximo alcance de responsabilidad derivado de la obligación; así pues, se establece el 

mayor desembolso en concepto de lesiones corporales, daños y perjuicios causados a los 

bienes patrimoniales de terceras personas, añadiendo el deducible, ya calculada su 

disminución. 

En la tercera sección, se fijan las condiciones relacionadas con las coberturas 

específicas que se ofrecen, y se enmienda la cláusula séptima de las condiciones 

generales de la póliza, siempre que se haya descartado el riesgo por amparar. La cuarta 

sección alude a la cobertura de los riesgos especiales, excluidos en la cláusula séptima, y 

ya mencionados en la sección que antecede. 

A. Convenios de Cobertura. 

Seguidamente enunciaremos los acuerdos de coberturas contenidos en las pólizas, 

que obedecen al tipo de patrón suizo. Así tenemos que el convenio de cobertura acerca de 

los predios y operaciones, es una cláusula que viene a ser fundamental dentro de la póliza 

de seguros, la cual ampara a los bienes y posesiones, cubriendo el pago de las gestiones 

administrativas y el uso de los predios en caso de ocurrir eventos accidentales. 

Igualmente, en dicha cláusula consta el pago de una indemnización en beneficio del 
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asegurado, motivada por la materialización del siniestro, a fin de continuar con las 

funciones indispensables en el desenvolvimiento de sus labores, ya sea de _negocio o 

cualquier otro tipo de actividades que se pretendan realizar. 

Cabe mencionar los convenios relativos a otras coberturas, tales como las de 

productos; de trabajos terminados; de responsabilidad extracontractual aceptada; 

también la cobertura subsidiaria en concepto de alquiler de vehículos, y la que ampara a 

los automóviles de los empleados; la de responsabilidad civil en beneficio de los 

pasajeros que viajan en automóviles de propiedad de los asegurados; la subsidiaria en pro 

de los dueños de edificios en construcción; aquella referente a la obligación que atañe al 

constructor o maestro de obras; la cobertura destinada al riesgo de accidentes aéreos o 

marítimos que pudieran sobrevenirle a los pasajeros durante viajes o giras organizados 

por las agencias de turismo. 

Otras coberturas brindadas por las pólizas serían las siguientes: aquellas que 

benefician a los arrendatarios de inmuebles, en caso de daños acaecidos a aquellos 

edificios o locales alquilados; la que ampara los sitios de estacionamiento o centros de 

servicio de automóviles; la cobertura de responsabilidad civil que salvaguarda a los 

propietarios de hoteles de lujo, apartamento-hoteles y pensiones, en caso de ocurrir 

acontecimientos inesperados que puedan afectar a clientes locales, viajeros y turistas 

hospedados en sus instalaciones; también la cobertura de responsabilidad civil que 

protege a los negocios o establecimientos dedicados al lavado o planchado de ropa; y la 
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relacionada con una indemnización que se paga a los dueños de los medios de transporte 

de pasajeros, siempre que ocurra un accidente imprevisto. 

Además, se pueden citar otras coberturas de uso frecuente, tales como la 

disponible para casos de accidentes imprevistos, motivados por la caída de anuncios 

publicitarios luminosos o rótulos, ubicados en lo alto de los edificios, sobre -los lotes, o 

mal colocados en las calles o sitios bajos, los cuales ocasionan daños y perjuicios a 

personas o propiedades; también se incluye dentro del grupo, la cobertura del costo de las 

demandas que pudieran interponerse contra el asegurado, en caso de ocurrir un hecho 

fortuito que puediera llegar a causar posibles daños a terceras personas, con motivo de 

actividades comerciales realizadas por éste. Por su parte, la aseguradora se encargaría de 

cubrir dicha indemnización únicamente hasta el límite de la suma cubierta, al incluir las 

deducciones correspondientes. 

En cuanto a este tema, es preciso resaltar la significancia que tiene la cobertura 

de responsabilidad por hecho propio, la cual está destinada a compensar los daños y 

perjuicios que el propio asegurado puediese causarle a terceros, con motivo de ciertas 

acciones dañosas pero involuntarias. Existe también, la cobertura de responsabilidad 

por hecho ajeno, tendiente a subsanar los perjuicios que llegaran a ocasionarle los 

dependientes o familiares del asegurado, a otros individuos ajenos al contrato de seguro. 

La cobertura del seguro de responsabilidad mutua o recíproca, resguarda al 

asegurado de los riesgos que éste pudiera afrontar durante la construcción de edificios u 
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obras, debido a cualquier accidente imprevisto que pudiera llegar a surgir, como secuela, 

de enormes pérdidas o daños físicos y materiales ocasionados a terceras personas. 

III. CONCEPTO DEL CONTRATO DE SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Al utilizar este tipo de póliza, el asegurador se compromete a pagarle al 

asegurado, cierta suma de dinero, calculada en proporción a un posible daño material que 

éste último pudiese sufrir en su patrimonio, con motivo de la responsabilidad civil 

emanada de la ocurrencia de un siniestro que lo conmina frente a terceras personas 

afectadas. De hecho, el seguro de responsabilidad civil está instituido para proteger al 

asegurado contra una posible merma que pudiera experimentar en su patrimonio, en caso 

de verse obligado a afrontar los gastos de resarcimiento, en concepto de daños y 

perjuicios involuntarios infringidos a otros. 

En consecuencia, el asegurador se verá precisado a cubrir la indemnización que el 

asegurado pueda adeudar a otras personas afectadas, a causa de un hecho dañoso previsto 

en el contrato. En realidad, el seguro de responsabilidad civil no se ha establecido a 

favor de terceras personas, sino en beneficio del propio asegurado. Por consiguiente, para 

efecto de brindar una mejor cobertura al patrimonio de éste último, la póliza cubrirá tanto 

la cuantía de la indemnización que deberá pagar el asegurador, a causa de las 

reclamaciones de terceros afectados por riesgos imprevistos, como los gastos incurridos 

en el proceso, originados por la defensa civil del demandado. 
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IV. NECESIDAD DE CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL. 

Es menester enfatizar que la época actual en que se desenvuelven los seres 

humanos, se caracteriza por poseer una avanzada tecnología, la cual llega a invadir casi la 

totalidad de nuestra existencia. Esto trae por consecuencia una serie de riesgos, 

contándose entre ellos los posibles incendios que pueden acaecer con motivo de 

accidentes fortuitos, llegando a afectar los bienes patrimoniales de terceras personas, con 

el surgimiento inminente de una responsabilidad civil. Dichos riesgos obligan al 

asegurado a adquirir de antemano contrataciones de seguros, a fin de evitar una futura 

merma en sus bienes patrimoniales, debido al desembolso •  ocasionado por la 

indemnización correspondiente, ya que el factor económico tiene gran trascendencia en el 

mundo material en que vivimos. 

Es obvio que la adquisición de un seguro se torna indispensable, puesto que el 

resarcimiento de un daño o perjuicio, viene a ser un deber que atañe a las sociedades 

tanto de índole comercial e industrial, como a los dueños de haciendas, profesionales, 

propietarios de inmuebles, etc. Habitualmente, a la mayoría de las personas naturales o 

entes jurídicos asegurados, se les puede llegar a atribuir responsabilidad civil por daños 

o perjuicios causados a terceras personas en su integridad física o en sus bienes 

materiales. 

De las diversas situaciones surgidas en el diario vivir, es preciso mencionar 

específicamente dos de ellas, las cuales se suscitaron unos cuantos años atrás. Como 

primer ejemplo citaremos un acontecimiento que ocurrió en el pueblo de Aberdeen, 
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ubicado en Dakota, Estados Unidos, en el cual existía arios atrás una abarrotería, cuyo 

propietario, utilizando una máquina cortadora industrial, dividió en porciones muy 

pequeñas el contenido de un envase grande de carne embutida, la cual hoy día se vende 

bajo la denominación de "comed beer. Esta clase de carne, llamada también cecina, 

estaba infestada de "rickettsias", que son los microbios característicos de la fiebre 

amarilla o tifoidea, y por tal razón, contaminó el instrumento cortante, el cual a su vez, 

transfirió dichos microbios a otras carnes dispuestas para ser enlatadas, y que fueron 

divididas después en trozos, utilizando el mismo equipo. 

Como resultado de este suceso accidental, una gran cantidad de residentes 

sufrieron los nocivos efectos de dicha enfermedad infecto-contagiosa, llegándose a 

detectar cuatrocientos casos de personas en estado de gravedad, por lo cual la ciudad tuvo 

que someterse a una cuarentena, ordenada por las autoridades del lugar. 

El acontecimiento funesto antes mencionado, puede dar la impresión de que la 

adquisición de un seguro de responsabilidad civil, resulte innecesario en algunos casos, 

sobre todo cuando en el ejemplo anterior se observa que el propietario de la abarrotería 

en mención, parece haber quedado exento de todo tipo de responsabilidad civil. Pero, la 

interrogante al respecto viene a ser la-  siguiente: ¿Cómo podrá este individuo afrontar por 

sus propios medios, las demandas que pesan contra él ante los tribunales de justicia, 

interpuestas por un sinnúmero de afectados, que alegan haber sufrido daños y perjuicios 

de su parte?. Otro cuestionamiento con respecto a este tema es el que á continuación se 

presenta: ¿De qué manera lograría este demandado sufragar los gastos del proceso, las 
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erogaciones y honorarios de los abogados defensores contratados para su defensa 

personal? En tales circunstancias, el seguro de responsabilidad civil se torna un tanto 

benéfico, ya que la compañía aseguradora, con sus profesionales en las ciencias del 

Derecho y peritos en otras ramas, contribuirán a una buena defensa, asumiendo todos los 

gastos, que posteriormente serán cargados a los responsables. 

En el segundo ejemplo, procederemos a relatar otro suceso inesperado. En cierto 

país de América, un menor de edaid se entretenía viendo pasar los vehículos que 

circulaban por la autopista, pero para lograr una mayor diversión, el muchacho decidió 

subirse a uno de los puentes erigidos sobre ella, y desde lo alto, hizo descender un saco 

de papel amarrado de un hilo, el cual caprichosamente subía y bajaba a intervalos cortos, 

siendo observado por los conductores de automóviles que transitaban a lo largo de la 

carretera, quienes lo confundieron con un obstáculo que aparecía súbitamente frente a 

ellos. 

En consecuencia, uno de los automovilistas se atemorizó en extremo, y tratando 

de esquivar el supuesto peligro, que en realidad era inexistente, hizo un rápidó giro con el 

timón, pero fue a dar contra un camión,  cuya carga era inflamable, originando una gran 

explosión que provocó una serie de incendios en casi todos los edificios colindantes. 

Como quiera que los daños derivados de este accidente fueron considerables, los padres 

responsables de la acción imprudente llevada a cabo por el menor de edad, fueron 

obligados a cubrir la cuantía de las pérdidas acaecidas por el infausto suceso. En la 

descripción de este segundo ejemplo, los padres del autor del hecho, quedaron 

enormemente afectados desde el punto de vista financiero, tan sólo por haber sido 
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negligentes en cuanto a la vigilancia y cuidado de quien estaba bajo su custodia. En 

circunstancias como ésta, siempre y cuando exista un seguro de responsabilidad civil, la 

compañía aseguradora, luego de realizar una exhaustiva investigación, pagará a los 

asegurados, que en este caso vienen a ser los padres del menor, el monto a que ascienden 

los daños y perjuicios, que con motivo del hecho imprevisto, fueron causados por su hijo 

menor dependiente, dando lugar a la interposición de las demandas o acciones civiles en 

su contra, promovidas por terceras personas afectadas. 

En situaciones similares es evidente que, la adquisición de un seguro de 

responsabilidad civil antes de la ocurrencia de cualquier suceso repentino, sería de gran 

beneficio económico para el asegurado, ya que la sociedad aseguradora también cubriría 

la totalidad de los gastos adicionales que se derivados de todo el proceso en general. 

V. FINALIDAD QUE SE PERSIGUE AL ADQUIRIR UN SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Es obvio que el objetivo principal del asegurado al suscribirse a este tipo de 

póliza, viene a ser la protección que se le ofrece contra posibles reclamaciones por daños 

y perjuicios, que podrían surgir en el futuro. De esta manera, se ampara contra la merma 

que podría experimentar el patrimonio cubierto por el seguro. Por consiguiente, el 

asegurador deberá efectuar una investigación exhaustiva acerca de la amplitud o 

extensión del seguro abarcado por la póliza en cada caso específico, lo cual exigirá de su 

parte la ejecución de las diversas gestiones citadas a continuación: primeramente, 

deberá investigar si las demandas interpuestas contra el contratante del seguro, están bien 

fundamentadas respecto a los derechos y sumas exigidas. 



708 

En segundo lugar, cuando las demandas se fundamenten en pruebas 

contundentes, el asegurador se deberá encargar de asumir la cobertura o indemnización 

del riesgo, en vez de hacerlo el propio contratante del seguro, lo cual significa 

comprometerse al pago correspondiente, de acuerdo con el monto asegurado. 

En tercer lugar, si por el contrario, las demandas no estuviesen bien 

fundamentadas, el asegurador asumiría la defensa del demandado, cubriendo también 

las erogaciones originadas por el juicio, a saber, gastos y costos del proceso, 

emolumentos de los profesionales en las ciencias del Derecho, peritajes, inspecciones, 

evaluaciones, etc. e interpondría todos los recursos a su alcance, para una mejor 

representación del demandado. 

VI. EXTENSIÓN O ALCANCE DEL VALOR DE LA COBERTURA 
FIJADA EN LA PÓLIZA. 

Cabe advertir que, en la actualidad, no existe una clara similitud entre las 

condiciones generales y las particulares contenidas en las cláusulas de las pólizas de 

responsabilidad civil expedidas por las empresas aseguradoras que operan en nuestro 

país, pero sí se observa entre ellas, una estrecha vinculación en lo que respecta a la 

extensión del valor de las coberturas. De modo distinto a lo que ocurre con las pólizas 

que pertenecen a otros ramales, en la de responsabilidad civil, el demandante o 

individuo a indemnizar, no forma parte integrante del contrato de seguro, pero a pesar de 

ello, las aseguradoras se verán en la forzosa necesidad de efectuar los pagos en concepto 

de indemnizaciones, por las cuales un asegurado haya resultado obligado civilmente ante 

terceros afectados en su integridad física o en sus bienes muebles o inmuebles, con 
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motivo de daños y perjuicios ocasionados por el primero. No obstante, sólo se procederá 

a efectuar los desembolsos anteriormente mencionados, cuando el asegurado, por no 

haberse involucrado directamente en el asunto, no haya tenido previo conocimiento de 

tales pérdidas. Es preciso incluir como egresos de la compañía aseguradora, sin que por 

ello se afecte el alcance de la cobertura, los honorarios de los abogados que realizan los 

trámites a lo largo del proceso, aparte de las costas y gastos incurridos en las gestiones 

llevadas a cabo por ellos. En ciertas ocasiones, la indemnización abarca sucesivas 

pérdidas patrimoniales, como lo es el daño económico resultante de la privación de un 

derecho, y la paralización de labores o servicios prestados por cualquier individuo a un 

patrono o empresa, ya sea estatal o privada. Además, la póliza de seguro de 

responsabilidad civil cubrirá las interrupciones sufridas por el asegurado durante el 

tiempo que dure el usufructo de sus bienes muebles o inmuebles, como también la 

pérdida de utilidades acaecidas en el negocio cubierto por la póliza, siempre que el 

siniestro haya causado daños o perjuicios materiales o corporales a los sujetos que alegan 

haberlos experimentado, de conformidad con lo estipulado en la cláusula del convenio. 

VII. DISTINTAS CLASES DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
QUE PROTEGEN A PERSONAS NATURALES COMO JURÍDICAS 

A. El Seguro Personal o Familiar 

Como se aprecia, éste ampara al jefe de una familia contra los siguientes tipos de 

riesgos: primero, aquellos que producen daños a terceras personas, y que son inferidos 

por el propio asegurado, circunstancia que se conoce como hecho propio. Segundo, los 

riesgos que originan perjuicios a otros, y que se derivan de las malas acciones de los hijos 
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menores de edad que conviven con el asegurado, lo cual se denomina hecho ajeno. En 

tercer lugar, el seguro personal o familiar protege al jefe de familia contra otros tipos 

de riesgos, tales como: los que causan detrimento o menoscabo a otras personas, 

provenientes del personal doméstico bajo la dependencia del patrono asegurado, y que 

este último, a consecuencia de la interposición de diversas demandas, se verá civilmente 

obligado a responder; cuarto, los riesgos que ocasionan mengua o deterioro tanto en los 

bienes como en la integridad fisica de otros individuos, y que son producidos por la 

acción inconsciente de animales domésticos de propiedad del asegurado. En quinto lugar 

se tiene conocimiento de que algunos otros riesgos son capaces de producir lesiones a las 

personas, y destrucción a los bienes patrimoniales, debido a acontecimientos accidentales 

suscitados por inquilinos o visitantes al inmueble, al arrojar desde lo alto de los balcones 

o azoteas, cualquier clase de objetos pesados. Por otra parte, otros hechos cuyas 

consecuencias causan cuantiosas pérdidas, son aquellos que pueden originarse por el 

desprendimiento de trozos de la estructura de un inmueble deteriorado, ya sea diversas 

partes del tejado, vigas en mal estado, soportes, balaustradas, vidrios de ventanales, 

varillas de hierro o acero, trozos de cemento, tablas sueltas, etc. De todo suceso 

imprevisto, el asegurado se vería obligado a responder, a causa de las demandas de 

terceros interpuestas en su contra, lo cual se reflejaría en una merma de su patrimonio 

cubierto por el seguro. 

B. El Seguro de Responsabilidad Civil contratado por los propietarios de 
bienes inmuebles. 

Tal como queda expresado, dicho seguro es adquirido por algunos propietarios de 

bienes inmuebles, a fin de protegerse contra los diversos tipos de riesgos que destruyen o 
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merman el valor de sus propiedades, entre las cuales se pueden citar los moteles, 

apartamentos-hoteles, clubes, bancos, restaurantes, teatros, oficinas, y almacenes, ya sea 

que estos últimos realicen sus ventas al detal o al por mayor. Por supuesto que, si se 

tratara de contratos de seguros destinados a amparar a los propietarios de terrenos 

ocupados, la base de la prima a pagar, sería calculada de acuerdo con las dimensiones de 

las fincas, y para estos efectos, la aseguradora tomaría en consideración cada 100 pies2  de 

tierra; no obstante, si los mencionados terrenos de la heredad estuviesen baldíos, el 

patrón de medida vendría a ser el frente pie lineal, si bien en ocasiones, el cálculo debería 

ser efectuado por "unidad", "entrada" o "asiento". 

C. Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil por parte de los dueños 
y guardianes de animales domésticos. 

Es bastante frecuente que los dueños de crías de ganado vacuno y caballar, traten 

de amparar a propietarios y guardianes de animales domésticos, puesto que a ellos se les 

atribuyen los daños o perjuicios causados por los animales que están bajo su servicio o 

cuidado, ya sea que éstos se encuentren en el interior del inmueble asegurado, o en la 

parte externa de los límites del mismo. 

Se hace la salvedad que lo anterior se daría, siempre y cuando los dueños no 

pudieran probar que de su parte hubo ausencia de toda culpabilidad en el asunto, pues de 

lo contrario, deberán asumir el pago en concepto de responsabilidad civil ante terceros 

afectados, los cuales podrán interponer posibles demandas en su contra. Sin embargo, en 

caso de que no fuesen ellos los guardianes de los animales, podrían eximirse de toda 
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responsabilidad demostrando que actuaron prudentemente y con diligencia, al ceder la 

custodia a un sujeto responsable [Bustamante Alsina, Jorge, (1993)1. 

En' lo que respecta al cálculo de la prima, cabe señalar que éste se establece 

dependiendo del número de animales cubiertos por la póliza, y de la cantidad de 

hectáreas de terreno que conforman el inmueble. 

D. Seguro de Responsabilidad Civil adquiridos por los contratistas y 
procesadores de productos. 

Precisa la oprtunidad para colegir que el citado seguro fue creado no sólo para el 

beneficio de ciertos individuos, sino para la continuidad de algunos negocios sujetos a 

reclamaciones, debidas a pérdidas o daños producidos por cualquier descuido o 

negligencia, sobre todo cuando el incidente fortuito llegaba a suceder en sitios ajenos, 

pero colindantes a los predios del inmueble asegurado. Por tal razón, los propietarios que 

alquilan, utilizan o arriendan los predios de sus fincas para efectos de procesamiento de 

productos, o bien, contratan otro tipo de servicios, son catalogados como procesadores o 

contratistas. En la práctica, la compañía aseguradora se basa en la nómina de pago o 

planilla para establecer la prima, cuyo cálculo se hace por cada B/.100.00; en cuanto a las 

obras específicas, dicha prima se calcula basándose en el precio del convenio. 

E. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que ampara a los almacenistas. 

Claro está que para los almacenistas, resulta conveniente su adquisición, por el 

hecho de que los protege en su calidad de asegurados contra las pérdidas que podrían 

sufrir terceras personas, y que ellos se verían legalmente compelidos a cubrir, debido a 

las demandas en concepto de daños o perjuicios interpuestas en su contra por los 
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afectados. Ejemplo de lo anterior, se daría cuando se le ocasionaran a otros algunas 

pérdidas que podrían derivarse de la expedición de recibos en forma fraudulenta, acción 

que suelen cometer los empleados dependientes del asegurado, quien igualmente podrá 

ser responsabilizado por la merma o deterioro de mercancías, robos en el negocio, hurtos 

efectuados con destreza, comportamiento doloso, falsificación de documentos, o culpa 

cometida por cualquiera de sus trabajadores. En este tipo de pólizas, para efectos del 

cálculo de la prima, se toman como base las entradas o ganancias que percibe el negocio 

asegurado, como también, el inventario anual de los bienes. 

F. Seguro de Responsabilidad Civil que protege a los propietarios de 
agencias de carros y garajes. 

De lo hasta aquí expuesto, cabe agregar que éste puede ser adquirido por 

propietarios de agencias de carros y garajes, y su póliza abarca diversos riesgos, tales 

como heridas corporales a terceros, deterioro o destrucción de la propiedad ajena, y 

asistencia médica brindada a los conductores y pasajeros de vehículos, en los lugares 

aledaños donde ocurre un determinado siniestro. Dicha cobertura se extiende al valor de 

los trabajos mecánicos que se efectúan en concepto de reparación de automóviles, o bien, 

a la reposición de propiedades que fueron afectadas por algún acontecimiento imprevisto, 

debido a que las aseguradoras de autos, a pesar de su experiencia y habilidad para rehuir 

el pago de las indemnizaciones, quedan obligadas a sufragar los daños ocasionados a 

terceras personas. Es por eso que situaciones tales como, choques, vuelcos, incendios, 

estallido de tanques que contienen combustible, tumultos protagonizados por 

malhechores, vandalismo, hurto o robo, son algunas de las tantas consecuencias derivadas 

de la circulación de vehículos terrestres, que pueden causar lesiones a los seres humanos, 
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y deterioro o destrucción a los bienes patrimoniales. En suma, en lo que respecta al 

cálculo de la prima a pagar, se deduce que al efectuarlo, éste deberá tener como base la 

planilla de salarios, tomando en consideración un alcance máximo, tanto general como 

individual; además, para estos efectos, la póliza de seguro de esta índole, deberá cubrir la 

mayor cantidad posible de vehículos estacionados en el negocio asegurado, siempre y 

cuando pertenezcan a la clientela. 

G. El seguro contratado por los patronos o empleadores 

Genéricamente podemos afirmar que el citado seguro ha sido establecido 

especialmente para ellos, y su cobertura abarca todo tipo de responsabilidad civil que las 

leyes le suelen imputar a un determinado patrono, como consecuencia de un proceder 

negligente o culpabilidad comprobada, obligándolo a indemnizar a terceras personas de 

las lesiones corporales derivadas de accidentes de trabajo. 

Igualmente los empresarios se verán conminados a sufragar los gastos motivados 

por las enfermedades que padezcan sus subalternos en el desempeño de sus labores, lo 

cual culmina muchas veces, en el deceso de los mismos. En todo caso, se deberán 

constatar estas acusaciones, y aportar pruebas convincentes de que fueron los propios 

empleadores quienes durante el plazo de vigencia de la póliza, resultaron ser los 

responsables de afectar la integridad física de los individuos que realizaron los trabajos 

de reparación y mantenimiento de equipo e inmuebles, previamente estipulados en las 

cláusulas del convenio. Por otra parte, la póliza señala con claridad que, la compañía, por 

su cuenta y riesgo, se vería obligada a actuar en defensa del asegurado, en los siguientes 
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casos: primero, la aseguradora lo representaría durante el transcurso de una investigación 

con motivo de accidentes que le hubieran sido reportados a ella, situación que podría 

involucrar al asegurado en una responsabilidad por daños y perjuicios; segundo, la 

sociedad podría interponer cualquier juicio de naturaleza civil, o presentar otro proceso 

que generara responsabilidad en contra del asegurado, derivada de circunstancias 

accidentales sufridas por los trabajadores, los cuales exigirían las respectivas 

indemnizaciones, si bien tales pleitos o alegatos, no llegarían a tener fundamento legal, 

por estar basados ,en falsas acusaciones, donde la empresa defendería los intereses del 

asegurado. Además, la empresa también se reservaría la facultad de transar o negociar 

en nombre del asegurado, ante la interposición de cualquier tipo de demanda o 

reclamación en los tribunales de justicia, a fin de aminorar el costo del proceso, y por 

ende, acortar el plazo del mismo. En tercer lugar, la compañía aseguradora asumiría los 

gastos en concepto de trámites, incluyendo los honorarios de los abogados, los cuales se 

cargarían al asegurado a causa de cualquier proceso, cuya defensa le correspondería a la 

aseguradorá. Los egresos con motivo de diligencias de investigación o gestiones, y todos 

los intereses ganados por los trabajadores, correrían también a cargo de la empresa, hasta 

cuando ésta no hubiese cancelado o consignado ante la autoridad civil correspondiente, el 

monto a que fue sentenciado el asegurado. No obstante, al efectuar el desembolso, el 

empleador no debería sobrepasar el límite de responsabilidad determinado en la póliza. 

Por otra Parte, el cálculo de la prima a pagar está basado en la planilla de salarios, 

la cual representa la remuneración a que se hacen acreedores todos los subalternos del 

individuo asegurado, los cuales laboran en las actividades comerciales e industriales, o en 



cualquier otra que se haya descrito, como también los que trabajan en las reparaciones 

comunes y el mantenimiento del inmueble, incluyendo edificios y equipo, ya sea que las 

labores se hayan efectuado dentro del negocio asegurado, o bien, en los predios 

circundantes, amparados por la póliza, durante el período de vigencia de la misma. 

H. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ha sido pactada por los 
individuos profesionales, sociedades y corporaciones. 

Los motivos especiales de su creación, surgieron en función de amparar a 

individuos profesionales y también a sociedades y corporaciones, contra riesgos fortuitos 

ocasionados por el personal especializado que está a su cargo. Es natural que algunos 

profesionales, al adquirir esta clase de seguro, a veces se vean involucrados en juicios o 

procesos civiles, a consecuencia de equivocaciones u -omisiones cometidas por sus 

empleados en el desempeño de sus actividades, todo lo cual puede llegar a afectar incluso 

a terceras personas. De manera que la responsabilidad civil puede derivarse ante todo de 

la mala práctica consistente en un tratamiento erróneo, perjudicial o ilegal, que es un 

término utilizado por médicos, dentistas, etc.; o bien, de los errores u omisiones, que son 

vocablos empleados en otras profesiones 

I. El seguro relacionado con la obligación legal que pesa sobre el asegurado. 

Se ha establecido con el propósito de que el asegurado pague el premio y el 

asegurador asuma la carga de resarcir los daños o pérdidas y las lesiones sufridas por 

terceras personas, como producto de un voraz incendio, con el consiguiente deterioro de 

los edificios ubicados en los predios del inmueble alquilado. A fin de que la póliza de 

responsabilidad civil ampare los daños o pérdidas ocasionados a los inquilinos de un 
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determinado inmueble al acaecer un incendio, los contratantes deberán incluir un endoso 

respecto a este siniestro. De esta manera, se cubre la obligación legal del asegurado por 

lesiones ocasionadas a terceras personas, o deterioro de los edificios ubicados en los 

predios del inmueble alquilado. Es evidente que esta cobertura de riesgos se torna 

indispensable, por el hecho de que se utiliza para prever la responsabilidad por daños que 

pueda causar un incendio, en aquellos inmuebles que no pertenecen al asegurado sino que 

son alquilados por éste para la instalación de cualquier negocio, o bien, para su uso 

personal. 

De acuerdo con lo anterior, esta clase de seguro también es adquirido para cubrir 

las pérdidas que pueden ser detectadas en otras secciones de edificios subarrendados a 

otros inquilinos. En este caso no se trata de un seguro de incendios propiamente dicho, 

pues sólo ampara al asegurado de la responsabilidad emanada de su descuido u omisión. 

Cabe advertir que cualquier otro tipo de responsabilidad establecida mediante contrato, 

no se encuentra bajo los parámetros de este tipo de cobertura. 

Es menester aclarar que, mediante el endoso de responsabilidad legal 

denominado "daño por incendio", quedará establecido por escrito que la amplitud del 

seguro abarcada por una póliza de daños a la propiedad ajena, será aplicable a las 

pérdidas que sufran los inmuebles de otros dueños, y a los edificios o partes de los 

mismos que sean rentados u ocupados por el asegurado, los cuales se detallan en este 

endoso, tales como instalaciones anexadas al edificio principal, siempre y cuando el daño 

o perjuicio que se ocasione a la propiedad ajena, sea la consecuencia de un incendio, 

quedando el endoso de la póliza sujeto a las siguientes disposiciones: 
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Primero, en, lo concerniente al seguro que se incorpora mediante este endoso, es 

preciso advertir que, aquellos siniestros que se excluyen, excepto el de responsabilidad 

civil por energía nuclear, quedan automáticamente descartados, y a la vez substituidos 

por otra nueva cláusula, la cual señala que la responsabilidad civil contractual del 

asegurado, fijada mediante un pacto o contrato, no será cubierta por esta póliza, sino 

únicamente la responsabilidad civil extracontractual proveniente de un incendio. En 

segundo lugar, para efectos de la aplicación del alcance de la responsabilidad civil 

emanada de este endoso, el cálculo se hará por separado al de la póliza legal de 

incendios, por lo que cabe advertir al asegurado que, deberá obtener dos tipos de pólizas 

de seguros distintas: Una que cubra el patrimonio del asegurado contra los daños por 

siniestros, denominada "póliza legal de incendios" y la otra llamada "póliza de seguro 

de responsabilidad civil contra incendios", que ampare también a dicho patrimonio 

contra las demandas que puedan surgir por daños, perjuicios o lesiones inferidas a 

terceras personas ajenas al contrato de seguros, como consecuencia del hecho fortuito. 

Es indispensable que toda póliza de seguro de responsabilidad civil contra 

incendios, esté fundamentada en el código civil panameño, y en el contenido de la 

misma se deberán incluir cláusulas con condiciones generales, particulares, declaraciones 

o afirmaciones por parte del asegurado, además de los endosos correspondientes. 

Cabe señalar que la empresa aseguradora cubrirá en nombre del asegurado, todas 

las cantidades que éste llegue a adeudar en concepto de demandas civiles por daños y 

perjuicios infringidos a terceras personas. Por lo tanto, con el objeto de que se adquieran 
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los mencionados seguros, la compañía deberá tener a disposición de su clientela, una 

cantidad suficiente de solicitudes a manera de cuestionarios impresos, en los cuales se 

estén formuladas una serie de preguntas respecto a los riesgos personales o familiares, 

comerciales o industriales, y también ,sobre aquellos riesgos a los que están expuestas las 

compañías constructoras en general, los hacendados y propietarios de ganado vacuno o 

caballar. La mencionada póliza contiene detalles específicos que limitan la cuantía de las 

coberturas; ciertas enmiendas eliminatorias de riesgos; las bases para establecer las 

primas y tarifas; y algunas modificaciones de dichas primas, con acuerdos de pago de las 

mismas. También incluye algunas variaciones en las clases de riesgos amparados, y otras 

obligaciones en las que puede incurrir el asegurado al enfrentar un acontecimiento súbito 

o fortuito. 

Es necesario tomar en cuenta que los desembolsos complementarios, se harán en 

concepto de gastos referentes a la defensa de los abogados del juicio, costas, intereses 

legales y fianzas de garantía aportadas al proceso judicial, aparte de los pagos por 

responsabilidad civil señalados en la póliza, y para efecto de realizarlos, el alcance de 

la cobertura estará fundamentado en las aseveraciones del asegurado. 

Es preciso advertir que existen dos límites distintos respecto a esta garantía: El 

primero de ellos se extiende hasta llegar a cubrir los riesgos por lesiones personales o 

corporales, estableciendo una cuantía máxima por cada uno de los individuos afectados 

en su cuerpo o en su salud; el segundo abarca los daños a la propiedad ajena, y para 

sufragar el monto adeudado, se fija una suma tope por cada siniestro o hecho fortuito. 
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Un ejemplo típico sería que en un edificio de arrendamiento, uno de los inquilinos 

dejara caer por negligencia, un macetero de cemento pesado desde el balcón de su 

apartamento ubicado en el décimo piso, el cual llegara a parar sobre la capota de un auto 

sedán modelo BMW en marcha por la avenida, dando lugar a que el chofer del auto en 

mención, perdiera el control del timón, y fuera a colisionar contra un enorme camión 

transportador de carga inflamable, hasta causar una gran explosión, y por ende, un 

terrible incendio, lo cual ocasionara lesiones graves a los pasajeros, y daños materiales 

tanto a los vehículos como a los edificios aledaños. 

Respecto a lo anterior la extensión única y combinada de la cobertura será 

calculada en base a un solo alcance global, en lo concerniente a los riesgos por lesiones 

personales, o daños al patrimonio de terceros, motivados por hechos accidentales 

imprevistos. Además, se estipula que a consecuencia de todos los acontecimientos que 

hubiesen acaecido durante el plazo de vigencia del contrato, la obligación de la sociedad 

aseguradora no sobrepasará los límites que hayan sido fijados en cuanto a la cobertura. 

Para los efectos de la póliza, se considera como un sólo hecho imprevisto, o no 

intencional, aquellas lesiones infringidas a terceras personas y a sus propiedades, a 

consecuencia de la sucesiva exposición a situaciones y ambientes nocivos a la integridad 

física de ellas, durante el período de duración del contrato de seguro. Por su parte, la 

sociedad aseguradora deberá determinar en qué fecha tuvieron lugar los acontecimientos 

dañosos, para ello se basan en tres factores, a saber: 
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Primero, el momento en que tuvo lugar la acción u omisión causante del daño; 

Segundo, el tiempo en que se le ocasionaron los perjuicios a terceras personas; 

Tercero, la fecha en que los verdaderos afectados interpusieron la querella contra el 

asegurado. Por lo general, para establecer con exactitud cuándo aconteció el siniestro, sé 

toma como base el momento en que se ocasionaron los daños a los terceros reclamantes. 

La cobertura del seguro de responsabilidad civil, abarca la totalidad de las pérdidas o 

daños emanados del hecho fortuito, durante el plazo estipulado en el contrato de seguro. 

Aclarado este aspecto, se deduce que, no habrá disminución en el pago de la 

indemnización al suscitarse cualquier hecho fortuito, porque la cantidad cubierta por el 

seguro, bastará para resarcir la cuantía de las pérdidas sufridas a causa del evento dañoso. 

En cuanto al plazo de vigencia del pacto, se contempla la emisión de pólizas por un 

período hasta de tres arios, pero por regla general, dichas pólizas se expiden solamente 

por espacio de un ario, lo cual puede ser renovable. Igualmente, la validez de dicha póliza 

se circunscribe únicamente a la República de Panamá, por lo cual sólo estará vigente en 

nuestro suelo patrio, sin embargo, cuando exista responsabilidad civil tocante a los 

productos de exportación, su efectividad se extenderá a cualquier país del mundo. No 

obstante, los reclamos en concepto de responsabilidad civil, deberán ser resueltos en 

nuestro territorio. En lo que concierne al cálculo del deducible se observa que éste 

deberá ser establecido conforme a la naturaleza del riesgo, y para tales efectos se 

contemplará un valor fijo, que ha de ser aplicado a los daños experimentados en el 

patrimonio cubierto por la póliza. 
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Siempre que se desee invalidar un contrato de seguro, ambas partes deberán 

enviar una notificación escrita, al menos _ con quince días de anticipación. Si la 

cancelación se lleva a cabo a petición del asegurado, el cálculo se hará a corto plazo, pero 

si es solicitada por la sociedad aseguradora, se hará a través de un prorrateo. Por regla 

general, en todo seguro contra incendio se debe hacer una descripción acerca de la 

ubicación de la propiedad, el alcance de la obligación, y el monto total de la prima a 

cubrir. 

VIII. EN MATERIA DE SEGUROS, ALGUNOS ASPECTOS SE 
FUNDAMENTAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Sobre este tema, cabe afirmar que ante todo existe una regla general, contenida en 

las Disposiciones Normativas de los Códigos Civiles que rigen en la mayoría de los 

países. Esta primera máxima establece que todo aquél que incurra en una acción culposa 

o negligente, y cause daño a una tercera persona, quedará conminado al resarcimiento 

correspondiente. Habitualmente, toda póliza de responsabilidad civil está fundamentada 

en este principio, el cual está plasmado en el Artículo N° 1644 del Código Civil 

Panameño, en la siguiente forma: El sujeto que transgreda las disposiciones legales, a 

través de una acción culposa o negligente, y llegue a causar daño o perjuicio a otra 

persona, se verá obligado a resarcirla en lu totalidad, puesto que su mala conducta no 

debe quedar impune o sin castigo; en segundo lugar, cabe advertir que el contenido del 

concepto que rige la responsabilidad civil, varia de un país a otro; sin embargo, el 

objetivo que persiguen todas las legislaciones del mundo, viene a ser el mismo. 
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Son aplicables al respecto, diversas excertas legales existentes en el Código Civil 

Panameño, y en muchos otros, las cuales sirven para complementar el principio 

contenido en el Artículo N° 1644, que se analiza a continuación: 

A. Se sobreentiende que la expresión "El que," se refiere a cualquier individuo 

mayor o menor de edad, y también a los que padecen de trastornos mentales, quienes 

pueden en determinadas circunstancias, causar severos daños a otras personas, ya sea en 

su integridad física o en sus bienes patrimoniales. Sin embargo, se advierte que, no 

siempre el autor del daño es considerado civilmente responsable, y por tal razón existe un 

axioma general que establece lo siguiente: Cuando se compruebe la existencia de un daño 

ocasionado por actos u omisiones ajenas, la responsabilidad civil se le imputará en 

forma indirecta a quien legalmente deba re- sponder por las cosas que estén a su servicio o 

que tenga bajo su cuidado. 

Esto significa que, los padres serán responsables por sus hijos menores de edad o 

incapacitados que estén bajo su patria potestad y convivan con ellos; igualmente, el tutor 

o el curador asumirán la obligación de los que están bajo su amparo; así también, el 

director de escuela o colegio, el maestro artesano y el profesor, deberán responder por sus 

alumnos y aprendices mientras éstos permanezcan bajo su custodia; del mismo modo, el 

dueño de un hotel, pensión o restaurante, asumirán la responsabilidad por los daños que 

sus trabajadores puedan causar a los huéspedes; además, los dueños de cualquier 

establecimiento público, incluso los que posean negocios de tiendas, almacenes, oficinas, 
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o bancos, deberán sufragar los daños que sus empleados lleguen a ocasionar a terceras 

personas, durante el desempeño de sus funciones. 

Precisamente, el Código Civil en el Artículo N°1645, se refiere a algunos de los 

casos antes señalados, y en ellos se observa con claridad que cualquiera persona que 

tenga conciencia de sus actos, podrá resultar demandada, obligandola al pago de daños y 

perjuicios, hasta el punto de comprometer su patrimonio asegurado. En este sentido se 

observa que las omisiones o hechos ilícitos llevados a cabo por el mismo autor del hecho, 

en perjuicio de otro sujeto, pueden ser de distinta naturaleza y entre ellos se destacan, 

primeramente, los actos propios, por los cuales debe responder. En segundo término, 

también en la práctica pueden resultar responsables por las acciones ajenas, siendo éstas 

últimas ocasionadas por aquellos individuos que están bajo la dependencia o 

subordinación de los que legalmente tienen el deber de responsabilizarse por ellos; por lo 

tanto, para que exista la responsabilidad civil, se hace necesaria una relación de 

dependencia. En tercer lugar, se sobreentiende que si el propietario incurre en omisiones 

o hechos ilícitos, con motivos de los incidentes suscitados por el deterioro de los 

inmuebles o cosas que le pertenecen, se verá obligado a indemnizar los perjuicios 

producidos, en caso de destrucción de la totalidad o parte del patrimonio asegurado, 

siempre que la pérdida haya sido causada debido a la falta de mantenimiento, tal como lo 

dispone el Artículo N° 1649 del Código Civil Panameño. Así mismo, los propietarios 

asumen responsabilidades por la explosión que una máquina podría causar, debido al 

descuido en el mantenimiento de la misma; o la detonación producida por materiales 

inflamables, situados en lugares inapropiados. Los propietarios también deberán 
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responder por el exceso de humo en el ambiente; por la caída abrupta de árboles situados 

en lugares transitados; por emanaciones producidas por cloacas, alcantarillas, sumideros 

especiales para las aguas contaminadas, o depósitos de substancias nocivas, construidos 

en lugares inadecuados; al igual que por los objetos que se encuentren bajo el cuidado de 

su posesor. Con relación a este último tema, nuestro Código Civil en el Artículo N° 

1647 señala que, el que tiene en posesión y a su servicio a un animal cualquiera, deberá 

responder por los daños que éste llegue a ocasionarle a otros, en caso de tenerlo en 

soltura o que su fuga se produzca sin enterarse el dueño, excepto que se llegue a 

comprobar que las pérdidas ' llegaron a originarse por fuerza mayor o por culpa del 

lesionado. 

Igualmente el susodicho Artículo N° 1647 del Código Civil dispone que de 

tratarse de un propietario de una hacienda de campo con animales de caza dentro de ella, 

se le obligará a sufragar los gastos motivados por perjuicios infringidos a los dueños de 

las fincas colindantes, siempre y cuando, el primero no haya realizado todas las 

diligencias a su alcance para impedir la reproducción de las especies, o bien, le haya 

creado dificultades a los ocupantes de las fincas circunvecinas, imposibilitando de este 

modo, la acción de los afectados, enfocada hacia la captura de los animales escapados, ya 

que así lo determina el Artículo N° 1648. 

A continuación, los ejemplos de responsabilidad civil en relación con lo 

anteriormente expuesto. En primer lugar, se cita el caso de un transeúnte que a causa de 

un voraz incendio, va corriendo apresuradamente por la acera, y al pasar cerca de un 
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anciano, le ocasiona involuntariamente una caída, la cual le produce la fractura de una de 

sus caderas; como segundo ejemplo, tenemos que, una cuadrilla de obreros 

pertenecientes a una firma de ingenieros, mientras se dedicaban a sus labores de 

reparación de una avenida, efectuaron en horas laborables unas profundas perforaciones 

en el concreto, pero se olvidaron de colocar una señalización de rigor en esa concurrida 

vía, lo cual produce durante la noche, la caída y pérdida total de varios vehículos en 

circulación; un tercer caso pone de manifiesto la negligencia u omisión de un propietario 

de inmuebles que al no realizar las reparaciones necesarias dio lugar a que se produjera el 

desprendimiento de parte del balcón de una vivienda, cayendo los tramos de la 

balaustrada sobre los automóviles estacionados en la acera, frente al edificio, con el 

consiguiente daño de algunos de ellos; en un cuarto ejemplo, el dueño de una 

porqueriza, al incurrir en omisión o negligencia por no supervisar debidamente el trabajo 

de construcción de una cerca que había encomendado a un grupo de peones, le facilitó el 

escape a los animales que estaban dentro de la pocilga, los cuales se introdujeron en los 

predios de una hacienda cercana, sembrada de granos, verduras y hortalizas, 

ocasionándole cuantiosas pérdidas a las heredades ajenas. 

B. Se ha considerado que la locución "por culpa o negligencia" Está integrada 

por dos términos: El primero se aplica a las acciones culposas en general, debido a que 

cometer un acto de esta naturaleza, significa perpetrar un delito, en flagrante violación de 

las normas jurídicas. El segundo vocablo implica la falta de ejecución de algún deber por 

parte de un sujeto, el cual omite la realización de una determinada actividad que 
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supuestamente debió efectuar, incurriendo así en la inobservancia de dicha obligación o 

precepto legal. 

A decir verdad, la culpa es análoga al delito, por lo cual, desde el 'punto de vista 

legal y doctrinal es preciso llevar a cabo una diferenciación entre la culpabilidad o 

negligencia voluntaria, y la involuntaria. La primera es la acción u omisión ilícita, la 

cual es considerada generalmente como un delito en el que incurre voluntaria o 

intencionalmente una persona, con pleno conocimiento de lo que ha realizado, con el 

consiguiente perjuicio a los derechos de terceros. La segunda viene a ser la culpa o 

negligencia involuntaria, que se describe como una acción u omisión mediante la cual, 

una determinada persona causa un daño no intencional a otro sujeto, que es el afectado. 

Se debe establecer una diferencia entre lo que se define como un quebrantamiento de las 

leyes civiles, y lo que se describe como delito penal. Lo primero implica una acción u 

omisión vedada por las normas inherentes al Derecho Civil, mediante la cual un sujeto le 

causa graves perjuicios a los bienes patrimoniales de terceras personas. En cambio, el 

delito penal, denominado también criminal, es una trasgresión, violación o desacato, que 

merece ser sancionada por las disposiciones penales vigentes. 

C. Al sintetizar la frase "causar daño", se observa que la misma hace alusión 

tanto al menoscabo o deterioro que se ocasiona a los objetos materiales, como a los 

atentados que van en contra de la integridad física de las personas, lo cual podría consistir 

en unas lesiones relativamente leves, derivadas de traumas o enfermedades, incluyendo 

las más graves que, suelen conducir hasta el fallecimiento. Por supuesto, esta locución se 



728 

relaciona también con el daño moral, que viene a ser el detrimento o menoscabo inferido 

al honor y sentimientos de los seres humanos, y que proviene de la acción culpable o 

dolosa cometida por otro sujeto. íambién se incluyen las lesiones corporales que causan 

un sinnúmero de dolencias, y que son el producto de la conducta dolosa o culposa del 

autor del hecho, en donde la víctima se ve privada parcial o totalmente de su capacidad 

de trabajo, de tal suerte que sufre una disminución o merma en sus ingresos. De allí que 

se precisa determinar la cuantía de las pérdidas originadas por el deterioro o disminución 

de los objetos materiales, a fin de establecer una diferencia entre el valor real del 

patrimonio afectado, antes y después de la ocurrencia del acontecimiento dañoso. Pero de 

ningún modo, la destrucción de los bienes asegurados habrá de ser obstáculo para efecto 

de su restitución, porque al indemnizar el costo de cada objeto que haya experimentado 

deterioro, se ha de tomar en cuenta, para efectos del cálculo, el valor fijado con 

antelación al siniestro. 

Ahora bien, en caso de que el inmueble amparado por el seguro, llegara a ser 

reparado, el resarcimiento se llevaría a cabo de acuerdo con el precio de dicha reposición, 

al cual se le tendría que agregar el valor de la plusvalía, o sea, el incremento del precio, 

motivado por dificultades que pudiesen haber surgido durante el tiempo estipulado para 

la realización de los trabajos de restitución de los bienes o de las cosas depositadas dentro 

de ellos. En cuanto a las lesiones sufridas por el afectado y el perjuicio que se le haya 

inferido, la estimación de la cuantía se torna más compleja. En lo concerniente a las 

perspectivas de lucro de la víctima, todo dependería de la profesión que hubiese estado 

ejerciendo al momento de producirse el siniestro. Entonces se haría referencia a la 
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contingencia que causó el detrimento o menoscabo de los bienes patrimoniales, o una 

mengua en la fortuna, culminando en la pérdida total o parcial de la perspectiva de lucro 

para el afectado, a consecuencia de la trasgresión llevada a cabo por el sujeto 

responsable, ya sea que se tratara de un administrador de empresa, un notario, un 

abogado, un médico, o un ingeniero. 

D. De lo expresado surge que al utilizar el término "a otro" se hace referencia 

a la acción ilícita o negligente ejecutada por el sujeto que perpetró el hecho dañoso en 

perjuicio de un tercero, el cual puede ser persona natural, o bien, una empresa de derecho 

privado, específicamente una sociedad anónima. Resulta esencial traer a colación que 

quizás pueda ser también una entidad de Derecho Público, como el Municipio, en su 

calidad de propietario de terrenos, árboles, o bienes inmuebles, y en su condición de 

empleador de personal. Además, se incluyen en esta categoría, los planteles de enseñanza 

pública, y los servicios de asistencia médica, brindados por el Estado, que a su vez 

facilitan los medicamentos y realizan los exámenes de laboratorio y radiografías. 

E. La siguiente frase: "está obligado a reparar el daño causado", se 

fundamenta en el concepto que le atribuye un carácter conminativo a la obligación 

derivada de la acción delictiva, culposa o negligente, cometida por el sujeto que originó 

las lesiones, el daño moral y el deterioro o menoscabo a las propiedades de terceros 

afectados, surgiendo de este modo, una responsabilidad civil a consecuencia de dichos 

perjuicios. En lo tocante al resarcimiento, al cual se ve conminado el causante del hecho 

dañoso, es preciso mencionar que deben ser cubiertas las indemnizaciones por lesiones 
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corporales, a través de una compensación equitativa que mitigue la congoja moral sufrida 

por la víctima, y la reparación de los daños materiales que motivaron el deterioro del, 

patrimonio asegurado. Se advierte que el resarcimiento puede llevarse a cabo de la 

siguiente manera: primero, efectuar la restitución del bien deteriorado por los efectos del 

siniestro, es decir, hacer entrega de otro similar; segundo, reparar el inmueble arruinado, 

a fin' de dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la ocurrencia del 

evento fortuito; tercero, cancelar el precio de la propiedad, en efectivo, o bien, sufragar 

el monto que dejó de percibir la víctima, que de acuerdo con el dictamen de profesionales 

designados en calidad de peritos, sería establecido en proporción a la merma o 

disminución de los ingresos percibidos por el afectado, lo cual representaría el lucro 

cesante. 

IX. LA  RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA SIN CULPA 

Hay una amplia coincidencia en aceptar que este tipo de responsabilidad parece 

emerger inmediatamente después de atribuirle a un determinado sujeto la comisión u 

omisión de un hecho jurídico, que le produjo diversos perjuicios a terceras personas. Por 

lo tanto, se requerirá de la participación del agente causante de la acción o negligencia; y 

como condición "sine quanon" de toda responsabilidad civil, también se precisará de 

la existencia del daño inferido a los bienes o personas, a fin de compeler al autor del 

hecho material, a reparar las pérdidas que se originaron como resultado de su mal 

proceder. Es obvio que, para que surja la susodicha responsabilidad civil derivada del 

deterioro inferido al patrimonio ajeno, o un evidente desmejoramiento de la integridad 

física de una tercera persona, será indispensable la concurrencia de un sujeto causante de 
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la acción ilícita, negligente, o culposa, lo cual constituye un acto ilegal, y en este sentido, 

tanto el hecho involuntario considerado negligente, como el voluntario estimado como 

doloso, son calificados como acciones delictivas, por quebrantar ambas las leyes 

existentes. Con relación a este tema, es preciso aclarar que se incurre en negligencia u 

omisión, desde el momento en que se le ocasiona cualquier tipo de perjuicio a un 

determinado individuo dentro del medio social en el cual se desenvuelve, siempre y 

cuando el comportamiento observado en éste, sea contrario a los deberes y obligaciones 

que normalmente deberán acatarse según las costumbres de la época. Además, de acuerdo 

con el criterio emitido por el juzgador, la negligencia viene a ser una omisión o descuido, 

y dicha falta, según el grado de intensidad de la misma, podría ser tanto leve como grave. 

Así como existe el concepto inherente a la responsabilidad civil culposa o 

subjetiva, el cual genera una obligación conforme a la Ley al momento en que una 

persona le infringe un daño a otra, debido a su actuación culposa, irreflexiva, negligente o 

imprudente, de igual modo el otro tipo de responsabilidad civil derivada del agente que 

llega también a transgredir la norma jurídica, dará igualmente lugar al surgimiento de una 

obligación objetiva, aunque éste haya actuado sin culpa o negligencia al producirle el 

daño a otro. En cuanto a la citada responsabilidad objetiva, se observa que ésta ha 

surgido en los últimos arios como producto del auge experimentado por el sector 

industrial, y de la serie de accidentes de trabajo que afectan a diario a los obreros y 

transportistas, debido a la enorme circulación vehicular existente, .sobre todo en la 

metrópoli. Algunos juristas se han inclinado hacia la Teoría del Riesgo Creado, la cual 

tiende a eliminar en el sujeto, cualquier elemento psicológico de culpabilidad, 
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reemplazándolo por un criterio de socialización del Derecho, ya que según esta 

disciplina, no se valora a los seres humanos como individuos, sino solamente a la 

sociedad propiamente dicha. De igual modo, la "responsabilidad por riesgo creado", 

emerge como secuela de actividades peligrosas, o bien, por el uso de sustancias tóxicas 

que causan afecciones de todo tipo, por lo cual, una determinada actividad u operación 

comercial expuesta a la posibilidad de contingencia o daño a terceras personas, hará que 

un ente natural o jurídico, sea considerado responsable de la comisión de los hechos, a fin 

de que no se cuestione la culpabilidad del agente transgresor, y que éste por su parte, en 

calidad de beneficiario del negocio que despliega, sea conminado a resarcir el perjuicio 

ocasionado. Al citar un ejemplo de lo anteriormente mencionado, se hace necesario traer 

a colación el caso específico de las fábricas de cemento, a las cuales se les exige estar 

provistas de filtros para impedir las emanaciones de polvo contaminante, ya que atenta 

contra la salud de los seres vivos al afectar gravemente el contorno que los rodea. Otro 

caso típico lo constituyen las empresas agro industriales que emplean fertilizantes en las 

plantaciones de productos agrícolas, destruyendo las cosechas hasta el punto de tener que 

restringir la utilización de aquellos productos que tienen mayor toxicidad. 

Sobre el particular, cabe resaltar que las industrias tabacaleras de los Estados 

Unidos, han sido objeto de múltiples demandas ante los tribunales de justicia, debido a 

que el tabaco ejerce una influencia negativa sobre la salid física y mental de la mayor 

parte de sus asiduos consumidores, originando un sinnúmero de enfermedades que 

conducen a la muerte. 
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X. DISTINTOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

En principio, esta clase de obligación conmina a un determinado individuo a 

resarcir o indemnizar, ya sea por sí mismo o por otro, el detrimento o destrucción 

acaecidos a los bienes de la persona afectada, a consecuencia de una acción delictiva, 

culposa, o de otra naturaleza. 

En consecuencia, dicha relación jurídica surge de dos maneras: contractual o 

extracontractualmente. La primera, que viene a ser la responsabilidad contractual, se 

deriva de un incumplimiento, o cumplimiento imperfecto, cuando por ejemplo, un sujeto 

realiza un deber en forma tardía. De conformidad con lo anterior, esta responsabilidad se 

halla contemplada en el Artículo N° 986 del Código Civil Panameño, el cual específica 

que estarán sujetas al pago de una indemnización, todas las personas que mediante una 

actuación dolosa, fraudulenta, o engañosa, ocasionen cualquier perjuicio o detrimento, a 

raíz del incumplimiento de sus compromisos, por haber incurrido en negligencia o 

morosidad, contraviniendo directamente las obligaciones o vínculos contractuales. Para 

que exista este tipo de responsabilidad civil contractual, es indispensable la 

concurrencia de dos requisitos básicos, siendo el primero de ellos, la celebración de un 

convenio que goce de validez, y el segundo, el incumplimiento del acuerdo, factor que 

deberá influir sobre uno de los involucrados en la avenencia, al momento de causarle 

cuantiosas pérdidas a la parte contraria en su patrimonio asegurado. 

En lo que respecta a la responsabilidad civil extracontractual, se observa que 

obviamente ésta se deriva de la perpetración de un hecho ilícito por parte de un 
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determinado sujeto que le causó heridas, dolores o molestias a diversas personas, sin que 

mediara un vinculo jurídico entre ellas, quedando así obligado a subsanar el deterioro o 

menoscabo ocasionado a los bienes materiales ajenos. Esta última premisa se fundamenta 

en una norma universal que exhorta a los seres humanos a abstenerse de dañar a sus 

semejantes, y a la vez reconocerle a cada uno de ellos lo que por Ley les corresponde. De 

lo contrario, se desprende que, estarán obligados a resarcir o reparar los daños inferidos a 

terceros, aquellos sujetos que, por su actuación dolosa, culposa o por incurrir en 

negligencia, hayan quebrantado las normas jurídicas vigentes en un determinado 

territorio. 

Por una parte, se entiende que una obligación civil contractual es aquella que, en 

forma verbal o escrita, surge de un pacto o convenio alusivo a determinada materia o cosa 

específica, a cuyo cumplimiento son exhortados ambos contratantes. En cambio, por la 

otra parte, la responsabilidad civil extracontractual se cree y presume que proviene de 

un mandato contenido en las normas jurídicas. 

En consecuencia, ambas responsabilidades, tanto la civil contractual como la 

extracontractual, estarán sujetas a una cobertura de incendios, y se han de adquirir las 

pólizas de seguros de esta naturaleza en formas separadas. Tales convenios o avenencias 

se denominan pólizas legales de incendios, y pólizas de responsabilidad civil general, 

con anexo de riesgos de esta índole. 

Hasta lo aquí expuesto, se colige que ambos tipos de seguros brindan resguardo 

por pérdidas acaecidas a personas naturales o jurídicas, bienes u objetos, ya sea que el 
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siniestro se haya dado en el espacio aéreo, marítimo o terrestre; pero en caso de 

contratarse ambos seguros, entonces el monto del premio será incrementado en cuanto a 

la cantidad, debido a que el principio general indica que, al elevar la cuantía de la 

cobertura, mayor ha de ser el pago de la prima por parte del asegurado. 

XI. EL DOBLE CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN 
GENERAL. 

Por lo demás, es indudable que el resarcimiento de los daños ocasionados a 

terceros, viene a ser esencial en este tipo de responsabilidad, aunque la pérdida o 

desmejoramiento del bien patrimonial haya surgido por incumplimiento de un contrato, o 

como producto de una trasgresión a las normas jurídicas vigentes. 

Desde el punto de vista legal, se distinguen dos aspectos concernientes a la 

responsabilidad civil: El del incumplimiento del pacto o acuerdo, denominado 

responsapilidad contractual; y el de la responsabilidad extracontractual derivada del 

acto ilícito. Estas club formas de responsabilidad civil, obedecen a legislaciones cuyos 

criterios divergen en varios sentidos. 

A. La Responsabilidad Civil Contractual se presume la culpabilidad del 
causante del hecho dañoso. 

Con respecto al tema, es bastante frecuente que al realizar un examen, se presuma 

la culpabilidad del causante del hecho dañoso, que en este caso, viene a ser la mora del 

deudor; en tanto que en la responsabilidad extracontractual, dicha culpa deberá ser 

plenamente comprobada. De hecho, todo incumplimiento contractual encierra una 

presunción de culpabilidad, y por lo tanto, no es de la incumbencia del acreedor 
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demostrar la existencia real de la misma. De ahí que, en el evento de que el acreedor 

demuestre la existencia del crédito a su favor, le corresponderá entonces al deudor, 

corroborar que ha llevado a efecto el cumplimiento de la obligación, o bien, alegar que 

por los obstáculos o impedimentos surgidos durante el período de vigencia del 

compromiso, no tuvo la oportunidad de cumplir a cabalidad con el mismo. 

En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, cabe deducir que el 

concepto proveniente de la "Lex Aquilia" es claro al aseverar que le corresponde a la 

víctima suministrar evidencia de la culpa atribuida al causante de la acción punible. En 

la responsabilidad contractual, no obstante, siempre que el acreedor se vea obligado a 

interponer una demanda, le corresponderá también corroborar la existencia del crédito a 

su favor, y constatar que realizó las gestiones de cobros para tales fines. 

En relación con la responsabilidad civil contractual y con motivo de la 

presunción de culpabilidad atribuida al deudor, la cual está señalada en el Artículo N° 

1069 del Código Civil Panameño, éste para liberarse de la carga tendrá la obligación de 

advertir que la cantidad exigida en concepto de pago, no le es atribuible a su persona. 

Por su parte, el Código Civil Panameño no establece forma específica para .el 

cobro de la deuda, ya que el acreedor puede utilizar tanto la vía judicial como la extra 

judicial, pero por lo general se necesita demostrar la previa interposición de la demanda, 

a través de la cual se conmina al deudor al pago de la obligación contraída. 
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Lo primordial de este asunto, es que el acreedor presente las pruebas 

contundentes, de que ha llegado al límite de tolerancia en lo tocante al vencimiento de la 

obligación, por haber agotado todas los trámites de cobro correspondientes. No obstante, 

existen ciertas excepciones respecto a las repetidas gestiones de cobro por parte de un 

acreedor, y como ejemplo de las mismas, se citan aquellos contratos cuyos plazos, 

habiendo sido determinados con antelación, dejarán plasmado a su vencimiento, que los 

deudores se han mostrado indiferentes al pago de la deuda adquirida. 

A pesar de que obstaculiza el cumplimiento normal de los compromisos, la culpa 

contractual se caracteriza por ser una acción u omisión voluntaria llevada a cabo sin 

malicia. Al referirse a ella, nuestro Código Civil en el Artículo N° 989, asevera que ésta 

se hace presente cuando un sujeto no realiza a plenitud la serie de diligencias necesarias 

exigidas por la naturaleza de un determinado deber u obligación, lo cual depende de las 

circunstancias del afectado, en cuanto a tiempo, modo y lugar. 

B. En referencia a la responsabilidad contractual, el deudor se hace 
responsable de resarcir aquellos derivados de la falta de cumplimiento 
respecto al compromiso. 

Es preciso señalar que otro elemento distintivo relacionado con la Doctrina viene 

a ser que el deudor asuma la responsabilidad de resarcir únicamente aquellos daños 

derivados de la falta de cumplimiento del compromiso; en cambio, en la responsabilidad 

extracontractual derivada de la "Lex Aquilia", el pago de los perjuicios que han de ser 

indemnizados, se incrementará de acuerdo a las circunstancias del caso, al quedar 

pendientes de reembolso, no sólo las cantidades adeudadas en ese sentido, cuyos efectos 
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sean inmediatos e inevitables, sino también aquellas otras que tengan una consecuencia 

mediata a la ejecución del acto dañoso cometido por el autor, a pesar de que este trató de 

prevenirlo por todos los medios posibles. 

De conformidad con lo previamente expuesto, es factible que, la compensación de 

los daños y perjuicios a que alude el Derecho Civil Panameño, pueda efectuarse de dos 

maneras: Por vía normal, mediante la reparación del bien afectado por el deterioro, hasta 

retornarlo al estado en que se encontraba antes de que se produjera el hécho fortuito que 

causó su menoscabo; por vía imperfecta, resarciendo el valor a que asciende dicho bien, 

mediante la entrega de su equivalente en moneda de curso legal. 

Si bien, la clase de indemnización común que estipula nuestro Código Civil en los 

Artículos Nos. 991, 993, 1022, 1023, y 1071, es de carácter pecuniario, no por eso dará 

motivo para aseverar que sea la única posibilidad de resarcimiento, ya que el Artículo N° 

1064 del Código Civil, al referirse al compromiso de restituir la pérdida ocasionada, no 

descarta la reposición normal del bien destruido. 

En consecuencia, el Artículo N° 392 del Código Civil Panameño contempla en 

estos casos, tanto la restitución habitual como la indemnización económica, lo cual 

quedará sujeto a la libre escogencia del sujeto que experimentó la pérdida. Por su parte, el 

Artículo N° 472 del Código Civil Panameño, señala que, en cuanto a la reposición 

habitual, el usufructuario tendrá la opción de reponer los bienes deteriorados mediante las 

renovaciones realizadas en dichas propiedades, de tal suerte que recobren el precio que 

tenían antes de ocurrir el acontecimiento dañoso. Es evidente que la acción de 
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resarcimiento, tiene como finalidad la satisfacción y reparación de los daños ocasionados, 

los cuales representan un decrecimiento directo o indirecto de los bienes patrimoniales de 

cualquier individuo, originando de este modo la responsabilidad de otro, que debido a sus 

actuaciones ilícitas, es el causante del deterioro o menoscabo. 

Por lo tanto, en algunas normas foráneas vigentes, este concepto de pérdida, como 

inmediata o mediata disminución de los haberes de un sujeto, está fundamentado en el 

aspecto financiero; sin embargo, se admite resarcir el detrimento consistente en la 

totalidad de padecimientos físicos y tribulaciones de índole moral, que naturalmente no 

pueden mitigarse con restituciones de carácter económico, pero que a través de la 

aplicación de un criterio justo, dichos daños podrían hallar una compensación algo más 

subjetiva, siempre y cuando no entrañaran una lesión patrimonial, sino que se concretaran 

más bien a valores espirituales del individuo. Así que, desde el punto de vista objetivo, el 

concepto de daño posee un carácter económico patrimonial, pero considerado en su 

aspecto subjetivo, implica una lesión de naturaleza moral. De manera que, la noción de 

detrimento, representa toda circunstancia adversa que recaiga sobre los bienes de índole 

patrimonial y corporal, incluyéndose en estos últimos, las lesiones infringidas a nuestros 

semejantes; los atentados contra el derecho a la vida, a la salud, al honor, al buen crédito, 

al bienestar individual y a la sociedad en general. Sin embargo, el compromiso de 

restituir la pérdida sufrida, se deriva de la realización de un hecho dañoso por parte del 

sujeto responsable, por lo tanto, resarcir equivale a subsanar el perjuicio, deterioro o 

lesión infringida al afectado. 



C. La Responsabilidad Contractual, conmina al deudor a efectuar el pago, 
de no realizarlo, será declarado en estado de mora. 

Al examinar específicamente este tipo de responsabilidad, se observa que es 

necesario conminar al deudor para obligarlo a efectuar el pago, ya que de no realizarlo, 

será declarado en estado de mora, pero para ello se requiere que la obligación contraída 

no tenga un plazo estipulado, y por ende, que su naturaleza y circunstancia estén 

sobreentendidas. Mientras tanto, en la responsabilidad extracontractual culposa, la 

mora surge de pleno derecho, y los intereses relativos a las indemnizaciones derivadas de 

acciones delictivas y cuasi delictivas, se adeudarán a partir del momento en que se 

produzca el perjuicio sobre el bien, lo cual dará lugar a la reposición o restitución del 

mismo. 

Ciertamente, desde el punto de vista normativo, la falta de cumplimiento en 

cuanto a los pagos que deben efectuarse, será calificada como mora del deudor, a fin de 

que éste último afronte la cuantía de los perjuicios ocasionados al acreedor. Se afirma que 

la mora "ex persona" surge a raíz de una serie de reclamaciones o cobros llevados a cabo 

por el acreedor, con el objeto de que la deuda sea cancelada por el deudor, ya que de lo 

contrario, será declarado moroso; 'pero, de extinguirse por el mero transcurso del tiempo, 

la mora será de índole "ex re". 

Obviamente la primera, o sea, la "mora ex persona" causada por el mismo 

sujeto obligado, emana de su abstención u omisión en lo tocante a sus obligaciones; de 

igual manera, ésta puede llegar a aparecer cuando el individuo ejecuta un hecho contrario 
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a lo estipulado, o se niega a cumplir con la prestación, en el momento en que la 

contraparte ejercita el derecho de exigir lo acordado o establecido por la Ley. 

Ahora bien, respecto a la segunda, que se denomina: "mora por causa de la 

cosa", es preciso señalar que ésta emerge de la obligación del deudor de dar o entregar el 

objeto. De hecho, adquirir la propiedad, utilizarla y disfrutarla, es sin duda el objetivo que 

persigue el acreedor, en vez de interponer una acción personal contra el adversario. 

De modo que, al aludir a la "mora ex re", se hace referencia a otra de distinta 

índole, por la cual el acreedor no necesita conminar al auténtico deudor del compromiso, 

sino mas bien ha de basarse en el término fijado, para luego exigir la cabal ejecución del 

mismo. A decir verdad, de no llegar a producirse la "mora ex re", será indispensable 

hacer un llamado al deudor, a fin de constituir otra distinta, la cual se denomina "ex 

persona". Por tal motivo, la interpelación que se hace al deudor, tiene como objeto que 

éste satisfaga la suma adeudada, lo cual viene a ser una acción voluntaria permisible, en 

la cual interviene el acreedor, coaccionando al sujeto moroso a que efectúe el desembolso 

correspondiente. 

Además, la interpelación, como acto jurídico, debe poseer las siguientes 

características: primeramente, ha de ser del dominio del acreedor, el cual gozará del 

privilegio de exigir el cobro, hasta lograr que la contraparte incurra en la mora. En 

segundo lugar, la interpelación deberá ser una acción voluntaria del acreedor, con 

tendencia a convertirse en un requerimiento categórico de pago, pues un simple aviso 

para recordarle al deudor el vencimiento del plazo estipulado en el convenio, o cualquier 
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otro método que no implique una inmediata exigencia de cancelación, no será motivo 

suficiente para declarar en mora al deudor. 

En tercer lugar, es indudable que la interpelación efectuada por el acreedor, 

generará consecuencias jurídicas independientes de la voluntad del deudor, el cual no 

podrá detener la mora sino únicamente cumpliendo con el pacto contraído; y por tal 

razón, esta gestión vendría ser un acto unilateral, por depender tan sólo de la buena 

voluntad del acreedor. 

En cuarto lugar, la interpelación deberá ser también receptiva, pues la 

admonición por parte del acreedor está orientada a que el deudor tenga conocimiento de 

que la obligación aún continúa pendiente de pago, a fin de que se establezca la 

morosidad. 

Luego, como quinto punto, se asevera que la interpelación no deberá requerir 

formalidad alguna, o sea, que el aviso podrá hacerse de cualquier manera, ya sea 

verbalmente, o por escrito, o bien, mediante serias inconfundibles, por cuanto que una 

declaración de voluntad no expresada, no tendría la debida efectividad, por el hecho de 

que la coerción llevada a cabo para efecto de extinguir la deuda, deberá ser determinante 

y concreta. Debido a lo anterior, será indispensable que el aviso se exteriorice no en 

forma indirecta sino directa, inducido quizás por ciertos acontecimientos o acciones que 

le permitan al deudor enterarse de la notificación. Consecuentemente, el anuncio de cobro 

podrá realizarse por vía judicial o extra judicial. En cuanto al primer aspecto, o sea, el 

judicial, todo trámite que involucre un proceso judicial con miras a hacer valer el derecho 
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del acreedor para la exigencia del monto a que asciende lo adeudado, bastará para 

establecer que por su impuntualidad, el deudor ha incurrido en mora. De esta manera, a 

fin de requerir el pago de la deuda, se utilizará un procedimiento, ya sea ordinario, 

sumario o ejecutivo, el cual podrá iniciarse a través de una demanda judicial, siempre y 

cuando el deudor sea legalmente advertido de ello. Distintamente, el llamamiento a la 

cancelación, en forma extra judicial, podrá efectuarse al utilizar cualquiera de los medios 

de comunicación que faciliten la prueba, es decir, por carta, telegrama, o escritura 

pública. 

Es obvio que la exigencia del monto adeudado deberá ajustarse a ciertos 

requisitos enunciados a continuación, a fin de inducir el estado de mora en el deudor:-

Ante todo, debe haber una cabal ejecución de la prestación; la notificación ha de ser 

realizada sin exageraciones ni abusos, para que el deudor logre cubrir la cuantía de la 

obligación pendiente de pago. Si al conminar al deudor a sufragar la deuda, el acreedor 

no le diera oportunidad de cumplir con el compromiso adquirido, entonces la 

intimidación sería ineficaz y pasaría a ser un simple formulismo para demostrar 

manifiestamente la mora del interpelado, la cual éste no podrá subsanar. En segundo 

lugar, deberá mediar una propuesta de colaboración, a través de la cual, el acreedor 

ofrecerá al deudor, una ayuda circunstancial y precisa, en caso de que la prestación no 

llegue a ser cabalmente ejecutada sin la intervención de una acción cooperadora por parte 

suya, con el objeto de que el interpelado no afronte impedimentos en el cumplimiento de 

su deber. El tercer requisito para exigir el pago vendría a ser la falta de cumplimiento 

por parte del conminado. 
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En términos generales, en caso de no allanarse, es decir, de no admitir la deuda 
í 

contraída, cualquier sujeto que se comprometa a cumplir con un deber o una obligación 

para con otro, no incurrirá en mora respecto al pago, cuando se trate de compromisos con 

prestaciones equivalentes para ambas partes. 

Es preciso aclarar, que si en una relación jurídica, el interpelante o acreedor fuese 

al mismo tiempo, el sujeto pasivo o deudor del interpelado, debido a ciertos compromisos 

derivados de una misma fuente, que implicaran concatenación de vínculos existentes 

entre ambos, surgirían entonces diversos obstáculos en caso de que uno de ellos alegara 

la mora del otro o lo conminara a la ejecución de aquello a lo que se ha avenido, de no 

comprometerse él mismo a cancelar el monto adeudado. En otras palabras, no es 

necesario que el deudor incurra en mora para que lo solicitado pierda su eficacia; ya que 

tan sólo bastará que dilate en un corto plazo el cumplimiento de lo pactado. 

En cuanto a la mora del interpelado, se observa que ésta se produce a causa de la 

dilación en llevar a cabo aquello que se ha dispuesto en las cláusulas del contrato, 

siempre que se den otras condiciones indispensables para que cumpla con la obligación 

de reparar y satisfacer el perjuicio ocasionado por su retraso. 

Consecuentemente, la mora establece una falta de cumplimiento de carácter 

relativo, porque si bien el interpelado no efectúa el pago de la obligación dentro del plazo 

acordado, al menos tendrá opción de hacerlo más adelante. Sin embargo, de no 

manifestar el deudor ninguna posibilidad de cumplimiento ante lo requerido en el pacto, 

concluirá la mora, y éste incurrirá en una contravención a las cláusulas del convenio, lo 
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cual agravará la responsabilidad contractual que le sea imputable. Por lo tanto, la mora 

puede ser el resultado de un principio común originado por determinada causa; así pues, 

el deudor viene a ser responsable ante el acreedor, de la totalidad del perjuicio debido a 

su omisión o demora en realizar los pagos. 

En adición, la mora del interpelado se manifiesta con la ocurrencia de las 

siguientes circunstancias: primeramente, el retraso o incumplimiento manifestado de 

manera relativa, en lo concerniente al tiempo en que el convenio debió surtir efecto. 

Respecto a este punto, el deudor retrasa la satisfacción del deber que se le imputa, cuando 

su modo de actuar no se ajusta al plazo de ejecución, al incidir en un incumplimiento por 

falta de pago de la obligación. 

No obstante, cabe aún la posibilidad de que llegue a saldar lo adeudado, y aunque 

no se haya efectuado la cancelación al momento del requerimiento, es factible que se 

realice con prontitud. Aparentemente no existe ninguna obligación al respecto, pues la 

demora de por sí carece de importancia, de modo que el lapso de tiempo en que el 

contrato debió ejecutarse, tuvo que ser fijado entre ambas partes al momento de su 

celebración, y de no haber ninguna cláusula sobre este particular, regirán las normas 

jurídicas aplicables al caso en particular. En segundo término, la mora del interpelado 

también está fundamentada en una imputabilidad con motivo del incumplimiento, 

llegando a ser el resultado de su conducta culposa o dolosa, factor que se evidencia 

frecuentemente en todo tipo de responsabilidad civil. En tercer lugar, existe la 

posibilidad de que la mora del deudor sea una derivación de los perjuicios que deberá 
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sobrellevar el interpelante o acreedor, a causa de ella. Como cuarto punto, en lo 

inherente a la mora, se observa que habrá también un nexo de causalidad con motivo de 

la inejecución del deber, con el consiguiente menoscabo o deterioro del interés 

patrimonial. 

Por otro lado, en la Teoría de la Causalidad, este vínculo elemental representa la 

causa, principio, procedencia u origen de un efecto, pero en materia de responsabilidad 

civil y penal, se circunscribe a una relación inmediata, o a una serie de decisiones para 

actuar en uno u otro sentido. 

En quinto lugar, es obvio que la morosidad en que ha incurrido el interpelado 

culpable, viene a ser una de las condiciones primordiales para que se origine dicha figura 

jurídica, la cual se deriva del incumplimiento parcial de cualquier compromiso adquirido. 

Respecto a este tema, los antiguos juristas del Derecho Romano se preguntaban 

si una simple dilación podía ocasionar la morosidad del deudor. No obstante, de acuerdo 

con los antecedentes históricos extraídos del Derecho Español, qué tanto han 

enriquecido nuestro Código Civil Panameño, se deduce que, la demora del interpelado 

en el cumplimiento de la obligación, emanaba de su propia culpabilidad. En 

consecuencia, para que el deudor incurra en mora, tanto la doctrina como las 

legislaciones contemporáneas exigen como requisito, la tardanza culposa en la ejecución 

del deber, siendo este un factor de enlace entre la morosidad y la culpabilidad. Por tal 

motivo, el interpelado tratará de abstenerse del atraso al efectuar el pago de sus 

obligaciones, ya que dicha falta agrava su comportamiento a la luz del contrato, a menos 
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que una determinada circunstancia no atribuible a su persona, lo imposibilite a ejecutar la 

prestación en el plazo estipulado. Esta situación ocurrirá cuando el interpelante o 

acreedor no se presente al lugar designado por el deudor o interpelado, que es el sujeto a 

quien le corresponde satisfacer la obligación de pago. Respecto a lo anterior, al deudor 

moroso, no inculpado no se le achacaría el estado de mora a pesar de que el plazo fijado 

para el cumplimiento del compromiso, ya hubiese vencido. Tampoco se debe atribuir la 

mora al interpelado, si éste manifiesta tener desconocimiento sobre ciertas disposiciones 

inherentes al contrato, tales como la cuantía a que asciende lo adeudado, o la identidad de 

la persona a quien debe efectuarle los pagos. 

El criterio anterior fue adoptado de un principio emanado del antiguo Derecho 

Romano, el cual establecía que no podían aplicarse intereses de mora a las obligaciones 

"ex delicto", consideradas no delictivas, en tanto que las autoridades judiciales no 

determinaran el monto de la indemnización a pagar, ni tampoco se podrían reclamar los 

intereses moratorios al interponerse la demanda tocante a las obligaciones omitidas por 

accidentes de trabajo. 

A continuación, se expone una descripción en donde la mora del deudor implica 

una dilación injusta o culpable en la realización del deber que se le exige. Al analizar la 

misma, se observa que su incumplimiento voluntario o negligente, derivado de la mala fe 

desplegada en sus actuaciones, viene a ser una causal que lo conmina a reparar el daño 

ocasionado al interpelante. Así pues, la mala fe resulta ser la mayor consecuencia que 

tiene la mora, porque el deudor deberá cancelar los intereses convenidos, los cuales se 
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tornan en moratorios a partir del vencimiento del contrato. Además ocurre que, dichos 

intereses se originaron por la tardanza reflejada en el estado de cuenta, y se deben cobrar 

a manera de correctivo, por no haber satisfecho en el tiempo debido la suma adeudada. 

Así por ejemplo, cuando el interpelado no llegara a cumplir la obligación en forma 

voluntaria, o le fuera impuesta con rigor, adeudaría entonces el valor total de las pérdidas, 

mas los intereses cargados en concepto de mora, los cuales incrementarían el monto a 

pagar al momento de su cancelación. 

Por el contrario, si el compromiso se tornara de dificil cumplimiento para el 

deudor, éste no tendría, a partir de ese momento, que sufragar los daños e intereses por 

mora, sino únicamente los intereses compensatorios, que a manera de resarcimiento 

integral, subsanarían todos los perjuicios patrimoniales sufridos por el interpelante, 

absorbiendo así los intereses moratorios adeudados, y reemplazando del mismo modo la 

prestación exigida, que es de carácter subsidiario. Pues bien, siendo la mora un proceder 

negligente y culposo que se le atribuye al interpelado, inevitablemente prevalecerá la 

prestación pactada; no obstante, el atraso terminará cuando la deuda se haya extinguido, 

por haber sido saldada o por haber surgido ciertas circunstancias inesperadas, que no 

siendo atribuibles a la persona del deudor, imposibilitaron el pago. Además, si surgiera 

una dificultad a causa del deudor, la cual representara un impedimento para la ejecución 

del pago de lo adeudado, cesaría de inmediato el estado de mora, por el mero hecho de 

que el interpelado jamás realizaría la prestación en un futuro. Sobrevendría entonces una 

nulidad absoluta, la cual obligaría al interpelado a, subsanar los daños causantes de los 

perjuicios, y a la vez, a asumir el pago de los intereses compensatorios, incluyendo 
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aquellos que hasta ese momento se hubiesen generado con motivo del estado de mora que 

mantenía con el acreedor. 

Cabe señalar, que la incapacidad absoluta del deudor para ejecutar la obligación, 

aún cuando no exista culpabilidad alguna de su parte, dará lugar sin duda, a la cesación 

del estado de mora, pero de no existir imputación de faltas o delitos, tampoco logrará 

exonerarse del pago de la indemnización por daños y perjuicios a que tiene derecho el 

acreedor, ni de la cancelación de los intereses compensatorios, generados por el estado de 

mora. 

En suma, otra manera en que el interpelante podría desistir de los derechos que lo 

asisten con motivo de la mora del deudor, vendría a ser la extensión del plazo dentro del 

cual debió realizarse la(prestación. Este desistimiento voluntario por parte del acreedor, 

comprendería únicamente el estado de mora, el cual habría de concluir a partir de ese 

momento, sin que conllevase una renunciación a las consecuencias sufridas en sus bienes 

patrimoniales, hasta la fecha en que la nueva concesión fuese otorgada al interpelado. 

Cabe señalar que el deudor hará cesar de inmediato su morosidad, al sufragar el monto de 

los daños y perjuicios; por consiguiente, al recibir este pago de modo incondicional, el 

acreedor dará lugar a la paralización del proceso iniciado, en caso de que pretenda 

interponer un reclamo en concepto de intereses moratorios, originados hasta la fecha de la 

cancelación. 

En consecuencia de lo expuesto, cabe señalar que los efectos subsecuentes al 

estado de mora del deudor, se extinguen por diversas razones: primeramente, por la 

"purgatio mora", mediante la cual, la menor deficiencia en el cumplimiento de la 
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obligación por parte del deudor, lo llevará a proponer la prolongación del término , 

estipulado para cancelar la totalidad de la deuda, lo cual de ser aceptado por el acreedor, 

dará por resultado la liberación de la pesada carga que mantiene al interpelado en estado 

de mora; o bien, el deudor podría solicitar al interpelante una renovación del crédito 

existente, que no es otra cosa que una variación de la deuda; en segundo término, se 

podría llegar a producir el cese de la morosidad por la propia voluntad del interpelante, al 

abandonar su derecho a la reclamación por mora, otorgándole al deudor un nuevo período 

de gracia para realizar el pago, o bien, aceptando una renovación del vínculo jurídico, lo 

cual consistiría en sustituir un contrato por otro, con la consiguiente extinción de la 

obligación original, y el surgimiento de una nueva, sobre la base de la preexistente; en 

tercer lugar, otro factor que eliminaría el estado de mora del interpelado, sería el 

otorgamiento de una nueva prórroga por parte del acreedor, la cual se designaría como 

"moratoria". Esto se observa comúnmente en las legislaciones de carácter especial, en 

las que esporádicamente se concede un plazo prudencial a los arrendatarios, a fin de que 

tengan mayores posibilidades de satisfacer la prestación; como cuarto punto hay que 

señalar que, otra forma de suprimir la morosidad del deudor, sería a través de la 

aplicación del "compensatio morae"; principio a través del cual, el deudor le ofrece un 

resarcimiento compensatorio al acreedor, con motivo de la obligación establecida en la 

avenencia, logrando la extinción de la deuda existente, a la vez que la reemplaza por otra 

que guarda similaridad entre lo dado y recibido, entre el mal causado y la reparación 

obtenida. Por el contrario, en lo que respecta al estado de mora del acreedor o 

interpelante, esta condición se puede describir como un retardo en la ejecución del 
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deber, debido a que dicho sujeto se niega a cooperar con el deudor, impidiéndole la 

realización de los pagos, lo cual conduce finalmente a la terminación del contrato. 

A fin de que ocurra este tipo de dilación, deben presentarse los siguientes factores: 

primeramente, la coexistencia de un pacto que haya llegado a su término, para cuyo 

cumplimiento sea indispensable la colaboración del interpelante. El segundo factor es la 

propuesta de retribución por parte del interpelado, basándose en el contenido del 

Artículo N° 1063 del Código Civil Panameño. A este respecto, la Corte Suprema de 

Justicia de Panamá, en su Sentencia del 2 de febrero de 1920, establece que no se 

puede considerar como moroso a un individuo que haya agotado todos los trámites 

posibles a efectos de satisfacer la prestación, habiendo realizado los pagos por 

consignación, en el tribunal de justicia competente. [R.J. No.62 del 4 de Septiembre, 

(1920)]. 

La tercera condición para que surja la intolerancia por parte del interpelante, es 

no admitir la propuesta del deudor, relacionada con el pago de la prestación, sin mediar 

excusa alguna de su parte. Por consiguiente, no es la culpabilidad lo que crea en el 

interpelante un estado de mora, sino su resistencia y falta de consideración al no aceptar 

el contenido de la obligación contraída. 

En adición a lo anterior, se observa que los efectos emanados de la mora del 

acreedor o interpelante, son.los que a continuación se mencionan: primero, El estado de 

morosidad en que ha incurrido, el cual descarta al de la contraparte; segundo, la 

proximidad del daño o peligro ante un acontecimiento fortuito, que anteriormente influía 
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negativamente sobre el interpelado, confrontada ahora por el sujeto interpelante; tercero, 

el depósito del monto adeudado, efectuado por el deudor, el cual servirá para eximirlo de 

la mora, a fin de que a partir de esa fecha, no quede sujeto al pago de los intereses, tal 

como lo disponen los Artículos Nos. 1071, 1222, párrafo 3ro., y 1341 del Código Civil 

Panameño. 

Es preciso señalar que la situación de mora y sus secuelas, recaen de un modo más 

o menos indirecto sobre el acreedor o interpelante, y sólo desaparecerá por los motivos 

siguientes: primero, cuando el deudor logre corregir su negligencia, cancelando la deuda 

derivada de la mora; segundo, siempre que haya una dimisión de la morosidad existente, 

como sucede en caso de que ambos contratantes convengan en que no cese la obligación, 

sino que sea prorrogado el cumplimiento del plazo. A raíz de dichas renuncias, y 

dependiendo de las intenciones de los contratantes, desaparecerán también las 

pretensiones ya establecidas con motivo de la "mora accipiendi", denominada también 

mora del acreedor o interpelante, que es una condición muy particular en que este sujeto 

se sitúa, al oponerse a aceptar el abono o cancelación de dinero que se adeuda, a partir de 

la fecha propuesta por el deudor o interpelado, o cuando este último realiza el depósito de 

la cantidad reclamada, lo cual evitará un embargo y sus consecuencias. En tercer lugar, 

la condición de morosidad se suprimirá ante la nulidad del crédito, pero las aspiraciones 

que se manifiesten con motivo de dicho estado, sólo desaparecerán si el interpelado 

satisface a cabalidad la obligación, a menos que mientras ejecuta el pago de la deuda en 

el nuevo plazo convenido, se llegue a originar una renuncia tácita de las pretensiones que 
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surgieron como consecuencia de la mora; así ocurre con los intereses que se derivan del 

capital. 

Aunque la actuación del peticionario vaya encaminada hacia el eficaz 

cumplimiento del compromiso adquirido por la contraparte, podría hacerlo incurrir en 

una condición de morosidad, al excluir aquellas tramitaciones indispensables para el 

cumplimiento de la prestación correspondiente. 

XII. LA  FIGURA JURÍDICA DENOMINADA PRESCRIPCIÓN. 

Por este término se entiende, la consolidación de una condición jurídica obtenida 

a través de un lapso de tiempo establecido, transformando las acciones materiales 

efectuadas por las personas, en un derecho adquirido. Ejemplo de lo anterior sería la 

tenencia de un bien o una cosa bajo el poder de un individuo, con el propósito de que 

posteriormente ejerciera su derecho de propiedad, siempre y cuando existiese el 

abandono, renuncia o inactividad del anterior titular. Además, será un medio de obtener 

derechos o perder otros ya adquiridos, o bien, de liberarse de un compromiso a través del 

transcurso de un tiempo determinado por la Ley, el cual es variable según se refiera a 

bienes muebles e inmuebles, que se hayan adquirido ya sea por vía legal o ilegítima. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se originan dos formas de prescripciones, 

la primera es la adquisitiva llamada "usucapión," la cual está orientada a obtener o 

adquirir derechos, y la segunda, la denominada "extintiva," cuyos efectos causarían su 

pérdida por desidia, inactividad, o renuncia, al momento de adquirirlos el reclamante. El 

primer tipo de prescripción o sea, la adquisitiva es un derecho por el cual el posesor de 
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una cosa, obtiene la adjudicación de la propiedad, debido a la continuidad en la tenencia 

por haber transcurrido el tiempo conforme a las normas jurídicas. La segunda clase de 

prescripción viene a ser la extintiva, que en sentido amplio, viene a ser una excepción de 

la regla general. 

En cuanto a este tema de las exclusiones, el Derecho Procesal las define como 

títulos o documentos probatorios de una relación jurídica, utilizados como instrumentos 

de defensa en un proceso judicial, a fin de oponerse a la parte contraria, lo cual representa 

una repulsa o rechazamiento de agresión que alega el demandado para excluir, dilatar o 

enervar la acción o demanda del actor. 

En consecuencia, se puede añadir que, ejemplos de lo anterior serían, el hallarse 

juzgado un determinado caso, el estar pagada una deuda, el haber prescrito una acpión, o 

por no ser un determinado sujeto, la persona a la cual pretende demandar la contraparte. 

En un sentido más estricto, se puede afirmar que la defensa es una acción 

encaminada a repeler un ataque injusto o un acometimiento violento contra un individuo, 

con el ánimo de ocasionarle detrimento o perjuicio en su patrimonio. Una de las 

características sobresalientes del caso, sería que el acto de defensa del demandado 

consistiera en acciones o frases ultrajantes, provocaciones, e incluso lesiones personales 

que pueden conducir al crimen. Ocurre que estas agresiones injustas se transforman en 

exculpaciones, que vienen a ser circunstancias eximentes o liberadoras de 

responsabilidad penal, siempre y cuando coincidan en forma simultánea, varios factores 

relacionados entre sí para repeler la demanda judicial, por el simple hecho de que quien 
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pueda formalizar o presentar el recurso procesal, ha dejado durante cierto tiempo, de 

intentarlo, o sea, de ejercer su derecho correspondiente. 

En cuanto a la prescripción de la acción por daños y perjuicios, originada por la 

falta de cumplimiento del contrato, se observa que ésta no posee término específico, y es 

regulada por las normas jurídicas vigentes, las cuales fijan un término de 7 años; en 

cambio, la acción inherente a la responsabilidad civil extracontractual prescribe en el 

período de un ario. Además, se puede colegir que, a través de la prescripción, le adquiere 

un derecho real o se extingue otro, y también se pueden invalidar cualquier tipo de 

acciones, debido al lapso de tiempo transcurrido, según lo determine la Ley. 

Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, la prescripción viene a ser una 

modificación a la condición del titular de un derecho. De hecho, por la doble función que 

la caracteriza, la prescripción puede ser una forma de obtener un título en forma lícita, un 

auténtico derecho, o bien, de darse el caso, su segunda función podría ser el 

desposeimiento del cual puede ser objeto una persona, por el mero hecho de que otras 

hayan adquirido sus propiedades. 

De lo anterior se deduce que, la prescripción presenta dos manifestaciones, las 

cuales se fundamentan en la falta de acción del propietario, y requieren un período 

contínuo de tiempo para consolidar la situación financiera, y salvaguardar los derechos 

patrimoniales, convirtiendo una condición de hecho en otra de derecho. Sin embargo, 

existen divergencias entre ambas, ya que la inercia mostrada por el dueño, llega a 

invalidar el derecho patrimonial, instaurándose a la vez, otro que beneficia al poseedor 
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interesado en lograr la prescripción, originando simultáneamente una modalidad de ella 

tanto adquisitiva como extintiva. Además, existe también otra forma de prescripción, de 

mayor aplicación en el ámbito de los derechos individuales o de crédito, la cual anula 

cualquier demanda judicial respecto a esta figura jurídica. 

A decir verdad, al momento de aplicar el concepto de hegemonía, la cual 

representa la facultad de utilizar y disponer de un bien o una cosa a través de la 

prescripción adquisitiva o usucapión, el sujeto que prescribe, puede adquirir el dominio 

de dicha propiedad, mediante el privilegio que le confiere una acción real de naturaleza 

reivindicatoria, que está enfocada a la recuperación de la cosa que se halle bajo la 

posesión ilegítima de otra persona, incluyéndose también el producto de la renta 

generado por ella. 

Ahora bien, en el antiguo Derecho Romano, el dueño quiritario, era favorecido 

con una excepción conocida como "exceptio justi dominii", la cual era de dominio 

auténtico, y se invocaba en contra del dueño bonitario, que para estos efectos, venía a ser 

el propietario pretorio de buena fe. Se tiene conocimiento que este último, a través de una 

acción publiciana, pretendía despojar al primero, del derecho de la cosa poseída, tal 

como si fuera un dueño quiritario, basándose en la ficción jurídica que consistía en 

atribuirle a un individuo, la condición o cualidad que no le era natural o propia; en este 

caso, por la presunción legal de que había transcurrido el plazo preciso para la usucapión, 

sin que mediara documento probatorio alguno que diera constancia de este hecho. 
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A lo expuesto se añade que la acción, o sea, la publiciana, era invocada por toda 

persona que había sido despojada de un bien u objeto que lo poseía con buenas 

intenciones, sin haberlo aún prescrito, siendo dirigida dicha acción en contra de quien lo 

tuviera en su poder, a excepción de su verdadero dueño quiritario. Este último, haciendo 

uso de la prescripción extintiva, sólo logra ganar una excepción, la cual paraliza la 

acción del dueño bonitario o interpelante, en lo concerniente a la reclamación del 

crédito. 

Cabe señalar que el Código Civil Panameño, en su Artículo N° 1668, contempla 

los dos tipos de prescripción, antes mencionados, o sea la adquisitiva y la extintiva. Al 

hacer uso de la primera, que es la adquisitiva, se adquiere el dominio y el resto de los 

derechos reales, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Ley. 

Ahora bien, es preciso advertir que por medio de la segunda, o sea, la extintiva, 

las acciones y derechos de cualquier naturaleza quedan abolidas tan sólo por la vía de la 

prescripción extintiva o liberatoria, puesto que influye sobre los derechos legales o 

hechos jurídicos; no así la prescripción adquisitiva o usucapión, la cual se enfoca hacia 

los derechos en general, pero no los incluye a todos, ya que no toma en consideración los 

de crédito, sino únicamente los derechos reales, los cuales se logran obtener por medio de 

la posesión de un bien en forma consecutiva, el cual subsecuentemente se tornará en 

propiedad. 

En lo inherente a los derechos de crédito, es obvio que el mero hecho de ser 

considerado acreedor por un lapso de tiempo estipulado, no constituye de forma alguna 

una modalidad en cuanto a la adquisición de los derechos pertenecientes a sus deudores. 
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Por lo general, se observa que, através de una demanda judicial, es que se 

introduce la causal de prescripción, al invocarse fundamentalmente la posesión 

acompañada de otras pruebas, de acuerdo con las características y circunstancias del caso. 

Así vemos que en la prescripción extintiva o liberatoria, la Ley exige que haya 

transcurrido un período de tiempo continuo, y además resulta indispensable probar la 

falta de acción del legítimo propietario. En cuanto a este tipo de prescripción, o sea la 

extintiva, se observa que tiene una esfera de atribución mucho más vasta que la 

adquisitiva; y lo anterior se demuestra por el hecho de que esta última alude únicamente 

a los derechos reales, y es posible que a través de ella, se logre adquirir la posesión; la 

extintiva o liberatoria, por su parte, es de aplicación común a los derechos reales, 

patrimoniales y al resto de ellos, incluyendo los de crédito y acciones de cualquier tipo. 

Es indudable, que la esfera de la prescripción extintiva puede abarcar en forma indirecta 

a todas las pretensiones, exigencias y solicitudes introducidas por los reclamantes dentro 

de un proceso judicial, y así lo consideró él Tribunal Supremo Español ISentencia del 

8 de mayo de (1903)J. 

XIII. NOCIÓN DE DISCERNIMIENTO 

Otro de los aspectos escenciales para el Derecho Civil, viene a ser el 

discernimiento, que no es más que la habilitación o aptitud de un individuo que cuenta 

con la capacidad suficiente para realizar todo tipo de negociaciones ]¡citas. Pero se 

advierte que, sólo se concede esta potestad, a quién haya logrado alcanzar la edad mínima 

exigida por la Ley para la ejecución de ciertos actos o hechos jurídicos, o bien, la 
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totalidad de ellos. Sin embargo, ante la evidente irreflexión o nocividad de las actitudes 

asumidas por ciertos individuos, las normas jurídicas acceden a inhabilitarlos, al aducir 

en forma fehaciente, en un momento dado, que padece de escasez de discernimiento 

mental, ya sea en forma temporal, como se observa en algunos desórdenes psicológicos 

de índole pasajero, o de modo permanente, como ocurre en ciertos trastornos mentales de 

índole estacionario, entre los que se incluye la demencia temporal y la duradera. Por ello 

se sostiene que, dada la escasa lucidez observada 'en sujetos mayores de edad, si estos 

síntomas no fueran característicos de una locura mental permanente, entonces las 

acciones que llevaran a cabo con motivo de su inexperiencia, podrían producir 

desconcierto y turbaciones a lo interno de su ser. 

Y a lo anteriormente expresado se agrega que, las publicaciones aparecidas en los 

medios de comunicación, las cuales producen traumas mentales debido al impacto que 

causan sobre los individuos afectados, no podrán ser fácilmente invalidadas o 

rescindidas, a menos que surja otra publicación posterior rectificando los señalamientos 

anteriores, cuyo impacto es realmente perjudicial, pues se asemeja a las acciones de 

naturaleza delictiva, que están sujetas a futuros resarcimientos, en concepto de daños 

morales y materiales ocasionados a la víctima. En cuanto al discernimiento, es menester 

enfatizar que el medio social, tanto político, como económico, y también la edad 

requerida para adquirir la madurez mental, son factores que influyen determinantemente 

sobre el individuo. Por lo tanto, resulta necesario introducir una legislación que 

concuerde con los adelantos y el ritmo de vida de los ciudadanos que alcanzan la mayoría 

de edad, al enfrentar el nuevo milenio, cuya cultura está fundamentada en la superioridad, 
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modernización y progreso, a la vez que le exige destreza, capacitación y estudio, sobre 

todo a las nuevas generaciones. Además, las recientes legislaciones están tratando de 

minimizar el término de duración de las sumarias, en los procesos penales de menores de 

edad y de las personas mentalmente limitadas o incapaces, a fin de dar cabida a ciertas 

atenuantes por discernimiento escaso o ineficaz. 

Contrastando ideas, en materia de Derecho Civil y en un sentido distinto al 

psicológico, el término "discernimiento" alude a una designación o facultad judicial que 

confiere habilitación o permite a un individuo desempeñar ciertos cargos o funciones 

tales como las de tutor, curador, defensor de ausente, o administrador en los juicios de 

sucesión, tratándose de herencias yacentes, en las que el heredero testamentario o ab 

intestato no ha entrado todavía en posesión de los bienes, ya que aún no le han sido 

adjudicados. 

Mientras tanto, en materia de Derecho Penal, la ausencia de discernimiento 

moral para aquilatar cualquier consecuencia antijurídica, y las repercusiones derivadas de 

su propia conducta punible, o sea, su incapacidad para diferenciar entre los conceptos del 

bien y del mal, serán elementos suficientes para exculpar al menor de edad que haya 

alcanzado la pubertad, sin haber obtenido aún el grado de experiencia o conocimiento de 

un adolescente. 

Es preciso citar que en el contexto del Código Penal Español de 1870, se 

reflejaba el pensamiento que predominó después en el Siglo XIX, el cual consistía en 

que no podía incriminarse a un sujeto que actuara sin el debido juicio o lucidez, sobre 

todo si su edad oscilaba entre los 9 y 15 años. No obstante, silos jueces consideraban que 
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contaba con la suficiente capacidad para imponerle sanciones similares a las aplicables en 

todo sujeto responsable de sus actos, el menor siempre tendría la posibilidad, debido a su 

escasa edad, de aspirar a una mínima reducción de la pena, al momento de ser aplicada la 

sanción correspondiente. De modo que este concepto de dar al menor un tratamiento más 

equitativo, ha prevalecido en las actuales legislaciones para los que gozan de buen 

discernimiento y sano juicio. 

Ya más específicamente, se trae a colación que existe un nuevo criterio de índole 

represivo, el cual se ha introducido en algunos regímenes como medio eficaz para poder 

contrarrestar el brote de "pietismo" que recientemente ha surgido básandose en los 

principios de garantías individuales que la realidad no justifica, y que ha logrado incluso 

revestir de inmunidad a los delincuentes juveniles, ante las medidas disciplinarias que les 

han sido impuestas, debido a las constantes olas de violencia, transgresiones, y delitos en 

tos cuales habitualmente se ven involucrados. El problema parece agudizarse, al 

prescindir de un proceso judicial extenso que permita a los jueces dictaminar sobre, el 

grado de discernimiento infantil y juvenil en tales situaciones. Por otro lado, ha quedado 

expresado en disposiciones normativas legales emanadas de los diversos parlamentos del 

mundo, que los jóvenes que no han alcanzado edades entre 16 y 18 años, quedarán 

sometidos a la jurisdicción especial de menores. Sin' embargo, la lucidez o buen 

discernimiento tendrá consecuencias en cuanto a los hechos punibles, o sea, aquellos 

llevados acabo por menores de edad que son merecedores de mayor represión. Desde un 

punto de vista más humanitario, se ha determinado que aquellos que carecen totalmente 

de dicho discernimiento, como los enajenados mentales, podrían ser exentos del castigo; 
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en cambio, a los que padecen leves perturbaciones mentales se les podría aplicar algún 

tipo de atenuante, como el denominado "capax doli", locución latina que significa 

capacidad de un sujeto para cometer acciones dolosas; también deberán percatarse de la 

vileza de las acciones arbitrarias ejecutadas por el individuo mentalmente afectado. 

Ya con una referencia específica, el tecnicismo romano, el cual viene a ser un 

conjunto de vocablos aplicados a una ciencia o arte, consideraba a los jóvenes cercanos a 

la pubertad, entre los 11 y  15 años aproximadamente, como posedores del suficiente 

potencial y capacidad como para intuir el mal y evitar ocasionarlo. 

En cuanto a este tema, cabe advertir que en términos generales, se admite que la 

pubertad para el sexo femenino se alcanza a la edad de 12 a 14 años, y para el masculino, 

desde los 14 a los 16. Además, respecto a la administración del patrimonio y el control 

de los actos realizados por los niños y adolescentes, se ha determinado que éstos 

quedaran sujetos a la patria potestad de sus padres, a la tutela de sus parientes, o de 

alguna otra persona en particular, hasta que logren alcanzar la mayoría de edad estipulada 

por la Ley, o se les otorgue el beneficio de la emancipación. 

Sobre las bases expresadas, es factible sostener que el principio de inhabilidad no 

es de carácter absoluto, ya que los menores de edad podrían también poseer algunos de 

los bienes susceptibles de ser adquiridos en el mercado; por otra parte, los menores 

estarían aptos para otorgar testamentos, al cumplir los 14 años de edad; pues como se 

observa en el diario vivir, su coeficiente de inteligencia es bastante desarrollado, tanto es 

así, que ejercen el comercio al por ñienor, efectuando todo tipo de compras; celebran 
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cierta clase de acuerdos, denominados contratos de mandato; realizan abonos o 

cancelaciones en oficinas gubernamentales y privadas; se matriculan en escuelas, 

universidades y otros centros educativos; y en ocasiones, hasta se inscriben en giras, 

excursiones y viajes con motivo .de sus estudios o trabajo; algunas veces también se 

alojan en hoteles o pensiones, en fin, llevan a cabo muchos otros actos de naturaleza 

jurídica. De ahí que en definitiva, si hubiese una estricta prohibición para efectuar 

cualquier tipo de negociación con los inhabilitados, y no existiera una norma legal 

imputándole responsabilidad a las personas que ejercen la patria potestad o tutela sobre 

ellos, todo aquél que pactara con un menor de edad, correría el riesgo de que sus 

gestiones fueran invalidadas. Afortunadamente no es así, y por lo tanto, el perjudicado se 

reserva el derecho de interponer las reclamaciones contra los menores infractores 

dependiendo de sus edades y lucidez mental, o bien, contra los que deben 

responsabilizarse por ellos, a fin de lograr el pago de la indemnización correspondiente. 

Es entonces cuando advertimos que, toda esta serie de ideas que redundan en 

beneficio de los inhabilitados, persistieron en el campo penal por mucho tiempo, llegando 

a crear un vínculo entre la infancia y la adolescencia que permitiera evaluar la capacidad 

integral de cada individuo, fijando para ello una edad promedio en que los tribunales de 

menores quedarían facultados para juzgar sus actuaciones, siempre y cuando los 

infractores tuviesen el grado de lucidez y sano juicio necesarios para tales efectos. 

Más aún, en algunas ocasiones, los menores de edad celebran convenios o pactos, 

de los cuales se deriva cierto tipo de responsabilidad contractual que los obliga al pago de 
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daños y perjuicios. Comúnmente, en tales circunstancias, la Ley les concede oportunidad 

a todos los del sexo femenino cuyas edades oscilan entre los 12 y  14 años, y a los del 

sexo masculino que tengan de 14 a 16, ya que a dichas edades promedio, las normas 

jurídicas los conceptúan con suficiente aptitud o capacidad mental para la realización de 

transacciones licitas. 

No obstante, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual pueden darse 

algunos casos que involucran a los menores de edad cuando éstos llevan a cabo actos 

ilícitos, por lo que dicha responsabilidad debe estar fundamentada en la debida 

inteligencia o claridad de entendimiento que demuestre el infractor, según la gravedad del 

hecho cometido, tomando como base las edades antes mencionadas. 

XIV. DEFINICIÓN DEL DAÑO MORAL, 

Al examinar este concepto, se puede describir el daño moral como el detrimento o 

menoscabo que padece un determinado sujeto, al ser mancillada su honra, reputación, 

dignidad, voluntad o estado de ánimo, como resultado de una acción dolosa o culpable, 

perpetrada en su contra por otros individuos. Además, se puede agregar que ci daño 

moral también suele interpretarse como una devastación o asolamiento, que algún hecho, 

dogma o enseñanza podría ocasionar a las ideologías, hábitos y tradiciones de un pueblo, 

raza, grupo o institución. 

Sobre esas bases, un ejemplo típico de daño moral considerable sería el causado 

a los seres humanos con motivos de las guerras que surgen entre tropas enemigas, con su 

consecuente estela de violencia. Naturalmente, es factible pensar que en tales casos, 
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dichas acciones han repercutido negativamente sobre las mujeres, ante el total abandono 

que suelen sufrir por parte de sus esposos, debido a la incorporación de estos últimos, al 

servicio militar. Ello implica aceptar que ha de sobrevenir una temprana depresión en los 

infantes, debido a la ausencia de sus padres, al ser truncados los nexos familiares como 

consecuencia de la movilización de tropas hacia otras regiones, y por las nuevas 

actividades que deberá desarrollar la madre dentro y fuera del hogar, las cuales sin duda 

le absorberán el tiempo que debería dedicar a los hijos que están bajo su custodia. Es 

curioso pensar que ha sido en el ámbito civil, donde poco a poco se ha incorporado el 

resarcimiento del daño moral, en las diferentes codificaciones, provocando así enormes 

controversias entre los estudiosos del Derecho. Cabe señalar que algunos de los grupos 

involucrados en la polémica, son el criterio de que al mediar una ofensa, daño o perjuicio 

comprobado, se habrá de indemnizar a la víctima, sobre todo si ésta resiente mucho más 

el agravio moral que las mismas pérdidas materiales sobrevenidas a sus bienes 

patrimoniales. 

De lo hasta aquí expresado, se puede añadir que los criterios opuestos a tal 

resarcimiento, están basados en la gran dificultad que implica dicha acción, porque los 

numerosos procesos judiciales que podrían interponerse, a fin de introducir esta medida 

ya generalizada, estarían en contraposición con el justiprecio, avalúo o estimación 

arbitraria efectuada por los jueces, en relación con el perjuicio ocasionado. De esta 

manera, según la opinión emitida por los escritores contemporáneos MAZEAUD y 

TUNC, citados por el jurista CABANELLAS en el Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, ha sido posible colegir que existen ciertas circunstancias en las que el 
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factor monetario influye notablemente, logrando resarcir parcial o totalmente el daño 

moral, o las lesiones y pérdidas sufridas, aún cuando dicho detrimento no sea de carácter 

financiero (Cabanellas, Guillermo (1998)1. 

Por lo demás, conforme al criterio anterior, se pueden mencionar algunas ventajas 

que ofrece la indemnización del daño moral, por parte del autor del hecho: primero, 

ocurre que al sujeto afectado, se le entregará una cantidad considerable de dinero, la cual 

le servirá para que logre al menos sobrellevar su aflicción, y no llegue a mermar su 

potencial de rendimiento en el campo laboral; segundo, sobre el particular se añade que 

el resarcimiento del daño moral le permitirá al afectado cubrir los gastos médicos 

necesarios para mitigar las dolencias causadas por el suceso dañoso. En tercer lugar, lo 

expuesto se vería corroborado cuando una persona víctima de desfiguración de rostro, 

fuera beneficiada con el pago de una indemnización que llegara a otorgarle la 

oportunidad de ponerse en manos de un cirujano estético, a fin de recuperar la apariencia 

física normal ante la sociedad; cuarto, como se observa, la compensación en concepto de 

daño moral, dictaminada por cualquier fallo judicial, serviría justamente para atenuar 

los efectos producidos por el descrédito, difamación o desprestigio causados por alguna 

publicación malintencionada, insertada en los diarios respecto a determinada persona. 

Dentro de la misma línea argumental, es necesario dar relevancia al hecho de que 

si bien, en lo psíquico o anímico, el dinero es lo suficientemente eficaz como para poder 

subsanar las secuelas de un agravio de tipo moral o espiritual, no por ello hay que 

olvidar que se debe tomar en cuenta que, en ciertas circunstancias, dicho factor no 

alcanzará a cubrir la cuantía a que asciende la reparación o reconstrucción de los bienes 
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asegurados, a fin de retornarlos al estado original en que se hallaban antes de la 

ocurrencia del siniestro. Sin embargo, lo anteriormente expuesto, no constituye un 

motivo como para denegarle a la víctima el pago de la indemnización en concepto de 

daños y perjuicios, ya que todo depende de que las partes involucradas coincidan en 

lograr una equitativa reposición del patrimonio afectado. 

Según el criterio expuesto por los simpatizantes de la teoría negativa, se 

considera que el término "reponer" o "restituir" las cosas, significa devolverlas al 

estado original en que se hallaban antes de acaecer el suceso fortuito, subsanando de ser 

necesario, a través de la reconstrucción, los perjuicios inferidos al patrimonio de la 

victima. De concordar con dicha opinión, habría que desistir de un resarcimiento 

económico respecto a los daños morales consecuentes; sin embargo, si se aceptara la idea 

de rechazo a la restitución económica para efecto de indemnizar los daños morales, tal 

como lo sostiene la teoría negativa expuesta anteriormente, se le daría un sentido mucho 

más limitado al concepto de renovación o reposición de los bienes o cosas deterioradas, 

ya que a veces resulta imposible retornarlas al mismo estado en que se encontraban antes 

de sufrir el menoscabo. Por lo tanto, en este caso, sólo quedaría indemnizar el valor de 

los daños, que supuestamente representarían la pérdida real, con base a una apreciación 

calculada por el juzgador, en forma arbitraria y a la ligera. En lo tocante al tema del daño 

moral, se asevera que la jurisprudencia foránea logró llenar una laguna evidente, que 

quedó como secuela de legislaciones pasadas, debido a la carencia de disposiciones 

legales aplicables a procesos jurídicos específicos, sobre todo los de índole controversial. 

Dicha jurisprudencia ha logrado introducir el resarcimiento económico en casi todas las 
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legislaciones mundiales, fundamentándose especialmente en los conceptos de "perjuicio 

estético" y "pretium doloris". 

Claro está que, la primera noción, o sea, el perjuicio estético, viene a ser todo 

daño de índole psicoflsico, debido a una acción de tercera persona, que ocasiona 

amputación o cercenamiento, deformidad, herida o sutura, máculas o cualquier otra 

anomalía que infunda repugnancia, lástima, asco, desprecio, o mera curiosidad en los 

espectadores, pero una profunda aflicción en el ánimo de la persona afectada. Todo ello 

sin perjuicio de señalar que, la segunda expresión alude al precio del dolor, o sea, 

"pretium doloris", y consiste en una remuneración o resarcimiento otorgado al sujeto 

receptor de los daños morales, provocados por la acción delictiva o culposa de otras 

personas, a fin de resarcirlo de los padecimientos sufridos. No existe la menor duda en 

sostener que el tema de la renovación de un bien o una cosa, debido al deterioro que le 

ocasionaran, o la probable remuneración del valor total de los mismos, logró introducirse 

en el ámbito del Derecho Penal, con antelación al del Derecho Civil. De allí que, este 

criterio tan antiguo era aplicado en casi todos los casos de transgresiones o 

incriminaciones por calumnia e injuria, en los cuales se obligaba al autor del hecho a la 

entrega de una suma de dinero para efecto de la reposición económica, tan sólo en ¡as 

situaciones que causaban una aflicción de tipo moral. Como se advierte, este punto de 

vista pretendía mermar indirectamente las probabilidades de restitución pecuniaria 

relacionadas con el patrimonio, en caso de que el calumniado intentara llevar a cabo 

negociaciones de índole mercantil, o aspirara a posiciones laborales significativas. En 

cuanto a la responsabilidad contractual, el juzgador ha adoptado el criterio romano que 
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consiste en conminar al causante de la afrenta o ultraje moral, a que llegue a otorgar un 

resarcimiento económico a la contraparte afectada, según la naturaleza del hecho que 

originó este asunto. En contraposición a la anterior en la responsabilidad 

extracontractual, la obligación de compensar el detrimento o menoscabo derivados de 

las acciones legales, abarcará no sólo la remuneración en concepto de daños e intereses 

no devengados por la víctima, sino que también se extenderá a satisfacer la ofensa moral 

causada al sujeto que haya sufrido la violencia injusta en su integridad fisica, o una 

violación a sus derechos. 

XV. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES A RAÍZ DE LAS CUALES, SE 
DISMINUYE EL GRADO DE RESPONSABILIDAD GENÉRICA. 

Resulta obvio que la atenuación de la responsabilidad genérica sólo se logra 

aminorando la severidad que deberá ser aplicada en caso de una ofensa, o bien, a través 

de una reducción de la cuantía a que pueden llegar a ascender las pérdidas. Nada impide 

que dichas sanciones sean mitigadas al menor grado posible, basándose en una 

justificación o pretexto, que minimiza la responsabilidad, al fijar una reducción en la 

condena. 

De lo anterior se deriva que, una vez establecido el monto a pagar de las 

prestaciones o compensaciones con relación a los cuasidelitos, se analizará la situación 

patrimonial del deudor, atenuándola si fuese necesario. A este respecto, los cuasidelitos 

vienen a ser modos de conducta negligentes, por los cuales, se causa involuntariamente 

un deterioro de las relaciones de coexistencia, debido a la falta de cuidado, pasividad, 

inadvertencia, olvido, desliz o impericia; o bien, se infringen darlos o lesiones al 
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patrimonio de terceras personas. En materia de responsabilidad por incumplimiento 

contractual, no existe una atenuante respecto a la obligación contraída; sin embargo, la 

mengua podrá ser circunscrita mediante un pacto o avenencia, ya sea por intermedio de 

una cláusula restrictiva, o bien por la introducción de una cláusula penal, inserta por los 

contratantes, la cual conlleva una acción punitiva directa, para todo aquél que incumpla 

lo convenido. Con motivo de la cláusula penal, el peticionario, o sea el acreedor, no 

tendrá facultad para exigir otro resarcimiento económico del daño o perjuicio que le haya 

causado el culpable, aunque demuestre que la penalidad asignada no representa un 

resarcimiento lo suficientemente equitativo. 

De acuerdo con el Derecho Penal, el verbo "imputar" significa achacar a una 

determinada persona moralmente capaz, la comisión de un hecho, falta o delito, además 

de las secuelas que habitualmente se derivan de dichas acciones. Conforme a la 

descripción anterior, la "imputabilidad" es un vocablo que alude a la condición o 

cualidad moral, e implica un comportamiento espontáneo por parte del sujeto que lo 

genera, al cual se le atribuyen los efectos del mismo, tras haber valorado minuciosamente 

sus actuaciones. 

Desde este punto de vista, la "imputabilidad" es una aptitud atribuida a un 

individuo causante de malas acciones u omisiones, las cuales son consideradas como 

faltas o delitos. Igualmente la imputabilidad se ha reconocido como un nexo de 

causalidad moral entre el agente que infringe la Ley y el Hecho Punible. No está de más 

definir el término "atribución", el cual significa la imputación de un cargo o acción 
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delictiva. Por lo tanto, ambos se consideran términos legales que con objetividad vinculan 

una causa a un efecto, con el propósito de aplicar una determinada responsabilidad a 

quien comete una acción delictiva. Por tal razón, la imputabilidad y la atribución, son 

dos figuras jurídicas que van encaminadas a asignarle al actor del hecho dañoso, la 

responsabilidad surgida a causa de su mal proceder, el cual ocasionó daños o perjuicios al 

patrimonio de una determinada persona. 

En consecuencia, para que a un individuo puedan imputársele o atribuírsele los 

efectos de un hecho ilegítimo, o el incumplimiento de una responsabilidad emanada del 

compromiso adquirido, es preciso que él mismo sea quien haya ocasionado la pérdida o 

destrucción material, debido a su acción dolosa o negligente. Lo antes expuesto permite 

afirmar que, entre el menoscabo o deterioro ocasionados, y la acción del individuo a 

quien se le imputa o atribuye la obligación, deberá existir un nexo de causalidad en 

cuanto a la derivación fisica o material, que está en contraposición con lo moral o 

abstracto.- bstracto; 

Ahora Ahora bien, determinar la procedencia u origen de dicho vínculo, no parece ser 

suficiente, ya que aún debe establecerse la correlación de la causa legal existente, 

confirmando la presencia de la culpabilidad o bien, del engaño, mala f, simulación o 

fraude, en el modo de proceder del sujeto supuestamente involucrado, a quien se le 

atribuye ser el causante del acto ilegítimo, contrario al Derecho Positivo, o sea, el 

conminado a cumplir con la prestación exigida a consecuencia de un vínculo contractual. 

Si lo que se pretende es poder determinar la imputabilidad de un determinado sujeto, es 
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preciso realizar un estudio a fondo sobre la naturaleza subjetiva del agente actuante, y 

para ello se debe establecer si el hecho dañoso se produjo a causa de una conducta 

espontánea por parte del autor o si sus actuaciones fueron reprobables, por haber 

procedido con mala fe, culpabilidad o imprudencia extrema. 

En cambio, si la manifestación de voluntad fuese consecuencia de una actuación 

espontánea por parte del causante, sería preciso que se confirmara con anterioridad si éste 

contaba con la lucidez esencial, o con la suficiente capacidad para prever los efectos de la 

misma. Además, se debe especificar si al momento de llevar a cabo el hecho dañoso, su 

consentimiento no se hallaba bajo la influencia de pensamientos erróneos o violentos. 

En lo que respecta al vicio del consentimiento, se puede colegir que éste no es 

más que un engaño o falsía, mal proceder, falla o deficiencia, capaz de eliminar o 

inhabilitar un convenio, ya sea por defecto de forma o de fondo. Así también, las 

actividades que se derivan de la voluntad humana, son calificadas como acciones legales, 

y el vicio del consentimiento que las invalida, constituye un defecto de fondo o de forma 

que atenta contra el perfeccionamiento y autenticidad de los negocios jurídicos. 

En este sentido, es preciso que en todo contrato, los vicios fundamentales que los 

invalidan, sean analizados y sujetos a consideración, cuando quiera que el ccmnsentimiento 

otorgado carezca de espontaneidad al momento de celebrarlo, sobre todo si se llegara a 

establecer que el agente no fue capaz de actuar con discernimiento, buena fe, o plena 

libertad, debido a la intervención de cualquier fuerza fisica o coacción, por lo cual dicha 

avenencia resultaría defectuosa. Es evidente que, el sujeto incapaz de refutar la 
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compulsión o fuerza extraña, se transforma en un autómata o víctima, al no poder otorgar 

con plena libertad su consentimiento, por el hecho de que se rinde ante las fuertes 

presiones de que ha sido objeto. 

Conforme a lo estipulado por las leyes civiles vigentes, los vicios del 

consentimiento son: El dolo, la intimidación, el fraude, y e error. Al analizar estos 

elementos, de acuerdo con su gravedad y otras condiciones específicas, se observa que 

sirven de base para establecer la nulidad absoluta, la cual emerge cuando hay ausencia de 

todo valor jurídico en el acto. Sin embargo, en dicha invalidación, se exceptúan las 

reclamaciones referentes al resarcimiento por daños y perjuicios, o aquellas situaciones 

cuyos efectos jurídicos contravengan las normas legales y el convenio celebrado. 

Cabe destacar el hecho de que, el fallo por nulidad absoluta, podrá ser emitido por 

-un juez competente, aún sin mediar solicitud de uno de los litigantes. Ahora bien, la 

nulidad absoluta puede ser aducida por todas aquellas personas que se interesen en 

hacerlo, excepto por el sujeto infractor, responsable de la ejecución del acto dañoso, en 

caso de tener pleno conocimiento de la existencia del vicio que abroga dicha acción. 

Además, el Ministerio Público está facultado para solicitar esta anulación, 

porque al mencionado organismo le compete velar por la observancia de los preceptos 

morales, y por el buen funcionamiento de las normas legalmente constituidas. 

En lo referente al orden público, es necesario enfatizar que éste se caracteriza por 

el deber común que tienen todos los ciudadanos de un determinado país, de no alterarlo 

ni interrumpir los asuntos de interés para un grupo social específico, como tampoco las 
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actividades u ocupaciones propias del Gobierno. De ninguna manera los súbditos 

deberán causar daño a los bienes que hayan sido destinados a un servicio público, o a 

impedir el incremento de la riqueza nacional, pues dichas acciones atentan contra la 

seguridad jurídica y a la vez son contrarias a las funciones privativas del Estado. 

Es obvio que carecerá de toda validez la aprobación de un convenio en donde 

intervengan el error, la violencia, la intimidación o el dolo, según lo estipulado por el 

Artículo N° 1116 del Código Civil Panameño. 

Respecto al primer término, deberá definirse el alcance de los errores, 

equivocaciones o desaciertos existentes en las disposiciones o cláusulas particulares que 

hayan sido insertadas en el contenido de los convenios, y que sean contrarias al 

pensamiento, voluntad o conocimiento de una de las partes, induciéndola bajo coerción o 

amenaza, a que otorgue su asentimiento. Es lógico suponer que el error llegará a 

repercutir en forma negativa, invalidando el vínculo jurídico y la solidez que debe 

caracterizar a todo compromiso, debido a las consecuencias derivadas de la confusión o 

conflicto de derechos. 

De la lectura del Artículo N° 1117 del Código Civil Panameño, se desprende 

que, para que el error o desacierto de uno de los involucrados en el pacto, logre 

inhabilitar la aprobación del contrato, es preciso que influya sobre la materia de la 

negociación, o altere aquellas cláusulas o estipulaciones trascendentales, que induzcan a 

celebrarlo. En cambio, el equívoco en que incurra una de las partes involucradas en el 

negocio jurídico, sólo será factor de invalidación, cuando la estimación hacia la otra 
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llegue a ser el motivo principal para la formalización de dicho convenio. En adición, a lo 

antes expuesto, cabe indicar que, la mera inexactitud en el cálculo, sólo exigirá una 

acertada rectificación. 

En lo concerniente al segundo término, del Artículo N° 1116 del Código Civil 

Panameño, se colige que es de suma trascendencia establecer el momento en que se 

suscita el uso de la fuerza para obtener el consentimiento del coaccionado, con miras a 

determinar con posterioridad la causal de nulidad de los convenios celebrados. Por lo 

anteriormente expuesto, se deduce que el factor violencia interviene decisivamente en la 

celebración de un contrato, cuando para lograr la susodicha aceptación de una de las 

partes, se ejerce cualquier tipo de coacción excesiva sobre ella. Por lo que, el 

asentimiento libre y espontáneo de ambos contratantes, viene a ser un elemento 

primordial para que la transacción se lleve a cabo con plena eficacia. 

En cuanto al tercer término, a fin de que se dé la nulidad de los contratos, el 

Artículo N° 1116 del Código Civil Panameño, alude al tema de la intimidación, la cual 

está presente desde el momento en que se infunda sobre el ánimo de uno de los 

involucrados en el pacto, la idea ficticia de un daño inminente o desgracia futura que 

quizás sobrevendría, llegando a afectar su integridad fisica o bienes patrimoniales de no 

acceder a la pretensión. Además, dicho mal podría recaer sobre su cónyuge o 

descendientes, tales como hijos, nietos y biznietos; o bien, sobre los ascendientes, como 

padres, abuelos, y bisabuelos. Ahora bien, silo que se procura es determinar el grado de 

intimidación, de un sujeto, deberán tomarse en consideración algunos factores tales como 
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la edad, sexo, carácter, etc. No obstante, según lo advierte el Artículo N° 1118 del 

Código Civil Panameño, la aprensión, que no es otra cosa que un temor vago y mal 

definido de contrariar u ofender a las personas o autoridades a quienes se les debe 

subordinación y respeto, no deberá ser causal de invalidación de los negocios jurídicos. 

Por lo tanto, a fin de lograr la aceptación de un pacto o convenio, ciertas personas 

se valen de una severa amenaza, capaz de infundir temor .o aprensión a la parte contraria 

y en ciertas ocasiones, dicha intimidación puede trascender los límites de la tolerancia, 

hasta el punto de que el conminado puede llegar a ceder a la realización del hecho, el cual 

no ejecutaría en ausencia de tal imposición. Por consiguiente, conforme a lo determinado 

por el Artículo N° 1119 del Código Civil Panameño, la coacción, ya sea verbal o 

escrita, que se ejerza sobre cualquier individuo, abrogará la negociación, aún cuando la 

imposición haya sido ejercida por una tercera persona no involucrada en el acuerdo 

firmado. De hecho, la mera acción de atemorizar a alguno de los contratantes, en el 

preciso momento en que ellos declaran y expresan su voluntad, constituye uno de los 

vicios más frecuentes del consentimiento, por tratarse de una situación opuesta tanto a la 

autonomía de la voluntad como al discernimiento de la víctima, elementos indispensables 

para lograr la eficacia de cualquier negociación jurídica. 

Cabe señalar que, tratándose de una aprobación del contenido del pacto por parte 

de los subscriptores, éste no deberá surgir en forma imperfecta, sino que ha de brotar 

espontáneamente y sin defectos. A este respecto, el Artículo N° 1119 del Código Civil 

Panameño, determina claramente que, la invalidación de los deberes o compromisos ya 

establecidos, puede proceder mediante la intervención de un tercer sujeto no involucrado 
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en el acto jurídico, salvo que se llegue a comprobar más adelante, que el consentimiento 

fue otorgado de manera voluntaria. Es obvio que en la práctica, las actuaciones propias de 

un sujeto no pueden estar fundamentadas en intimidaciones arbitrarias e inaceptables, y 

que el agente causante de éstas, no podrá aducirlas en ninguna fase del juicio, con el 

propósito de abolir el acuerdo celebrado. 

Por otra parte, conforme al Artículo N° 1116 del Código Civil Panameño, el 

cuarto elemento capaz de inhabilitar el asentimiento que otorgan los integrantes de un 

convenioes el llamado "dolo causante". Dicho factor es capaz de influir negativamente 

sobre las negociaciones, y por lo general se caracteriza por el encubrimiento, fraude, o 

falsa aseveración, lo cual puede originar una demanda por daños y perjuicios, a 

consecuencia de la revocación del compromiso. 

Sin duda alguna, al momento de celebrar un convenio, las palabras o 

maquinaciones insidiosas, utilizadas por uno de los concurrentes, son las que realmente 

constituyen la forma de dolo expuesta anteriormente, ya que son capaces de inducir .a la 

contraparte a llevar a cabo un acuerdo, pues de no haberlas utilizado, dicho pacto no se 

hubiese llegado a formalizar, tal como lo expone el Artículo N° 1120 del Código Civil 

Panameño. 

En relación con este tema, según el criterio expuesto por el Artículo N° 1121 del 

Código Civil Panameño, para que el dolo sea una causal de nulidad en las transacciones 

comerciales, deberá tener un índice de extremada peligrosidad, y no haber sido puesto en 

práctica por las dos partes contratantes, sino solamente por una de ellas. 
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En adición a lo anteriormente expuesto, el Artículo de la referencia, o sea, el N° 

1121, también advierte que el "dolo incidental" concede al perjudicado, el derecho de 

presentar un reclamo contra el sujeto que lo ejercitó, conminándolo al pago de la 

indemnización por daños y perjuicios. En nuestro Código, este tipo de dolo se conoce 

además, como "doto incidente", debido a que sobreviene después de la celebración del 

pacto; así que, no ejerce influencia alguna, ni llega a viciar la voluntad de uno de los 

participantes en el negocio jurídico, aunque sí permite que se exija el resarcimiento, 

reparación, o compensación correspondiente. 

De manera que, sólo a un sujeto imputado, se le podrá achacar cualquier tipo de 

culpabilidad, o bien, reconocer la total ausencia-de la misma. Es preciso aclarar que la 

"imputación" es un concepto que consiste en atribuirle a determinada persona, una 

consecuencia jurídica en relación con un hecho o situación condicionante. 

Por consiguiente, el jurista CARRARA, al referirse a un proceso psicológico 

jurídico, cita como ejemplo a un magistrado, que al concluir un determinado juicio, logra 

hallar en el sindicado, la causa material de la acción ilícita cometida, y utilizando La 

expresión "Tú mismo consumaste el hecho dañoso", lo amonesta por medio de una 

imputación física. Luego, el letrado menciona otro ejemplo en que, el juez se encuentra 

decidiendo otro caso en donde el procesado ha cometido el hecho punible en forma 

voluntaria, es decir, con discernimiento y plena capacidad mental, y valiéndose de la 

frase: "Decidiste perpetrarlo por tu propia voluntad" le hace una imputación de índole 

moral. Más tarde, el juzgador al enjuiciar a otro sujeto implicado en un delito, observa 

que el hecho consumado está prohibido por las normas jurídicas que rigen en el Estado 
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donde reside, y lo amonesta verbalmente, diciéndole: ¡ Tú sabes que haz actuado en 

violación a la Ley!, por lo cual le atribuye al encartado, la responsabilidad de haber 

transgredido las disposiciones normativas, basándose en el derecho que rige en ese ligar, 

el cual esta fundamentado en la vía legítima. [Cabanellas, Guillermo, (1998)1. 

Por otra parte, se observa que en un sentido restringido, el término culpabilidad 

significa imputarle un acto ilícito al autor del mismo. Por el contrario, desde un punto de 

vista más extenso, se puede aseverar que la culpabilidad abarca tanto el dolo como la 

culpa. No obstante, algunas discrepancias existentes en el sistema de responsabilidad 

contractual o extracontractual, estando presentes ambos elementos de culpabilidad 

tanto en el deudor como en el autor del acto ilícito, conllevarán sin duda, a una clara 

distinción entre ambos factores de imputabilidad, como lo son el dolo y la culpa. 

Es menester aludir al tema de la responsabilidad contractual, a fin de efectuar 

una distinción entre el dolo y la culpa, tal como se procede a continuación: primero, la 

discrepancia está ante todo en el alcance o extensión de la reparación o indemnización 

por daños y perjuicios, tanto tisicos como materiales; segundo, también estriba en la 

adaptación de la cláusula penal, la cual en ciertas ocasiones es insertada por ambos 

contratantes, a fin de establecer una sanción para aquél que no cumpla con lo estipulado. 

En tercer lugar, se observa una divergencia en cuanto al resarcimiento por agravio 

moral, o sea, el daño de carácter no patrimonial infringido a la persona en sus intereses 

morales, y el desmedro sufrido en los bienes extra patrimoniales que cuentan con la 

protección jurídica. De manera que, la remuneración por agravio moral puede derivarse 
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tanto de un acto ilícito civil como de uno-criminal; y en caso de existir responsabilidad 

por el daño causado, el pago de la indemnización le corresponderá al ofensor. Como 

cuarto punto, también se observa una diferenciación entre dolo y culpa, en lo inherente 

a la responsabilidad contractual, al no tener conocimiento del paradero de los causantes 

que cometieron los hechos punibles, lo cual tiende a agravar su situación. En quinto 

lugar, también se colige que durante un proceso judicial existe una diferencia notoria en 

los casos de carencia de pruebas, lo cual dificulta conminar al deudor al cumplimiento de 

la prestación consistente en la entrega de cierta suma de dinero. 

Según el criterio de algunos autores, la distinción entre el dolo y la culpa también 

se manifiesta en la responsabilidad extracontractual del modo siguiente: primero, en 

el alcance económico que puede llegar a tener el resarcimiento, y su trascendencia en el 

aspecto moral; segundo, en la atenuación de la responsabilidad del autor en la 

concurrencia de culpa y dolo, e inclusive para eliminar dicha responsabilidad, según que 

represente una mayor o menor peligrosidad, o la inexistencia, de ésta en el agente. En 

tercer lugar la distinción entre el dolo y la culpa también se da a conocer en la acción 

recursoria derivada de la solidaridad, la cual viene a ser la responsabilidad total para cada 

uno de los poseedores de un título, bajo el cual han sido designados, gozando así de un 

derecho declarado o reconocido a su favor; o bien, la responsabilidad absoluta para cada 

uno de los obligados a través de un acto jurídico o un convenio. 

Por otra parte, la acción recursoria viene a ser cualquier medio o procedimiento, 

solicitud o petición escrita, mediante las cuales se recurre a los tribunales para la 
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impugnación de las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o 

los vicios de forma en que se haya incurrido al dictar dichas resoluciones, por lo que le 

corresponderá al individuo objeto del agravio, que en el juicio se sienta afectado por la 

medida judicial, interponer este recurso dentro del término señalado por la Ley. 

XVI. ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA RESPONSABILIDAD 
DIFERENTE A LA QUE PROVIENE DE LA CULPABILIDAD DEL 
AGENTE 

Es preciso señalar que el coeficiente de responsabilidad contractual viene a ser 

de índole psíquico e inmaterial, debido a que se refiere al espíritu humano en sí; y 

consiste en atribuirle al deudor el grado de culpabilidad que le incumbe, por no haber 

satisfecho íntegra o parcialmente la obligación contraída, en caso de llegarse a crnprobar 

que actuó con plena capacidad al vislumbrar el alcance que tendría el negocio jurídico 

realizado y los efectos derivados del mismo. 

En lo que respecta al factor de responsabilidad contractual, podría decirse que 

éste proviene de una conducta negativa o de inhibición, cuyo protagonista es el propio 

autor del hecho. En el ámbito jurídico, esto representa la denegación de toda facultad, 

incluso la de actuar con celeridad, lo cual viene a ser una total abstención, a diferencia de 

los actos o deberes positivos, o sea, aquellos que impulsan al deudor a la entrega de 

alguna cosa o a la ejecución de cierta clase de prestaciones. Además, el factor de 

responsabilidad contractual también puede emanar de un acto jurídico, o bien, de 

culpabilidad del deudor, como también de casos fortuitos, o de fuerza mayor, los cuales 

se consideran hechos no imputables. Igualmente el factor de responsabilidad 

contractual podría derivarse de la inobservancia o transgresión de una tercera persona. 
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Por lo tanto, rehusarse a cumplir con un determinado compromiso, no podría ser la 

finalidad de una operación jurídica, ya que no se ajustaría a las exigencias de llevar a 

cabo cualquier tipo de negocio lícito. Indudablemente, el incumplimiento o falta de 

ejecución de una obligación contractual o extra contractual, crea derivaciones en el 

campo del Derecho, sobre todo en asuntos de responsabilidad civil; pero en ciertas 

ocasiones emerge un elemento de objetividad en cuanto a los riesgos profesionales del 

contrato de trabajo, que también da origen a un deber de seguridad respecto a la 

obligación de prestar servicios en el contrato de transporte. 

Por otra parte la responsabilidad extracontractual viene a ser de índole 

personal, ya que se relaciona con el sujeto en sí. En ella, el coeficiente de responsabilidad 

radica en la culpabilidad del sujeto que ejecuta el hecho dañoso, si bien existen un 

sinnúmero de acontecimientos lícitos que dan origen a otro tipo de compromisos, los 

cuales tienen una procedencia diferente, pues están conformados por diversos elementos 

de atribución de responsabilidad, tales como el riesgo, la garantía, o la equidad. Estos 

elementos forman parte de un conjunto de normas o reglas vinculadas entre sí, en donde 

la culpabilidad permite la introducción de diversas excepciones que eluden el principio de 

responsabilidad subjetiva. A diferencia de lo anterior, la responsabilidad contractual es 

aquella que actúa frente al incumplimiento de un convenio vigente, pudiendo también 

surgir de las cláusulas penales insertadas por los involucrados en el contenido de las 

avenencias. 

Según el concepto anterior, cabe destacar que este tipo de responsabilidad surge 

en contraposición a la extracontractual; esta última, de acuerdo con el pensamiento 
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clásico, proviene del delito o cuasi delito. Ahora bien, ambos tipos de responsabilidad son 

similares, sobre todo en la noción fundamental de que el causante de tales actos u 

omisiones, deberá resarcir el detrimento o deterioro causados al perjudicado, o a su 

"derechohabiente". En lo concerniente a este término, se tiene conocimiento de que, por 

aceptación académica, esta última terminología, que está compuesta de dos palabras, se 

escribe ahora, uniendo ambas, quedando integrado el vocablo "derechohabiente", 

denominación que también reciben los "causahabientes", no obstante, debido a una 

irregularidad, sólo se admite el vocablo "causahabiente". Esta última expresión hace 

alusión al sujeto que tiene la opción de adquirir de otro, denominado causante, un 

determinado deber o derecho. 

Es necesario aclarar que ambos vocablos, particularmente se emplean en asuntos 

relacionados con los derechos de sucesión; de tal modo que el heredero o sucesor viene a 

ser el causahabiente o derechohabiente del ente que transmite la sucesión; éste último 

pasaría entonces, a ser el causante o autor de la misma, o sea, la persona de quien:  el 

derechohabiente o causahabiente adquiere su derecho. Esta figura jurídica recibe el 

nombre de adquisición derivativa, por el hecho de provenir de otra persona a través de un 

título traslaticio de dominio, y para que se genere, precisará de la intervención de dos 

agentes, a saber: El transmitente y el adquirente. Así que, en el idioma español, el 

vocablo "transmitente" representa un neologismo, y sirve para describir al sujeto que 

por iniciativa propia, dispone la realización de un cambio en la titularidad de su 

patrimonio o en sus derechos y obligaciones, lo cual tendrá lugar al momento de su 

deceso: Por otra parte, el "adquirente" viene a ser el individuo que logra obtener un 
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determinado bien, cosa, u objeto de valor y utilidad, o se apropia del mismo sobre la base 

del derecho que le ha sido conferido. Cabe mencionar que el primero, denominado 

transmisor o sujeto activo, viene a ser el antecesor o causante, y en voces latinas, se 

conoce como "auctor, o "tradens". En cuanto al segundo, que es el adquirente o sujeto 

pasivo, se identificará como sucesor, causahabiente, derechohabiente, o "accipiens". 

Conviene señalar que, el sujeto activo también se conoce como "de cujus", o 

bien, testador, siempre que medie una acción verbal o un documento escrito que 

determine su póstuma voluntad. Sin embargo, se debe especificar que, también vendrá a 

ser causador, el individuo que a través de un acto jurídico dé lugar a la transmisión de un 

derecho, como es el caso de los donantes, vendedores, permutantes, cesionarios, o meros 

prestamistas, que no son otra cosa que transmisores, los cuales, en términos latinos, se 

designan como "tradens", lo cual significa tradición. 

Cifiéndonos al Derecho Civil, el vocablo "tradición" tiene igual significado que 

el acto de entrega. En su sentido más extenso, esta palabra versa sobre la transferencia de 

dominio en forma directa, o a través de una posesión que aunque aparentemente fue 

adquirida injustamente, podría ser justificada conforme a derecho o razón, y en ciertas 

circunstancias, mediante una simple tenencia, que viene a ser la ínfima categoría jurídica, 

en lo tocante al control que se asume sobre los bienes pertenecientes a otra persona. 

Dicha tenencia se cataloga como una mera ocupación material de un bien, que impide a 

su dueño disfrutarlo, por no contar con ningún titulo de propiedad. En cambio, la 

posesión real o auténtica de la cual goza un individuo que trata de retener una pertenencia 

ajena, tiene como propósito adjudicársela a través del tiempo, por vía legal de la 
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usucapión. La posesión actual es aquella que va aunada a la prerrogativa natural de 

disfrutar el beneficio de dominio sobre una propiedad, y percibir sus frutos naturales y 

civiles; recibe tal denominación con la finalidad de compararla con la posesión figurada o 

simple tenencia, mencionada anteriormente. De igual manera se cita la propiedad total, 

adquirida a cabalidad por un sujeto, la cual representa una facultad substancial de 

disfrutar un bien o derecho, para luego determinar la plena disposición y dominio del 

mismo. 

En el ámbito jurídico, la propiedad íntegra contrasta tanto con el "usufructo" 

como con la "nuda propiedad". Como institución jurídica, el usufructo representa una 

plenitud transitoria de dominio en cuanto a las prerrogativas que los preceptos legales 

otorgan al dueño de cualquier tipo de bien, ya sea de naturaleza material o inmaterial. El 

concepto de "nudo propietario", representa el dominio del propietario en sí, el cual 

ejerce el mayor control existente sobre un bien, teniendo opción de recuperarlo con todos 

los frutos y utilidades originados por dicho bien, mediante la interposición de una acción 

reivindicatoria. 

Así pues, en tanto que el usufructuario percibe los beneficios respecto a la 

propiedad, los cuales pueden ser intereses, réditos, frutos, comodidades, o conveniencias, 

el dueño por su parte, seguirá manteniendo la facultad de disponer de ella en su totalidad, 

pero sin hacer uso de la misma ni tampoco gozar de sus ganancias o utilidades. Sin 

embargo, en su condición de "nudo propietario", le quedará la perspectiva de 

disfrutarlo más adelante. En lo tocante a los inmuebles, el dominio riguroso viene a ser el 
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mayor nexo o vínculo existente; usualmente, este dominio o sujeción de los bienes, se 

refiere a la unión entre cosas que no cabe separar o dividir, como es el caso de la 

accesión; o al control indefinido de alguna propiedad por parte de algún ente, conestricta 

prohibición de enajenarlo. 

Cabe advertir que, una cláusula restrictiva o prohibitiva, insertada previamente en 

cualquier convenio por una de las dos partes, inhibe el traspaso o enajenación del bien, 

tanto a título oneroso como lucrativo. Ejemplo del primer caso, o sea, del traspaso a 

título oneroso, es la compra-venta o permuta, y del segundo, que son las adquisiciones 

a título lucrativo, lo han de ser viene las donaciones y préstamos exentos de intereses. 

En consecuencia, a la acción material de poseer la propiedad, se aúna el derecho 

de conservarla, ampararla contra un posible despojo, e introducir una cláusula de 

exclusión para descartar cualquier posibilidad de venta de la misma, incluso llegando a 

ceder a otro, la detentación o tenencia, o sea, la ocupación corporal y actual del bien, o la 

posesión de la cosa, siempre que conste en el convenio una cláusula que consiste en que 

el propietario se reserva el derecho de dominio. 

De hecho, el fundamento de la responsabilidad contractual es la aquiescencia de 

los integrantes del pacto; contrariamente a lo que sucede con la extracontractual, en 

donde la fuente por excelencia es la Ley, puesto que de ella emerge la naturaleza del 

delito o cuasi delito de ciertos actos. Por lo antes expuesto, las partes que deseen celebrar 

cualquier tipo de convenio, lo podrán hacer libremente, como también podrán renunciar a 

cualquier clase de responsabilidad contractual, tal como acontece en los casos de 
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evicción, en tanto que el orden público estipula que no procederá ninguna renuncia 

declarada con antelación a un reclamo sobre responsabilidad extracontractual. 

En efecto, el vocablo "evicción" no es más que la invalidación de una 

negociación jurídica, a fin de que el individuo privilegiado con un derecho, pueda lograr 

ejercerlo, o que el propietario de un bien o una cosa, pueda disponer de la misma, 

siempre y cuando haya sido desposeído de dicho derecho, o despojado del bien. En este 

aspecto, para el dueño o titular, la evicción representa una reivindicación o recobro de 

una propiedad, que estando con justo título bajo la posesión de otro, revierte 

judicialmente a favor de su persona. Por el contrario, la evicción completa viene a ser 

para el posesor actual del bien en cuestión, un desposeimiento de lo legítimamente 

obtenido, con motivo de la presentación de otro título perteneciente a un tercero, que 

aparentemente alega tener mayor validez legal que el anterior. 

En lo inherente al régimen jurídico, podría decirse que, los Artículos N°s 986 y 

subsiguientes del Código Civil Panameño contemplan que, la indemnización por daños 

y perjuicios con motivo de responsabilidad civil contractual, es exigida a aquellas 

personas que durante el período de observancia del compromiso adquirido, inciden en la 

comisión de dolo o negligencia, lo cual consiste en una mera culpabilidad, o bien, 

incurren en morosidad, que es el incumplimiento prorrogado por la propia voluntad del 

comprometido. De modo similar, también quedan conminados al pago del resarcimiento, 

todos aquellos que en una u otra forma contravengan las cláusulas contenidas en el 

contrato. De allí que, según el Artículo N° 973, existen varios tipos de obligaciones, las 
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cuales habrán de surgir a partir del momento en que un individuo incurra en negligencia, 

o ejecute una acción de dar o hacer alguna determinada cosa. 

Se ha sostenido que el vocablo "cosa", en su significado más amplio, comprende 

todo lo que existe en el cosmos, ya sea de naturaleza corporal o incorporal, natural o 

artificial, real o abstracta. La extensión de esta palabra tiene un alcance dificilmente 

superado, ya que según los pensamientos filosóficos o teológicos tomados de los textos 

antiguos, se define como "cosa" el resto de los entes que existen en el universo, pero que 

no representan a la divinidad, o sea, al Creador Supremo, el cual no se creó a sí mismo, 

debido a que su esencia no tuvo principio ni tendrá fin. En cambio, podría decirse que en 

su sentido jurídico más estricto, este término también se utiliza para describir al conjunto 

de objetos materiales comercialmente valorados. 

En realidad existe disimilitud entre la denominación de "cosa" y la de 

"persona"; siendo esta última, el sujeto o titular de las relaciones jurídicas, capaz de 

ejercer sus derechos y contraer obligaciones, excepto en la época de la esclavitud, en que 

un grupo de seres humanos era considerado como una cosa u objeto, por otros de sus 

semejantes, los cuales ejercían dominio sobre ellos. Ahora bien, la palabra "cosa" 

también se refiere a la finalidad del Derecho, lo cual viene a ser la imparcialidad, la 

actuación honesta, el deseo de que prevalezcan la justicia y la equidad en cuanto a las 

normas que rigen las relaciones humanas. Aminorando aún más el límite de su extensión 

en el ámbito de lo legal, el concepto de "cosa" sirve para describir todo lo tangible o 

intrínseco, como por ejemplo, una residencia, una heredad, una fortuna, o sea, todoobjeto 
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material, perceptible, identificable o discernible, frente a lo intangible o extrínseco como 

un préstamo, un convenio, o un derecho, o sea, la cosa incorpórea, que es aquella no 

captada por el entendimiento, si bien es innegable su existencia, pero cuya naturaleza y 

función revela el intelecto, tales como los derechos, actos, y otros nexos o circunstancias 

jurídicas. 

A decir verdad, a lo incorpóreo le hace falta una estructura determinada en cuanto 

a su esencia; además, que su existencia está circunscrita en el espacio, y no es palpable o 

evidenciable, sino que se asimila de un modo imaginario, a-  través de las ideas o 

pensamientos. 

En primer término, se ha considerado necesario analizar la obligación de dar, y 

definirla como aquella por la cual, un individuo se compromete a conceder una cosa a 

otra persona, o a transmitirle cualquier clase de derecho. Por otra parte, mediante este 

deber se permite hacer entrega de un bien mueble o inmueble, a fin de establecer sobre 

éste, derechos reales, llegando a otorgar algunas veces su utilidad, posesión o mera 

tenencia, para posteriormente proceder a devolvérsela a su dueño. En cambio, el no hacer 

entrega de alguna -cosa, viene a ser una denegación, o sea, que por lo general se 

circunscribe a privarse de la entrega de un determinado bien u objeto o sea, una 

modalidad de no llegar a realizar lo que le corresponde, y a lo cual, el sujeto está 

obligado a llevar a cabo. En segundo lugar, se expondrán algunas ideas acerca del 

significado del término compromiso, que tiene por objeto la ejecución de una acción o 

suministro de un servicio. Se advierte que, si el obligado a realizar una obra se negara a 
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llevarla a cabo, entonces se le conminaría a asumir los gastos mcurridos en la ejecución 

de la misma. Se procederá de igual forma, siempre y cuando se llegue a realizar dicha 

obra, incumpliendo o quebrantando el contenido de lo pactado. 

Por otra parte, de transgredirse las normas jurídicas, o existir inobservancia en 

cuanto a la avenencia, se procederá a ordenar la eliminación de todo lo incorrectamente 

efectuado. Pero como esto último no siempre es posible, la inobservancia a lo convenido 

se solucionará solicitando una indemnización por dafos y petjuicios, sobre todo 

tratándose de un negocio muy privativo, o una obra de tipo intelectual, como lo es por 

ejemplo, la solicitud o requerimiento que se hace a un célebre autor, a efecto de escribir 

diversas historietas o series novelescas. 

De igual modo, se describirá la obligación de no hacer, la cual compele al sujeto a 

abstenerse de realizar alguna cosa o denegarse a' suministrar cualquier tipo de servicio, 

impidiendo a la vez, la devolución de la pertenencia o propiedad. 

La esfera de actividades relacionada con este tema, es bastante amplia, 

especialmente en lo inherente a la servidumbre y algunas negociaciones de tipo jurídico, 

tales como la cesión o venta de establecimientos industriales o mercantiles, donde por lo 

general es categórica la inserción de la cláusula o disposición particular en el contrato, la 

cual exhorta a no involucrarse en la competencia existente. 

Será considerada una práctica desmedida del ejercicio del comercio, la acción 

ilegitima efectuada por cualquier empresa que pretenda alejarle la clientela a otra, 

valiéndose para ello de la competencia desleal, consistente en tergiversaciones, 
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identidades similares, falsos temores, o cualquier otro medio de publicaciones 

deshonrosas y denigrantes. Siempre que el deudor llegue a ejecutar ciertos hechos 

prohibidos por la Ley, podrá decretarse que se deshaga lo que ha llevado a cabo. 

Atendiendo a su origen histórico, dentro de la esfera del Derecho Civil, el 

vocablo "servidumbre", al conservar su carácter repulsivo de antaño, ha adoptado en la 

actualidad, un sentido diferente. De manera que, la idea de "servidumbre", según la 

opinión actual, ha modificado notablemente su acepción, pues del concepto originario de 

sometimiento, que definía la condición jurídica en que se hallaba un individuo con 

relación a otro, ha pasado a ser una representación del ejercicio del derecho de propiedad, 

el cual queda aminorado o restringido por efecto de otro derecho que corresponde a un 

propietario diferente, como en el caso de las servidumbres prediales. 

Cabe mencionar que, para una mejor comprensión de la naturaleza del Derecho 

de Servidumbre, o sea del "jus servitutis", es preciso tomar en consideración que la 

propiedad está dividida en perfecta e imperfecta. Además, se habrá de tener presente 

que sino se quebranta el vínculo entre el propietario y el bien, y ningún extraño logra 

interrumpir, entorpecer o restringir su derecho como legitimo dueño, se considerará 

entonces, que la relación es perfecta. Por el contrario, en otro sentido se sostiene que el 

nexo resultará imperfecto, cuando esté completamente dividido, de modo que al ejercitar 

su derecho de propiedad, el mismo quede aminorado o circunscrito por efecto de un 

derecho ajeno. Ya más específicamente, en el contenido del Código Civil Panameño, ha 

quedado establecido que el Derecho de Servidumbre representa una carga real o 

gravamen, la cual recae sobre un inmueble o heredad (heritage). Pero justamente el citado 
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Derecho ha sido creado a favor del poseedor de una finca, sobre otra distinta, que 

pertenece a otro dueño. La cuestión en examen puede adoptar todas las modalidades 

propias de su figura, con una serie de ligeras diferencias, pero se ha de concretar a sus 

dos categorías principales que son: La servidumbre urbana y La rústica. 

Así que la primera, o sea, la urbana, es aquella que se crea a favor de un predio 

ubicado en la urbe, el cual se relaciona con otro de igual condición, aunque no esté 

construido. Se ha considerado que, dentro de esta primera categoría de servidumbre 

urbana, se incluyen otros tipos similares de ésta modalidad derivados del Derecho 

Romano, y contemplados en las diversas legislaciones: En Primer Término, se quiere 

significar que la servidumbre denominada "jus oneris ferendi," es el derecho de 

apoyar la construcción propia en el muro vecino divisorio, o sea, en la pared medianera; 

segundo, ocurre que, la de "jus tigni immitendi", por su parte, es el derecho de 

incorporar una viga de sostén, una columna o un travesaño en la pared divisoria; tercero, 

la de 'jus luminum" o sea, la servidumbre de luces, al llevarse a cabo para efectos de 

dar luminosidad al lugar donde ha sido instalada, permite abrir agujeros o perforaciones 

cerca del inmueble contiguo. De lo precedentemente expuesto, cabe señalar que, la 

cuarta clase de servidumbre similar a la urbana, se deriva del Derecho Romano, y 

viene a ser la denominada "jus stillicidii ve¡ fluniinis avertendi"; esta consiste en un 

desaguadero o drenaje de las aguas pluviales, dentro de una finca urbana, o en un predio 

rural causado por los aguaceros, ya sea por el desplazamiento lento de las aguas, como en 

el caso de las filtraciones o goteras, o por el contrario, en forma acelerada, como ocurre 

con las corrientes de agua. 
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La quinta servidumbre se denomina, "jus altius non tollendi", y se trata del 

derecho que asiste a uno de los propietarios, a fin de que el morador inmediato no 

edifique a más de cierto nivel de altura, para que no Jo deje sin visibilidad, ni lo prive de 

la claridad procedente de las luminarias. Tal como queda establecido, por tratarse de una 

servidumbre negativa, el documento correspondiente deberá estar protocolizado como 

escritura pública. Por lo tanto, el contenido del convenio una vez notariado, no podrá 

fundamentarse en edificaciones inexistentes, ni tampoco basarse en un inmueble 

construido desde hace mucho tiempo, que subsecuentemente hubiese sido reconstruido 

para incrementar su elevación. En sexto Jugar, es preciso traer a colación que'el Derecho 

Romano creó otra clase de servidumbre similar a la urbana, la cual fue designada como 

"jus transeundi" y que consistía en un derecho de acceso a través del portal, jardín o 

corral contiguo a la vivienda circunvecina, lo cual permitía la entrada o salida de la 

propia vivienda; como séptimo punto, a lo enunciado se agrega la servidumbre del "jus 

propiciendi", que sin duda es el derecho a tener visibilidad en las vías de acceso a la 

heredad. Otra categoría es la octava, y recibe el nombre de "jus projiciendi," llamada 

también "servitus projiciendi protegendive," que en todo los casos se trata del derecho 

que permite tener voladizo, o sea, cualquier cosa que sobresalga de un muro o edificio, 

como por ejemplo, un alero de tejado, balcones o miradores, alféizares o rejas de las 

fachadas, construidas sobre una heredad perteneciente a otro. Y precisamente, como 

noveno punto, se puede mencionar la muy conocida servidumbre que recibió el nombre 

de "jus ne luminibus officiatur," que es el derecho de servidumbre consistente en no 

interrumpir la luminosidad, prohibiendo las obras o construcciones que puedan clausurar 
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las cavidades, a través de las cuales, el predio dominante recibe la luz; o bien, oponerse a 

los trabajos realizados por el morador del inmueble vecino, que obstruyan el acceso a las 

luminarias. 

Ahora bien, la segunda categoría, que es la servidumbre rústica, ha sido creada 

por el Derecho Romano, y ampliamente reconocida por el Derecho Civil; esta proviene 

de la locución latina "servitudes praediorum rusticorum," la cual ha sido constituida 

para provecho' o utilidad de un predio rústico, o de una finca de campo, ya sea con alguna 

edificación erigida dentro de sus linderos o bien que carezca de ella, siempre que 

predomine la finalidad agrícola, ganadera, forestal, u otras de las calificadas como 

agrarias. 

De modo tal, que conforme a los moldes clásicos del Derecho Romano, y con su 

terminología, que por lo general es bien acogida por la Doctrina, las principales 

servidumbres rústicas, también conocidas como prediales, son las que se detallan a 

continuación: Primero, el "¡ter", consistente en el derecho de senda o paso de alguna 

persona por la heredad perteneciente a otra, ya sea que realizara el recorrido a caballo o a 

pie, sola o acompañada, pero en fila y no a la par, ya que su espacio quedaría reducido a 

poco más de medio metro; segundo, el actusu  o sea, el derecho de carrera, o paso de 

carretas, carros y bestias de carga, con anchura de un metro a metro y cuarto; tercero, la 

"vía" o derecho de camino, con capacidad para el paso de toda clase de carruajes, 

incluso arrastrando maderas o piedras, con una extensión de dos metros y medio de ancho 

en las rectas, y de cinco metros en las curvas. Con relación a este tema, en cuarto lugar, 

se alude a otro tipo de servidumbre rústica, contemplada en el Derecho Civil Romano, 
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que es la de acueducto, llamada "jus aquaeductus", y viene a ser el derecho de 

conducción de las aguas, y creado con el propósito de suministrar este vital líquido a la 

finca que le haga falta, o para incrementar con otro caudal el arrastre de las aguas. En 

realidad se trata de un derecho auténtico que permite el paso del flujo líquido procedente 

de terrenos colindantes, ajenos a la propia heredad. 

Por lo demás, se advierte que este tipo de servidumbre, es conocida como 

servidumbre aparente, la cual es siempre constante, y se manifiesta por medio de 

signos; además, bajo la concesión de las autoridades competentes, se adapta tanto a las 

aguas usadas en el servicio público, como a las corrientes. Dentro de esos términos, este 

viene a ser un derecho aplicado, no sólo a las aguas que son conducidas hasta la 

superficie de los terrenos, a través de la utilización de procedimientos artificiales, sino 

también a los manantiales que se originan en el interior de la tierra, y emergen hacia fuera 

de modo natural. De manera que, el derecho también es aplicado al; flujo procedente de 

lagos artificiales o canales de propiedad de personas particulares, las cuales hayan cedido 

el privilegio de utilización de los mismos. 

A su vez, la denominada servidumbre de acueducto, o "jus aquaeductus", se 

clasifica en voluntaria, y legal. Se destaca entonces que, esta última, o sea, la legal, es 

considerada como forzosa, de acuerdo con los efectos que se produzcan al imponer la 

Ley: Por lo tanto, se subdivide igualmente como perpetua o temporal; real o personal; 

de interés público o privado. La servidumbre perpetua recibe tal denominación debido 

a que se integra o es adquirida de manera indefinida con el transcurso del tiempo, 
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logrando que desaparezca sin impedimentos, valiéndose de una simple renunciación, 

pacto jurídico, o cesantía en su vigencia. 

Importa traer a colación que, en quinto lugar, se cita otra de las servidumbres 

rústicas, que es aquella por la cual se obtiene un derecha específico consistente en poder 

"sacar o extraer agua", lo que en el idioma latino se denomina "jus aquae ducendae 

haustus. En otras palabras, lo anterior implica que, el aprovisionamiento de dicho 

recurso natural tan necesario, se extrae de los manantiales, canales, pozos, cisternas, u 

otros receptáculos, o bien, de las mismas comentes de agua ubicadas en terrenos 

colindantes. Lo esencial es que este tipo de servidumbre confiere la prerrogativa de 

atravesar por los predios que conceden tal beneficio. También se observa que aunque el 

título auténtico que conforma dicha servidumbre por lo general se obtiene mediante un 

acuerdo, es menester establecer dicha servidumbre debido a su utilidad pública, ya que es 

beneficiosa para un poblado o aldea, con el previo resarcimiento o compensación 

económica del daño o perjuicio causado. Desde el punto de vista terminológico, un título 

auténtico viene a ser todo documento escrito debidamente autorizado, que cuente con la 

veracidad necesaria para que logre una entera credibilidad. 

De modo que puede sintetizarse el vocablo "auténtico" como aquel que se deriva 

M lenguaje griego, y se aplica a toda documentación que haya sido autorizada con 

certeza; sexto, la "jus pecoris ad aquam appulsus", llamada "servidumbre de 

abrevadero", confiere el derecho de llevar al ganado a saciar su sed. Por consiguiente, 

este tipo de servidumbre, es el que se impone sobre un predio donde las reses de otros 
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dueños acuden a beber, y constituye una variante de la denominada "saca de agua", en 

beneficio del ganado tanto vacuno como caballar, y de los rebaños de ovejas y cabras. 

En séptimo lugar, como una visión amplia del problema, cabe destacar que en el 

Derecho Civil Romano existía otro tipo de servidumbre rústica denominada "jus 

pecoris pascendí", que no era otra cosa que la servidumbre de los pastos, o sea, el 

derecho de pastoreo conferido a un determinado propietario, lo cual le permite a sus 

rebaños pacer libremente en fincas ajenas. En suma, ya los antiguos romanos hacieron 

alusión a la servidumbre que permitía a los bueyes y otros cuadrúpedos ir a comer hierba 

esporádicamente en terrenos circunvecinos. En realidad, estos animales estaban 

destinados a realizar diversas labores campestres en las cuales se utilizaba el arado, como 

instrumento agrícola con el cual se labraba la tierra, hasta formar surcos que luego 

albergarían las semillas. Como octavo punto, se cita en forma acertada la servidumbre 

denominada "jus calcis coquendae", o derecho de reducir a cal los minerales calcáreos 

por medio del fuego, proceso a realizarce en hornos de propiedad de otras personas. 

Justamente este tipo de servidumbre fue utilizado en la antigua Roma, cuando el horno 

para tales efectos, estaaba ubicado en predios ajenos. En noveno lugar, se trae a colación 

otra servidumbre rústica, que viene a ser la denominada "jus harenae aut cretae 

fondiendae, aut eximendi lapidis", locución que significa conferir un derecho para 

extraer arena, piedra, tierra o greda dentro de una propiedad que pertenece a otro dueño. 

Aplicando este mismo criterio, se crearon otras servidumbres rústicas basadas en el 

Derecho Civil Romano, o sea aquellas que fueron designadas como servidumbres 

prediales de extracción de materiales, las cuales poseían las características de que por 
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medio de ellas se obtenía lucro o beneficio económico mediante la explotación de una 

heredad perteneciente a otra persona. 

También corresponde mencionar que, la noción de servidumbre conlleva la 

existencia de dos heredades pertenecientes a dueños distintos, y por tal razón, elimina 

toda posibilidad de que dentro del concepto, se incluya la servidumbre de tipo personal, 

pues para obtener el derecho sobre ésta última, no se exige título de propiedad alguno. 

En otra línea de ideas, resulta de sumo interés remitirse al tema de la 

responsabilidad contractual y su origen. Por regla general, suele considerarse que ésta 

se deriva de una acción dolosa, lo cual da lugar a la interposición de un proceso judicial 

sin que se acepte la legitimidad de la renunciación seria y espontánea, introducida 

anticipadamente dentro de una cláusula del contenido de cualquier clase de avenencia. 

Lo que se pretende resaltar es que, la responsabilidad que se origina por 

desatender la administración de los negocios y otras actividades financieras, resultará 

asimismo exigible en cualquier tipo de obligación contraída, pero dicha reclamación 

quedará sometida a la decisión de los tribunales de justicia, conforme a la complejidad y 

variación que se observe en los procesos. 

Por todo ello se colige que, no procederá ningún tipo de compensación en 

concepto de daños y perjuicios, al sobrevenir algunos sucesos súbitos o inesperados, los 

cuales han sido clasificados como casos fortuitos, o bien, al aparecer ciertos 

acontecimientos de fuerza mayor, imprevisibles e irresistibles, que ya previstos, no haya 
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sido posible evitarlos, por lo que imposibilitan el cumplimiento voluntario de los deberes 

u obligaciones jurídicas, dado el caso de no haber una obligación específica o de no estar 

definido en una norma legal. 

En rigor de verdad, toda responsabilidad contractual, por una parte implica el 

resarcimiento económico del daño causado, y por la otra, la compensación de las pérdidas 

sufridas por la víctima. Sin embargo, esto se evalúa de diversos modos, de acuerdo con 

cada caso en particular, y según el grado de responsabilidad que le incumbe al autor del 

ilícito. Así pues, si el causante del detrimento procede con rectitud, honradez, y buena fe 

al realizar el acuerdo, la restitución por daños y perjuicios se limitará no sólo a aquellos 

que puedan ser previstos al momento de crearse el compromiso, sino también a los que se 

derivan del incumplimiento en sí. 

Por el contrario, si el obligado a cumplir con la prestación, hubiera actuado de 

mala fe o en forma dolosa, tendría que responsabilizarse del equivalente estimado en 

dinero o de la reposición del bien patrimonial destruido, es decir, se vería obligado a 

asumir las pérdidas o menoscabo derivados de su incumplimiento, al no haber cumplido a 

satisfacción el acuerdo pactado. 

Como agregado a lo expuesto, cabe resaltar que dado el caso de que un 

determinado individuo, capaz de ser objeto de imputabilidad en su persona, inicialmente 

hubiese contraído una obligación contractual, y más adelante lograra el beneficio de una 

exención, por haberle sobrevenido un padecimiento de locura repentino, o sea, una 

deficiencia mental en su capacidad o actitud para responder de acciones dolosas o 
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culposas, habría que justificar su falta de responsabilidad involuntaria, basándose en el 

hecho de haberle sobrevenido este infortunio, que sin duda fue lo que dio lugar a los 

incumplimientos subsecuentes de sus deberes. 

Obsérvese por tanto que otro ejemplo sería, si el hecho se le atribuyera a un 

menor incapaz, con motivo de cualquier causa, menos la anteriormente citada, siempre y 

cuando, su representante, o sea, el principal obligado, hubiese efectuado todas las 

diligencias requeridas, a fin de evitar que el susodicho menor le infringiera el daño o 

perjuicio a un tercero, debido a que, en tal situación, tendría el derecho a solicitar que se 

le eximiera del deber u obligación extracontráctual correspondiente. 

Es obvio que, quien desee interponer una demanda para solicitar la 

responsabilidad civil contractual a través de un proceso judicial, habrá de tomar en 

consideración que se debe demostrar por todos los medios posibles, la existencia del nexo 

obligatorio y legalmente exigible, al igual que la falta de cumplimiento de lo convenido, 

en tanto que será de la incumbencia del obligado, citar las razones que justifican la 

liberación de las obligaciones, entre las cuales podemos citar las siguientes: 

En primer lugar, se advierte que, en términos generales, la culpabilidad es toda 

situación en la que puede incurrir una persona, por la cual es compelida a responder de 

los daños o perjuicios que se le imputan; también por una falta cometida o contravención 

policial, la cual es castigada con una mínima sanción, o bien, si se le atribuyera a ella un 

hecho antijurídico doloso, que mereciera la imposición de una pena. En segundo lugar, 

se sostiene que la exención, no es otra cosa, sino una condición privilegiada o de 
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inmunidad, de la que se beneficia un individuo o entidad, a fin de que no pese 

determinado gravamen u obligación sobre su persona, o para quedar sometido a 

regulaciones especiales que lo beneficie. Es preciso recordar que la tercera razón 

justificadora de la liberación en la que respecta a las obligaciones, viene a ser el engaño o 

fraude, cuya significación jurídica es la de rehuir o eludir el cumplimiento de un precepto 

legal o reglamentario, o bien, de quebrantar las cláusulas introducidas dentro de una 

negociación, frustrando así las normas jurídicas y causandole detrimento a los intereses 

patrimoniales de terceros debido al total desconocimiento del derecho ajeno. Obsérvese 

que la cuarta razón justificable serían no dar fiel cumplimiento a las obligaciones, 

lesiones personales o daños injustificables, infringidos por otra persona en el cuerpo, que 

afectan la salud del sujeto comprometido, y le ocasionan deterioro o menoscabo de sus 

facultades fisicas o mentales. En quinto término, existen otras razones que impiden o 

interrumpen el cumplimiento de los deberes, entre las cuales se cita el estado de mora, 

que viene a ser un retraso o dilación de una obligación exigible. En sexto lugar, las 

obligaciones se liberan justamente a través de la "promissio indemnitatis", que viene a 

ser un compromiso del sujeto prometedor, mediante el cual contrae la obligación de 

cumplir con una compensación o restitución, pactada en una de las cláusulas de un 

convenio o negocio jurídico, a raíz de la pérdida ocasionada a otros individuos, motivada 

por su negligencia o comisión del acto ilícito. De ahí que un ejemplo de este tipo de 

promesa futura, sería comprometerse a otorgar una indemnización por daños 

ocasionados, durante la administración de los bienes patrimoniales de un individuo 

incapáz de manejarlos o de realizar las debidas gestiones respecto a los mismos. A su 
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vez, otro ejemplo tomado del Derecho Romano, sería la aceptación o admisión de una 

herencia, lo cual consiste en el hecho de que el heredero testamentario o "ab intestato" 

manifiesta su voluntad de reemplazar al propietario, con los derechos y deberes 

inherentes a la sucesión, lo cual también implicaría desempeñarse como legatario 

respecto a los derechos u obligaciones del sujeto que Le otorga tal concesión, ya sea por 

testamento o por ley, o bien, de ambas formas. En el séptimo término, se advierte que 

otra causa invocada por el obligado, la cual lo imposibilitaría para asumir la 

responsabilidad civil, vendría a ser que la parte contraria llegara a conminarlo por haber 

incurrido en responsabilidad cuasi delictual, derivada de la ejecución de acciones no 

delictivas, llevadas a cabo sin ninguna intención engañosa o fraudulenta en la 

contratación y demás negocios jurídicos, pero sí con mucha ineptitud y omisión, 

originando de este modo, los daños o perjuicios a terceros, con el consiguiente 

surgimiento de las obligaciones imputadas al causante de los mismos, las cuales son de 

naturaleza extracontractual. En consecuencia, para que emerja la figura de una 

resposabilidad cuasi delictual como fuente de obligaciones, es menester que el hecho 

cometido sea de carácter ilegal, efectuado con culpabilidad, omisión o descuido, y que 

ocasione daños o perjuicios a terceras personas. 

Sobre este tema relativo a la responsabilidad extracontractual, cabe destacar 

que ésta siempre será susceptible a reclamaciones, por derivarse del acto culposo que se 

le imputa al agente transgresor, cuando intervengan sin duda el dolo o la culpa; pero de 

no darse estos factores, también procederá por mandato de la Ley, aunque no intervengan 

necesariamente el hecho ilegal o la negligencia u omisión del causante de los mismos. 
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Es evidente que este tipo de responsabilidad ha mostrado una favorable 

transformación en cuanto al antiguo criterio subjetivo existente, que era el predominante 

en el Derecho Romano, el cual enfatizaba la auténtica responsabilidad por culpa. 

De modo que, en la relación de causalidad, la responsabilidad extracontractual 

ha optado por el moderno sistema objetivo, sin darle la menor importancia a la 

culpabilidad del causante de dicho detrimento o menoscabo, pero sí al hecho dañoso que 

sobreviene de su acción culposa, la cual viene a ser una imprudencia simple o temeraria, 

o bien, una omisión de parte del sujeto, que provoca cualquier tipo de perjuicio o 

calamidad a terceras personas. Si por el contrario, intervienen en la comisión del acto, 

elementos negativos tales como la mala intención, la sagacidad o la sutileza, el imputado 

tendrá que enfrentar los rigores propios de un delito. 

Podría decirse sin lugar a dudas que, basándose en el criterio objetivo, el Código 

Civil Panameño, en su Artículo N° 1644, instaura la responsabilidad extracontractual 

de modo obligatorio, y en ese sentido se mencionan a los sujetos que se hallan 

involucrados en dicha responsabilidad, los cuales son citados a continuación: En primer 

lugar está la víctima, que es la persona afectada por los daños y perjuicios que le fueron 

ocasionados a ella o a sus causahabientes; y en segündo término, se halla el responsable 

de la acción delictiva, que viene a ser el obligado, el cual debería poseer la capacidad 

suficiente para responder por el hecho doloso o culpable. En tercer lugar, se puede 

aseverar con mayor precisión, que el elemento objetivo e impersonal es el daño, pues la 

mera contrariedad, enfado, resentimiento, enojo, desazón u otro factor de carácter 
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psicológico, carecerán de realce económico jurídico, que es la base de toda 

responsabilidad objetiva. 

De tal manera que, cuando la imputación de los efectos del acto ilícito, no está 

relacionada a la culpabilidad, es decir que no sea atribuible moralmente al agente 

causante de la acción antijurídica, el elemento de responsabilidad se tomará objetivo, 

debido a la exclusión total que se hace del sujeto. A lo inverso de lo que sucede' con la 

culpabilidad, la atribución de los elementos objetivos respecto a este tipo de 

responsabilidad civil, la cual tiene naturaleza extraordinaria deberá ser explícita y 

previamente contemplada por el ordenamiento jurídico. 

XVII. FACTORES OBJETIVOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
ACEPTADOS POR LA LEY, EN LA ESFERA CONTRACTUAL 
COMO EN LA EXTRACONTRACTUAL. 

En este sentido, dichos factores vienen a ser los siguientes: La garantía, el riesgo, 

la equidad, el abuso del derecho, y el exceso de la normal tolerancia entre los 

vecinos. A continuación se dará la definición de cada uno de ellos. 

A. La Garantía: 

La misma constituye una obligación impuesta a una tercera persona para que 

cumpla con el deber pactado, lo cual viene a ser una promesa u oferta de respaldo 

económico, bancario, financiero, o de otra índole, ya que el verbo "respaldar" transmite 

de uno u otro modo el concepto de garantía, debido a la validez que generalmente tiene 

el aspecto económico. Por tal motivo se asevera lo siguiente: Que las reservas de oro 

respaldan la circulación de billetes; que los avalistas sirven de garantía al librador o 
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endosante de una letra de cambio o cualquier otro documento de crédito; que el capital o 

los bienes de una empresa constituyen la fuerza económica, y a la vez una promesa que 

respalda a los obligacionistas y acreedores de la misma.También se dice que las 

declaraciones o manifestaciones de un determinado individuo o sus actuaciones, se 

reafirman casi siempre con las de otro que ejerce mayor autoridad, el cual posee mayor 

fuerza o prestigio que el primero. 

En lo tocante al tema de la garantía, es obvio que la tercera persona estará 

obligada a cumplir con el compromiso, en caso de que acontezca cualquier tipo de 

variación respecto a un suceso eventual o una disposición que haya sido introducida 

dentro de un contrato. También se exigiría una garantía, ante una posibilidad inmediata 

y viable de adquirir un derecho, llevar a cabo una acción, obtener una herencia, o 

conseguir un empleo. La misma situacióñ se daría siempre que ocurriese una 

circunstancia prevista o un acontecimiento eventual. 

Con motivo de la constante práctica de inobservar los compromisos, las garantías 

son utilizadas con frecuencia y establecidas desde tiempos antiguos, fundamentándose en 

la incredulidad hacia las promesas que hacen las personas, en cuanto a la puntualidad y 

cancelación de lo adeudado. De esto se infiere que como primer paso requerido para la 

celebración de los negocios jurídicos, se ha concebido la idea de involucrar a varios 

individuos solventes como co-deudores solidarios de la obligación contraída por el 

deudor principal, puesto que anteriormente, el sistema que se utilizaba para formalizar la 

avenencia consistía en designar a uno o varios fiadores, los cuales asumirían la deuda en 

caso de incumplimiento por parte del obligado. 
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De tal forma que si se diese el incumplimiento por parte del deudor, y éste se 

rehusara o no tuviera la solvencia suficiente para satisfacer total o párcialmente lo 

acordado, el fiador vendría a hacer las veces de un deudor de segundo grado, aunque no 

siempre resultaría de esta manera, porque podría ser conminado al pago de la totalidad de 

cada una de las deudas, y de ser así, el acreedor tendría la opción de interponer una 

demanda conjunta o selectiva. 

Por consiguiente, al llegar a consolidarse, la propiedad y la moneda, las garantías 

se encauzaron hacia la celebración de los contratos de fianza, prenda e hipoteca, debido a 

la máxima solidez que dan los bienes patrimoniales. De ser la vía oral, la única garantía, 

esto se tornará en una promesa; pero de redactarse por documento escrito, conminará al 

individuo a cumplir con las condiciones, tanto generales como particulares o accesorias, 

propias de cierta clase de contratos. 

Otra posibilidad sería exigir que se constituyera una garantía de naturaleza real, 

de tal forma que, si se tratáse de bienes muebles, se le aplicarían las disposiciones legales 

que rigen a la prenda; sin embargo, si lo fuera de bienes inmuebles, se le atribuirían las 

disposiciones legales propias de las hipotecas. De lo previamente expuesto, se puede 

añadir que la garantía, en primer término, viene a ser de índole legal, siempre y cuando 

esté fundamentada en las normas jurídicas, como en el caso de la evicción, que no es otra 

cosa que la invalidación de un convenio, a fin de que el auténtico facultativo de derechos 

o bienes, logre hacer uso o decidir sobre éstos, por haber sido desposeído injustamente de 

unos u otros; en segundo lugar la garantía podría ser a su vez, de orden convencional, si 



807 

emanara de un pacto entre las partes integrantes; en tercer lugar, se ha sostenido que la 

citada garantía se clasificaría como directa o indirecta, dependiendo de que el 

garantizador de la obligación, resultara o no ser el primer responsable; en cuarto lugar, 

se contaría con la garantía de cáracter formal, denominada también garantía real, la 

cual abarcaría la prenda y la hipoteca; en quinto lugar, se contemplaría la garantía 

simple, de índole personal, en la cual está incluida sobre todo la figura denominada 

fianza. 

Sobre el particuálr, se señala que otras modalidades de la garantía son: las arras o 

señales; los avales, exigidos en la rama mercantil; el embargo preventivo, el depósito 

judicial y el secuestro de bienes, los cuales poseen singularidades propias en cuanto a los 

procesos exigidos por cada una de las diversas legislaciones. 

Obviamente, por lo que respecta a las modalidades, la denominación de garantía 

se aplica en un sentido distinto en el ámbito comercial, porque alude a la certeza de 

contar con un buen funcionamiento, incluyendo la reparación periódica del equipo, ya sea 

maquinarías o artefactos dañados, sin que esto represente costo alguno para el comprador, 

siempre y cuando esté dentro del lapso de tiempo otorgado por los vendedores. 

Ya más precisamente, en otras clases de transacciones comerciales, como la 

compra y venta de joyas, la garantía nos sirve para indicar que los objetos depositados 

en las cajas fuertes de las instituciones bancarias, son de la calidad y pureza declaradas en 

el documento correspondiente; igualmente ocurre con las acciones de las compañías de 

seguros y también con las pólizas que contienen los respectivos endosos. 
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B. El Riesgo como factor de Responsabilidad Objetiva. 

Tenemos por cierto que el riesgo viene a ser una probabilidad de que sobrevenga 

algún siniestro, que por lo general es de realización dudosa e imprevisible. También 

habrá que tener presente el pensamiento del jurista, J.J. DE MORA, quien respecto a 

este tema, expresa en sus obras, que el riesgo es algo casual, sujeto a ciertas 

contingencias, y por tal razón no se puede prevenir en forma anticipada, en el orden 

común de los acontecimientos o de la facultad intelectual humana. 

Además, se puede afirmar que, el riesgo es de duración breve o circunscrita, y de 

carácter temporal, mientras que el peligro viene a ser el presagio de un perjuicio cercano, 

o de un ataque o agresión que indudablemente podría suscitarse en un momento 

determinado. ICabanellas Guillermo (1998)J. 

Desde luego, el verdadero alcance del peligro consiste en que esta idea está 

contenida principalmente en el concepto de "riesgo" y sus derivaciones, a la vez que se 

manifiesta de un modo muy particular en el campo de los seguros, en donde se observa 

que la compensación económica depende de la materialización de cualquier contingencia 

prevista en la póliza de seguros. 

A la vez conviene traer a colación la frase latina "Ubi periculum, ibi est lucrum 

collocetur", la cual significa que donde se desarrolle una actividad peligrosa, siempre se 

habrá de obtener un lucro o ganancia en beneficio de la empresa promotora dl negocio. 
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C. La Equidad según el Derecho Romano 

En cuanto a la equidad, los romanos solían describirla como un elemento 

complementario a cualquiera de las normas jurídicas en vigor, o como una disposición 

faltante, dado el caso de que existiesen ciertas lagunas evidentes en el aspecto legal. Está 

claro entonces que, hoy día, la equidad es otro de los factores objetivos de 

responsabilidad civil, y se tiene como antecedente el concepto plasmado por 

Aristóteles, el sabio griego, que dio lugar al axioma: "Juris legitimi enmendatio", cuyo 

significado no es más que la auténtica rectificación o enmienda del Derecho. De modo 

similar, se puede sostener que la frase latina "Quum jure defficiamur, aequitas prae 

oculis habenda est", denota que se habrá de recurrir a los principios básicos relativos a 

la equidad, en ausencia de cualquier norma jurídica aplicable. jCabanellas, Guillermo 

(1998)1. 

Por consiguiente, en la actualidad se observa que la equidad no se contrapone al 

concepto que se tiene de una conducta intachable, concordante con las reglas del 

Derecho y la razón humana que es la base de la justicia. Pues bien, cabe señalar que 

esta última puede definirse como el deseo constante de otorgarle a cada cual lo que le 

corres •nde, de acuerdo con las normas jurídicas, amoldándose al pensamiento del 

célebre Emperador Justiniano, plasmado en la frase: "Tonstans et perpetua voluntas 

just suum cuique tribuendi". [Cabanellas, Guillermo (1998)1. 

En suma, se puede colegir que la equidad, como sinónimo de moderación y 

templanza, reafirma los méritos de la justicia, y a un mismo tiempo aminora el rigor que 
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puedan tener ciertos preceptos del Derecho vigente, o sea, el conjunto de leyes no 

derogadas, las cuales son susceptibles a diversas modificaciones, sobre todo cuando se 

proyectan en forma inversa a la aplicación de los principios de imparcialidad que deben 

imperar en todo proceso judicial. 

Vale para estas consideraciones, traer a colación que en ciertos países del mundo, 

tales como Francia, Italia y Argentina, la equidad no se considera como una fuente del 

Derecho, por no haber sido contemplada dentro de sus legislaciones. España tampoco la 

introdujo de inmediato en su codificación civil, sino a partir del año 1974, fecha en que se 

inició en dicho país, una progresiva variación del criterio existente respecto a la equidad. 

Así pues, como regla general, la equidad empezó a tomarse muy en cuenta por el 

juzgador, al momento de aplicar las normas jurídicas, aunque indudablemente, las 

decisiones de los tribunales de justicia debían fundamentarse ante todo, en el citado 

principio de la equidad, tan sólo cuando la Ley lo consideraba oportuno. 

Ahora bien, el criterio anteriormente expuesto fue reafirmado por la Doctrina del 

Tribunal Supremo de España, el cual dictaminé que las reglas del Derecho a las que 

hacía alusión el modificado Artículo 6to del Código Civil Español, fueron. 

transformadas a través del Artículo 1ro Numeral 4, donde se establece como 

fundamento, que cuando no haya una norma aplicada con exactitud respecto al tema 

objeto de la controversia, ni exista una costumbre especial a la cual se circunscriba una 

determinada población, se adoptará entonces la regla de la equidad para resolver tal 

situación, lo cual servirá para la interpretación de las negociaciones, pero jamás podrá 
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prevalecer dicha máxima en contra de los preceptos legales ni sobre las disposiciones 

acordadas en el contenido de los pactos. Lo expuesto anteriormente se basa en la idea de 

que las normas jurídicas aunque inflexibles y rigurosas, siempre deberán ser acatadas por 

los ciudadanos de un Estado, según lo enuncia la siguiente locución latina de suma 

trascendencia en el ámbito jurídico: "Dura ¡ex, sed servanda", lo cual da a entender que 

en todo momento se deben acatar las leyes vigentes, a pesar de la aparente insensibilidad 

de las mismas. [Sentencia del 29 de noviembre de (1899)J. 

D. El abuso del Derecho 

Precisamente, es otro de los tantos elementos objetivos que se dan dentro de la 

responsabilidad civil; esta locución se aplica cuando en la práctica se ejerce el Derecho 

excediéndose hasta causarle detrimento a otro, a fin de aprovecharse uno mismo de tal 

situación. De conformidad con el concepto de antaño, el axioma más común inherente al 

abuso del derecho, se apoyaba en el aforismo romano "Jure suo utitur, naeminem 

laedit", lo cual hoy día mantiene el mismo significado consistente en ejercer el derecho 

moderadamente, sin causarle daño a ninguno de sus semejantes. 

Más aún, podrá ocurrir que a través de un estudio teórico y doctrinario alusivo a 

la Doctrina Francesa de finales del siglo XIX y de los albores del XX, un individuo se 

pudiese percatar que resultara bastante beneficioso el empleo de la percepción, como una 

idea innovadora en pro de la sociedad. 

Según lo expuesto anteriormente, se pudo captar un marcado indicio medieval en 

el discernimiento de los sabios antiguos, plasmado en la Partida III, Título XXXII, Ley 
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N° 19, en donde se trata de mitigar las consecuencias derivadas del excesivo ejercicio que 

se hace del Derecho. Pero resulta ser que de acuerdo con lo expuesto por los 

mencionados letrados, el individuo puede hacer con lo suyo lo que desee, siempre y 

cuando no ocasione daño o perjuicio, ni agravie, ofenda, ultraje, injurie o afrente a otros 

de sus congéneres. 

De allí que de manera acertada, de acuerdo con un pensamiento prevaleciente en 

la Edad Contemporánea, relativo a la Teoría del Abuso del Derecho, un suceso es 

considerado común u ordinario, o bien, desmedido o inmoderado, según esté o no 

fundamentado en un principio auténtico, y esta noción es la que sirve de fundamento a 

dicha teoría. En esta misma línea de ideas, es preciso destacar la existencia del abuso 

cuando quiera que surjan situaciones conflictivas o diversas exposiciones contradictorias 

presentadas a consideración. Queda claro entonces que, la doctrina juzga el abuso del 

Derecho como toda actuación irregular o anómala, opuesta a lo que determina la 

finalidad económica o social del Derecho Subjetivo: 

Tal como ha sido establecido, a partir de la expedición del Código Civil Alemán, 

casi todas las disposiciones legales sancionan enérgicamente el Abuso del Derecho. Así 

que, el mencionado ordenamiento jurídico germano, en su Artículo N° 226, ha 

determinado que viene a ser inaceptable utilizar un derecho, si se tiene como única 

finalidad ocasionar daños y perjuicios al patrimonio e integridad física de otros. 

Por su parte, el Código Suizo de las Obligaciones, en el Artículo 2do, determina 

que la actuación de cada individuo al ejercer su derecho y dar cumplimiento a sus 
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compromisos, deberá ajustarse siempre a las exigencias de la buena intención y justo 

proceder. 

Por ende, lo expuesto doctrinalmente es aceptado, debido a que, el marcado abuso 

de un derecho, no gozará de amparo o respaldo legal alguno, por no ceñirse a los 

requerimientos de las normas jurídicas, y Zsta noción es reafirmado en el Artículo 2do. 

del Código Civil Peruano. De igual manera, el Código Civil Mexicano en el Artículo 

N° 840 ha establecido que, no es permisible ejercer el derecho de propiedad cuando 

induzca a infringirle detrimento o menoscabo a terceros, y no represente beneficio 

económico alguno para el dueño de la heredad en cuestión. 

Sin embargo, con la modificación que sufriera el título introductorio del Código 

Civil Español en el año 1974, tras instituir como antecedente de valor jurídico absoluto, 

que los derechos deben ejercerse conforme a los principios de la buena intención, se 

proclamó en forma expresa, el castigo de ciertas actuaciones contrarias a las normas 

jurídicas, las cuales intentaban ampararse en cualquier disposición otorgada por una 

autoridad legalmente constituida. 

Pues bien, otro punto común para la aplicación de estos principios legales 

contenidos en el Código Civil Español, fue sin duda introducir la noción de que la Ley 

no admite el ejercicio abusivo del Derecho o la piáctica ilegitima del mismo. En suma, 

subsiste aún el principio de que toda acción o negligencia que por voluntad del sujeto 

responsable y de acuerdo con la finalidad o condiciones en que se haya llevado a cabo la 

transgresión, siempre que con ella se llegue a exceder visiblemente el alcance que pudiera 
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tener el hacer uso de un derecho, con la consiguiente mengua o deterioro para una 

tercera persona, sin duda conducirá a la interposición de los recursos judiciales ç 

administrativos que tiendan a reprimir la continuidad del abuso, y al mismo tiempo, a la 

reclamación del respectivo resarcimiento. 

E. Responsabilidad por exceso de la normal tolerancia entre vecinos. 

Corresponde señalar que el Artículo N° 2618 del Código Civil Argentino, con 

posterioridad a la modificación de la Ley 17,711, advirtió sobre los inconvenientes 

causados por los diversos elementos nocivos para el ecosistema, que se enuncian a 

continuación: primero, las humaradas o desprendimientos gaseosos integrados 

químicamente por ácido carbónico y vapor de agua, motivados por combustión 

incompleta; segundo, el calor, o sea, la manifestación de una fuerza que eleva la 

temperatura, dilata los cuerpos, funde los sólidos y evapora los líquidos; tercero, los 

olores, o sensaciones que estimulan el olfato debido a las exhalaciones desprendidas de 

los organismos en general; cuarto, la luz productora de luminosidad, como agentes 

fisicos que imparte visibilidad a los objetos. 

De lo expuesto surge que, otros factores contaminantes son mencionados en el 

Artículo N° 2618 del Código Civil Argentino, tales cómo: los ruidos o sonidos ásperos, 

desagradables y estruendosos, los cuales dan lugar a rivalidades, riñas o desavenencias 

entre Las vecindades; y las resonancias u otro tipo de bullicios, que son manifestaciones 

análogas motivadas por el desarrollo de actividades llevadas a cabo en fincas 

circunvecinas, las cuales rebasan los límites de condescendencia común que pueden tener 
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los moradores colindantes o cercanos, al verse afectados por estas situaciones irregulares. 

Además, se toma indispensable tomar en consideración las características del medio 

ambiente presentadas por el sitio de la convivencia, aún cuando medie un permiso 

expedido por las autoridades administrativas de la comunidad, para realizar dichas 

actividades. 

En efecto, corresponde agregar que, de acuerdo con los pormenores de cada caso 

en particular, los Tribunales de Justicia estarán facultados para fijar las 

correspondientes indemnizaciones pecuniarias en concepto de daños y perjuicios, 

logrando con su intervención, que se interrumpa la serie de molestias objeto de tales 

quejas o reclamaciones procedentes del vecindario afectado. De manera que, en la toma 

de decisiones, el juez deberá considerar lo que se solicita y comprueba durante el 

transcurso del proceso, e imponer, en caso de que procedan, las medidas correctivas 

pertinentes, a fin de hacer valer el derecho que tiene todo dueño sobre su propiedad. 

Lo cierto es que también se. ha podido observar que al igual que los otros códigos 

foráneos, el Código Civil Panameño en el Artículo N° 1650 aluden al asunto de la 

responsabilidad civil, por lo que se desprende que cuando se llega a sobrepasar los 

límites de la normal tolerancia entre ciertos vecinos, los cuales son dueños de 

propiedades, equipos, objetos, o cosas, infringiendo dicho preceptos legales vigenies, 

estos infractores llegarán a responder ante terceros por las pérdidas que causen a estos 

últimos, al producirse los siguientes hechos: primeramente, las explosiones, o sea ciertas 

cosas que revienten estrepitosamente, causando grandes estragos, como en el caso del 



816 

estallido de máquinas que no han sido mantenidas cuidadosamente; en segundo lugar, 

los casos de incendios o abrasamientos totales o parciales de edificios, naves, mercancías, 

quema de árboles en las selvas, y fuegos causantes de la combustión de ciertos materiales 

o substancias inflamables, que no fueron ubicadas en sitios de seguridad y protección 

adecuados; en tercer lugar, cabe agregar que según el Artículo N° 1650 del Código 

Civil Panameño, también se debe asumir una responsabilidad cuando se perciben 

humaradas excesivas que causan molestias, como por ejemplo, las que ocasionan los 

fumadores, produciendo contaminación en los diversos centros recreativos de las 

comunidades; en cuarto lugar, se ha sostenido que como elementos contaminantes se 

deben mencionar las emanaciones de gases procedentes de automóviles u otros vehículos 

que circulan por las avenidas; en quinto lugar, siguiendo la misma línea de reflexión, se 

agrega el desprendimiento de sustancias nocivas para la salud, procedentes de los 

incineradores domiciliarios encargados de la eliminación de residuos orgánicos e 

inorgánicos; en sexto punto sobre el particular, importa sostener que, no se asumirá una 

responsabilidad civil ante la caída de árboles que hayan sido situados en lugares 

transitables, cuando al hacer contacto violento con la superficie terrestre, se desplomen 

sin que el hecho sea producido por fuerzas mayores tales como incendios, explosiones, 

guerras, tumultos, o sediciones, todo lo cual emerge como circunstancia negativa, que 

siendo diferente a las fuerzas naturales, impide disfrutar los beneficios de un derecho o la 

debida observancia de una obligación pendiente; y como séptimo punto, es preciso 

afirmar que tendrá lugar la responsabilidad civil cuando se contamine el ambiente a 

causa de los efluvios o emanaciones desprendidas de cloacas, alcantarillas, o receptáculos 
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saturados de materias contaminantes, las cuales fueron fabricadas sin tomar las medidas 

de seguridad exigidas de acuerdo con el sitio de su ubicación. Por lo demás, se trata de 

exhalaciones perjudiciales para la salud, que no son otra cosa que vapores u olores 

provenientes de los lugares en donde están instaladoss los mencionados sistemas, o de los 

sitios donde existan sumideros, caños, o pozos negros, malolientes y malsanos, y por esa 

razón se establece a través de ciertas disposiciones legales, que se sancione a los 

propietarios transgresores, los cuales hayan infringido tales restricciones a las heredades, 

para efecto de mantener las buenas relaciones de vecindad, impidiendo de este modo tales 

molestias o peligros. 

En suma, en cuanto a este tema, que es el que nos atañe, es preciso traer a 

colación que han surgido diversas posiciones doctrinales con el objeto de establecer las 

limitaciones a la propiedad, las cuales se aplican en beneficio de las vecindades. De allí 

que ciertos tratadistas han logrado percibir que la responsabilidad civil emanada de 

acciones ilegítimas, obliga al sujeto culpable a responder por los perjuicios u ofensas 

inferidos a otras personas. Así pues, respecto a la conducta del titular del derecho de 

propiedad, se observa que este individuo estará sujeto a ciertas limitaciones, ya que si 

bien tendrá la facultad de disfrutar y disponer ampliamente de sus bienes, al utilizarlos o 

servirse de ellos en forma desmedida o exagerada, hasta el punto de ocasionar detrimento 

o menoscabo a los intereses patrimoniales de otro, se verá conminado a resarcir la cuantía 

de dichos daños, derivados de su culpabilidad o negligencia. Por otro lado, se entiende 

que algunas teorías fundamentan la responsabilidad civil en el abuso del Derecho, 

siempre que se vulnera un interés genuino, carente de defensa. En ese sentido, el jurista 
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BUSTAMANTE ALSINA, es del criterio que la susodicha obligación no podrá estar 

basada en la culpabilidad del agente, ya que el compromiso de compensar las pérdidas o 

daños causados por una empresa o negocio a un dueño de una propiedad contigua dentro 

de la vecindad, no depende de que el propietario del negocio hubiese incurrido o no en 

culpabilidad, ya sea por omisión, por desperfectos en la edificación del inmueble, o bien, 

por la expansión del negocio en busca de nuevas metas financieras [Alsina Bustamante, 

Jorge (1993)]. 

Asimismo agrega este autor que, la responsabilidad civil emerge al sobrepasar la 

normal tolerancia entre vecinos; por lo tanto, un ejemplo del uso excesivo del Derecho, 

sería la falla en que puede incurrir el dueño de un establecimiento o negocio, al momento 

de ocasionar ciertas anomalías dentro del marco de las restricciones. 

En adición, expresa el citado autor, que dicha responsabilidad es ajena a cualquier 

criterio ético respecto a una posible adaptación a las buenas costumbres y preceptos 

morales. Por otra parte, advierte este tratadista argentino, que quizás sean más adecuadas 

las teorías de la intromisión, ingerencia o perturbación de las relaciones de vecindad, que 

las otras teorías relacionadas con la culpabilidad y el abuso del Derecho anteriormente 

mencionadas. 

En cuanto a la citada teoría, es preciso advertir que, al transcurrir el tiempo, 

ciertas palabras del idioma español cayeron en desuso, y el término "ingerencia" ya 

mencionado fue uno de ellos. En su primera fase de evaluación, dicho vocablo fue 
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aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, para describir dos tipos de 

acciones: La ingestión de alimentos y la intromisión o entrometimiento inadecuado. En la 

siguiente discusión, o sea, en la segunda fase, se admitió la duplicidad ortográfica y de 

significado, que existía entre los vocablos, "ingerencia" e "Injerencia". 

Por lo demás, en una tercera etapa de la posición académica, se aclaró 

defmitivamente la confusión que había entre estos dos términos, en relación con su 

escritura. Entonces "ingerencia" (con "g") quedó como concepto exclusivo de lo que es 

ingerir alimentos; por otra parte, "injerencia" (con "j"),  se aplicó a la acción de 

introducirse legítima e indebidamente en predios extraños. En una cuarta reflexión sobre 

este tema, el vocablo "injerencia" fue el que realmente prevaleció para referirse a lo que 

es intromisión; en cambio, para la acción de deglutir los alimentos, se introdujo la voz 

"ingestión". 

En materia de Derecho Civil, existe una máxima, extraída de la fuente del 

Derecho Romano, la cual viene a ser, por decirlo así, el fundamento de las normas 

jurídicas. Se trata de algunas restricciones que pesan sobre las propiedades, y las mismas 

son las siguientes: Si bien a cada cual le es permitido hacer uso de su propiedad del modo 

que lo desee, esto se puede hacer solamente cuando no se lleve a cabo una intromisión, o 

se llegue a incursionar en la heredad perteneciente a otra persona. 

Pero a ello, cabe añadir que según el criterio de ALSINA BUSTAMANTE, no 

importa cuál sea la interpretación de los expertos en materia de Derecho, al emitir sus 

diversas opiniones respecto a la responsabilidad por exceso de la normal tolerancia entre 
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vecinos, siendo evidente que la misma es ajena a la culpabilidad, aún cuando la acción de 

inmiscuirse represente una clara violación del espacio fisico de otro, sobrepasando la 

normal tolerancia que debe existir entre los moradores de una vecindad. En este sentido, 

es obvio que el daño debe resarcirse, por el mero hecho de ser ocasionado en forma 

excesiva, al traspasar los límites de lo que consiente la recíproca tolerancia humana. 

Por cuanto constituye una situación particular, es preciso traer a colación que 

entrometerse o inmiscuirse en las propiedades o asuntos ajenos, viene a ser una frase 

cuyos términos no poseen sentido jurídico alguno, pero que se han latinizado debido a 

que uno de dichos vocablos o sea, el "mmissio" denotaba también una acción 

emprendida contra otro sujeto. Pero resulta ser que en la actualidad se pretende 

transformarlos en una voz que sea técnica, específica y aceptable, al aludir a cualquier 

tipo de alteración que empañe la habitual convivencia que debe existir entre vecinos. 

De lo hasta aquí expuesto se colige el interés mostrado por ALSINA 

BUSTAMANTE, en este tema, al aseverar que el exceso de la normal tolerancia es un 

elemento objetivo de la responsabilidad civil, y que ésta deberá ser asignada por el 

tribunal competente en cada caso en particular, debiendo aplicarse un criterio lógico en 

relación con lo que debe o no debe ser permitido o soportado, fundamentandose en las 

condiciones y hábitos de cada región específica, en las demandas que exige la 

producción, respecto a la tolerancia que debe existir sobre la facultad que tiene todo 

propietario para ejercer su derecho de propiedad, como también en el privilegio otorgado 

en concepto de usufructo que posee sobre los demás. [Bustamante, Alsina (1993)] 



821 

Por su parte, dentro de sus modernas concepciones, el Código Civil Argentino, 

en los Artículos comprendidos entre el N° 2612 al N° 2660, fija el alcance del derecho 

de la propiedad dentro del marco de las limitaciones a la potestad de dominio, haciendo la 

salvedad de que el Código Administrativo contiene las restricciones aplicadas al 

dominio privado, por razones de interés público. 

En consecuencia, continuando con este orden de ideas, cabe añadir que las 

limitaciones de "in dominio" generalmente se basan en que el interés público prevalece 

sobre el interés particular, aunque estas restricciones usualmente se fundamentan en la 

mínima expresión, en lo que respecta a la pacífica coexistencia de los habitantes de un 

país dentro de la comunidad internacional. Al analizar el otro vocablo o sea, el dominio 

privado, se observa que éste álude a la propiedad que le pertence o le incumbe a una 

persona específica, aunque esta última sea un ente material o indeterminado. Por otro 

lado, una vez examinada la cuestión anterior, cabe analizar la máxima de origen latino, 

"in dominio" que no es más que aquella condición por medio de la cual cada individuo 

se constituye en árbitro y dueño de sus propios bienes. Otra cuestión pendiente de 

examinar seria lo referente al interés público, cuya finalidad está cifrada en la 

conveniencia o bienestar de las grandes mayorías, que prevalecen sobre la masa 

minoritaria de la sociedad, lo cual fomenta una preponderancia del susodicho interés 

sobre la propiedad privada, o sea, que se trata de la hegemonía del Estado sobre los 

ciudadanos o habitantes de un país, quienes quedan obligados a acatar lo dispuesto por 

las autoridades legalmente constituidas. 
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En consecuencia, como limitaciones propias del estado de dominio, se han fijado 

una serie de disposiciones que lo caracterizan, las cuales se citan en el Código Argentino 

in commento, siendo las que a continuación se detallan: primero, aquellas normas que 

recaen sobre el propietario de la finca, para que en un determinado convenio se obligue a 

no traspasar sus bienes inmuebles, so pena de invalidar el acto jurídico. En segundo 

lugar, otros preceptos referentes a las limitaciones del dominio consisten en no poder 

prohibir a los herederos ni a los legatarios, que mantengan libres de enajenación, cesión o 

transferencia, sus bienes patrimoniales, durante un periodo de tiempo que se prolongue 

por más de diez años. Es preciso aclarar que, los legatarios son aquelilas personas a 

quienes se les otorga una donación, siempre y cuando éstos la hayn recibido o aceptado. 

En lo concerniente a los herederos, cabe mencionar que por medio de. un contrato, 

disposición legal, o testamentarios, éstos pasan a ser los receptores de los derechos y 

obligaciones del llamado "de cujus successione agitur", que es aquella persona con 

cuya sucesión habrán de ser beneficiados. Como tercer punto del caso que nos ocupa, es 

aceptado que otra limitación del dominio sería la privación de enajenar, o sea, la 

limitación que por acuerdo o declaración unilateral, inhibe el traspaso a título oneroso o 

gratuito de la propiedad identificada en el pacto. Como cuarto punto, se debe poner en 

conocimiento que existe la prohibición de no realizar excavaciones en lugares próximos a 

las construcciones o sembradíos de propiedad ajena, debido a que dichas labores pueden 

ocasionar deterioro o detrimento tanto del mismo terreno, como de los jardines, cultivos y 

edificaciones que allí se encuentren. En quinto lugar, se observa que existen otras 

disposiciones alusivas a las limitaciones del dominio, las cuales guardan relación con la 
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supresión, factor que tiende a eliminar los sonidos agudos o estridentes, ocasionados por 

equipo y maquinaria colocados dentro de locales para uso industrial. Aparte de las ya 

mencionadas, la sexta restricción consiste en no permitir la obtención de prebendas o 

beneficios, enfocándose más bien en inhibir la realización de obras tendientes al 

desposeimiento de los moradores de la propia comunidad donde se reside, aunque al 

llevarlas a cabo no se produzca una auténtica lesión en los derechos relativos al dominio, 

ni se les causen a ellos mayores pérdidas en su patrimonio. Por lo demás como séptimo 

punto, el Código Civil Argentino también contiene expresamente otros preceptos 

relativos a las limitaciones del dominio, tratándose de la construcción de pozos, servicios 

sanitarios, acueductos, u otros trabajos de edificación efectuados por los moradores que 

habitan en una determinada comunidad, cuando quiera que sus fincas, por poseer linderos 

comunes, podrían ocasionar con la realización de estas actividades riesgosas, severas 

inconveniencias a sus vecinos, en caso de inobservancia de las normas reglamentarias 

que atañen a las distancias permisibles en materia de construcción. En octavo lugar, el 

Código Civil Argentino crea otros impedimentos que tienden a crearle dificultades al 

dueño del terreno colindante, imposibilitándolo de este modo, a la realización de ciertos 

trabajos que tienen que ver con las instalaciones de maderamen, andamios, envigados, o 

con la ejecución de cualquier otra clase de actividades que impliquen erigir edificaciones 

en la propiedad ajena. Desde luego que la pérdida o detrimento ocasionado, conminará al 

sujeto causante a resarcir económicamente a la víctima, por vía de la reposición o 

restauración de dicho bien. En noveno Lugar, se ha establecido en forma análoga una 

prohibición que exige mantener la distancia entre los terrenos o sembradíos destinados al 
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cultivo del café, algodón, azúcar u otros productos agrícolas, ya que dichas plantaciones, 

constan de arbustos o plantas perennes, cuyo tallo es de contextura leñosa, y del cual se 

desprenden tupidos ramajes cercanos a la base, por lo cual deben estar situados a más de 

un metro de la línea limítrofe legal de la heredad colindante, siempre que sean arbustos; y 

a tres metros si se trata de árboles o vegetación más alta y espesa. En décimo lugar, ha 

quedado comprendida la existencia de otros preceptos que imponen ciertas restricciones 

de dominio, los cuales guardan relación con la recolección de las aguas pluviales, a fin 

de que no lleguen a verterse sobre las tierras del morador cercano. 

En la cuestión que nos atañe, se advierte además la creación de otra serie de 

disposiciones en cuanto a la utilización o modo de aprovechar la diversidad de las aguas, 

incluyéndose otras prohibiciones referentes a la servidumbre de luces, vistas y 

ventilación. En primer lugar se haya la servidumbre de luces, la cual se instaura en 

provecho de un bien inmueble, a fin de acrecentar la intensidad de su luz o 

suministrársela de modo más efectivo. No obstante, a fin de que no se convierta en una 

servidumbre de vista, muchas veces la luz es aislada introduciendo los focos dentro de 

hoyos o con concavidades horadadas a lo alto del techado, en cada piso de los edificios. 

Tomando en consideración el aspecto negativo de la servidumbre de vista, se ha 

contemplado por medio de una norma legal, impedir a los dueños de los inmuebles que se 

efectúen trabajos inherentes a la perforación de hoyos que permitan la visibilidad en 

forma directa, o bien, a plano inclinado u oblicuo, a una distancia inferior a la permitida 

por las autoridades. Ahora bien, desde el punto de vista positivo, y tratándose de una 
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propiedad colindante, se ha dispuesto que en ciertas circunstancias especificas, el 

propietario de una heredad puede dar su autorización para abrir y mantener una distancia 

visual menor que la legal. 

Por otra parte, se contempla específicamente en la legislación argentina, un tipo 

de servidumbre que limita o constriñe el derecho de ventilación o aireamiento, lo cual 

indica que ha de garantizarse la renovación continua del medio ambiente predominante, o 

sea, del aire que se respira dentro de la finca y sus predios aledaños. Pero esta medida de 

precaución va aunada a otra que consiste en prevenir el flujo de aire, tendiente a 

ocasionar, alargar y agravar enfermedades propias de la temporada de invierno. 

En ese mismo orden de ideas, es de agregar que de tratarse de trabajos 

subterráneos o realizados en el subsuelo de un determinado inmueble, se aplicarán las 

mismas disposiciones en lo que respecta a las renovaciones ambientales. Desde luego, se 

ha de evitar por todos los medios posibles, una excesiva concentración de obreros dentro 

de un espacio muy limitado. 

Resulta obvio que habitualmente, para llevar a cabo este tipo de trabajo hay que 

prever que dentro de los factores que actúan sobre el medio ambiente, las condiciones 

climatológicas siempre se adaptan a las estaciones del año. 

Es del todo conveniente resaltar el hecho de que, las vinculaciones o 

prohibiciones de enajenar que a manera de cláusulas, aparecen en las diversas 

legislaciones de cada país, fueron muy utilizadas durante la anarquía patrimonial que 
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pareció predominar en la Edad Media. Debe quedar claro entonces que, la anarquía no 

era otra cosa que la repulsa a la dominación de un individuo o agrupación específica, 

sobre el resto del conglomerado, lo cual dio origen a las vinculaciones y al mayorazgo. 

En cuanto al tema de las prohibiciones de enajenar, se ha sostenido que éstas han 

sido el producto de cada una de las materias fundamentales del Derecho, y de sus 

diversos ramales, tales como el público y el privado, y bajo esta última clasificación se 

destacan el Derecho Civil y el Mercantil. Dentro del ámbito civil, se estudian temas 

tales como la familia, la personalidad jurídica, y toda la serie de asignaciones propias de 

la patria potestad y la autoridad paterna. 

Desde luego que las susodichas restricciones implican precisamente una represión 

a la libertad de decidir, que sele atribuye a todo individuo para disponer de su patrimonio 

actual o futuro, prerrogativa que le es otorgada por la Ley. 

Con respecto a otras prohibiciones en materia de enajenación, algunos autores 

sefíalaban que, desde una perspectiva general, la llamada sustitución fideicomisaria, tenía 

extremadas posibilidades de alcance, ya que prolongaban indefinidamente la cesión o 

transferencia de los bienes, y la protección y preservación de los mismos, a través de las 

futuras generaciones. Por otra parte, no se habrá de perder de vista que los seres humanos 

mostraban un excesivo interés en ejercitar la facultad de otorgar testamentos, y una 

marcada inclinación hacia los principios de masculinidad y primogenitura imperantes en 

aquella época, a efecto de mantener incólumes los patrimonios y el prestigio social de 

cada descendencia. 
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En consecuencia, un padre de familia de antaño, le daba a su propio hijo 

segundogénito el calificativo de hijastro, alnado o entenado. Tampoco ocupaba el primer 

lugar ante los ojos de sus ascendientes, pero podría llegar a ostentarlo en un futuro no 

lejano, de sobrevenir súbitamente el fallecimiento del primogénito, cuya condición 

pasaría a desempeñar, a menos que este último hubiese designado en vida a cualquier 

otro heredero específico. 

Lo antedicho significa afirmar que, con frecuencia se introducían modificaciones 

acerca del origen y consecuencia de los mayorazgos, consistentes en que los bienes 

pertenecientes al padre, podían ser transferidos o cedidos al mayor de sus hijos varones, 

anexándole al documento escrito, una prohibición o impedimento de transferir o enajenar 

los bienes. 

Por tratarse sobre restricciones de enajenar, corresponde agregar que, las mismas 

se introdujeron en la legislación española, bajo el título denominado "Mayorazgo", que 

inicialmente se estableció como institución, en los Reinos de León y Castilla. Pues bien, 

tras haber transcunido un lapso de tiempo después, dichas vinculaciones aparecieron 

también en Aragón, como resultado del libre albedrío existente, en materia de 

testamentos y primogenituras de aquel entonces, sobre todo en lo tocante a los castillos y 

las baronías. El Reino de Navarra también incluyó dichas limitaciones en su legislación, 

basándose en la libertad de otorgar testamentos, hasta lograr que se admitiera el Derecho 

Castellano relacionado con los Mayorazgos. En Cataluña, no obstante, el Derecho 

Sucesorio conserva intacto ese vestigio prevaleciente en la Época Medieval. 
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En cuanto a lo anteriormente expuesto, se debe explicar que los castillos eran una 

especie de ciudadelas medioevales, provistas de torres, atalayas, murallones fortificados y 

otras defensas, erigidas comúnmente en sitios casi inaccesibles y de amplio alcance 

visual. Ahora bien, en el aspecto idiomático, el término "castillo" se deriva de una 

corrupción del idioma latino, que a manera de diminutivo del vocablo "castro" dio 

origen al término "castelluni" el cual significa campamento, y en el que se observa la 

pérdida de la letra "r, hasta llegar a convertirse en "castillo, palabra castiza utilizada en 

la actualidad. 

No obstante, se observa que en los términos anteriores existe cierta similitud, sin 

embargo, no resulta así en lo inherente a la modalidad de edificación que implican dichas 

palabras, ya que el "castro" romano hace alusión a un fortín, o pequeño fuerte, diferente 

al castillo medieval, o "castellum" ya descrito. Este último, no sólo diverge del anterior 

en su tamaño, sino por otras características tales como sus torres, atalayas y contornos 

amurallados. 

En estos casos, es factible imaginar entonces que la carencia de un ejército fijo 

durante la Edad Medieval, terminó con los "castros"; pero dio lugar a que surgiera la 

originalidad del "castello " "castiello" o "castillo" modalidad que gozó de gran 

preponderancia militar, manteniendo su hegemonía por muchos siglos después, debido a 

que se adaptaba al grupo social integrado por los señores feudales, donde cada uno de 

ellos edificaba su mansión dentro de los predios de una plaza fuerte, que por lo general 

era de extensión poco considerable, a fin de fortalecer la autoridad que ejercían sobre sus 
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súbditos, y a la vez instaurar un sitio de defensa que resultara inexpugnable ante sus 

adversarios. 

Debe quedar claro que según  versiones tomadas de la Geografia e Historia, era 

extraño hallar un pueblo de España donde el viajero al llegar, no pudiese contemplar la 

imponente silueta de un castillo en sus confines, o que al menos no contara con una 

pequeña edificación denominada castillejo, castillete, o castilluelo por su reducido 

tamaño. 

Considerando lo que se acaba de exponer, puede sostenerse que el Feudalismo 

reinante en la Época Medieval, puso en boga la modalidad del castillo, el cual solía 

poseer algún tipo de jurisdicción territorial sobre las propiedades, poblados y aldeas 

circunvecinas a la morada o lugar de residencia del castellano o dueño del castillo, al cual 

estaban subordinados los residentes, incluyendo su jurisdicción sobre los sitios donde 

éstos habitaban. Si bien, al surgir esta nueva modalidad de edificación, se observa que la 

misma se extendió rápidamente por todos los lugares de España, y el influjo lingüístico 

del vocablo "castillo", hizo posible que, algunas regiones de dicho país, tales como 

Castilla y Cataluña, recibieran nombres que se derivaban de la raíz de dicho término. 

Así por ejemplo, a causa de lo anterior, en el escudo de la nación española se exhibe un 

símbolo que representa un castillo, como una forma de alegoría que expresa austeridad, 

fe, y patriotismo, ya que estas pequeñas plazas fuertes donde se levantaban las 

imponentes construcciones, fueron santuarios o reliquias de la historia, en el pasado, y 

aún lo son hoy día. Estas verdaderas obras de arte, rememoran tiempos heroicos perdidos 

en la Historia, y anales que en sus páginas evocan gestas milenarias. 
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En la actualidad existen algunos castillos pertenecientes a personas adineradas, a 

raíz de las recientes adquisiciones de estos vestigios de antigua nobleza, conocidos 

también como alcázares, pero en su mayoría, estas vetustas mansiones, reformadas hoy 

en día, suelen ser propiedades municipales. 

Ya con mayor precisión se afirma que, existen también otros castillos no 

restaurados, los cuales constituyen un residuo de edificaciones parcialmente destruidas, 

que mantienen una utilidad defensiva bastante limitada, si bien, su eficacia fue notoria 

hasta el Siglo XX, contra los ataques armados de los distintos pueblos, y los 

innumerables enfrentamientos bélicos que se suscitaron a lo largo de la guerra española 

de 1936-1939, donde eran considerados como verdaderas fortalezas, con todas las 

franquicias y privilegios militares que las caracterizaban. De ello cabe inferir que, desde 

el punto de vista jurídico y militar, el castillo hispano diverge del "chateau francés", 

aún cuando en algunos casos guarden cierto tipo de similitud el uno con el otro; puesto 

que las obras arquitectónicas de la antigua Galia en Europa, nunca fueron erigidas con 

fines épicos o de gloriosas defensas, sino que más bien eran destinadas a placeres 

veleidosos muy característicos de los grandes palacios o mansiones, aunque también se 

desarrollaban en su interior otra clase de eventos. Para comprender lo expuesto, se habrá 

de tener presente que los Artículos N°s 781, 785 y 789 del Código Civil Español 

contienen un vedamiento y una aceptación parcial de las vinculaciones inherentes a la 

enajenación de bienes. Efectivamente, en el ámbito del Derecho, no son válidas ni 

eficaces las estipulaciones testamentarias conteniendo prohibiciones que impliquen 

cesión o traspaso de un modo permanente. 
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En 'el sentido indicado, se ha expuesto que existe una restricción en lo tocante a 

aquellas vinculaciones de carácter transitorio, cuando éstas sobrepasen el máximo ,  

alcance que pueda llegar a tener las sustituciones fideicomisarias, las cuales sólo tendrán 

efectividad siempre que no excedan del parentesco de segundo grado en cuanto a traspaso 

de bienes se refiere; o bien, se hagan en beneficio de los reclamantes o personas que 

hayan sobrevivido al momento del deceso del causante, en cuanto se autorice al heredero 

para mantener y traspasar las propiedades a una tercera persona. 

En relación con este tema, es preciso señalar que "causante" es un sujeto que 

dispone de sus bienes por causa de muerte, lo cual, en términos latinos se define como 

"mortis causa". Además, cabe advertir que en el Código Civil Español, tampoco son 

admitidas las prohibiciones efectuadas a través de un legado, ya que las estipulaciones 

introducidas, concernientes a los herederos, les son aplicables a los legatarios. También 

se habrá de considerar que, como quiera que en casi todos los códigos civiles de los 

diversos países, son aceptadas las vinculaciones o prohibiciones de venta o cesión de 

bienes inmuebles, no por ello deja de exigirse que deban de estar debidamente 

establecidas por medio de un pacto específico. Esto se debe sin duda, a la libertad 

contractual existente en cuanto a la celebración de contratos. 

Estimamos conveniente dar a conocer que la Real Academia Española ha 

definido el término "mayorazgo" como una institución de Derecho Civil que por efecto 

de las transformaciones efectuadas en el ámbito jurídico durante el Siglo XIX, se 

introdujo en España a título honorífico. Ampliando el tema, dicha entidad tiene como 
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objetivo lograr que perdure el dominio de los bienes vinculados a una sucesión, 

valiéndose de la prohibición de enajenar, con la condición de que los primogénitos 

herederos mantengan dicho bienes en óptimas condiciones, a fin de conservar e 

incrementar el patrimonio familiar en cuanto a los ingresos percibidos, con el surgimiento 

del auge económico correspondiente. 

Según el criterio de los mayorazguistas, se ha considerado que los derechos de 

primogenitura, que no son otra cosa que los mayorazgos, se derivan de las sustituciones 

y fideicomisos propios de las leyes creadas antiguamente sobre la familia, por los juristas 

romanos. Obviamente, en ausencia de los primeros herederos, las mencionadas 

sustituciones se tornaron en designaciones sujetas a condiciones o requisitos exigidos por 

los segundos, sin dar continuidad a las últimas voluntades inherentes a nuevas sucesiones, 

ya que el postrer heredero tenía la prerrogativa de disponer libremente de lo adquirido 

mediante herencia. 

Por consiguiente, en ese sentido, los fideicomisos de propiedad familiar no tenían 

como finalidad prolongar dichas sucesiones, sino que la intención era dividir las mismas. 

Resulta ser que bajo ninguna circunstancia, podían limitarse a un grupo determinado de 

personas, sino que más bien eran extensivas a toda una progenie. Cabe enfatizar que, 

dichas sucesiones no podían ser transmitidas a las generaciones postreras, ni ser 

fusionadas permanentemente en un solo sujeto; por lo general tendrían que transferirse 

hasta los límites de una cuarta generación existente. En ese orden de ideas, se colige que, 

en realidad prevalece el principio según el cual las restricciones al dominio son 
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prohibiciones de carácter legal, contrarias a la naturaleza absoluta o ilimitada de la 

propiedad, y otorgaks como derecho, hasta llegar a constituir un criterio social de 

facultades no absolutas. 

Ahora bien, aún cuando en el Artículo N° 348 del Código Civil Español, y en el 

N° 337 del Código Civil Panameño, se evidencia una marcada tendencia individualista, 

no por eso dejan de incluir una breve enunciación de la naturaleza restringida del 

dominio, al expresar que el derecho de propiedad consiste en disfrutar y tomar decisiones 

respecto a un determinado bien, sin más limitaciones que las impuestas por las normas 

jurídicas. 

Como secuencia, la primera agresión severa a este derecho, proviene del 

desposeimiento por razón de utilidad pública, lo cual Viene a ser todo lo que redunda en 

beneficio del conjunto de integrantes de un Estado, o contemplado bajo un criterio más 

amplio, en provecho de la totalidad de los seres humanos en general, tal como lo 

determinan las constituciones contemporáneas, las cuales acceden, en nuestro régimen 

capitalista imperante, a despojar al dueño de su bien patrimonial, a cambio de una 

indemnización previa y justa, según lo dispuesto por el Artículo N° 45 de la 

Constitución Panameña. Sin embargo, tal situación no tiene cabida en un régimen 

socialista, donde se tiene la facultad de expropiar cualquier bien, sin el pago de la 

compensación correspondiente. 

Al presentar este tema alusivo a las restricciones ocasionales, es preciso traer a 

colación que el Código Civil Español en su Artículo N° 350 hace una descripción de 
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éstas, entre las cuales figuran las que pesan sobre el área de superficie del suelo, o sea, el 

terreno que abarca todas las edificaciones erigidas sobre el mismo, formando ambos una 

unidad conjunta. Otras cláusulas que contienen limitaciones de esta índole, aparecen 

incluídas en las leyes policivas de orden público, siendo un deber general que los 

súbditos no obstaculicen el normal desenvolvimiento del sistema gubernamental; por lo 

tanto, el orden público es de forzoso cumplimiento para cada uno de los habitantes de un 

Estado, provincia, municipio, ciudad, localidad urbana, villa o pueblo, que residen 

permanentemente en el mismo, ya sea por razones de índole laboral o por 

aprovechamiento particular. 

Ello se explica debido a que, el orden público posee gran relevancia en el ámbito 

jurídico, pues los ciudadanos, por el mero hecho de serlo, son individuos con derechos u 

obligaciones a lo interno del contorno nacional, aunque tengan condición de extranjeros, 

como también a lo externo, o sea, en la esfera del Derecho Internacional. A decir 

verdad, por lo general, tales derechos y obligaciones están contenidos en las 

constituciones de los diversos países. 

Sobre el particular, cabe agregar que en el Derecho Español, otras restricciones 

al dominio están contenidas en las leyes aplicadas al campo de la minería y de las aguas, 

como también a la servidumbre, La Ley relativa a las minas, es aquella que en lo 

patrimonial y económico regula la propiedad y explotación de las mismas. 

Ahora bien, en cuanto a las aguas, la legislación españoÍa las agrupa en diversas 

formas, siendo dos de estas clasificaciones las siguientes: primero, aguas cuya corriente 
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sigue el curso o lecho señalado por la naturaleza misma, que a veces es alterado debido a 

la intervención de la mano del hombre, o a fuerzas ajenas a su voluntad. Asimismo, los 

ríos, arroyos, torrentes y ciertos manantiales, son claros ejemplos de esta modalidad, la 

cual presenta algunas variantesde acuerdo con los cambios climatológicos. De esta 

manera, si se toma en cuenta el aspecto geológico del Código Civil Español, se colige 

que los cauces son lechos de ríos, arroyos, y otras corrientes cuyas aguas fluyen 

siguiendo un curso o movimiento permanente, a través de cavidades o senos 

caracterizados por tener un suelo áspero, al igual que los torrentes y ciertos manantiales 

que dependen de las lluvias o de las estaciones. De allí que el incremento en el valor de 

los terrenos o fincas, generado por el paso de tales corrientes, le corresponderá a los 

dueños de las tierras en donde dichas aguas empiecen a fluir, y a aquellos propietarios de 

los sitios por donde ellas atraviesen. Es más, la excerta legal española incluye en la 

segunda clasificación, las aguas del curso artificial, o sea, las corrientes que se deslizan a 

través de cauces debidamente demarcados por seres humanos. 

Respecto a estos lechos artificiales, como lo son los canales de navegación o de 

desagüe destinados a servicios públicos, cabe agregar que las obras de por sí, y la 

cantidad de agua que contienen, son de propiedad del Estado, pero pueden llegar a ser de 

propiedad privada siempre que dichos canales sirvan para solucionar las diversas 

necesidades de índole material que usualmente confrontan los dueños de las heredades 

por las cuales atraviesan. En efecto, al referirse a las aguas públicas derivadas de otras 

corrientes destinadas al regadío de terrenos particulares, la zona o sector de la obra por la 

cual circula dicho flujo, pertenecerá al dueño dc.la  finca que se sirva de ella. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
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Por lo tanto, cuando existan dentro de un predio, substancias o elementos que 

inhiban el curso normal de las aguas, ocasionando daños o perjuicios a una tercera 

persona, el propietario quedará compelido a llevar a cabo las restauraciones y trabajos 

correspondientes, o bien, podrá acceder a que sean efectuados por los dueños de las 

heredades propensas a experimentar las pérdidas, aunque correrán por cuenta del 

propietario responsable que autoriza dichas labores. 

Se infiere de lo transcrito, que las servidumbres legales guardan estrecha relación 

con las restricciones al Derecho de Dominio, y entre ellas figuran: primeramente, la 

servidumbre de desagüe, la cual viene a ser de estricto cumplimiento, siendo 

introducida por algunos códigos civiles con el objeto de que, tanto en las fincas rústicas 

ubicadas en lugares agrestes, como en las urbanas situadas en la metrópoli, las aguas 

naturales, especialmente las de lluvia y las provenientes del derretimiento de las nieves, 

encuentren salidero hacia cauces públicos, los cuales son considerados como bienes 

inmuebles en la mayoría de las legislaciones. En segundo término, resulta claro que otro 

tipo de servidumbre legal sería la de paso o tránsito, que viene a ser la probabilidad de 

tener una vía de acceso a heredades bastante inaccesibles, circundadas por otras, que 

además carecen de caminos públicos, tanto para la circulación de vehículos como para el 

paso de peatones. 

En el mismo orden de ideas, se advierte que la inclinación humana hacia la 

sociabilidad o trato colectivo, y el continuo aprovechamiento o explotación de terrenos 

distantes a las residencias, pueblos, y vías de comunicación, ha dado lugar a la creación 
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de este tipo de servidumbre de paso o tránsito, bastante común en todos los lugares del 

mundo, la cual permite al dueño del predio dominante, que carezca de comunicación con 

la vía pública, transitar o circular por terrenos colindantes, a fin de hallar la salida hacia 

un camino cercano. Como tercer punto, dentro de las limitaciones al dominio, 

comprendidas en el Código Civil Español, precisamente se contempla también la 

servidumbre de medianería, que por lo general, en ciertos regímenes, se conceptúa 

como una comunidad voluntaria; pero en otros, se torna en una necesidad imprescindible 

para los dueños, cuyas viviendas o edificaciones son colindantes, estando ubicadas dentro 

de los poblados tanto urbanos como rurales. 

Ahora bien, tomando como base la Legislación Civil Española, se colige que, en 

este tipo de servidumbre no hay distinción entre los predios dominantes y sirvientes, 

debido a la igualdad de facultades y compromisos derivados de tales relaciones jurídicas. 

Es obvio que no se puede imponer gravamen de ningún tipo sobre la propia heredad, ya 

que dicha servidumbre de medianería se ejerce sobre los dueños de heredades 

colindantes, en lo que respecta a sus muros, cercas, y fosos, imponiéndole a ambos 

propietarios las obligaciones y derechos recíprocos. No obstante, todos los gastos 

concernientes a los trabajos de edificación, restauración, mantenimiento de muros 

medianeros, vallados o setos, y conservación de canales o zanjas, han de ser sufragados 

por los propietarios de las heredades involucradas en la servidumbre de medianería, y la 

cuantía irá en proporción a la partida asignada para cada uno de ellos. En cuarto lugar, 

son limitaciones al dominio, la servidumbre de paso para la corriente eléctrica. Sirve 

de soporte el destacar que, a finales del Siglo XIX, al propagarse la utilización de la 
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electricidad, se procedió primero a la instalación del alumbrado público en urbes y 

ciudades, y posteriormente, este servicio se extendió a muchas otras poblaciones, 

incluyendo las rurales, por lo que las redes y cables debían ser suspendidos en fachadas o 

tejados. 

Indudablemente que, con la finalidad de no efectuar conexiones debajo de la 

superficie terrestre, y con el objeto de evitar demoras considerables a los concesionarios, 

las leyes o reglamentaciones administrativas tuvieron que actuar de inmediato, realizando 

ciertas innovaciones para así brindar ciertas facilidades adicionales en relación con la 

implementación de los sistemas de tendido eléctrico, con el objeto de eludir posibles 

contratiempos motivados por la acción y efecto del contacto que' pudieran tener dos líneas 

contiguas, durante la instalación de dichos trabajos de electricidad. Cabe mencionar que 

con respecto a la idea de las limitaciones al dominio de los bienes, emanada de la función 

social que cumple la propiedad en general, ésta ha logrado una trascendencia eficaz 

dentro del ámbito de la concepción jurídica, debido también a las continuas pretensiones 

de los políticos a finales del siglo XIX, y durante el siglo XX. 

XVffl. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN 
LA JURISPRUDENCIA Y EL DERECHO CIVIL PANAMEÑO. 

De acuerdo con el tema en estudio, en la suposición de que el menoscabo o 

detrimento se den en forma simultánea junto con cualquier otro elemento objetivo de 

atribución de responsabilidad, el compromiso de indemnizar dichos peijuicios será 

similar al de los casos en que intervenga el elemento subjetivo de culpabilidad. 
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Por otra parte, en lo referente al factor subjetivo, ha quedado establecido que las 

partes que lo integran son las siguientes: En primer lugar, se menciona la culpabilidad, 

la cual se describe como la condición en que se encuentra un ser humano, a quien se 

considera responsable de los males o daños infringidos a otras personas; como segundo 

término, entre otros factores está incluída la negligencia, que viene a ser un descuido, 

ignorancia e imprudencia, siempre y cuando no exista la intención de ocasionar ningún 

tipo de pérdidas. 

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto por la Jurisprudencia Española, 

una de nuestras mayores fuentes de información, se puede afirmar que la 

responsabilidad extracontractual se manifiesta no sólo ante el surgimiento de un hecho 

imprevisto, sino cuando el perjuicio proviene directamente de la esencia del bien u 

objeto, de su índole o característica. Por lo tanto, toda demanda interpuesta por un 

determinado individuo, como consecuencia inexorable de la culpabilidad o negligencia 

reflejada por la contraparte, y con la finalidad de lograr la indemnización por daños 

sufridos en su patrimonio, deberá ser justificada mediante la aportación de las pruebas 

pertinentes. (Sentencia del 29 de mayo (1915)]. 

De acuerdo con lo que disponen otras sentencias procedentes de los tribunales 

españoles, existe una exculpación respecto a los actos lícitos, que no generan 

responsabilidad alguna, sin embargo, en el caso de acciones ilegales, dichos tribunales se 

reservan la facultad de decisión respecto al resarcimiento económico que debe, pagar la 

parte transgresora. 
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Se tiene conocimiento de que, en otro tipo de situaciones, el Tribunal Supremo 

Español, en fallos judiciales fechados 15 de enero de 1933, llegó a aplicar un criterio 

imparcial, al decidir que la jurisprudencia no podría intervenir en un debate ideológico el 

cual involucrara tanto a los adeptos a la Teoría de la Causa Eficiente, como a los de la 

razón suficiente. En esta sentencia, el citado tribunal no asumió en cambio, una postura 

neutral en pro de la "condictio sine qua non", expresión o locución latina y española 

que significa "sin la cual no", y se refiere a lo indispensable o esencial, o sea, al 

elemento prevaleciente, eventualidad primordial o momento causal relacionados con la 

responsabilidad civil en el aspecto indemnizatorio. 

Cobra significativo relieve la sugerencia de que con el objeto de dar rápida 

solución a los problemas relacionados con determinados asuntos, los tribunales de 

justicia siempre habrán de aplicar las normas jurídicas que conminen al autor de un 

hecho doloso o negligente, al pago de un resarcimiento o compensación, tras haberle 

causado cualquier tipo de detrimento o menoscabo a un individuo en sus bienes 

patrimoniales o en su persona. 

Sobre el particular, se ha expresado que, otras situaciones que conducirán a la 

aceleración del proceso judicial tendrían lugar si el juez de la causa tomara conciencia al 

realizar un enfoque de sus fallos, y expusiera un criterin dirigido hacia una mejor 

evaluación de la problemática a la cual se enfrentará, a fin de que un razonamiento lógico 

llegase a prevalecer en cada proceso entablado con motivo de responsabilidad civil, 

mediante la puesta en práctica del principio de causa y efecto, ya que la Teoría de la 
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Causalidad circunscribe el origen de un hecho doloso o culposo a un vínculo inmediato, 

'en el espacio donde fue ejecutado, y próximo en el tiempo de su realización, o bien, lo 

concreta a una serie de conclusiones a través de las cuales se llega a la culminación de la 

contienda judicial. Por otra parte, es preciso resaltar que la responsabilidad también 

suele presentarse con ausencia-de culpabilidad por parte del individuo a quien se le llegue 

a imputar la autoría de un hecho ilícito, siempre que medie una disposición legal en 

donde se proceda a aplicarle a éste los efectos, producidos por las acciones de terceras 

personas, que siendo las verdaderas causantes de los daños 9  perjuicios, estén bajo la 

custodia del primero. De igual manera, cuando las acciones culpables son atribuibles a 

los propietarios de los animales, siendo éstos últimos los que las cometen, se constituye la 

responsabilidad civil, siendo en este caso la relacionada con hechos ajenos. 

En cambio, cuando el deterioro o menoscabo se le achacara a los propietarios de 

objetos materiales, que en realidad fueron los causantes, de los mismos como en el caso 

del desprendimiento de los aleros de un tejado, ventanales o balcones, desde lo alto de un 

edificio en ruinas, la responsabilidad por hecho de las cosas inanimadas se pondría de 

manifiesto. 

En tomo al sistema de la prescripción, cabe expresar que según el Artículo N° 

1706 del Código Civil. Panameño, la facultad que posee un sujeto a quien le asiste el 

derecho para acudir ante los organismos legales, prescribe en el plazo de un año. De 

modo que la demanda o recurso presentado ante un juez o magistrado, en donde el 

reclamante pueda exponer sus pretensiones en contra de otra persona, a fin de exigirle el 
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pago de una indemnización en concepto de responsabilidad derivada de culpa o 

negligencia, a la cual alude el Artículo N° 1644 del Código Civil, obviamente se ha d 

iniciar desde el momento en que el perjudicado llegue a tener conocimiento de que ha 

experimentado una merma en sus bienes patrimoniales, o bien, cierto tipo de lesiones en 

su integridad personal. 

En suma, la responsabilidad derivada de la acción ilegítima del causante, no es 

otra cosa que él deber de resarcir las pérdidas ocasionadas, los males o daños inferidos al 

perjudicado, y el pago de la cuantía a que asciende el deterioro ocasionado por el propio 

autor del hecho, o por otro sujeto, en circunstancias específicas. De manera que este tema 

tan discutido, incluye la responsabilidad civil y la penal, las cuales constituyen dos 

modalidades jurídicas fundamentales, creadas específicamente para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones. Al analizar la primera de ellas, o sea la civil, se 

observa que ésta se divide en responsabilidad extracontractual y contractual; siendo 

la última considerada de esta manera por estar fundamentada en la inobservancia de un 

pacto o convenio vigente. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico también es de 

índole contractual, cuando procede de una cláusula penal, la cual se introduce a veces, 

dentro del mismo acuerdo, justamente para prevenir el retardo y la inobservancia total o 

parcial de lo convenido. 

Por lo demás, entrando en el campo de la responsabilidad extracontractual, se 

aduce que recibe esta denominación siempre que provenga de una acción material 

realizada por la persona responsable del hecho, o por cualquier otro individuo que haya 
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incidido en dolo, culpa u omisión, acciones éstas que ameritan una sanción de acuerdo 

con las leyes penales. 

En otros términos, la obligación extracontractual consiste en indemnizar a 

satisfacción las pérdidas o males inferidos por el agente infractor o por cualquiera de sus 

dependientes, desligados de todo vínculo jurídico, pero capaces de ocasionar perjuicios 

de gran magnitud, con escasas probabilidades de recobrar lo pagado, como es el caso de 

los hijos menores de edad, cuyos padres deben responder por sus malas acciones. 

De acuerdo con el estudio relacionada con la responsabilidad civil, cabe señalar 

que, como segunda clasificación, se analiza la responsabilidad penal, y se ha sostenido 

que ésta es de origen delictivo, por lo cual implica atribuirle una sanción o medida 

preventiva de seguridad. Además, dicho tipo de responsabilidad obliga al autor de las 

acciones antijurídicas realizadas en contra de la persona afectada, al resarcimiento de los 

bienes y valores pertenecientes a ella. 

En cambio, la responsabilidad que surge como consecuencia de hechos o 

acciones ajenas, se identifica con la frase latina "Res inter alios acta," la cual significa 

cosa efectuada entre otros o por otros. En los casos de imputabilidad, el concepto del 

deber compele a un individuo a responder por acciones ilícitas que le fueron atribuidas 

por culpa de otra persona, que es la verdadera causante de las mismas, sin que para ello 

exista una previa concertación. 

En casos como éstos, relacionados con la exigencia del deber, el criterio de la 

Doctrina se incluya a la idea de que los creadores de las leyes no incurrieron en ningún 
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error al establecer una condena paran un determinado individuo, con motivo de las 

acciones dañosas cometidas por otras personas, ya que, al considerar a alguien como 

garantizador de las actuaciones de otro, están aplicando el atinado concepto de que hay 

un nexo demasiado cercano, y por ende, una relación mucho más próxima o directa entre 

el autor material y el verdadero responsable u obligado, por haber incurrido este último 

en negligencia o desidia respecto a sus deberes de vigilancia. Así pues, se observa que, 

un ejemplo de lo anterior sería la estrecha relación existente entre padres e hijos, o en el 

campo de la enseñanza-aprendizaje, entre un maestro y su discípulo. En ambos casos, 

la responsabilidad les ha sido achacada a estas personas, debido a su enlace con los 

verdaderos responsables de tales actos u omisiones, que son sus protegidos. 

Fundamentándose en las consideraciones antes expuestas, por la Doctrina, el 

Código Civil Panameño en su Artículo N° 1645, emite el criterio acerca del deber de 

resarcir la pérdida o detrimento causados al patrimonio de un sujeto, como resultado de 

acciones culposas o negligentes, en el sentido de que, es susceptible de reclamación ante 

los tribunales, no sólo por las acciones u omisiones propias de él mismo, sino también 

por las de aquellas personas de las cuales es legalmente responsable. Ahora bien, es obvio 

que, el padre y la madre, son los garantizadores, obligados por estar de acuerdo con la 

Ley a responder de un modo solidario por el detrimento o menoscabo infringidos a 

terceros, achacando a sus hijos menores de edad o a los sujetos discapacitados que 

mantienen bajo su cuidado o custodia, siempre y cuando estén conviviendo con ellos bajo 

el mismo techo; Dentro del mismo tópico, cabe agregar que, también tendrán que 

responder los propietarios o personas encargadas del manejo de establecimientos o 
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negocios, por los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus dependientes o 

subalternos, durante la prestación de servicios en los diversos departamentos en los 

cuales desempeñan las funciones que les han sido asignadas. 

Yendo más allá, se sostiene que el Estado en sí, sus diversos organismos 

descentralizados, y la municipalidad como persona jurídica u organización de Derecho 

Público, asumirán la responsabilidad, siempre y cuando la mengua o desmejoramiento se 

susciten por la participación culposa o negligente del funcionario gubernamental a quien 

le atañe ejecutar las gestiones o diligencias en beneficio de la Administración Pública, 

puesto que con estas medidas, se trata de compensar, no sólo los daños materiales que 

influyeron negativamente sobre Los familiares de las víctimas, sino también los de índole 

moral surgidos como consecuencia de acciones reprobables. 

Ello no significa considerar que el deber de responder se ha de limitar tan sólo a 

los casos anteriores, sino que añade además el mencionado Artículo N° 1645 del Código 

'Civil Panameño, que en forma similar, la responsabilidad se extiende a los directores y 

educadores del plantel de Artes y Oficios, por agravios o daños que puedan ocasionar 

los educandos o aprendices, durante los horarios normales de clases, ya que a los 

primeros, o sea, a los directores, les corresponde la vigilancia y cuidado de los 

estudiantes que están bajo su custodia. Asimismo, se observa que el citado artículo otorga 

una prerrogativa en beneficio de los responsables, la cual viene a ser como una causa 

excluyente del deber; pero quien pretenda acogerse a ella, deberá aportar las pruebas 

correspondientes. Y precisamente por la complejidad del asunto se deduce que, debido a 
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la susodicha exención, la responsabilidad civil terminará cuando las personas jurídicas, 

mencionadas en dicho artículo, y que corresponden a una de las divisiones del Derecho, 

corroboren que, como padres de familia ejemplares, utilizaron todos los recursos y 

realizaron todas las tramitaciones, a fin de prevenir el deterioro moral y material que, en 

tales circunstancias o eventualidades debido a la acción de otro, recibiera el sujeto 

afectado, en sus bienes patrimoniales. 

Desde luego que, debido a los principios obligacionales, de no llevarse a cabo 

este tipo de diligencias propias de los padres de familia, a fin de evitar el posible 

detrimento o menoscabo que puedan causar las personas que les liayan sido 

encomendadas, cualquier individuo que indemnice al perjudicado, podrá lograr que sus 

dependientes, o sea, los verdaderos causantes de las pérdidas o males, te reintegren la 

cuantía que en dicho concepto haya sido cancelada, según lo señalado por el Artículo N° 

1646 del Código Civil Panameño. 

En cuanto a la función del Derecho como ciencia, cabe remontarse, a sus 

orígenes, y desde este punto de vista, se observa que esta subdividido en dos ramales, los 

cuales son el Derecho Público y el Derecho Privado, siendo este último, o sea, el 

Derecho Privado, el organismo o entidad cuyas normas controlan las acciones de las 

personas particulares, llevadas a cabo por éstas en su propio nombre y beneficio, según lo 

estipulado por el Artículo N° 1645 del Código Civil Panameño. En otro orden de ideas, 

el concepto de la responsabilidad surgida a causa de las cosas inanimadas, viene a ser 
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una denominación de aspecto técnico, sintetizada en el término "du fait", por haber 

recibido el influjo de esta modalidad adverbial francesa. 

A decir verdad, la definición anterior es la más exacta en cuanto a lingüística se 

refiere, pero desafortunadamente, la de menor aplicación. Es obvio que su escaso uso 

estriba en que las cosas inanimadas se caracterizan por una inercia inherente en ellas, ya 

que no pueden lograr por sí mismas tener propulsión o movimiento alguno, lo cual viene 

a ser sus verdaderos dueños un factor que determina los cambios en el orden fisico, 

siendo responsables, del desmedro en las personas, y de la destrucción total o parcial de 

los objetos o cosas materiales. Concretando aún más, se observa que, debido a su 

naturaleza, las cosas inanimadas tienen su propia esencia, por lo que es obvio que no 

tengan actividad de por sí, aunque en ciertos casos, a pesar de su condición, posean algún 

'tipo de movimiento, pero esta movilidad depende de los efectos que se deriven de los 

hechos realizados por el hombre, o bien, de las fuerzas de la naturaleza, tales como los 

vientos, las aguas, los temblores subterráneos o la energía solar. 

En este sentido, existen datos precisos en el Derecho Romano, respecto a las 

acciones civiles denominadas "actio de effusis et dejectis" y "actio de possitis et 

suspensis", las cuales guardan relación con la responsabilidad civil que suige como 

consecuencia de toda clase de males materiales o morales, suscitados por cosas que caen 

o se derraman de las casas, como por ejemplo, vertimiento de líquidos nocivos, 

esparcimiento de cosas menudas desde los balcones, como arena y otras substancias que 

pueden ocasionar perjuicios a las personas; o bien, de objetos suspendidos o pendientes 
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de los ventanales, columnas, u otras partes exteriores de los edificios, que constituyen un 

grave peligro para las personas que transitan a pie por las vías públicas. Por causa de lo 

anterior, es preciso que la víctina concurra a los tribunales de justicia, a fin de proceder 

al reclamo correspondiente, para el logro del resarcimiento o compensación económica 

de dichos daños o males. 

Se aborda el problema en el Artículo N° 1649 del Código Civil Panameño, el 

cual señala que el dueño de un bien inmueble estará obligado a responder por los 

perjuicios o desgracias derivados de las siguientes circunstancias: Primero, a causa de la 

destrucción, del deterioro, y de la pérdida total o parcial del inmueble, como resultado de 

la falta de restauración, reconstrucción o renovación del mismo. Pero, si el bien inmueble 

fuese "pro indiviso", o sea, que no admitiera división alguna por el hecho de pertenecer 

a varias personas, la indemnización a pagar se repartiría entre todas ellas, mediante un 

prorrateo de sus cuotas de dominio, o a través de una distribución proporcional, siempre 

que los propietarios poseyeran un derecho u obligación general para todos ellos. 

En un segundo lugar, el propietario también será responsable al darse algunas 

particularidades tales como los estallidos de maquinarias a la cuale el dueño no les ha 

dado el debido mantenimiento; tercero, las situaciones capaces de provocar un incendio 

en las materias explosivas o detonantes, mal colocadas en sitios inapropiados o carentes 

de la debida seguridad; cuarto, los humos perniciosos, que son desprendimientos de 

gases derivados de una combustión incompleta, generalmente compuestos por ácido 

carbónico y vapor de agua, los cuales producen diversos malestares o quebrantos de salud 
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en las personas, y detrimento o deterioro de las cosas, lo cual ha impulsado a los 

gobernantes a crear normas legales, con la finalidad de reclamar la indemnización en 

concepto de responsabilidad civil que atañe al sujeto obligado. 

En quinto lugar, también se le achacará responsabilidad al dueño de un inmueble 

cuando por su culpa o negligencia dé lugar a que se desplomen los árboles situados en 

lugares transitables, siempre y cuando su caída se deba a acontecimientos ajenos a las 

fuerzas naturales, o sea, a la fuerza mayor; sexto, efluvios o emanaciones de los 

conductos o depósitos de aguas sucias y otros desperdicios que contengan substancias 

nocivas, sobre todo si dichas cloacas fueron construidas sin guardar las distancias 

reglamentaias o usuales, y sin haber realizado las obras de protección convenientes, tal 

como lo especifica el Artículo N° 1650 del Código Civil Panameño. 

Así pues, el propietario del bien deberá hacerse responsable ante los afectados, 

por las pérdidas derivadas de tales efluvios, a causa de no contar con las medidas de 

seguridad reglamentarias. Es preciso mencionar que ya en la legislación romana se había 

contemplado la llamada "servitus cloacae immittendae", locución latina que significa 

"servidumbre de cloacas". 

Corresponde traer a colación que, según lo estipulado en el Artículo N° 1651 del 

Código Civil Panameño, si la ruina o deterioro del inmueble provinieran de fallas o 

desperfectos en la construcción, la tercera persona que hubiese sido afectada por dichos 

daños, podría exigir dentro del plazo ordenado por la Ley, la restitución de la cuantía 
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pagada, llevando a cabo una acción legal dirigida en contra del arquitecto o constructor 

de la obra. 

Del mismo modo, por ejemplo, el jefe de familia que ocupe una vivienda, ya sea 

en su totalidad o en parte de la misma, obviamente será conminado a responder a 

cabalidad, por los males infringidos a personas, animales o cosas, a causa de objetos 

expulsados o desprendidos del edificio, tal como lo determina el Artículo N° 1652 del 

Código Civil Panameño. Pero por otra parte, en lo concerniente a la obligación civil que 

incumbe al propietario o poseedor de una heredad, podemos observar que esta 

responsabilidad se deriva del detrimento o menoscabo que pudiesen ocasionar sus 

animales semovientes, o sea, provistos de movimientos espontáneos, como lo son el 

ganado vacuno y caballar. Concretando el tema acerca de la responsabilidad civil, se 

observa que, los términos "sinonimia" y "antonomasia", guardan una estrecha relación 

entre sí, por lo tanto se infieren que al utilizar la primera condición, o sea, la 

"sinonimia", se hace alusión a cierto grado de similitud existente entre dos o más 

vocablos que en lenguaje común tienen un significado idéntico. Sin embargo, en la 

aplicación de cada sistema, las argucias doctrinales dan al traste con toda sinonimia, e 

introducen incluso neologismos que sirven para complementar las pequeñas diferencias. 

Sucede de este modo en el ámbito del Derecho, con las palabras sinónimas: "Estado", 

"Nación" y "País". 

En relación con el segundo vocablo, o sea, la "antonomasia", se deduce que a 

una persona o cosa, le encuadra mejor el nombre específico que la ciencia jurídica le 
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designa, con preferencia a todos los otros suministrados por las demás ciencias, cuyo 

significado diverge de los nombres aportados por el Derecho, los cuales conllevan cierto 

grado de relatividad en cuanto a la forma de interpretarlos, ya que un mismo nombre 

puede 'variar de significado, de acuerdo con el ramal de la ciencia que lo aporta. 

Como conclusión lógica podríamos aseverar que, cuando un abogado en un 

círculo jurídico o en un litigio, menciona o escribe el vocablo "actor" de inmediato 

viene a la mente de los juristas, ya sea oidores o lectores, que alude al "demandante", o 

sea, a la persona que inicia un proceso judicial, el cual ejerce la facultad de interponer 

dicha demanda, pidiendo en justicia lo que realmente le corresponde; y en ningún 

momento se está refiriendo a un personaje que desempeña un papel en un drama o 

comedia. Trasladándonos al ámbito de lo penal, vemos que al "actor" se le denomina 

"acusador o querellante." 

Al referimos al tema de la propiedad intelectual, que bastante se maneja, la 

palabra "autor" sirve para definir al escritor de una obra literaria, o bien, al creador de 

un invento en el campo de las ciencias, o las artes en general. No obstante, se puede 

manifestar que, al incursionar en el ámbito del Derecho Penal, el vocablo "autor" se 

emplea para describir a un sujeto sobre el cual pesa una acusación por parte de la fiscalía, 

o cualquier otra de índole particular, el cual interviene activamente en la comisión de un 

delito. Así mismo, dicha palabra también se emplea para referirse a una persona 

denominada "cómplice moral", es decir, que tenga algún grado de participación en un 

acto ilícito. 
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De manera enfática, la sinonimia antonomástica empleada por el hombre, para 

identificar a ciertos animales como criaturas semovientes, rechaza la posibilidad de que 

otros cuerpos u objetos capaces de tener movimiento, tanto natural o propio, como 

artificial o innatural, sean incluidos dentro de esta clasificación. De lo anterior se colige 

que, la voz "semovientes", no es un vocablo muy apropiado para identificar a un grupo 

de la fauna animal, debido a que armoniza mejor con el proceder del ser humano, donde 

se puede percibir el movimiento y sus efectos, aunados a la autonomía de la voluntad, la 

cual evalúa las acciones de cada individuo y admite la noción de responsabilidad, 

conjuntamente con una valoración subjetiva del conjunto de postulados que establecen la 

censura individual de la conducta antijurídica, en mayor o menor grado, exceptuándose 

ciertos segmentos minoritarios de objetividad. En lo que respecta a la primera 

clasificación de movimientos naturales o propios, aunque aparentemente este tema 

carezca de interés, el asunto en estos casos se refiere a los cuerpos u objetos que tienen 

movilidad natural o espontánea, pues se desplazan por sí mismos y con inevitable 

continuidad. Como puede apreciarse, en estos casos están incluidos todos los planetas o 

cuerpos celestes, por efecto de la rotación sobre su propio eje o su movimiento de 

traslación alrededor del sol; así tenemos que, también se incluyen dentro de estos ciclos 

de movilidad espontánea, los que poseen los cometas, meteoritos y estrellas fugaces. 

En cuanto al segundo grupo de la exclusión, o sea, los movimientos artificiales o 

innaturales, se observa que allí se encuentran casi todas las fuerzas o manifestaciones 

extraordinarias, movidas por una impulsión dirigida en forma mecánica, a través de 

equipos operados por los seres humanos, como por ejemplo: la fuerza de los vientos, la 
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energía eléctrica, y muchos otros que debido al ingenio del hombre, han sido 

aprovechados en el mundo entero. 

Del mismo modo se aprecia que, a la movilidad externa y sus efectos, está aunado 

el potencial anímico que induce a actuar y valorar el proceder, permitiendo la 

introducción del concepto de responsabilidad general, a excepción de reducidos 

renglones de objetividad, donde existe una apreciación subjetiva de mayor o menor 

culpabilidad. 

Se vislumbra entonces que estamos ante la idea o concepto de responsabilidad, 

incluyendo su total cumplimiento, la cual constituye una base sólida en las relaciones 

entre las personas, por cuya vía se alcanza una imparcialidad rigurosa, al evaluar los 

daños comprendidos dentro deja esfera de lo patrimonial, y en cuanto a discernir sobre la 

justa retribución que amerita el comportamiento del agente responsable de la trasgresión, 

el cual incumple un contrato o infringe las normas jurídicas. 

Sin lugar a dudas, de eliminarse todo vestigio de responsabilidad, La convivencia 

de la raza humana retornaría a las manifestaciones más despiadadas del salvajismo, 

llegando hasta los extremos de la impunidad en la emisión de un juicio, en donde se 

comprobara la máxima culpabilidad del procesado. 

Y respecto al tema, cabe agregar que en los ordenamientos jurídicos de la 

antigüedad, la responsabilidad por daños y perjuicios, objeto de nuestro estudio, no fue 

contemplada ni muchos menos aplicada a la raza humana. Aflora pues la trascendencia 
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que ha tenido hoy día, este tipo de responsabilidad, puesto que conduce a la interposición 

•de un reclamo, para solicitar a través de la vía civil, que se reintegre la cuantía de la 

merma o disminución inferida a los bienes patrimoniales, y se exija la reposición penal 

por parte del perjudicado o sus causahabientes, debido a las acciones u omisiones dolosas 

o culposas llevadas a cabo por otras personas que, al culminar el proceso, resultaron 

responsables. Aún podríamos ir más lejos, pues bastaría remontamos a los antecedentes 

de algunos juicios criminales, para demostrar que se dieron ciertos casos registrados en 

los antiguos regímenes represivos, en donde las autoridades llegaron a realizar verdaderos 

juicios penales con imitación burlesca o sarcástica, a fin de juzgar las acciones de los 

animales, a los cuales se les achacaba cualquier tipo de responsabilidad por daños y 

perjuicios ocasionados a otros seres de su misma naturaleza, o a personas o cosas, y 

dichas acciones públicas fueron calificadas como "procesos en contra de los animales". 

En este mismo orden de ideas, es preciso traer a colación que las parodias se 

realizaron sobre todo, en los lugares de esparcimiento público, en donde se simulaba o 

imitaba sarcásticamente a las autoridades o a cualquier otro personaje importante; pero al 

excederse en tales situaciones, y traspasar los límites de lo jocoso, llegaban incluso a 

incurrir en el ultraje o el agravio a las personas, debido a que en tales juicios se solían 

proferir palabras, frases, o expresiones injuriosas, y se ejecutaban actos que envilecían, 

desacreditaban o recalcan los defectos y errores de los individuos, con el único propósito 

de ridiculizarlos o mofarse de ellos ante los expectadores. 

A consecuencia de las infracciones cometidas por seres semovientes, en el ámbito 

M Derecho Civil, se ha puesto de manifiesto una necesidad que va aumentando a través 
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del tiempo, y es aquella que consiste en satisfacer los daños patrimoniales y compensar 

las pérdidas causadas por animales en soltura. 

A lo precedentemente expuesto, se puede añadir que, entre ¡as diversas 

clasificaciones existentes en los tratados de ciencias, se observa que los animales están 

ordenados en tres agrupaciones diferentes, conforme a su docilidad y adaptación al medio 

ambiente en el cual se desenvuelven. Lo expresado implica la necesidad de presentar 

dichas clasificaciones de la siguiente manera: primero, animales domésticos o mansos, 

que por instinto o inconsciencia tienen una convivencia pacífica con los seres humanos. 

Entre los muchos casos, también son incluidos en esta categoría, aquellos que han sido 

reducidos a sometimiento, y que le aportan beneficio directo al hombre, además de ser 

utilizados en las labores propias de las áreas rurales, como es el caso de los bueyes, las 

ovejas, y los caballos. 

En efecto, es de todos conocido que, como medios de transporte de carga o 

personas, y en las labores agrícolas, el ganado vacuno y caballar contribuyeron al 

bienestar de la humanidad, hasta el momento en que fueron reemplazados por vehículos, 

equipo y maquinaria. De hecho, los perros o canes, que son los mejores amigos del 

hombre, aún son utilizados como astutos centinelas de granjas y heredades, e incluso se 

emplean en ciertas misiones de auxilio o emergencia; además, algunas razas especiales de 

ellos, como los doberman y pastores alemanes, se emplean en labores de movilización 

represiva, interviniendo como rastreadores de drogas y de entierros, en algunas 

operaciones efectuadas por organismos policiales contemporáneos. En segundo lugar, en 

otras clasificaciones se ubican los animales amansados o domados, y aquellos que por 
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tendencia natural, son indomables y llegan a ser dóciles sólo por Ja intervención de la 

acción humana, como por ejemplo, los elefantes domesticados que con frecuencia se 

observan en los espectáculos circenses, y también los monos, que incluso son adquiridos 

para servir como mascotas. En tercer lugar, también son clasificados como animales 

feroces, salvajes o indomables, los que tienen libertad natural de movimientos, pero 

pueden ser susceptibles de apropiación por parte de los seres humanos, mediante la pesca 

y la caza. En este punto concreto, cabe mencionar que estos animales realizan su 

desplazamiento en la siguiente forma: Por tierra, como es el caso de los tigres, los lobos, 

las comadrejas, las iguanas, los ciervos, las serpientes, etc.; por aire, tales como los 

murciélagos, las langostas que asolan los cultivos, y algunas aves de rapifía, entre las 

cuales figuran las águilas, los cóndores, las lechuzas, etc.; a través de los mares, como lo 

es el caso de los tiburones, los pulpos, las medusas, las jaibas, las barracudas, las 

ballenas; ya través de los ríos o lagos, tal como lo hacen las pirafías, los cocodrilos, los 

hipopótamos, etc. 

La tendencia de la Doctrina es la de sostener que las estipulaciones primordiales, 

las cuales guardan estrecha relación cón los animales, así como también la gran cantidad 

de legislaciones y los diversos usos y costumbres, han dado origen a la celebración de 

innumerables contratos de arrendamientos sobre fincas rurales también con respecto al 

pastoreo del ganado, a fin de conducirlo a los pastizales que abundan en los campos, 

incluyendo la vigilancia de Ja manada mientras pace. Estas contradicciones son 

solucionadas por el Derecho Agrario, al determinar en algunas de sus normas, que dicho 

pastoreo puede ser llevado a cabo en terrenos propios, ajenos, o en fincas comunales, y 
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estos factores sin duda llegarán a influir en lo tocante a la responsabilidad por daños y 

peijuicios causados por animales, incluso los amansados, debido a su paso y voracidad a 

través de las propiedades ajenas, causando pérdidas que deberán ser indemnizadas por el 

dueño o poseedor de los mismos, a excepción de que tales daños sean producidos por 

fuerza mayor o culpabilidad del afectado. 

Entre los muchos casos que son de la incumbencia de las autoridades 

competentes, cabe mencionar que se sancionará con multa a cualquiera que deposite 

restos de animales muertos en sitios de prohibición; además incurrirá en una grave-falta, 

todo dueño o poseedor que deje a sus animales en soltura, sobre todo si éstos son dañinos 

o rabiosos, ya que si los hubiese mantenido en estricta vigilancia, inhibiendo su excesiva 

libertad mediante la aplicación de las medidas de cautela reglamentarias, el mal se 

hubiera podido prevenir. Debido a los casos que a diario se suscitan, la legislación 

atribuye a estos sujetos, la responsabilidad que emana de los perjuicios inferidos a los 

bienes patrimoniales e integridad física de otros. 

Citaremos uno de los Artículos del Código Civil Panameño, específicamente el 

N° 1647, de cuyo contenido, se infiere que, el poseedor o propietario de un animal por 

medio del cual obtiene algunas utilidades o provecho personal,quedará compelido al pago 

de los daños y perjuicios que estas criaturas irracionales, sensibles y con capacidad de 

movimiento, podrían ocasionarle a los seres humanos que no sean sus propios dueños, al 

extraviarse hacia heredades circunvecinas, o escaparse a incursionar en terrenos ajenos. 

No obstante hay que tomar en cuenta que el dueño o poseedor estaría exento de toda 
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responsabilidad cuando los daños y perjuicios se derivaran de acontecimientos fortuitos, 

tales como los accidentes naturales; casos de fuerza mayor, si se tratara de riesgos de 

incendios o de acciones culposas por parte de un individuo que dio lugar a una situación 

de violencia fisica, resultando ser autor de estos hechos, siendo las víctimas otras 

personas a las cuales estos animales indómitos les causaron lesiones a consecuencia de la 

agresión, y menoscabo en sus derechos e intereses patrimoniales. 

Es preciso mencionar que, el Artículo N° 1648 deI Código Civil Panameño, 

guarda una estrecha relación con el N° 1647 ya citado, refiriéndose el primero, a la 

persona que posea el derecho de dominio sobre una hacienda de caza, conminándola 

civilmente como sujeto obligado, a resarcir los daños o perjuicios ocasionados en las 

heredades o predios circunvecinos, ya sean urbanos o rústicos, siempre y cuando quien el 

que tenga el dominio de una cosa mueble, en este caso, los animales, no haya efectuado 

las diligencias indispensables para evitar la reproducción de las crías, o entorpecido la 

actividad de los propietarios de dicha finca, para efectos de salvaguardar ese bien 

patrimonial. Para dejar bien esclarecido el origen del vocablo castellano "caza", se debe 

señalar que el mismo proviene de la voz latina "captare", la cual a su vez se deriva del 

término "capere" que traducido al idioma español significa coger o capturar. 

Continuando con el tema, se debe aclarar que la caza como actividad del hombre 

representa uno de los recursos más tradicionales para la adquisición de una propiedad, ya 

que la dominación que se ejercía sobre los animales, se manifestaba en cada una de las 

tres hipótesis de los primitivos pobladores de la tierra que eran las siguientes: primero, 
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ante todo, se tiene conocimiento de la. existencia de la hipótesis concernientes a las 

organizaciones rudimentarias y poco civilizadas. Estas primeras tribus tártaras, errantes o 

cazadoras de animales bravíos, estaban constituidas por millares de individuos salvajes, 

carentes de domicilio fijo, que a manera de ejércitos primitivos, habitaban en las regiones 

de Asia. Igualmente se considera que todas estas bandas armadas, se desenvolvieron en 

un medio muy rudimentario y en total anarquía, hasta el punto que llegaron a establecer a 

través del tiempo, las numerosas e incipientes comunidades humanas. En efecto, dichas 

agrupaciones originales, caracterizadas por un bajo nivel cultural, habitualmente 

protagonizaban encarnizadas confrontaciones a sangre y fuego, donde imperaban el 

saqueo y la violencia. 

En la actualidad algunos historiadores y sociólogos consideran que estos grupos 

bélicos enmarcaron, por decirlo así, la fase que inició la demografia y los conflictos 

sociales, sobre todo por las guerras suscitadas en China, en donde los habitantes 

asumieron actitudes agresivas y de marcada rebeldía social, si bien, algunos autores 

atribuyeron a estas tribus primitivas, un carácter sedentario y pacífico, sin hacer memoria 

de la incipiente conformación de estos grupos. En segundo lugar, otras organizaciones 

primitivas bastante conocidas tal vez fueron las agrupaciones ganaderas, que 

habitualmente estaban constituidas por grupos, cuyo estilo de vida resultaba ser de índole 

sedentaria, con esporádicos desplazamientos o migraciones hacia otras regiones. A pesar 

de que se ignora el inicio de la época en que se entablaron las relaciones entre el hombre 

y los animales domésticos, de los cuales se servía para su propio provecho o beneficio, 

cabe resaltar que al efectuar un estudio profundo de este período, el mismo ha sido 
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ubicado en los albores de la raza humana. Ahora bien, se ha podido observar que desde 

aquella época hasta nuestros días, se han mejorado notablemente los géneros o especies 

animales, a través de la aplicación de un nuevo enfoque consistente en una diversidad de 

mezclas de razas zoológicas inferiores, con la particularidad de que el perfeccionamiento 

biológico obtenido en el cruce de estas razas ha resultado ser realmente beneficioso para 

el hombre. 

A decir verdad, sobre esta materia se puede colegir que, mediante el sistema de 

selección o escogencia, se utilizan los mejores tipos de una clase o género, lo cual 

determina la creación de variedades nuevas y razas superiores, eliminando así, las 

especies inferiores. Así pues en el Derecho Civil, el ganado vacuno o caballar es 

considerado dentro de la clasificación de los seres semovientes. Estos animales se 

consideran como criaturas orgánicas vivas, sensibles e irracionales, capaces de 

desplazarse con movimientos propios. Como tercera hipótesis, relativa a la raza humana 

se puede mencionar la comunidad estable o agrícola. Dicha colectividad obtenía lucro o 

provecho de diversas especies animales que se desenvolvían en estado de plena libertad, 

dentro de su medio ambiente o hábitat normal, desplazándose por regiones de fácil 

adaptación para la vida del reino animal. Ciertamente que el desarrollo económico, a 

pesar de las divergencias advertidas al efectuar una comparación entre la agricultura y la 

ganadería, ha experimentado una evolución o proceso transformador bastante favorable, 

iniciado desde el abastecimiento familiar colectivo hasta el mercantil de carácter 

lucrativo, llegando a alcanzar la industrialización, al elaborar artículos o productos, 

valiéndose por lo general de maquinarias y equipos indispensables para el hombre, los 
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cuales han minimizado notablemente las faenas llevadas a cabo dentro de los hogares, 

tales como la producción de alimentos lácteos, confección de dulces caseros, etc. 

Resulta conveniente que, esta intensificación económica, o sea, la 

industrialización, deba distribuirse proporcionalmente entre sus diversas fases, de manera 

que el enlace en cuanto a los planes y acciones de las actividades mercantiles o 

industriales, no ocasione un cese circunstancial o colapso vertiginoso de las mismas, ya 

que su desenvolvimiento brusco, originado por la falta de adecuados cálculos de 

consumo, podría llegar a oprimirlas con la saturación. 

Por lo tanto, las actividades mercantiles o industriales deberán estar aptas para 

enfrentar las disminuciones periódicas propias de las empresas que estén propensas a 

mostrar un desarrollo inconstante y no duradero, entre las cuales están incluidas las 

agrícolas, industriales, y turísticas que son de gran auge económico especialmente en 

ciertas temporadas del año, por lo cual son de incuestionable impulso en la actualidad. 

De allí que, es lógico pensar que al alcanzar las explotaciones ganaderas una 

mayor proyección, a través de las negociaciones de compra y venta de productos 

pecuarios, las cuales producen grandes ganancias, provecho, utilidades o beneficios a 

través de intermediarios o empresarios que son los que las llevan a cabo, harán posible la 

industrialización global a través del proceso de la producción y transformación de 

materias primas. Además, por tratarse de productos de consumo general y cotidiano, 

dichas negociaciones representarán un avance o progreso económico, ya que la 
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industrialización trae consigo la multiplicidad de productos y rebaja de los mismos, al 

incorporar la maquinaria, el equipo, y la adecuada distribución u organización de las 

ocupaciones propias de cada actividad. Con respecto al tema relacionado con la 

explotación pecuaria, se puede observar que a pesar de las muchas ventajas que ella 

ofrece en comparación con la agrícola, los riesgos de pérdidas podrían alcanzar niveles 

muy elevados. En ciertas ocasiones, los propietarios de fincas experimentan una pérdida 

o disminución en sus ingresos, debido a que una determinada cosecha puede malograrse 

en su totalidad. Sin embargo, si dicha heredad lograra mantenerse, al año siguiente daría 

tal vez una fructífera producción. 

Sucede también con frecuencia que cuando una plaga, una epizootia u otros 

animales dañinos lleguen a ensañarse contra un rebaño, una manada o una piara, serán 

capaces de causar el total exterminio de la especie animal y también la pérdida absoluta 

del capital invertido. Además, pues esto haría que el afectado tuviera que iniciar nuevas 

transacciones de compra, partiendo de un desembolso inicial idéntico o aún mayor que el 

efectuado con anterioridad, tras haberse dado un aumento considerable en el precio de las 

cabezas de ganado. 

Incumbe mencionar que, un caso muy especial considerado como una enfermedad 

propia del ganado, vendría a ser la epizootia, de carácter transitorio y a la vez sumamente 

contagiosa, la cual se extiende entre determinadas especies de animales, sobre todo las 

que interesan a los seres humanos, ya sea con el propósito de alimentarse de ellas, o 
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utilizarlas en los diversos trabajos rurales que se realizan dentro de las diversas comarcas, 

zonas territoriales, o poblaciones del mundo. 

Indudablemente, la epizootia es considerada como una enfermedad similar a las 

epidemias que afligen temporalmente a gran cantidad de individuos, las cuales se 

caracterizan por ser transmisibles, sobre todo al convivir dentro de una comunidad, 

territorio o grupo definido. Otro problema que podría presentarse radica pues en la 

cuestión de que los trabajadores sean contagiados con motivo de sus faenas laborales, aún 

cuando no residieran en el lugar, por el hecho de estar en contacto con el medio ambiente 

en donde se hubiese originado el brote epidémico, ya sea por las estaciones u otras causas 

periódicas que afectaran una determinada región, obligando a los residentes del área, a 

tomar severas medidas para prevenir el contagio y minimizar de este modo, la mortandad 

general. Cabe destacar que la epizootia posee influencia negativa en cuanto a su 

comercialización. 

Así pues, al constituir todas estas eventualidades un máximo riesgo en el campo 

de la explotación ganadera, las mismas deberán ser cubiertas antes de que suceda el 

infortunio o hecho dañoso, mediante la adquisición de una prima de seguro especializada, 

similar a la de incendios, cuya cobertura incluye todo tipo de riesgos. Ahora bien, silos 

daños resultan ser de índole colectivo o general, suele suministrarse un amparo 

gubernamental, que es una medida compensatoria para los afectados, y a la vez, se 

crearán estrategias, con el objeto de prevenir futuras pérdidas económicas. Aquí pareciera 

que, debido a la conservación natural insuficiente de la mayoría de los productos 
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pecuarios, y también por requerir modificaciones o variaciones inaplazables para un 

mejor aprovechamiento económico, la industria ganadera tiene la tendencia hacia un 

proceso de industrialización, el cual abarca dentro de su programa de actividades, 

aquellas otras que se despliegan con el objeto de satisfacer las necesidades dentro del 

seno familiar, y en sus expresiones más acabadas, los modernos procesos fabriles, que 

son los que guardan relación con las fábricas, o los obreros que laboran en ellas. 

Conforme a lo estipulado por el Derecho Civil, la actividad relacionada con la 

cacería, representa un medio lícito o legal de acechar, acosar, o perseguir a los animales 

con la intención de matarlos o capturarlos vivos, pero sólo a aquellos que dentro de las 

divisiones de la fauna que permite la ley, sean susceptibles a esta forma de ocupación, 

reduciéndolos de este modo, a propiedad particular. Cabe advertir que esta clase de 

actividad deberá ser realizada en las épocas y sitios autorizados, y del modo dictaminado 

por las disposiciones legales. De lo anteriormente expuesto, se colige que el derecho de 

cazar corresponderá únicamente a los que posean licencia para dedicarse a la actividad de 

la cacería, que además cuenten con el debido permiso para portar armas. 

Sin embargo no se podrá irrumpir en propiedades ajenas para realizar este tipo de 

actividades, sobre todo si están cercadas, ni penetrar en terreno ajeno donde se haya 

colocado un cartel o letrero anunciando una veda. El tiempo de veda, periodo durante el 

cual no puede ejercerse la cacería, y que suele abarcar desde el inicio de la primavera 

hasta mediados del verano, ha sido creado especialmente para permitir que se 

reproduzcan las especies del reino animal. Aún después de dicho periodo de veda, no se 
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debe cazar animales antes de la época de recolección de las cosechas, tanto de cereales, 

como de hortalizas. 

En cuanto al modo de realizar la cacería, es evidente la existencia de una 

prohibición válida para todas las estaciones del año, la cual consiste en evitar la 

utilización de instrumentos tales como hurones, lazos, perchas, redes, ligas y cualquier 

otro dispositivo destinado a las actividades de la caza, a excepción de cierta especie de 

aves que no pertenecen al grupo de las insectívoras. Ahora bien, este deporte está 

suprimido en los días lluviosos, cuando el ambiente está saturado de neblina, por el hecho 

de que esta circunstancia representa un grave peligro para los cazadores y para la fauna 

del lugardonde se realiza la actividad. 

Así mismo han surgido algunos impedimentos legales para la práctica de este 

deporte en la temporada invernal, sobre todo en el período en que se observa la caída de 

la nieve, lo cual viene a ser una medida de prevención para la conservación de ciertas 

especies cuyas huellas son entonces más evidentes. Además se tiene conocimiento de la 

decisión tomada sobre la persecución o cacería de animales la cual consiste en prohibirla 

en los días que ciertos países, debido a sus tradiciones y costumbres, consideran 

afortunados, y en los cuales parece que abundara el ejercicio de esta actividad, con 

motivo de las eventualidades ya señaladas. En cuanto al tema tratado, resulta clara la 

existencia de una prohibición de índole administrativa la cual consiste en impedir que el 

hombre se dedique a la cacería de animales en horas nocturnas; actividades por las cuales 

el hombre se vale de lámparas con luz artificial, al iguál que del uso de armas de fuego, a 
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no ser que dicha actividad se lleve a cabo a más de un kilómetro de distancia de la última 

vivienda del poblado. 

De tratarse acerca del ejercicio de la cacería de grado menor, como la de palomas, 

perdices y conejos, se ha dispuesto sobre el particular, que las mismas se deben llevar a 

cabo en forma diferente, pues 	ha se emplean escopetas y perdigones; en cambio, en 

la caza mayor, como la de ciervos, jabalíes y fieras selváticas, el cazador utiliza armas 

más perfeccionadas, como rifles y municiones. 

Comentando este tema relacionado con la cacería de animales regulada en el 

Código Administrativo y Leyes Especiales, es preciso agregar que en téminos amplios, 

se establece en el Artículo N° 1648 del Código Civil Panameño, que al dueño de una 

finca o hacienda de campo dedicada a las actividades propias de la cacería, se le atribuye 

responsabilidad civil, con el consiguiente resarcimiento pecuniario, a raíz de los daños 

causados por sus an1uiaes salvajes en las fincas circunvecinas, siempre que el 

propietario se rehusara a adoptar las medidas necesarias para impedir la reproducción de 

las especies animales causantes de las pérdidas, o que obstaculice de algún modo, tanto 

su búsqueda como su captura, por parte de los vecinos, cuyas heredades colindan con la 

suya. 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Cabe destacar que, el seguro contra incendios debido a la causa y efecto que produce, 

está sometido de modo inexorable, a las leyes que rigen la evolución, lo cual da lugar a la 

transformación del pensamiento humano y a la protección de las actividades comerciales 

relacionadas con la producción de bienes y servicios. 

2. Como se aprecia, los seguros como actividad humana, están sujetos a la previsión o 

cautela del hombre, y constituyen una garantía, por medio de la cual, se otorga protección 

a los bienes patrimoniales, ante la incertidumbre de que se materialice cualquier tipo de 

riesgo, que de llegar a acaecer, el asegurado pretendería ser indemnizado por todos los 

medios posibles, siempre y cuando mantuviese actualizados los abonos de sus primas, 

siendo el asegurador el único responsable del pago de los daños y perjuicios derivados 

del siniestro. 

3. De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre el tema, se ha podido detectar 

que, en los albores de la humanidad, el seguro como actividad generadora de capital, no 

era conocido como tal, si bien lo fue más tarde, a medida que el hombre fue 

experimentando, a través de las distintas épocas, la serie de acontecimientos nefastos e 

imprevisibles que lo obligaron a organizarse para poder afrontar las consecuencias de los 

mismos. 

4. Como premisa general básica, corresponde señalar que, para que se origine la 

responsabilidad civil por parte del asegurador, es preciso que ocurran determinados 



riesgos cubiertos en las condiciones particulares de la póliza, tales como incendios, rayos, 

u otros- fenómenos naturales, pero para efecto del pago de la indemnización 

correspondiente, se requiere: primero, que estos eventos súbitos hayan causado 

considerables pérdidas o destrucción de los bienes patrimoniales; segundo, que los daños 

se deriven de las fuerzas desplegadas por las unidades de socorro, al tratar de extinguir el 

fuego; tercero, que al intentar salvaguardar los bienes, se produzcan otra serie de 

deterioros a las propiedades ajenas. 

S. Por lo demás, el giro de las actividades políticas en un país, contribuye notablemente a 

orientar, modificar y equilibrar los niveles económicos y sociales de la ciudadanía en 

general, y otorga un fuerte impulso al desarrollo del comercio, al influir al mismo tiempo 

en el ánimo de la clientela tanto asegurada como asegurable, para efecto de subscribirse 

a las pólizas que más les convenga, según sus intereses particulares. 

6. Así mismo sucede que, en las transacciones comerciales, las empresas dedicadas a los 

reaseguros, desempeñan un papel primordial, debido a que salvaguardan con otra entidad 

similar, tanto el riesgo como la obligación de efectuar los pagos a que están conminadas 

para con el asegurado, conforme a lo estipulado en el Artículo No. 1008 del Código de 

Comercio. De allí que, el vínculo contractual entre la compañía de seguros y el 

asegurado, tiene como objeto amparar las propiedades o cosas tcontra posibles 

contingencias, y la misma finalidad se logra a través del anexo que debe existir entre la 

compañía aseguradora, en su condición de cedente, y la empresa re-aseguradora, la cual 

asume la responsabilidad, sin que medie ningún tipo de relación jurídica entre ella y el 



asegurado, siendo el objetivo primordial de la figura del reaseguro, el de otorgar al 

asegurador la facultad de liberarse del exceso de responsabilidad. 

7. No obstante, el negocio de los seguros está sometido a variaciones en cuanto a su 

legislación, las cuales podrían, en primer lugar, surgir voluntariamente, a consecuencia 

directa de una intervención planificada del Estado; en segundo término, dichos cambios 

podrían emerger de modo involuntario, debido a la presencia imprevista y no planificada 

de fenómenos atmosféricos; en tercer Lugar, las citadas transformaciones se dan a causa 

de conflictos sociales y políticos suscitados a lo interno del país afectado o en el ámbito 

internacional, con los consiguientes efectos derivados de los mismos. 

8. Lo expuesto significa que, las sociedades jurídicas dedicadas a los negocios de 

seguros, tendrán que realizar una denodada campaña con miras a encontrar soluciones 

que hagan más factible la idea de adquirir un seguro a través del pago de primas 

equitativas, desembolsadas por los asegurados, con la finalidad de preservar sus 

heredades contra probables insolvencias económicas que pudieran surgir ante la 

materialización de cualquier tipo de riesgo no previsto en el futuro. 

9. Se tiene conocimiento que la Época de Oro de los Seguros, se evidenció a mediados 

del Siglo XVIII durante el cual, las empresas aseguradoras tuvieron un gran auge, 

debido al capitalismo reinante, específicamente eninglaterra, Alemania y Francia. En 

ese período de notable desarrollo, dichas entidades brindaron sus servicios en forma 

amplia y completa. Es indudable que, la Revolución Industrial, con su innovadora 

maquinaria empresarial, al emplear nuevas fuerzas laborales, cerró con broche de oro las 



postrimerías del Siglo XVII, se prolongó durante todo el Siglo XVIII y abarcó 

plenamente el siglo XIX, logrando intensificar al máximo grado las actividades de los 

seguros, en el preciso momento en que pasaron a ser controladas por el Estado, a pesar 

de las filosoflas antagónicas provenientes de los tiempos del mercantilismo, denominadas 

"Laissez-faire" y "Laissez-passer". 

10. En lo inherente al intervencionismo estatal europeo, Inglaterra se destacó por ser un 

país ejemplar, y esta circunstancia incidió favorablemente en la suscripción de los 

contratos de seguros, como también en la organización y reorganización de empresas de 

esta naturaleza. En el caso del continente americano, fue Estados Unidos quien 

precisamente inició el intervencionismo en materia de seguros, influenciado sin lugar a 

dudas, por el pensamiento inglés de la época. 

11. Según datos recabados de fuentes históricas, no fue sino a partir del Año 1820 que se 

elaboré la primera póliza de seguro, con condiciones uniformes, impresas en su 

contenido. Más adelante, en 1858, a fin de prevenir la malversación de fondos en que 

incurrían los directores y otros empleados encargados del manejo de las compañías 

aseguradoras existentes, se creó una organización denominada: "The First Officer 

Committee", cuya función consistía en regular y coordinar todo lo concerniente a la 

materia de seguro contra incendios, brindando a la vez asesoría técnica a dichas 

empresas. 

12. En esta oportunidad es menester resaltar el hecho de que, los distintos países 

incorporaron en sus códigos de comercio, las leyes ya existentes que provenían del Siglo 



XIX, relacionadas con los seguros terrestres y marítimos. Dichas disposiciones 

normativas quedaron sujetas a ciertas modificaciones a través de las diversas épocas, 

siendo la actividad aseguradora manejada por numerosos gremios empresariales que 

iniciaron sus operaciones con pequeños capitales, hasta incrementar paulatinamente sus 

ganancias; y por consiguiente, el negocio de los seguros ha llegado a considerarse de gran 

preponderancia en el ámbito mercantil. 

13. Las anteriores consideraciones son propicias para manifestar que en nuestro 

territorio, el 5 de marzo de 1910, fue creada la primera empresa de seguros y se 

denominó Compañía Internacional de Seguros, S.A.; la cual estaba conformada por 

inversionistas con capitales panameños, y se dedicaba a la expedición de pólizas cuyas 

coberturas pertenecían al ramal de incendios. El primer Gerente General lo fue el Sr. 

CARLOS A. MENDOZA, y el capital aportado para constituir la sociedad, era de 

11/.2,000.000.00, cantidad que representaban el valor de 20,000 acciones a B/. 100.00 

cada una. Debido a lo anterior, a principios del Siglo XX ya Panamá contaba con una 

compañía aseguradora de gran solidez financiera, que como todas las creadas con 

posterioridad, mantuvieron su prestigio hasta nuestros días. 

14. Como se puede observar, en el contenido del Decreto No. 16 del 1ro. de marzo de 

1910 ya se habían determinado previamente los requisitos exigidos para el inicio y 

funcionamiento de todas las compañías de seguros que habrían de operar en Panamá, 

con miras a dedicarse al comercio de los seguros terrestres y marítimos. Por consiguiente, 

dicha norma jurídica contribuyó al establecimiento de compañías extranjeras en el país, 



dentro de las cuales figuraban las enunciadas a continuación: Primeramente, la 

Commercial Union Insurance Company Ltd., de nacionalidad inglesa, autorizada para 

operar mediante el Decreto No. 35 del 18 de abril de 1912, siendo sus representantes 

legales la firma "Ehrman y Cía."; en segundo lugar, la empresa Sun Insurance 

Company, de capital inglés, cuya creación se dio a través del Decreto No. 48 del 20 de 

mayo de 1912, siendo sus representantes legales M. Fidanque & Sons;. tercero, la 

Panamerican Life Insurance Company, de nacionalidad norteamericana (New 

Orleans), cuyo funcionamiento fue autorizado conforme al Decreto No. 72 del 13 de 

julio de 1912, siendo sus representantes legales Henry Bone & Associates. 

15. En cuanto al contrato de seguros, se puede sostener que éste regula el vínculo jurídico 

existente entre asegurador y asegurado, estableciendo los derechos y obligaciones de 

cada uno de ellos; dicho convenio es establecido de acuerdo con los Artículos Nos. 1105 

y 1106 del Código Civil. Según los Artículo Nos. 976, 1112 y  1129 del Código Civil, las 

partes involucradas se ven conminadas a cumplir ciertos requisitos o condiciones 

primordiales que son las siguientes: primero, el consentimiento de los contratantes; 

segundo, el objeto cierto; y tercero, la causa de las obligaciones; pero de no cumplirse 

tales requerimientos, los contratos de seguros se tomarán ineficaces. 

16. Por su parte, el Código de Comercio, en dos de sus artículos advierte sobre la 

nulidad que recae sobre los contratos de seguros que presentan algunas anomalías. Como 

se advierte, el primero de ellos, que es el No. 999, se refiere a un tipo de nulidad que 

sobreviene cuando uno de los contratantes es sorprendido ejerciendo actividades ilegales, 



en tanto que el segundo, o sea el No. 1000, alude a la invalidación de los pactos en caso 

de falsedad comprobada, e inexactitud de situaciones o hechos realizados con la anuencia 

del asegurado, el asegurador, o los representantes de ambos. Por lo tanto, se observa 

claramente que tales circunstancias pudieran afectar notablemente las condiciones de la 

avenencia, o tener trascendencia sobre la validez de la misma. 

17. En suma, el contrato de seguros lo define el Artículo No. 1483 del Código Civil, no 

obstante, lo regula el Código de Comercio, incluyendo este convenio en el artículo No. 

2, numerales 13 y  14,  y  conmina al asegurado al pago de una prima única o periódica, a 

manera de premio o retribución. La cuestión cobr'a especial virtualidad en el citado 

Código de Comercio, en su Libro 1ro., Título XIX, Capítulos 1 y II, el cual contempla 

el Seguro Terrestre en los Artículos comprendidos entre el No. 994 y  No. 1071, que son 

disposiciones únicas. Son aplicables, al respecto, otras normas especiales que regulan 

algunos tipos de seguros, y así tenemos que el Código de Comercio en el Libro 1ro., 

Título XIX, Capítulo II, se hace referencia al Seguro contra Riesgos; en el mismo 

sentido, en los irtículos comprendidos entre el No. 1023 y el 1034 de la sección primera, 

se aluden específicamente al Seguro contra Incendios. 

18. De acuerdo con lo expresado en el Artículo No. 997 del Código de Comercio, se 

establece que, el contrato de seguros se regirá por lo fijado en el contenido de las 

cláusulas que integran la póliza, pero en ausencia de éstas o por falta de adecuación, 

dicho pacto se ceñirá a lo previsto en dicho código. No obstante, podría ser causal de 

nulidad la renuncia manifiesta o tácita a las prohibiciones y prerrogativas, que según las 



normas legales, ofrecen ventajas y beneficios a los asegurados al inicio del contrato, y 

durante la vigencia del mismo. En efecto, el citado Artículo No. 997, prescribe que la 

póliza prevalece sobre la Ley Mercantil. Por otra parte, cabe sostener que también rigen 

las normas del Código Civil, que por disposición del Artículo Sto. del Código de 

Comercio, son aplicables en materia comercial. 

19. A lo expuesto con antelación, se agrega que, el contráto de seguro contra incendios 

posee las siguientes características: En primer término, se observa que este acuerdo 

viene a ser de ejecución sucesiva, lo cual significa que las prestaciones se cumplirán por 

un período de tiempo determinado. En consecuencia, debido a que las obligaciones 

recíprocas no se efectúan en forma instantánea, sólo podrán cumplirse en la medida que 

el contrato esté en vigor. Sobre esta base, cabe afirmar que las obligaciones del asegurado 

deberán abarcar tres etapas diferentes y específicas, de las cuales, la primera surgirá al 

momento de celebrarse el contrato; la segunda, se llevará a cabo durante el transcurso del 

mismo, y la tercera tendrá efecto una vez ocurra la materialización del acontecimiento 

inesperado. Ello significa que el asegurador, por ser la persona que asume el riesgo de la 

cosa asegurada, se verá obligado a cumplir con el pago de la indemnización en concepto 

de daños y perjuicios, al momento de haber acaecido el suceso dañoso. En segundo 

término, es preciso afirmar que el contrato de seguro contra incendios, viene a ser un 

acuerdo dirigido, por el hecho de que se destaca esta peculiaridad, a raíz de la 

intervención del Estado en estos asuntos. Por consiguiente, la Ley N° 59 de 29 de julio 

de 1996, dispuso que las entidades aseguradoras quedarían bajo el control, fiscalización, 

reglamentación y vigilancia de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, al igual 



que las empresas que tuvieran por objeto obtener lucro a través de la explotación de las 

actividades de seguros y finanzas. Según el Artículo 1ro de la mencionada Ley, también 

quedarían a cargo de la Superintendencia, los administradores de empresas 

aseguradoras, las entidades administradoras de corredores de seguros, los ajustadores, y 

todas aquellas personas o sociedadés dedicadas al corretaje y al negocio de los seguros. 

Al respecto, cabe agregar que la Superintendencia está adscrita al Ministerio de 

Comercio e Industrias, y según el Artículo No. 6 de la Ley N° 59, esta entidad posee 

personería jurídica y patrimonio propio, como también autonomía y funciones 

específicas. En tercer lugar, se sobreentiende que el contrato de seguro contra incendios 

tiene todas las características de ser un pacto de adhesión, mediante el cual, las partes 

involucradas no establecen de común acuerdo las cláusulas del convenio, ya que 

usualmente, el formato de la póliza es redactado con anterioridad. Luego de tener la 

certeza de que el documento ha sido aprobado por la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros, el asegurador deberá presentarlo al asegurado para que este último le 

otorgue o no su aceptación a las disposiciones plasmadas en el contenido. Sin embargo, 

en este tipo de contratos, por medio de los anexos o endosos, se pueden enmendar, 

eliminar o agregar ciertas cláusulas y efectuar algunas exclusiones en el contenido de las 

condiciones generales de la póliza, respecto a determinados riesgos. Cuarto, es notoria 

la particularidad que presenta el Artículo No. 1482 del Código Civil Panameño, al 

describir el contrato aleatorio, clasificando al convenio de Seguro contra Incendios 

dentro de esta categoría; probablemente esta norma ha tomado como antecedente el 

Artículo No. 2365 del Código Civil del Estado Federal de Panamá. En este sentido, 



por medio de este convenio aleatorio, una o ambas partes se comprometen a entregar o 

hacer alguna cosa, y a prestar cierto tipo de servicio en forma equitativa, en caso de surgir 

un suceso imprevisto, que conlleve cualquier clase de perjuicio, ya sea al asegurado o a 

terceras personas. Es obvio que este pacto recibe la denominación de aleatorio, por el 

hecho de que se amparan los bienes patrimoniales del asegurado contra un 

acontecimiento o contingencia que podría o no sobrevenir en el futuro. Por otra parte, el 

contrato de seguro contra incendios se torna conmutativo en razón del equilibro, la 

proporcionalidad, o la equivalencia que debe existir cuando en las obligaciones 

recíprocas, unas cosas se dan por otras, debido a los intereses económicos de ambos 

contratantes. En este caso específico, por una parte, el asegurado abonará el premio o 

prima, manteniéndola al día, y por la otra, el asegurador una vez ocurrido el siniestro, 

cubrirá el monto de la indemnización por daños y perjuicios. Quinto, existe cierta 

coincidencia al afirmar que otra característica del contrato de seguro contra incendios, es 

la de ser considerado como de "Intuito Personae", además de fundamentarse en 

cualidades de capacidad, suficiencia, credibilidad, y respeto mutuo que se merecen las 

partes involucradas en la celebración del acuerdo y sus correspondientes 

contraprestaciones. De allí que el Artículo No. 1006 del Código de Comercio, 

manifiesta que los contratantes pueden proceder a efectuar el traspaso o cesión de la cosa 

asegurada antes del vencimiento del contrato, pero en el caso específico del Seguro 

contra Incendios, el Artículo No. 1029 del Código de Comercio, es bien claro al 

exponer que al menos que exista un vínculo entre asegurador y asegurado, el primero 

de ellos o sea, el asegurador, no estará obligado a aceptar que el segundo, denominado el 



asegurado, traspase a una tercera persona, el dominio del bien o los objetos amparados 

por la póliza. De ocurrir esta última circunstancia, el asegurador podría invalidar el 

contrato, puesto que solamente por vía de los endosos, se llevaría a cabo cualquier 

transferencia. Sexto, resulta innegable que el contrato de seguro contra incendios 

adquiere carácter solemne por tratarse de un acuerdo, que por mandato directo de los 

preceptos normativos vigentes, ha de ser celebrado entre asegurador y asegurado, 

ciñéndose a determinadas formalidades substanciales para la autenticidad y efectividad 

del contenido de las cláusulas insertas en el mismo. Se fundamenta este principio en un 

documento escrito, ya que el Artículo No. 1013 del Código de Comercio, así lo dispone, 

a fin de lograr la eficacia del contrato, el cual está constituido por la póliza de seguros, y 

al ser redactado, dará lugar a la creación del negocio jurídico, por ser el elemento formal 

del mismo. En materia civil, esta contratación de seguros es considerada de carácter 

consensual debido a que se perfecciona por el mero consentimiento de los participantes. 

En este sentido, el artículo No. 1485 del Código Civil, está relacionado con el Artículo 

No. 1013 del Código de Comercio. Ahora bien, el Artículo No. 245 del Código de 

Comercio, manifiesta que la póliza es un documento probatorio, por lo cual, del Artículo 

No. 196, se desprende que si al contrato de seguros se le llegaran a efectuar ciertos 

cambios de índole substancial, éstos deberían plasmarse por escrito. De ninguna manera, 

la existencia de este contrato puede ser corroborada a través de testigos, presunciones o 

juramentos, por lo que a falta de una constancia escrita de la póliza, ningún otro tipo de 

documento será admitido, y el contrato carecerá de fundamento jurídico. A pesar de que 

el Derecho Mercantil tiene como objetivo la prontitud y economía procesal, la 



legislación panameña exige solemnidad en lo tocante al contrato de seguros, con el 

objeto de brindar una mayor seguridad a los contratantes. Séptimo, se dispone además 

que el contrato de Seguro contra Incendios es esencialmente indemnizatorio, porque el 

asegurado, a cambio del pago de una prima, conmina al asegurador a asumir la obligación 

de resarcirlo ante la materialización de cualquier riesgo futuro. Por otra parte, se deja 

constancia de este compromiso ineludible, en la cláusula primera de la póliza, en donde 

el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado de los daños materiales 

experimentados en su patrimonio, a consecuencia directa o indirecta de un incendio 

motivado por fenómenos fisicos, como vendavales, terremotos, tormentas, etc. La 

cláusula segunda de las condiciones generales de la póliza, contiene los elementos 

fundamentales que determinan el resarcimiento, los cuales se citan a continuación: 

primeramente, tenemos el valor real y efectivo de los bienes asegurados que resulten 

dañados o deteriorados al momento de acaecer el siniestro; segundo, habrá de tomarse en 

consideración el costo deJa reparación de los mismos o la substitución de unos por otros; 

tercero, deberá determinarse el monto a que ascienden las pérdidas que experimentaron 

los bienes del asegurado; cuarto, tendrá que establecerse el grado de responsabilidad 

atribuído al asegurador; y quinto, será de la incumbencia del asegurado verificar no' sólo 

el detrimento o menoscabo evidente que presenten las propiedades al sobrevenir la 

contingencia, sino también constatar la existencia real de ellas, en la suposición de que la 

póliza contra incendios llegue a salvaguardar géneros, mercaderías u otros bienes 

muebles de su propiedad, según lo establece el Artículo No. 1025 del Código de 

Comercio. 



20. Como principio general se ha establecido que la póliza, o sea, el documento que da 

constancia del seguro contra incendios, ha de contener todas las cláusulas y datos que 

señala el Artículo No. 1016 del Código de Comercio, además de otros elementos 

característicos de este tipo de contrato, los cuales son diversos y complejos. Entre ellos 

figuran: primero, la continuidad de la vigencia del contrato, al haberse extendido el 

plazo original por otro determinado período de tiempo. Cabe señalar que para estos 

convenios, se inserta una cláusula donde se establece el lapso mínimo de un año, que 

mientras vaya transcurriendo, las partes estarán conminadas a cumplir con lo pactado, si 

bien podrían darse casos de rescisión antes del vencimiento del término, como también la 

prorrogación tácita de dichas obligaciones. De lo expuesto surge que se indicarán el día y 

la hora, a partir de los cuales se inician los efectos jurídicos y la fecha en que fue 

establecida la avenencia, siempre y cuando este dato haya sido declarado; pero de no 

tener conocimiento del día y la hora en que fue celebrado este oaeto, se deberán detallar 

las circunstancias que habrán de servir para determinar el momento en que empezará a 

regir el contrato de seguro, y aquellas que habrán de mantenerse para llegar a la 

culminación y cumplimiento del compromiso por parte del asegurador. Además, se 

indicará claramente, qué situaciones deben de darse para lograr la suspensión de la 

responsabilidad que recae sobre la empresa aseguradora. Segundo, en esta oportunidad es 

preciso traer a colación que como condición esencial de todo contrato, se deben 

establecer los motivos por los cuales el asegurado ampara los bienes patrimoniales, ya 

que el asegurador debe saber el status social, civil, y jurídico del adquirente del seguro, 

sus cualidades, nacionalidad, y cualquier otro detalle que permita su identificación, a fin 



de determinar si existe realmente un interés asegurable de su parte. Además, el 

asegurador deberá conocer si el asegurado actúa por cuenta propia o ajena, y si tiene 

verdadero interés en resguardar sus propiedades, pues no se concibe ningún contrato, 

entre personas totalmente desconocidas. Por tal razón, es preciso dejar constancia de los 

nombres y apellidos o razón social de las partes contratantes, y también del domicilio de 

las mismas, para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo N° 1016 del 

Código de Comercio, evitando así los inconvenientes que podrían surgir durante la 

ejecución del contrato debido a la falta de conocimiento de los datos personales. Con el 

objeto de no permitir que el contrato de seguro se convierta en otro de los tantos 

dedicados a los juegos de azar, la legislación panameña establece explícitamente que 

deberá existir un interés económico para justificar el motivo de la operación comercial. 

De lo hasta aquí expuesto, se colige que el contrato de seguro contra incendios, cuya 

naturaleza es aleatoria por la falta de certidumbre en cuanto a la concretización del 

riesgo, diverge de aquellos otros destinados a los juegos de azar, ya que el asegurado 

busca evitar o prevenir una pérdida o daño eventual, amparando sus empresas o negocios, 

de posibles desastres futuros; en cambio, el jugador persigue la obtención de un lucro 

económico, cifrando su esperanza en gnrncias fáciles. Tercero, otros requisitos tales 

como la descripción y ubicación de los oojetos asegurados y la especificación de los 

bienes sobre los cuales recae el seguro, resultan ser las condiciones esenciales para 

determinar la naturaleza de los riesgos, permitiendo establecer el alcance o extensión de 

la responsabilidad que le incumbe al asegurador, de tal modo que las propiedades 

amparadas puedan ser fácilmente identificadas, y así evitar confundirlas con otras de la 



misma especie y categoría, procediendo entonces a la clasificación de los mencionados 

riesgos, para luego fijar las tasas que han de ser aplicadas a las primas. Cuarto, en cuanto 

al monto a que asciende el valor del patrimonio cubierto por el seguro, cabe manifestar 

que el mismo deberá ser distribuido en cantidades parciales, según la clasificación que se 

haga de los bienes que lo conforman ellos. Otra cuestión exigida en el convenio, es que la 

valorización ha de efectuarla el mismo asegurado, quien para llevarla a cabo, debe tomar 

en consideración que el contrato carecerá de eficiencia, siempre que la suma cubierta por 

el séguro sobrepase a la cuantía del bien asegurado, motivo por el cual podría convertirse 

en asegurador de sí mismo por el excedente del valor de la cosa asegurada. Luego, para 

proceder al cálculo, el monto total deberá dividirse en sumas parciales, de acuerdo con la 

clasificación de los bienes. Estos avalúos parciales dan oportunidad al asegurado de fijar 

con mayor exactitud el valor global de las propiedades salvaguardadas, y la cantidad 

hasta cuya concurrencia se proponga ampararlas, por medio de las garantías que brinda 

una póliza de seguro contra incendios. También cabe agregrar que estas evaluaciones 

ofrecen ventajas para el asegurador, en el sentido de que, podrá analizar con claridad las 

circunstancias que acompañan a cada riesgo en particular, y conocer el límite de su 

responsabilidad, de acuerdo con la clasificación de las propiedades que habrá de asegurar. 

Quinto, obviamente, la cuota o prima a pagar por el asegurado, la forma de pago, y ci 

lugar en que debe verificarse el cumplimiento de la obligación son condiciones 

esenciales, plasmadas en el contenido de la póliza. De tal manera que, una vez 

establecido el deber que le atañe al asegurador, lo lógico es fijar también la 

responsabilidad del asegurado en el contrato bilateral y oneroso, la cual consistirá en el 



desembolso de una prima única o periódica e inalterable, que generalmente será fijada 

durante todo el período de vigencia del contrato, en base a la apreciación de elementos 

esenciales, como lo son la naturaleza del riesgo, y el importe total de los bienes o cosas 

aseguradas. Pues bien, el Artículo No. 1016 del Código de Comercio, advierte que al 

redactarse el documento, deben mencionars las cuotas o primas fijas que uno de los 

contratantes, o sea el asegurado, se verá conminado a pagar en la fecha y lugar 

convenidos, y además especificar las circunstancias que podrían dar lugar a que se 

extinguiera la obligación contraída. Sexto, se exige hacer especial referencia a los 

seguros ya existentes que amparan los mismos riesgos, pues esta particularidad de los 

seguros guarda relación con los bienes u objetos asegurados por la totalidad de sus 

valores, los cuales no podrán ser resguardados nuevamente, mientras el seguro inicial esté 

en vigor. Tal condición ha sido insertada en el numeral 8 del susodicho Artículo No. 

1016, y  tiene concordancia con las cláusulas restantes del contenido de las pólizas. 

Además, se especifica que si en distintos convenios, un mismo bien hubiese sido 

protegido por una parte alícuota de su valor total, las sociedades aseguradoras 

procederían al pago de la indemnización, mediante la realización de un prorrateo del 

valor parcial cubierto por el seguro. Séptimo, en suma, el contrato de seguros se rige por 

lo establecido en las cláusulas, de modo que la póliza contendrá todas las estipulaciones 

acordadas por los contratantes, en los pactos lícitos concertados entre ellos. Se deben 

circunscribir los casos en que, debido a la falta de cumplimiento de la obligación por 

parte del otro contratante, se da por terminada la responsabilidad que atañe a la entidad 

aseguradora ante el surgimiento de determinadas circunstancias. Se enunciarán las 



causales que inducen a la anulación del contrato, exponiendo los deberes y derechos 

correlativos al asegurador y asegurado. Es menester establecer el procedimiento, término, 

fecha, circunstancias, y sitio donde el asegurado o el beneficiario habrán de realizar los 

desembolsos únicos o parciales, para efecto de cubrir las primas fijadas en la avenencia, a 

fin de satisfacer las pretensiones del asegurador. Por tales razones, se habrán de señalar 

los pormenores o circunstancias secundarias que deberán incluirse en el contenido de la 

póliza, en la fecha de formalización del contrato, y se añadirán a la misma, los acuerdos 

obligatorios que, durante la subsistencia de las disposiciones redactadas en el documento, 

se produzcan por algunos de los siguientes motivos: primero, el incremento o reducción 

del capital asegurado; segundo, el traslado de los bienes u objetos asegurados a sitios 

diferentes de los que constan en la póliza; tercero, las modificaciones inherentes a la 

naturaleza de los riesgos, considerados como esenciales o no, según predomine un 

criterio objetivo o subjetivo; cuarto, las cesiones, traspasos o enajenaciones que puedan 

producir variación en el interés asegurable y en la esencia misma del contrato de seguro 

contra incendios; quinto, cabe destacar que los pactos complementarios son parte 

integrante de los elementos constitutivos de la póliza de seguros original, y son 

considerados como un negocio jurídico a través del cual se reflejarán de modo irrefutable, 

las enmiendas efectuadas respecto a los riesgos que han sido especificados en el 

convenio, en virtud de algunas de las causas contempladas en el documento. 

Octavo, de acuerdo con los datos estadísticos, las compañías de seguros que 

operaban en el territorio nacional, reportaron la venta de 68,000 pólizas contra incendios 

durante el año 1999; por lo que toda póliza cubrirá el riesgo, de acuerdo con el paquete 



de ofertas hecho por la compañía aseguradora, ya sea que incluya o no una 

responsabilidad civil o daños a terceros, debido a que por regla general, la póliza 

corriente no cubre este tipo de riesgos sino la de seguros de responsabilidad civil con 

endoso referente a incendios; no obstante, en caso de agregar otras coberturas a la póliza, 

se incrementarán las primas que el asegurado debe pagar a la sociedad aseguradora. Así 

que, la póliza de seguro contra incendios, sólo cubrirá los daños materiales, de modo que 

si alguien, como por ejemplo, un funcionario del Cuerpo de Bomberos, llegara al área 

del desastre y sufriera quemaduras de consideración en su intento por sofocar el incendio, 

la póliza en estos casos, no garantizaría los gastos médicos del lesionado. Por lo tanto, 

para amparar a terceros de posibles riesgos y prever situaciones como la anterior, el 

propietario del inmueble debió haber adquirido, aparte de la póliza común contra 

incendios, otra más de responsabilidad civil, que cubriese los daños contra terceras 

personas afectadas por el siniestro. Noveno, ante todo, se ha considerado que 

independientemente del idioma en que se redacte la póliza de seguro, las partes resultarán 

obligadas de acuerdo con los términos y condiciones del mutuo consentimiento. Sobre el 

particualr, se observa que las pólizas británicas de seguros contra incendios, están 

basadas en el "uniform policy condition", y las mismas han servido como modelo para 

redactar aquellas que se contratan en el territorio panameño. 

21. Al examinar el contrato de la referencia, todo parece indicar que la subrogación tuvo 

su origen en el Derecho Romano, y fue instaurada en beneficio de los intereses 

económicos de las colectividades de la época. Esta figura jurídica estaba fundamentada 

en el "principio indemnizatorlo", el cual consistía en traspasar al asegurador todos los 



derechos que poseía el asegurado, a consecuencia del siniestro acaecido, hasta lograr el 

cobro del monto estipulado. Pero deurre que, este principio aún continúa vigente, por lo 

que el asegurador, una vez haya pagado la indemnización correspondiente, se subrogará 

en todos los derechos que tenía el asegurado, interponiendo una demanda en contra del 

responsable de las pérdidas ocasionadas, a fin de resarcirse del desembolso realizado. Lo 

aseverado anteriormente se basa en el primer párrafo del Artículo N° 1644 del Código 

Civil Panameño, en el cual se establece que, si un sujeto, actuando con culpabilidad o 

negligencia, le causara cualquier tipo de pérdida o menoscabo al patrimonio de otra 

persona, quedaría conminado al pago del resarcimiento económico correspondiente, lo 

cual implica reemplazar los objetos deteriorados por otros similares, o bien, reparar el 

inmueble afectado, hasta dejarlo en las mismas condiciones en que se encontraba, antes 

de que ocurriera el siniestro. En lo concerniente a la responsabilidad civil, se observa 

que la acción indemnizatoria no está fundamentada en una disposición inserta en el 

contenido de la cláusula del contrato, sino que más bien se basa en un precepto jurídico, 

derivado del principio general aplicado en este campo, en donde se determina que, todo 

sujeto causante de un daño o perjuicio, habrá de afrontar las consecuencias de su mal 

proceder. Por otra parte, es evidente que el desembolso efectuado por el asegurador para 

cubrir el desmejoramiento económico experimentado por el asegurado, emana de la 

obligación inicial, y guarda concordancia con el compromiso similar que le corresponde 

al autor civilmente responsable del hecho dañoso. Sin embargo, a fin de aplicar el 

principio compensatorio, el contrato de seguro contra incendios deberá contener una 

cláusula en donde el asegurador se vea conminado al cumplimiento del deber, al darse la 



existencia de una tercera persona ajena al convenio, que sea la verdadera responsable de 

la acción que produce el detrimento o menoscabo de los bienes asegurados, lo cual 

genera el desembolso por parte de la entidad aseguradora, que de este modo se subroga 

en los derechos del asegurado a efecto de recuperar la cuantía pagada. Por lo 

anteriormente expuesto, cabe calificar a la subrogación como una figura jurídica 

estrechamente relacionada con la satisfacción de los compromisos formalmente 

adquiridos. 

22. Es preciso añadir que, en el ordenamiento jurídico, el término "obligación" proviene 

del latín "obligatio", lo cual significa obligarse, de modo que en toda negociación lícita 

deberá existir un vínculo de derecho por medio del cual resulten conminados uno o varios 

individuos, con el propósito de abstenerse, o bien, de llevar a cabo cualquier tipo de 

gestión con otra u otras personas, a través de la creación de un nexo jurídico contractual, 

delictual, cuasi delictual, o por mandato de la Ley. Basándose en un principio general, las 

obligaciones derivadas del convenio de seguro contra incendios, concluyen al 

vencimiento del período estipulado; sin embargo, uno de los involucrados podría, en 

forma voluntaria, dar por terminado el compromiso, notificando previamente a la otra 

parte tal decisión. La citada regla de conducta ha sido establecida en la cláusula 

decimotercera de las condiciones generales de la póliza, pero de darse esta situación, 

ocurriría lo siguiente: primero, si el asegurado decidiera dejar sin efecto el contrato, el 

asegurador tendría derecho a percibir la parte de la prima correspondiente al periodo 

durante el cual el convenio estaba aún vigente, en caso de que la póliza hubiese sido 

otorgada por un plazo ya determinado en el contenido de las cláusulas; segundo, de ser la 



compañía la que optara por ponerle fin al contrato, éste quedaría ineficaz a partir de los 

quince días subsecuentes a la fecha en que se le notificó al asegurado, correspondiéndole 

a este último el derecho de reclamar la proporción de la prima pagada, que se calculó 

basándose en el tiempo transcurrido; tercero, es preciso advertir que las acciones de 

cualquier naturaleza derivadas del contrato de seguro, preescriben en el lapso de tiempo 

de un año en cuanto a la interposición de las demandas por daños y perjuicios, conforme 

a lo establecido por el Artículo No. 1651, Numeral Sto. del Código de Comercio. 

Además, en estos casos, el término comenzará a regir a partir de la fecha en que la 

obligación se tomó exigible, pues así lo dispone el Artículo No. 1650 del Código de 

Comercio. 

Continuando con el mismo orden de ideas, y en concordancia con el Artículo No. 

1043 del Código Civil Panameño, es preciso dar una breve explicación del porqué los 

compromisos podrían quedar invalidados en su totalidad: primero, cuando el monto 

adeudado no haya sido satisfecho, pudiendo el deudor dar cumplimiento a su obligación 

al hacer entrega de una cosa de la especie convenida, pero de no ser posible esto, 

procedería a hacerlo por medio de moneda de plata u oro que tuviese curso legal en el 

país. Segundo, cuando el propósito de una obligación consistiera en otorgar algo a 

cambio, o bien, realizar o no algún tipo de servicio, pues el objetivo inicial podría 

perderse con motivo de ruina, asolamiento, estrago, devastación, demolición, exterminio, 

hurto o extravío del bien o de la cosa convenida, incluyendo también el perecimiento o 

destrucción, como por ejemplo, la muerte de un animal, la rotura de un artículo de 

porcelana fina o de una vajilla de barro cocido que el vendedor se obligue a entregar al 



comprador. Respecto a esta materia, otros modos mediante los cuales podría perderse el 

objeto de una obligación, serían los siguientes: A) Que una determinada propiedad en 

cuestión no fuera susceptible de transacción, por estar jiridicamente excluida del ámbito 

comercial, como en el caso de la expropiación de una determinada finca, durante el 

transcurso de tiempo que va desde la promesa de venta hasta la consumación del negocio 

jurídico; B) Que se desconociera el paradero del ser orgánico semoviente que hubiese 

dejado de formar parte del patrimonio del deudor, resultando imposible su reclamación, 

como por ejemplo, en el caso de las adquisiciones por parte de terceras personas, a través 

de un acto de usucapión, lo cual representaría una pérdida jurídica de la cosa, por no 

haber interpuesto demanda formal su antiguo dueño, solicitando su restitución. 

Tercero, también los compromisos podrían quedar extinguidos, en caso de existir 

condonación total o parcial de una deuda, lo cual viene a ser un perdón concedido por el 

acreedor a favor del deudor, y así tenemos que la parte acreedora, se abstiene de ejercer el 

derecho al cobro, y releva a la deudora del cumplimiento del compromiso pendiente. 

Cabe advertir que, en el campo de las obligaciones, la condonación de una deuda viene a 

ser en realidad una donación, porque cuando se otorga algo a una persona a título 

gratuito, se está ante una situación que consiste en dejarle de exigir lo que ella a su vez 

debió de entregar. No obstante, el criterio predominate es que esta figura jurídica no 

puede ser considerada como una liberalidad del sujeto, pues no funciona sino como una 

causa, a través de la cual se extingue la obligación por la propia voluntad del beneficiario. 

Cuarto, otra forma en que podría extinguirse un compromiso sería por la confusión de 

derechos, circunstancia que se presenta al constituirse un individuo simultáneamente en 



acreedor y deudor, lo cual se considera como una fórmula para que los seres humanos 

alcancen la extinción de los deberes ineludibles, a raíz de la confusión de derechos 

existente entre las partes contratantes. Tal condición se manifiesta en un determinado 

negocio jurídico, cuando a una misma persona las disposiciones normativas le conceden 

la ventaja de convertirse en acreedor y deudor al mismo tiempo. Quinto, los Artículos 

Nos. 1081, 1082, 1085 y  subsiguientes del Código Civil señalan que a través de la 

"compensación" se llega a cancelar un determinado compromiso, valiéndose de otro, de 

naturaleza similar que aún se mantiene vigente. De acuerdo con el criterio legal, el 

vocablo "compensación" significa igualdad entre lo que se otorga y lo que se recibe, 

entre lo que adeuda a una persona que otra nos adeuda a nosotros, entre el daño causado y 

el resarcimiento que se obtiene. De allí que la operación es propia de ésta figura jurídica 

son llevadas a cabo entre dos personas que al mismo tiempo y por derecho propio, se han 

convertido en acreedoras y deudoras la una de la otra. Se trata en realidad de un doble 

pago simulado, pero a fin de que se realice, es preciso que se den las siguientes 

condiciones: A) Que la cosa adeudada por una de las partes, sea otorgada en 

compensación de la deuda mantenida por la otra; B) Que ambas morosidades tengan 

existencia jurídica; C) Que las deudas estén claramente identificadas, para que se aprecie 

con exactitud su cantidad o valor; D) Que se tornen en exigibles, a fin de que puedan ser 

objeto de una reclamación; E) Que los plazos para el pago de las deudas, hubiesen 

vencido, y al incurrir en morosidad, las obligaciones se tornaran en exigibles; F) Otro 

requisito para que se diera la compensación, sería que ambas deudas estuviesen 

conformadas por cantidades de dinero específicas, o bien, que consistieran en 



prestaciones de cosas fungibles entre sí; G) Las obligaciones han de ser de la misma 

especie, cantidad y calidad, o bien, cosas imprecisas no fungibles, sólo determinadas por 

su especie, con tal de que la escogencia le incumba a los dos deudores; H) Para que se de 

la figura jurídica de la compensación, se requiere que las tramitaciones de los asuntos 

inherentes a los créditos y débitos del negocio jurídico, se simplifiquen y agilicen en 

cuanto a su ejecución, a fin de evitar que la intervención legítima de un tercero, llegue a 

impedir la acción que se pretende llevar a cabo. A pesar de todo, por medio de la 

compensación entre acreedores y deudores que se corresponden mutuamente, se puede 

lograr por vía legal la extinción de las deudas, o sea, la cancelación de la cantidad 

convenida, de la misma manera en que pueden quedar suspendidos los derechos y 

obligaciones, a través de la realización de un pago autentico y efectivo, ya que ambos 

procedimientos producen efectos jurídicos similares; 1) El desembolso de dinero 

destinado a satisfacer los compromisos pendientes, se llevará a cabo en diversos sitios, y 

puede compensarse a través del resarcimiento de las erogaciones o gastos incurridos en 

concepto de transporte, o bien, realizando cambios en el lugar en donde han de 

efectuarse los pagos; .J) Siempre que las deudas compensables sean complejas, pero de la 

misma naturaleza, y que el deudor las tenga pendientes con un solo acreedor, deberá 

aplicarse el sistema de imputación de pago, correspondiéndole entonces al deudor 

seleccionar a cuál de ellas deberá aplicarlo, a fin de que se considere parcial o totalmente 

extinguida dicha obligación. 

Sexto, resulta claro que la novación es un vocablo alusivo a otro medio de lograr 

la extinción de las obligaciones, al introducir las siguientes modificaciones: A) Llevando 



a cabo una transformación de la deuda; B) Convirtiendo al acreedor en otro; y C) 

Substituyendo al deudor anterior. Los tres tipos de posibilidades mediante las cuales 

puede lograrse la figura de la novación, aparecen regulados en el Artículo No. 1089 del 

Código Civil, el cual establece que las obligaciones pueden transformarse de distintas 

maneras: primero, alterando su objeto o condiciones primordiales; segundo, cambiando 

la figura del deudor; tercero, substituyendo a un tercer sujeto en los derechos del 

acreedor. Sobre la base del Artículo No. 1090 del Código Civil es factible que para 

lograr la cancelación de una obligación a través de otra que la reemplace, es menester que 

quede constancia del cambio realizado, o que la deuda original y la reciente, sean 

totalmente incompatibles entre sí. La disposición normativa, o sea, el artículo No. 1091 

del Código Civil dispone que la novación por reemplazo del deudor inicial, puede 

hacerse sin la anuencia de éste, pero no sin la del acreedor. 

Mediante el Artículo No. 1092 se pone en conocimiento, que si bien el nuevo 

deudor es admitido por el acreedor aún estando en la insolvencia, no por eso este último 

podrá renovar la acción interpuesta contra el antiguo obligado, a menos que exista una 

insolvencia pública anterior, de la cual tenga conocimiento el deudor al ceder lo 

adeudado a otra persona. Tratando de especificar aún más, en el Artículo No. 1093 del 

Código Civil se advierte que, extinguida la obligación principal a raíz de la novación, 

sólo persistirán, las obligaciones accesorias, por el hecho de que otorgan beneficios a una 

tercera persona que no hubiese dado su aceptación. Séptimo, respecto al tema de la 

extinción de las obligaciones, el Artículo No. 1000 del Código de Comercio, establece 

una causal de nulidad del contrato de seguro contra incendios, la cual consiste en el 



hecho de que si ambas partes o sus representantes rindieran declaraciones inciertas o 

erróneas acerca de sucesos inesperados o acciones de las cuales tuvieran ellos 

conocimiento, y que hubiesen podido ejercer una influencia directa en las estipulaciones 

del contrato, éste sería anulado. Del mismo modo, en la cláusula 4ta., literal "d" de la 

póliza de seguro, se mencionan como casos no resguardados por la misma, las acciones 

engañosas o delictivas llevadas a cabo por el asegurado o cualquier otro sujeto que 

intervenga por cuenta suya. Además, el Artículo No. 1001 del Código de Comercio, en 

el párrafo 2do., determina enfáticamente que el asegurador no está conminado a asumir 

ningún tipo de responsabilidad si el siniestro surge con motivo de dolo o culpa grave del 

asegurado o de personas para con las cuales éste último resulte civilmente obligado. Con 

carácter más concreto, el Artículo No. 1019 del Código de Comercio, especifica que, el 

asegurador está exento de toda responsabilidad si el convenio se invalida a causa de dolo, 

maquinaciones fraudulentas, o mala intención por parte del asegurado. Con toda 

exactitud, el Artículo No. 1028 del Código de Comercio, indica los casos hipotéticos en 

que podría producirse la suspensión del contrato de seguro contra incendios. A) El caso 

se observa cuando a un inmueble cubierto por el seguro, se le da otra finalidad, quedando 

expuesto con mayor probabilidad a la aparición de la contingencia; y B) Cuando los 

bienes muebles asegurados, se hayan trasladado a otro depósito diferente al indicado en la 

póliza. Las causales anteriormente mencionadas, originan el agravamiento del riesgo por 

parte del asegurado, razón por la cual la situación se toma más complicada. La cláusula 

duodécima de la póliza, sienta las bases para indicar que de darse la cesión o traspaso de 

ésta, el contrato carecería de valor legal, a menos que se agregara un endoso a través del 



cual, se admitiera que el patrimonio resguardado sería transferido a terceras personas. Se 

ha sostenido que dicha cláusula está en concordancia con el Artículo No. 1029 del 

Código de Comercio, y permite al asegurador la anulación del contrato, en caso de que 

el asegurado traspase la cosa asegurada a un tercero. Como complemento a este tema, el 

Artículo No. 1022 del Código de Comercio advierte que, de suscitarse la declaración 

por quiebra de los negocios del asegurador, el asegurado podrá solicitar la invalidación 

del contrato de seguros, siempre y cuando, en el contenido de las cláusulas, los bienes o 

propiedades del asegurado estén amparados contra un riesgo de contingencia que no ha 

llegado a suceder. 

23. Se tiene por cierto que la póliza de seguro contra incendios presta mérito ejecutivo, 

tanto para el asegurador como para el asegurado. Al primero, o sea al asegurador, se le 

confiere esta prerrogativa, a fin de poder cobrar el premio correspondiente; - y al segundo, 

o sea, al asegurado, para que ante la aparición de un siniestro, sea conminada la entidad 

aseguradora al pago de la indemnización en concepto de daños y perjuicios ocasionados 

al bien patrimonial cubierto por la póliza. Del contenido del Artículo No. 1612 del 

Código Judicial, se deduce que, puede entablarse una demanda por vía ejecutiva, 

siempre que las obligaciones sean claras y exigibles y se deje constancia escrita de ellas, 

a través de un documento proveniente del deudor o de su causante, lo cual constituirá una 

prueba contundente por parte de uno de los contratantes, contra su adversario. De lo 

anterior se colige que este Artículo N° 1612 del Código Judicial guarda relación con el 

No. 1013 del Código de Comercio. Lo que se requiere es que la póliza cumpla con el 

Artículo No. 1613 del Código Judicial, para que sea considerada como legítima, y 



permita la exigibilidad del compromiso. Sobre este punto concreto, el numeral Sto. del 

Artículo en mención, establece lo siguiente: primero, que la póliza es un documento 

privado, y para que preste mérito ejecutivo, resulta indispensable que el deudor reconozca 

su firma ante los tribunales de justicia; segundo, que éste individuo sea declarado 

confeso; tercero, que haya acudido a protocolizar el documento, ante un Notario 

Público; cuarto, que los herederos llegue a reconocer la firma del deudor tras haber 

ocurrido su deceso; quinto, el Artículo No. 1614, numeral 1ro. del Código Judicial, 

señala en estos casos, que los títulos ejecutivos, deberán extenderse en la forma exigida 

por la ley contemporánea, a fin de que presten méritos como tales, y estén en 

concordancia con los requerimientos y exigencias impuestos por ella; sexto, además, la 

expedición de dichos títulos, deberá llevarse a cabo según su clase y naturaleza; séptimo, 

en el numeral 2do. del Artículo No. 16114 del Código Judicial, se determina que en el 

contenido de la documentación escrita, deberá aparecer un tipo de obligación precisa, 

legible, y de plazo vencido, la cual contenga el mandato de hacer o no hacer una 

determinada cosa, o prestar cualquier clase de servicio; y que se ha de pagar una suma 

líquida de dinero, o hacer entregar de un objeto específico. 

24. Naturalmente, para que llegue a ser considerada una documentación completa, es 

factible que la póliza satisfaga plenamente los requerimientos especificados en los 

Artículos Nos. 1016 y  1023 del Código de Comercio, porque es indudable que, en todo 

tipo de contrato deberán existir ciertas fases iniciales, y algunas otras subsecuentes a su 

celebración. Por otra parte, se advierte que con el propósito de unificar la póliza, se torna 

indispensable adjuntar algunas particularidades que se han de introducir en el contenido 



de la misma, las cuales se exponen a continuación: primero, la solicitud que no es otra 

cosa que un cuestionario presentado por las sociedades aseguradoras, con miras a 

obtener la firma del asegurado, quien deberá responder ante la compañía, declarando los 

hechos circunstanciales que son indispensables para la apreciación del riesgo, tras haber 

realizado una descripción de las propiedades amparadas por el seguro. Segundo, el acta 

de inspección es un requisito indispensable del contrato, y es redactado con la 

colaboración de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos y de la sociedad 

aseguradora, ya que es un compromiso de esta última, elaborar y complementar el 

convenio, a fin de que logre surtir plena eficacia jurídica. Tercero, los anexos o endosos 

son agregados a las cláusulas de la póliza, y en ellos constan las adiciones y 

modificaciones efectuadas en su contenido, con el propósito de que el documento del 

contrato se llegue a unificar. Cuarto, ello implica aceptar que en las condiciones 

• generáles se incluyen los derechos y deberes de ambos contratantes, los riesgos no 

cubiertos por la sociedad aseguradora, los factores que limitan y excluyen la 

responsabilidad de ésta última, y la cobertura del contrato, tal como lo estipulan los 

Artículos N° 1016 y N° 1023 del Código de Comercio. Quinto, por el contrario, las 

condiciones particulares abarcan las diversas modalidades del riesgo cubierto, la finalidad 

del contrato, la duración del mismo, la cuantía a que ascienden los bienes patrimoniales 

salvaguardados por la póliza, y la manera de efectuar los abonos de las primas 

establecidas con antelación en el acuerdo. Sexto, de lo hasta aquí expresado surge que, 

las coberturas principales o básicas aparecen en las condiciones generales, sección 1 de la 

póliza de seguro contra incendios, y tienen por objeto el resarcimiento de los daños y 



perjuicios motivados por la pérdida, destrucción, o deterioro de las propiedades 

aseguradas descritas en las condiciones particulares, debido al surgimiento de diversas 

contingencias derivadas: A) De la acción de los rayos o del fuego; B) Del agua utilizada 

para extinguir las llamas; C) De los esfuerzos desplegados por el Cuerpo de Bomberos 

o las brigadas voluntarias que intervengan en dicha acción; D) De la humareda u hollín 

que pueda emanar de la candela procedente de uno de los locales asegurados, o de 

cualquier otro de los colindantes; E) De las detonaciones causadas por máquinas, 

artefactos explosivos y descargas eléctricas; F) Del impacto de vehículos terrestres o 

aéreos; G) De asteroides o meteoritos que desciendan del cielo, siempre y cuando, los 

desastres anteriormente mencionados, ocurran dentro del término fijado por la póliza. 

Séptimo, en relación con anteriormente expuesto, cabe agregar que, en la póliza, 

se encuentran detalladas las condiciones particulares, y las coberturas adicionales, a las 

cuales se han avenido tanto el asegurado como la entidad aseguradora, con el propósito 

de efectuarle modificaciones al documento original, y éstas deberán introducirse a través 

de anexos o endosos. Como quiera que sea dichas coberturas opcionales amparan los 

bienes o heredades contra diversidad de siniestros que les ocasionan detrimento, ruina o 

menoscabo, entre los cuales figuran los incendios, que son la secuela de los terremotos, 

temblores, erupciones volcánicas o cualquiera otra sacudida violenta de la corteza 

terrestre; los vendavales o cualquiera de sus modalidades, como huracanes, tornados, 

trombas marinas o granizo; como también, las inundaciones, daños por agua, o 

desbordamiento del mar. Octavo, por lo demás, la extensión de las coberturas 

catastróficas, abarca a aquellos riesgos que guardan relación con los incendios 



producidos por movimientos sísmicos o terremotos; también se incluyen en este tipo de 

cobertura, los riesgos por vendavales y otros fenomenos atmósfericos especificados en el 

punto séptimo. Noveno, en esta oportunidad, se estima conveniente aludir a los incendios 

por desórdenes públicos, los cuales comprenden las guerras civiles e internacionales, las 

revoluciones, insurrecciones o rebeliones; se incluyen también en esta clasificación, los 

daños inferidos por parte de cualquier sujeto en los cuales que intervenga la malicia o la 

maldad, con el objetivo de destruir los bienes cubiertos por la póliza; también abarca el 

robo o el saqueo en grandes proporciones, delitos consumados en flagrante, por una 

muchedumbre enardecida, durante el desarrollo de manifestaciones en donde se altera el 

orden público, y predomina una atmósfera turbulenta. Décimo, es preciso distinguir otras 

coberturas adicionales insertas en las cláusulas, en donde se exige cierto límite de 

responsabilidad por separado; dichas coberturas difieren de las que aparecen en las 

condiciones generales de la póliza original, y necesitan al igual que las anteriores, ser 

agregadas al documento, a fin de unificarlo. Por tales razones se citan algunas amplitudes 

o extensiones a la póliza de seguro: primero, daños por falta de refrigeración, con el 

consiguiente deterioro de los productos asegurados, debido a desperfectos mecánicos en 

las instalaciones; segundo, pérdida de renta ocasionada por un acontecimiento fortuito 

que haya destruido o deteriorado el inmueble asegurado, hasta el punto de tener que 

desocuparlo total o parcialmente; tercero, lucro cesante, el cual significa la suspensión 

total o parcial de las actividades del asegurado, indemnizándolo por la utilidad que ha 

dejado de percibir como resultado directo de dicha suspensión; cuarto, devolución de la 

prima no devengada, en caso de materializarse la contingencia, y siempre que la entidad 



aseguradora se vea precisada a indemnizar al asegurado. Undécimo, sobre el particular se 

observa que, las coberturas destinadas a corregir algunas situaciones o circunstancias 

especiales que hubieran podido suscitarse antes de la ocurrencia del desastre, o 

subsecuentes a su aparición, lograrían tener efectividad tan sólo si interviniera la buena 

voluntad de ambos contratantes al momento de suscribir dichos anexos o-endosos, sin 

necesidad de modificar las condiciones generales y particulares insertas en el contenido 

del contrato original. 

En este sentido, el anexo o endoso denominado "Póliza Declarativa" es aquél 

destinado a cubrir los riesgos de mercaderías hasta alcanzar una cuantía de 

B/.100,000..00; concretando aún más, se puede colegir que, esta clase de endosos ampara 

los negocios de ciertas empresas en cuyos inventarios se aprecia una variación bastante 

considerable en lo tocante a las ventas a lo largo de todo un período anual, lo cual podría 

producir una merma o disminución del flujo económico. Así mismo, se contemplan 

también otros endosos destinados a salvaguardar los edificios en construcción, los cuales 

deberán mantenerse asegurados por el monto total, de acuerdo con el avalúo realizado a 

estos inmuebles completamente terminados, durante el periodo de tiempo que tarden la 

totalidad de dichos trabajos. Respecto a este tema, se puede añadir que, el endoso 

calificado como valor de reemplazo, protege específicamente lo relacionado con equipos, 

maquinarias y edificios, y para ello deberá realizarse un inventario, tanto de los bienes 

deteriorados como de los destruidos por completo, los cuales no serán reemplazados con 

el importe a que ascienden las pérdidas. Lo que se intenta significar es que solamente se 

elaborará el listado de aquellas cosas que experimentaron una destrucción total, para 



luego sustituirlas por otras con características similares, y se calculará un estimado del 

precio a que asciende el conjunto de ellas. Por otra parte, la misma línea argumenta] nos 

conduce a afirmar que existe otro anexo inherente a la remoción de escombros, mediante 

el cual la sociedad aseguradora reembolsará al asegurado los gastos ocasionados por la 

recolección de cascajos, deshechos, residuos y basura que puedan permanecer en los 

predios de cualquier edificio arruinado al derribarlo, siempre y cuando estas erogaciones 

no se excedan del alcance de responsabilidad establecido en el contrato de seguro 

contra incendios. 

25. Y naturalmente, que el régimen arbitral actualmente incorporado al Decreto Ley No. 

5 del 8 de julio de 1999, guarda relación con ciertas modalidades que lo distinguen como 

figura jurídica, y sus acertados procedimientos son utilizados a diario por sujetos 

involucrados en controversias o conflictos surgidos con motivo de la celebración de 

contratos de índole mercantil, específicamente en el ramal de los seguros contra 

incendios. Primeramente, tal como se contempla, en el Artículo 1ro. del citado 

Decreto Ley No. 5, la polémica motivada por un conflicto de intereses surgido entre dos 

o más personas con capacidad jurídica para obligarse mediante la suscripción de una 

póliza, podría llegar a una rápida solución, tan pronto como ellas decidieran celebrar otro 

pacto en donde pusieran de manifiesto que desean acogerse a la jurisdicción impartida 

por los Tribunales de Justicia Ordinarios, o a un procedimiento más acelerado en 

donde participen uno o más árbitros, quienes mediante la emisión de un laudo definitivo, 

pudieran poner punto final a la pugna ya iniciada. Segundo, desde luego que el arbitraje 

se llevaría a efecto de acuerdo a las reglas del Derecho, y en concordancia con las 



normas jurídicas vigentes, pero siempre y cuando el poder de representación que 

confirieran las partes contratantes a los árbitros, tuviese como finalidad especifica 

solucionar un conflicto o una cntienda. Resulta pertinente traer a colación que, con el 

objeto de que el arbitraje llegue a revestirse de un carácter de equidad, es preciso que los 

árbitros hagan uso de los conocimientos prácticos que hayan adquirido a través de la 

experiencia, para solucionar el determinado, pleito, tal como lo dispone el Artículo No. 3 

del mencionado Decreto Ley. Tercero, continuando con la misma línea de pensamiento, 

cabe señalar que el Artículo No. 4 alude tanto a la existencia del arbitraje 

institucionalizado, como a la del arbitraje ad hoc. Resulta ser que este último tipo de 

arbitraje, se lleva a efecto de conformidad con el procedimiento que determinen las partes 

contratantes, pero claro está que circunscribiéndose a lo dispuesto en el Decreto Ley No. 

S. 	En cambio, con respecto al primer tipo de arbitraje que viene a ser el 

institucionalizado, se observa que éste es llevado a la práctica mediante la intervención de 

una entidad instaurada conforme a las disposiciones legales que rigen a esta materia, o 

bien, de cualquier otra a la cual, el Ministerio de Gobierno y Justicia le haya otorgado 

un visto bueno para realizar sus actividades, tras haberse sometido a los procedimientos 

especificados tanto en el Decreto Ley No. 5, como en el No. 26 del 28 de marzo de 

1998. En este sentido, la segunda excerta legal es aplicable a las asociaciones sin fines de 

lucro que persiguen la obtención de su personería jurídica, en miras a realizar operaciones 

comerciales a lo interno del territorio panameño. Cuarto, se aborda el tema del arbitraje 

comercial internacional, el cual es regulado de acuerdo con el Decreto Ley No. 5; este 

último, al ponerlo en práctica, impide la infracción de las disposiciones normativas 



relacionadas con el buen orden de la cosa pública. En términos generales, se afirma que 

el arbitraje comercial es de índole internacional cuando el negocio jurídico aún sin 

resolver dentro del territorio nacional, encierra en su esencia, elementos foráneos o 

muestra en su contenido algún tipo de enlace con lo extranjero, lo cual, según la regla de 

conflicto del foro, hace que dicha negociación se considere como internacional. Quinto, 

basándose en el Decreto Ley No. 5, y  para efecto del Artículo No. 5 el arbitraje podría 

ser considerado de naturaleza comercial internacional, si se dieran los siguientes 

supuestos: A) Que al momento de la celebración del convenio arbitral, los participantes 

mantuviesen sus empresas comerciales, negocios u oficinas en países distintos, o bien, 

que el lugar destinado a la realización de dicho convenio quedara fuera de los límites del 

territorio nacional en donde los interesados hubieran fijado sus establecimientos 

comerciales; B) Que dicho arbitraje sería de índole comercial internacional, siempre que 

el lugar en donde se diera cumplimiento a las obligaciones emanadas del nexo jurídico 

contractual, se hallara fuera de los límites de la nación en donde los involucrados 

hubiesen establecido sus centros comerciales; C) Que tendría el mismo carácter foráneo, 

cuando el sitio ubicado en el extranjero, donde el conflicto estuviera más arraigado, fuese 

el mismo lugar donde los contratantes mantuvieran sus establecimientos mercantiles; D) 

De igual manera, a esta figura jurídica se le daría el calificativo de comercial, con 

elementos de extranjería, si el tema de índole civil o mercantil internacional, sujeto a un 

procedimiento manejado por árbitros, estuviera vinculado a uno o más Estados, o bien, 

se basara en prestaciones de servicios, cesión, traspaso de bienes, o transferencia de 

capitales que surtieran sus efectos fuera de los límites de la propia jurisdicción. Sexto, el 



Artículo No. 7 del Decreto Ley No. 5, especifica que, el convenio arbitral es la vía a 

través de la cual, los contratantes deciden someter a un procedimiento arbitral, la solución 

de los conflictos que puedan surgir entre ellos, y que suelen derivarse de un vínculo 

jurídico, que puede o no ser de naturaleza contractual. Séptimo, según el Artículo No. 

20, las partes contratantes podrán fijar mediante una avenencia, el sitio en que ha de 

realizarse el arbitraje, pero en caso de no seleccionar ningún lugar específico, se aplicarán 

las disposiciones contenidas en el reglamento que rige la institución administradora, 

siempre y cuando el arbitraje sea institucionalizado; pero de tratarse de un arbitraje ad 

hoc, el tribunal decidirá dónde se llevará a cabo. Octavo, del contenido del Artículo No. 

21, se extrae la idea de que se dará inicio al proceso arbitral a partir del momento en que 

uno de los litigantes solicite a la parte contraria que la polémica existente entre ellos se 

resuelva a través de un arbitraje, -o bien, utilizando cualquier otra fórmula prevista en el 

reglamento. Noveno, después de estudiar lo dispuesto por el Artículo No. 25, se advierte 

que el Tribunal Arbitral pronunciará el fallo en un período no mayor de seis meses, 

contados a partir de la fecha en que el último de los árbitros asumió el cargo, a menos que 

los interesados o el reglamento vigente, fijaran un lapso de tiempo diferente al 

establecido con antelación. Décimo, el Artículo No. 30 es claro al disponer que, en 

cualquiera de las fases del proceso, los involucrados podrían tener opción a celebrar una 

avenencia que les permitiese dar por terminada la polémica existente, de modo que este 

concierto de voluntades asumiría la misma configuración jurídica y fuerza legal que un 

laudo arbitral, siempre y cuando así lo dispusieran los contratantes. Undécimo, se 

puede observar que conforme a lo señalado en el Artículo No. 31, la notificación del 



laudo se hará llegar a las partes involucradas, ya sea del modo previsto por ellas, o por las 

disposiciones del reglamento vigeiite. Por su parte, el Artículo No. 34 advierte que contra 

el pronunciamiento del laudo arbitral emitido dentro del territorio nacional, sólo cabe 

formalizar un recurso de nulidad ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la 

Corte Suprema de Justicia, la cual se encargará de su tramitación, según lo ordenado 

por el Artículo No. 35. 

26. Obviamente, el documento que contiene el laudo arbitral, una vez revestido de 

carácter irrevocable, será enviado al juez del Circuito Civil de la localidad en donde se 

realizó el arbitraje, y dicha autoridad le dará curso a través del procedimiento que se 

aplica a las sentencias judiciales definitivas, conforme a lo establecido por el Artículo 

No. 38. Por lo demás, al momento de que el laudo llegue a ser pronunciado fuera de los 

límites del territorio nacional, será reconocido y ejecutado en nuestro país, conforme a lo 

determinado en el Artículo No. 39 y  en los Tratados y Convenios Internacionales 

subscritos por Panamá, pero á falta de éstos, se aplicarán las normas especificadas en el 

Capítulo VI del Decreto Ley No. 5, que regula la materia arbitral. 

En primera instancia, es preciso destacar que el Título II del mencionado 

Decreto Ley, hace alusión al término "conciliación", definiéndolo como un mecanismo 

por medio del cual, las partes involucradas tienden a dar una eficaz solución a sus 

controversias, valiéndose de la actuación de un sujeto facilitador que se caracterice por su 

neutralidad, tal como lo indica el Artículo No. 45. Por consiguiente, es factible aseverar 

que la conciliación puede ser de índole institucional siempre que se lleve a cabo por 



intermedio de los centros privados dedicados al arbitraje, conciliación y mediación. 

Incluso se ha considerado que, para ejercer las funciones que les han sido encomendadas, 

dichos centros estarán debidamente facultados y sometidos a los procedimientos 

establecidos para cada uno de estos organismos, según lo estipulado en el Decreto Ley 

No. 5, tal como lo estatuye el Artículo No. 47. No obstante, las tramitaciones inherentes 

a conciliaciones estatales, serán realizadas en forma gratuita, pero las relacionadas con 

aquellas que son efectuadas por sujetos independientes, nombrados por las partes, serán 

de carácter ad hoc. En segundo lugar, con arreglo a lo que dispone el Artículo No. 52, 

la mediación contemplada en el Capítulo II, surge de manera práctica y positiva como 

un sistema opcional para dilucidar un litigio, ya que facilita el intercambio de criterios a 

través de la participación de un tercero, denominado mediador, cuyo propósito es llegar a 

un posible arreglo entre las partes, lo cual conlleva a una solución definitiva del asunto. 

Sin embargo, a fin de satisfacer las pretensiones de las partes, la mediación podría 

efectuarse en forma extra judicial, o bien, en cualquier instancia o fase del proceso, con la 

asistencia de las autoridades jurisdiccionales, siempre y cuando existiera una injerencia 

de parte de los tribunales de justicia en relación con la Controversia, según lo estipulado 

por el Artículo N° 57. Tercero, es menester tomar en consideración que, de presentarse 

un conflicto de índole mercantil, si una institución, organización o entidad privada 

deseara prestar a las partes involucradas algún tipo de servicio relacionado con la 

mediación, habría de contar entonces con la debida aprobación del Ministerio de 

Gobierno y Justicia, según lo determinado por el Artículo No. 58 del Capítulo H. Es 

por eso que esta dependencia del Estado, será responsable de mantener un registro de 



conciliadores y mediadores, a los cuales se les exigirá recibir una vasta capacitación que 

los acredite como tales, en un centro educativo especializado o en una institución 

debidamente reconocida por el Ministerio de Educación, haciéndose merecedores de los 

certificados de culminación de los cursos o seminarios respectivos, según señaÍa el 

Artículo No. 59 del mencionado Capítulo II. 

27. En relación con la materia, inherentes a la responsabilidad en general, se ha tenido 

conocimiento de que las obras del escritor DOMAT sirvieron de fundamento a los 

juristas que redactaron los Artículos Nos. 1382 y  1383 del Código Napoleónico, de los 

cuales se derivan diversos axiomas utilizados en la actualidad: primero, según uno de los 

principios que emana del Derecho Natural, no habrá justificación posible para inferirle 

ningún tipo de daños o perjuicios a otra persona, y esto ha de ser aplicado a toda clase de 

obligaciones, tanto de índole específica como gene,ral. Otra de las máximas antiguas 

consiste en que las disposiciones normativas deberán regir la conducta de los seres 

humanos, y las transacciones legales habrán de ser efectuadas contando con el 

asentimiento de los que participan en las negociaciones. Como resultado de lo anterior, 

los individuos que incurran en acciones ilícitas, serán conminados al pago de un 

resarcimiento pecuniario, debido a su mal proceder. Para una mayor comprensión de este 

asunto, relacionado con la materia de la responsabilidad civil contractual, habrá que 

referirse a los creadores del antiguo Derecho Francés, los cuales también expusieron sus 

criterios en forma similar a los emitidos por los célebres juristas romanos que 

predominaron en la Época Clásica, siendo estos últimos los que le dieron relevancia al 

hecho de que, en algunos convenios, el, deudor se comprometía a pagar, resarcir o 



indemnizar, a raíz del detrimento o menoscabo causados a la víctima. De acuerdo con 

esta hipótesis, sólo bastaba con demostrar la existencia real de la obligación, sin tomar en 

cuenta el comportamiento del deudor; ya que a éste se le obligaba a cumplir, aunque no 

intervinieran la negligencia o la imprudencia en sus actuaciones. No obstante, se llegó a 

considerar que en cada una de las situaciones conflictivas afrontadas por el deudor, habría 

de efectuársele una evaluación acerca de su conducta, para luego determinar el grado de 

responsabilidad en que hubiese podido incurrir, debido al incumplimiento de lo pactado. 

Segundo, como consecuencia de lo antes citado se puede colegir que los juristas que 

prepararon el Código Civil Francés, continuaron con los mismos lineamientos trazados 

por las normas jurídicas que rigieron en el pasado, de tal modo que quedó fijada en forma 

categórica, la diferencia entre la penalidad, que viene a ser una especie de condena 

represiva, y la reparación civil del daño, consistente en una sanción que conmina al 

resarcimiento. En este sentido, el Código Napoleónico de antaño, sirvió de antecedente 

al régimen moderno de responsabilidad civil extracontractual, al introducir los 

preceptos fundamentales detallados a continuación: A) Una de las tantas normas advierte 

que el pago de la indemnización por el detrimento o menoscabo ocasionados a otra 

persona en sus bienes patrimoniales, viene a convertirse en un deber para el causante; B) 

Se señala que el factor de culpabilidad es determinante para imputarle responsabilidad al 

autor del hecho dañoso; C) En cuanto al factor de culpabilidad, se observa que éste 

presenta varias modalidades, entre las que sobresalen la intencional, la negligente, y la 

imprudente, ya que toda acción culpable, merece el calificativo de ilícita, por ser 

contraria a las leyes; D) Se advierte que no existiría ningún tipo de responsabilidad civil 



para los autores del hecho, si no llegara a ocasionarle ningún daño o deterioro a los 

bienes patrimoniales del asegurado; E) El precepto determina que la obligación de 

responder, conlleva de por sí una sanción económica, que sin ser represiva, consiste en 

exigir el pago del resarcimiento correspondiente, en concepto de los perjuicios derivados 

de la materialización de un siniestro. 

Tercero, con referencia a la materia de la responsabilidad civil contractual, el 

Código Civil Francés formuló algunos principios en donde se especificaba que el deudor 

debía compensar las pérdidas materiales causadas al acreedor, con motivo de su 

incumpliniiento respecto a las cláusulas del convenio, siempre y cuando, en el proceder 

del deudor hubiese intervenido el factor de culpabilidad, el cual era examinado en 

abstracto, ya que no debían existir niveles de evaluación para dicho análisis, ni tampoco 

relacionarlo con el mayor o menor beneficio que pudiese llegar a obtener el deudor. 

28. Es necesario enfocar la problemática acerca de la responsabilidad civil 

extracontractual del modo siguiente: primero, se aprecia que ésta puede surgir de los 

actos propios, ya sean dolosos, culposos o por omisión, y que además contiene un 

elemento subjetivo fundamental el cual permite determinar el daño originad ó por la falta 

de cumplimiento del deudor en lo tocante a las obligaciones que se derivan de la culpa o 

negligencia. Basándose en estos argumentos, el autor del hecho se verá conminado a 

reparar el daño inferido a la víctima, según lo expuesto en el Libro IV, Título XVI, 

Capítulo II, del Código Civil Panameño. A) Ante todo, se deben señalar las 

características de la culpabilidad, que no es sino un sinónimo de impericia, imprudencia, 



desidia o ausencia de precaución por parte del deudor; B) Dicha culpa o negligencia se 

manifiesta al no llevar a cabo ciertas actividades de imperiosa necesidad, que forman 

parte esencial del compromiso, lo cual es un precepto de inexcusable cumplimiento, 

vinculado a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodean a los seres humanos; 

C) De lo anterior se deduce que la culpabilidad se caracteriza por ser como una hipótesis 

formulada acerca del concepto de responsabilidad subjetiva, tal como lo determina el 

Artículo No. 989 del Código Civil Panameño; D) Se deduce que la responsabilidad 

subjetiva propiamente dicha, es una locución que indica , la existencia de una acción 

culposa, y dicho antecedente permite conminar al deudor a cumplir con el pago de la 

indemnización por daños y perjuicios inferidos al acreedor. Segundo, la responsabilidad 

civil por hecho propio, aparece regulada en el primer párrafo del Artículo No. 1644 del 

Código Civil Panameño, y, la misma puede emanar de una acción u omisión, motivada 

por la intervención directa del demandado al generar el detrimento o menoscabo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, dicha responsabilidad comúnmente se denomina directa u 

ordinaria, ya que la persona civilmente responsable, es el propio agente material que la 

produjo. No obstante, para que el hecho propio y el ajeno originen la responsabilidad 

civil extracontractual, es indispensable que exista la acción u omisión ilegal, o bien, el 

daño o la culpa, y también una relación de causalidad entre ambos hechos, la acción 

cometida y el perjuicio, que le causa a la víctima, puesto que, de este modo, la conducta 

ilícita se transforma en una fuente de obligaciones. Por su parte, el afectado tendría 

derecho a interponer una demanda con el objeto de exigir el resarcimiento y la 

compensación del detrimento o menoscabo que le ocasionaron, siempre y cuando se 



dieran las condiciones necesarias para el surgimiento de la responsabilidad civil 

correspondiente, con sus diversas consecuencias. Tercero, la naturaleza jurídica de la 

figura del resarcimiento, se debe analizar tomando en cuenta dos aspectos, el personal y 

el patrimonial. En cuanto al primero, o sea el personal, vemos que recibe tal 

denominación por el hecho de que, al darse el evento fortuito y produCirse la merma o 

malogro de las propiedades, solamente el sujeto afectado podrá interponer la reclamación 

ante los tribunales en contra del individuo civilmente responsable o de sus herederos. Al 

tomar en consideración el segundo aspecto, o sea, el patrimonial, cabe mencionar, que al 

momento de acaecer una contingencia, capaz de reducir el valor del bien amparado por la 

póliza, la acción de resarcimiento económico entrará al patrimonio del lesionado, quien 

subsecuentemente la transmitirá a sus herederos. Cuarto, las pérsonas que concurren ante 

los tribunales de justicia, a fin de lograr la indemnización correspondiente, se designan 

como sujetos activos y pasivos. El primero, o sea, el activo, que es el promotor de la 

acción indemnizatoria, viene a ser la víctima que ha sufrido,  una mengua en su 

patrimonio, quedando facultada para acudir ante las autoridades, a fin de presentar la 

demanda correspondiente. Ahora bien, en caso de cometerse un hecho ilegal que causara 

pérdidas materiales a diversos individuos, éstos podrían interponer diversas acciones ante 

los tribunales de justicia, con miras a lograr que se les resarciera la totalidad de los 

perjuicios sufridos. Por consiguiente, cabría promover tantas acciones como personas 

hubiesen sido perjudicadas o lesionadas en su patrimonio por el mismo acto ilícito. El 

Código indica que, en caso de muerte de la víctima afectada debido a un 

desmejoramiento económico en su patrimonio, sus herederos o legatarios, testamentarios, 



o abintestatos, podrían entablar una acción en contra del autor, y reclamar la 

indemnización por todos los perjuicios, ocasionados, puesto que la misma es transmisible 

a los sucesores de la víctima fenecida, de acuerdo a lo expuesto por el Artículo No. 997 

del Código Civil Panameño. De allí que, ambos sujetos, tanto el activo como el pasivo, 

podrían ser cualquier persona, ya sea natural o jurídica, tal .como se desprende del 

Artículo No. 585 del Código Judicial. Por lo general, el sujeto pasivo de dicha acción 

sería quien directamente produjera el daño, con su proceder doloso o culposo, y estaría 

obligado a repararlo de conformidad con el Artículo No. 1644 del Código Civil 

Panameño, pues sería la parte demandada de dicha acción resarcible. Por ello, de tratarse 

de un solo sujeto pasivo o de varios a la vez, cada cual se haría responsable de pagar la 

totalidad del monto, de acuerdo con el Artículo No. 1032 del Código Civil Panameño, 

porque para este individuo, la responsabilidad viene a ser solidaria, pues asi lo dispone el 

Artículo No. 1644 del mismo Código Civil. Incluso, también se ha considerado como 

divisible, según el Artículo No. 1032. Sin embargo, sobre el particular, el propio código 

considera que, de llegar a fallecer el autor del hecho, sus herederos asumirán la 

obligación de resarcir los daños y perjuicios que en vida, éste le causó a la víctima, 

debido a que serían ellos quienes lo sucederían en todos sus derechos, tanto activos como 

pasivos, pues el deber de indemnizar es una carga transmisible a los sucesores, al 

sobrevenir la muerte del responsable, según lo asevera el Artículo No. 628 del Código 

Civil Panameño. Quinto, en caso de surgir una responsabilidad civil extracontractual 

por hecho propio, se deberá interponer una demanda ante los tribunales de justicia, con 

la finalidad de óbtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del acto 



ilícito. Además, se habrá de tener presente que dicha acción legal prescribirá en el 

término de un año, tomando como base la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento 

de tal situación, según lo dispone el Artículo No. 1706 del Código Civil Panameño. 

Como se puede observar, conforme al Artículo No. 1711 del mencionado código, la 

prescripción de cualquier acción que se haya interpuesto, es interrumpida por diversos 

motivos: A) Cuando es ejercitada ante los órganos jurisdiccionales; B) Cuando el 

acreedor compele al deudor al pago de lo adeudado o al cumplimiento del compromiso en 

forma extra judicial; C) Todas las prescripciones quedarán suspendidas a partir del 

momento en que el propio deudor, reconozca las obligaciones que tiene pendientes con 

otro sujeto denominado acreedor. Sexto, en ese sentido se dispone que es de la 

incumbencia de los tribunales jurisdiccionales tener conocimiento acerca de la acción 

indemnizatoria que dio origen a la responsabilidad civil extracontractual por hecho 

propio, a fin de darle una pronta solución a la demanda del agraviado, en lo inherente a 

la reposición del patrimonio de acuerdo con el Artículo N° 235 del Código Judicial 

Panameño. Ya más especificamente, en lo que respecta a la competencia de las 

autorida'des, se observa que la Ley exige tomar en consideración ciertas circunstancias, al 

momento de asumir cualquier reclamación. A) Los jueces deberán considerar el territorio 

o zona geográfica donde acontecieron los hechos dañosos, según lo expresa el Artículo 

No. 256 del Código Judicial; B) Basarán su apreciación en la naturaleza de la causa, 

según lo previsto en el Artículo No. 1228 del Código Judicial; C) Les servirá como base 

el monto a que ascienden las pretensiones del demandante, tal como lo dispone el 

Artículo No. 242 del Código Judicial; y D) Tendrán que comprobar la calidad, o sea, la 



aptitud o condición de las partes interventoras, según lo señalan los Artículos Nos. 159 y 

253 del Código Judicial. Séptimo, en cualquier tipo de obligación, la restitución de las 

pérdidas inferidas a la víctima, se le impone al sujeto causante del daño, siendo 

considerada esta situación como otra de las derivaciones de la responsabilidad civil 

extracontractual, aparte de la acción indemnizatoria, tal como lo dispone el Artículo 

No. 1644 del Código Civil Panameño. En efecto, la reposición de los objetos y 

propiedades afectadas por el siniestro, consiste en reemplazarlas, retornándolas a su 

estado original, lo cual es exigible cada vez que se le infiera un perjuicio a otra persona. 

Ahora bien, es obvio que la reparación en especie, comúnmente denominada reposición 

natural o específica, tiene como finalidad primordial, lograr que la víctima llegue a 

alcanzar las mismas condiciones económicas que mantenía antes de que le sobreviniera el 

evento súbito que dio lugar a la mengua o deterioro de sus bienes patrimoniales. Una vez 

efectuado el análisis inherente al costo de la reparación del inmueble malogrado por lo 

daños, se deberá desembolsar dicha suma, mediante pagos parciales enviados a la persona 

afectada; mientras que los bienes u objetos deteriorados a consecuencia del siniestro, 

serán reemplazados por otros similares o de la misma calidad, en proporción al monto de 

las pérdidas ocasionadas. Sobre este punto, cabe agregar que dicha forma de retribución 

aparece plasmada en los criterios emitidos por la Doctrina y la Jurisprudencia, y le 

corresponderá al juez de la causa, determinar el grado de detrimento o menoscabo que le 

sobrevino al patrimonio asegurado, como secuela del evento súbito. 

29. Ha quedado ya establecido que la responsabilidad civil extracontractual achacada a 

cualquier individuo, con motivo de ciertos actos ilícitos llevados a cabo por otros, en los 



cuales haya mediado negligencia o impericia, se ha de denominar: 'responsabilidad 

compleja" o por "hechos de otras personas". Por consiguiente, para que esto ocurra, es 

necesario que un sujeto legalmente responsable, debido a una acción ajena, se vea 

conminado a indemnizar la pérdida ocasionada por el otro, que es en realidad el autor del 

daño. Como se puede apreciar, tal circunstancia viene a ser una excepción a la regla 

general, la cual especifica que cualquiera que sea el causante de las pérdidas o 

destrucción inferidas a un bien patrimonial de otra persona, quedará conminado a resarcir 

económicamente al propietario, o a llevar a cabo la reposición del inmueble al estado 

original en que se encontraba, antes de acaecer la contingencia. Así tenemos que el 

Artículo No. 1645 del Código Civil Panameño indica quiénes son los sujetos que están 

obligados a realizar el pago en concepto de restitución, con motivo de un hecho ajeno. 

En este sentido, la Ley se fundamenta en la culpabilidad o negligencia del responsable de 

la acción ilícita, y dicha condición se conoce como "culpa in vigilando" o "culpa in 

eligendo". Se trata pues del susodicho Artículo No. 1645, el cual se basa en la Doctrina 

Española; la misma es capaz de aseverar, primero, que entre el autor material del 

infortunio y el posible responsable del mismo, existe un nexo jurídico a través del cual se 

vislumbra con claridad que, en caso de producirse alguna clase de perjuicio debido a 

acciones culposas o negligentes, éstas deberán imputársele, no tanto al autor material de 

las mismas, sino al sujeto que funge como verdadero responsable de ellas, debido a la 

falta de vigilancia y cuidado de la persona que tiene bajo su cargo. Basándose en el 

mismo artículo anterior, se hace mención de los individuos que resultan conminados a 

afrontar las consecuencias derivadas de un hecho ilícito ajeno, y así tenemos que tanto un 



padre como una madre son solidariamente responsables, y obviamente estarán obligados 

a sufragar la cuantía total a que ascienden los daños emanados de las malas acciones 

cometidas por sus hijos menores de edad o incapacitados que, estando bajo su autoridad, 

conviven con ellos; segundo, también deberán responder por hechos ajenos, los 

propietarios o directores de establecimientos o empresas, en lo concerniente a los 

perjuicios ocasionados por sus dependientes en los diversos departamentos en que éstos 

se desempeñan; tercero, de igual manera, el Estado, las instituciones descentralizadas, y 

el Municipio, se verán conminados a responder, siempre que el perjuicio producido se 

derive del mal proceder de un determinado funcionario, a quien se le haya asignado una 

diligencia específica durante el desempeño de sus diversas atribuciones; cuarto, en este 

sentido, los maestros o directores de artes y oficios quedarán sujetos a responder 

civilmente por el malogro ocasionado a los bienes patrimoniales ajenos, por parte de sus 

discípulos aprendices, siempre y cuando éstos se mantengan bajo su vigilancia; quinto, 

no obstante, el Artículo No. 1646 del Código Civil Panameño, permite que bajo 

determinadas circunstancias, el responsable del hecho ajeno recupere del verdadero 

causante, las sumas de dinero pagadas en concepto de daños. 

30. Sobre la base ya expresada y también con una referencia específica, la 

responsabilidad civil extracontractual, derivada de los hechos dañosos efectuados por 

animales, que de alguna manera están bajo la dependencia del dueño o poseedor 

responsable de ellos, surgiera debido a los daños y perjuicios que dichos animales puedan 

ocasionarle a algunas personas. Es evidente que la susodicha obligación siempre habrá de 

recaer sobre el dueño u otros individuos que se sirvan de estos seres semovientes. Sin 



embargo, el Artículo No. 1647 del Código Civil, en su parte final, contempla algunos 

casos en que el sujeto responsable del cuidado de estos animales, puede ser eximido de 

todo tipo de culpabilidad en lo que respecta a los daños ocasionados por ellos. De 

acuerdo con las consideraciones anteriores, la primera situación liberadora de 

responsabilidad surge cuando existe deterioro del bien patrimonial, siempre y cuando 

provenga de una fuerza mayor; la segunda, se ha de dar cuando el menoscabo se derive 

de la propia culpa de la víctima; en tercer lugar, el Artículo No. 1648 del Código Civil 

Panameño le impone al propietario de una heredad de caza, el deber de responder por los 

destrozos que causan sus animales en las propiedades colindantes, en caso de que no haya 

realizado las gestiones tendientes a evitar la multiplicación de las crías, o bien, cuando 

haya obstaculizado de alguna manera las gestiones de persecución y captura iniciadas por 

los dueños de las fincas circunvecinas. De tomar las precauciones necesarias, este sujeto, 

propietario de una heredad de caza, se liberaría de toda responsabilidad civil que podría 

sobrevenirle en tales casos. 

31. También es factible, que la responsabilidad civil extracontractual en concepto de 

pérdidas experimentadas por terceras personas, haya sido originada por presunción 

jurídica, y provenga de la culpa o negligencia del propietario o poseedor del bien. 

Primeramente, se desprende que las pérdidas pueden ser motivadas por cosas 

inanimadas que hayan permanecido bajo custodia, o sean de la propiedad de un individuo 

en particular. De las ordenanzas plasmadas en el Código Civil Panameño, también se 

deduce la existencia de un deber común que atañe a todos los seres humanos, el cual 

' consiste en cuidar cualquier bien que esté bajo la custodia de alguien; y esta obligación 



le concierne tanto al propietario de los objetos, como a sus poseedores u otras personas 

que se sirvan de ellos; segundo, de esta manera se le atribuye responsabilidad civil a los 

propietarios de máquinas de fábricas, por el detrimento o menoscabo que éstas puedan 

causar debido a las explosiones, humaredas, emanaciones o efluvios nocivos surgidos de 

cloacas o depósitos de substancias que resulten ser focos de infección, al igual que la 

responsabilidad que surge con motivo de la tala de árboles, que al ser derribados, 

obstaculizan el tránsito en las avenidas y caminos frecuentados por peatones, según lo 

fijado por el Artículo No. 1650 del Código Civil Panameño; tercero, los propietarios 

también deberán responder por las lesiones o perjuicios que podría causar un edificio en 

estado de ruina, ya sea que estuviese totalmente destruido, o parcialmente deteriorado, tal 

como lo dispone el Artículo No. 1649 del mencionado código; cuarto, cabe advertir que 

los responsables directos de los daños provenientes de fallas u otros errores cometidos 

durante la construcción de la obra, han de ser el arquitecto o el constructor del edificio, 

siempre y cuando el individuo afectado interponga la demanda dentro del término 

previsto por la Ley, según lo expuesto por el Artículo No. 1651 del Código Civil 

Panameño; quinto, es preciso resaltar que la responsabilidad civil se extiende a todo 

jefe de familia que esté ocupando una vivienda o parte de la misma, a raíz del deterioro o 

menoscabo causados a otras personas, debido a las cosas u objetos que se lanzan o caen 

de los pisos superiores, según lo indica el Artículo No. 1652 del Código Civil 

Panameño. 

32. Como se advierte, los factores subjetivos de la responsabilidad civil contractual por 

hechos propios, están incluidos en el Código Civil Panameño, el cual está fundamentado 



en el Código Civil Francés. De acuerdo con el Artículo No. 974 de nuestro código, las 

obligaciones surgen por mandato de la Ley; también emanan de las cláusulas insertas en 

el contenido de los contratos y cuasicontratos, o bien, de las acciones u omisiones ilícitas 

llevadas a cabo por individuos que proceden con culpabilidad o desidia. Primeramente, 

se entiende por cuasicontratos, los hechos lícitos y meramente espontáneos mediante los 

cuales quedan conminados los autores de los mismos para con un tercero. Pero en 

determinadas ocasiones, este tipo de convenios se caracteriza por la formalización de un 

compromiso de correspondencia mutua, con prestaciones equivalentes para los 

involucrados, según lo determina el Artículo No. 1629 del Código Civil Panameño. 

Adviertáse, por tanto, que el concepto de "cuasicontrato" predominaba en la época en 

que fue elaborado el famoso Código de Justiniano, y llegó a formar parte del contenido 

de dicho texto legal. A partir de ese entonces la figura del "cuasicontrato" no fue 

considerada propiamente un convenio, ya que no se admitía como fuente autónoma de 

obligaciones, más bien se calificaba como un hecho jurídico semejante al mismo 

contrato, del cual solamente se distinguía por la ausencia de un consentimiento. Segundo, 

considerando el contenido literal del Artículo No. 976 del Código Civil Panameño, que 

guarda similitud con el Artículo No. 1091 del Código Civil Español y con el N° 1197 

del Código Civil -Argentino, las obligaciones derivadas de los contratos, poseen Fuerza 

de Ley entre los participantes, y deberán ser acatadas conforme a lo estipulado en las 

cláusulas. Respecto a la expresión "Fuerza de Ley", se pone de manifiesto que, la misma 

es utilizada en cualquier texto legal, y a pesar de ser secundaria en su contenido y breve 

en su redacción, tiene como objetivo implantar la insoslayable obligatoriedad de la 



voluntad individual en los compromisos privados, e incluso introducir algunas otras 

disposiciones que no provengan de la Ley directamente. Por lo general, estos preceptos 

se fundamentan en aforismos latinos, que son sentencias breves y doctrinales, las cuales 

resultan esenciales para la interpretación de las normas jurídicas. De inmediato citaremos 

ciertas locuciones de esta índole, con sus respectivos significados: La primera, es 

"Legem contractus dedit", la cual significa que los contratos motivan la creación de las 

leyes; la segunda, "Verba contractus sunt ]ex contractus", quiere decir que lo 

redactado en las cláusulas de un pacto, constituye la norma por la cual las partes se han 

de regir; la tercera, "Contractus ¡litio sunt voluntatis ex post facto necessitatis", es 

una frase que en realidad resulta ser una expresión del asentimiento por parte de los 

involucrados en un contrato, el cual, una vez formalizado, origina derechos y deberes que 

llegarán ser de forzoso cumplimiento. La cuarta, frase latina sostiene que los 

compromisos surgidos de los contratos, deben tener carácter impositivo, ya que habrán de 

conminar a los participantes a que realicen algún tipo de servicio u otorguen una 

determinada cosa, siempre y cuando en dichas avenencias se den las circunstancias o 

requisitos ligados a la sustancia de algún hecho, acto, o negocio jurídico, como por 

ejemplo la manifestación de la voluntad espontánea, consciente, e intencional, que debe 

estar conforme con la propuesta hecha por el oferente, acompañada de la aceptación de 

la otra persona. La quinta expresión, señala que el propósito debe ir aunado al asunto o 

materia inherente al convenio, la cual debe ser previamente establecida, de manera 

concreta y comprensible, pues viene a ser otro de los requerimientos indispensables para 

la existencia de un contrato. En la sexta locución, también se-precisa que, la causa de la 



obligación en miras a establecerse, deberá ser razón suficiente para que el contratante 

asuma su responsabilidad. En vista de lo anterior, resultaría lógico plantear la siguiente 

interrogante: "Por qué esta persona ha de asumir tal compromiso?" La respuesta siempre 

será la misma para cada uno de los diferentes tipos de contratos, y así vemos que, en la 

compraventa, el vendedor queda obligado a hacer entrega del bien otorgado en cesión, 

una vez haya recibido la suma de dinero correspondiente al precio del mismo, en tanto 

que el comprador se concreta a cubrir el valor real, a fin de que la propiedad sea 

traspasada a su nombre, ya sea que se trate de un bien mueble o inmueble, según lo 

expuesto por los Artículos Nos. 1129 y  1112 del Código Civil Panameño. 

Tercero, en estos casos, relacionados con los factores subjetivos de la 

responsabilidad civil contractual por hecho propio, corresponde traer a colación que 

existen ciertos preceptos que tienen sus antecedentes en el antiguo Derecho Romano, y 

que actualmente han sido captados en la doctrina de los tratadistas y en la jurisprudencia, 

como también figuran en las diversas interpretaciones efectuadas por los juristas, y en los 

alegatos presentados por los abogados, antes de la culminación de los procesos. La 

primera regla en que se basan estas disposiciones normativas, consiste en que no sería 

razonable para un individuo revocar lo previamente redactado en cualquier documento, o 

sea, dejar sin efecto una manifestación de voluntad o acto jurídico, una vez haya 

adquirido el compromiso de hacerlo, siempre y cuando al realizarlo por si mismo, 

estuviese bajo la condición de propietario. La segunda regla de prohibición para un 

individuo, seria arrepentirse de realizar algo a lo cual quedó comprometido con otra 

persona, o bien, abstenerse de hacer entrega de una cosa en un tiempo futuro; tampoco le 



está permitido denegar lo que anteriormente había aseverado, o deshacer lo 

legítimamente efectuado. El tercer aforismo consiste en que no se le toleraría a ninguna 

persona, retractarse o desdecirse de lo previamente negociado en un pacto, o sea, negar lo 

afirmado o aprobado con antelación. La cuarta máxima de privación afirma que, será 

causal de nulidad de los actos jurídicos, el hecho de que un individuo adopte una postura 

perjudicial para con sus semejantes, o que proceda en contraposición a sus actitudes o 

hechos propios. Cuarto, a su vez, el Artículo No. 1018 del Código Civil Panameño, 

establece en otros términos, que un individuo compelido a realizar ciertas tareas o hacer 

alguna cosa, deberá satisfacer plenamente al menos, una de las dos opciones que se le 

presenten. Según lo anterior, esta norma se fundamenta en el contenido de la Teoría de 

los Riesgos, la cual representa una modalidad de la responsabilidad objetiva, siempre y 

cuando un sujeto beneficiado tenga bajo su custodia objetos o cosas que puedan significar 

una amenaza para terceros; en tales circunstancias, deberá resarcir los daños y perjuicios 

que dichos bienes puedan ocasionar. Con carácter más concreto, cabe señalar que existe 

una marcada tendencia jurídica a equilibrar la eventualidad del déficit con la probabilidad 

de la ganancia, según lo expresado-por el aforismo clásico que se enuncia a continuación: 

"Ubi periculum, ibi est lucrum collocetur", lo cual significa que, donde exista la 

probabilidad de un riesgo o contingencia, también habrá una compensación de naturaleza 

económica. Sin lugar a dudas, los riesgos han contribuido al surgimiento de una 

significativa rama del derecho, como lo es la de los seguros en sus más variadas formas. 

Quinto, como agregado a lo antes expuesto, cabe decir que de conformidad con el 

Código Civil, en su Artículo No. 1109, los contratos llegan a producir sus efectos y 



adquieren plena eficacia jurídica a través del mero asentimiento o aquiescencia de los 

• participantes; debido a esto, existirá una obligatoriedad en relación con lo concertado en 

las cláusulas insertas a lo interno del contenido, y en el conjunto de reglas o preceptos de 

orden público, los cuales, habitualmente son comunes y determinados. Tras analizar la 

expresión "Obligado est vinculum juris que necessitate astringimur alicujus rei 

solvendae id est faciendae vel prestandae" se observa que ésta se desprende del 

clasicismo latino, y está contenida en las Instituciones del Emperador Justiniano, 

siendo en la actualidad un modelo de conducta a seguir, en donde se expone que, la 

obligación es un nexo jurídico imprescindible, que coacciona a un ser humano a realizar 

cualquier tipo de acción, ya sea, llevando a cabo alguna cosa, o bien, absteniéndose de 

realizarla. Por consiguiente, se puede colegir que una vez alcanzados los efectos jurídicos 

del contrato, a través de la anuencia entre las partes involucradas, surgirá una relación de 

carácter imperativo que conminará no sólo a la observancia de lo concretamente pactado, 

sino a avenirse a todas las consecuencias derivadas de la buena fe, el uso, las costumbres, 

y la lealtad a la Ley y los Tratados, según se deduce de lo plasmado en el Artículo No. 

976 del Código Civil Panameño. Sin embargo, según lo estipula el Artículo N° 1107 

del Código Civil Panameño, la efectividad del pacto no puede depender de uno solo de 

sus participantes, por lo tanto es factible que los contratantes, por acuerdo unánime, 

logren dejar sin efecto o extinguir las obligaciones y derechos que han sido transferidos a 

ellos a través de las cláusulas del convenio, así como anularlos en su totalidad. De ser 

posible, se les exigirá el pago de un resarcimiento en concepto de daños y perjuicios, a 

aquellos indiviouos que durante la ejecución de sus compromisos, hayan cometido dolo, 



incurrido en omisión, morosidad, o incumplido sus obligaciones, tal como lo plantea el 

Artículo No. 986 del Código Civil Panameño. De la previa concepción se puede 

afirmar que la culpa o desidia del deudor consiste en dejar de realizar las gestiones 

referentes al carácter de una obligación, las cuales deberán estar a tono con las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, según lo aseverado por el Artículo No. 989 del 

mencionado código. 

33. La argumentación basada en la hipótesis relacionada con la atribución de 

responsabilidad civil contractual por hechos ajenos,, no puede pasar desapercibida, 

puesto que de ella emana la responsabilidad indirecta, que habitualmente es aplicada a 

quien no ha sido el causante material del hecho dañoso, generándole una responsabilidad 

supletoria o secundaria. Luego, como complemento al tema que nos ocupa, se puede 

deducir lo siguiente: Primero, que en el Código Civil Panameño no existe una norma de 

carácter general que se refiera exclusivamente a este tipo de responsabilidad, debido a lo 

cual rige un principio de garantía referente a los hechos realizados por terceras personas, 

en los cuales el deudor asume por completo la obligación ajena. Segundo, lo expuesto 

hasta aquí significa que este principio está contemplado en diversas disposiciones 

inherentes a ciertos contratos típicos, sobre todo en aquellas plasmadas en el Artículo 

No. 13 del Código Civil Panameño, las cuales enuncian que de no darse la existencia de 

una ley justamente atribuible a la materia objeto de la polémica, regirán aquellos 

preceptos concernientes a casos análogos, tales como las máximas o axiomas jurídicos, 

que son las reglas extractadas de los antiguos compendios de leyes que formaron un solo 

cuerpo científico en determinadas ramas del Derecho. Tercero, tal como queda 



expresado, la Doctrina Constitucional y la Costumbre, también son aplicadas por 

analogía, siempre que no haya ninguna norma jurídica adaptable a los litigios planteados. 

Se dice que la aplicación analógica viene a ser una técnica legal que fue utilizada por los 

romanos, basándose en el aforismo: "Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis esse debet 

dispositio", lo cual significa que de no haber una auténtica disposición legal destinada a 

regir los asuntos controvertidos, la razón deberá prevalecer para estos fines, de modo que 

si existe una verdadera justificación, se optará por aplicar una ley suplementaria, la cual 

deberá ser de carácter ineludible. Cuarto, como se advierte, algunas hipótesis en torno a 

esta responsabilidad indirecta, que no es sino la responsabilidad civil contractual por 

hechos ajenos, se encuentran en los Artículos Nos. 1418, 1412, 1353, 1476 y 1477 del 

Código Civil Panameño. El primero de ellos, o sea, el No. 1418 de nuestro código, 

indica que el mandante queda conminado a la observancia de todos los compromisos 

adquiridos por el mandatario. Con respecto a este punto, se conoce como "mandante", a 

la persona que en un contrato formado por la aquiescencia de los contrayentes, el cual se 

denomina "contrato de mandato" concede a otra calificada como "mandatario", su 

representación en forma verbal o escrita, le recomienda efectuar diligencias en su 

nombre, o le da poder para realizar y concluir negocios por su propia cuenta. Por su 

parte, el mandatario viene a ser la persona que en el mencionado documento de contrato, 

el cual deberá ser redactado en forma legible a través de ideas concretas o reveladas por 

hechos o actitudes expresivas, recibe de otra denominada mandante, el encargo u orden 

expresada verbalmente o por escrito, la cual contiene diversas disposiciones específicas. 

En relación con lo anterior, se observa que el mandatario sustituye al individuo 



denominado mandante, al celebrar en nombre de éste, un determinado contrato, acto o 

negocio jurídico, en donde exista un interés lucrativo, y en ocasiones también lo llega a 

suplantar en la realización de una o varias diligencias y tramitaciones. De allí se deduce 

que, a través del contrato de mandato, el mandatario quedará convertido en un 

representante del mandante, y en forma similar, podrá a su vez designar un sustituto; sin 

embargo, quedará obligado por todas las gestiones que el mandante desempeñe, en los 

siguientes casos: Al Cuando no se le concedan atribuciones para efectuar 

nombramientos; B) Cuando ya obtenida dicha facultad, el mandatario aún no haya sido 

designado por su nombre, y el nombrado resulte insolvente o incapacitado para actuar; en 

este supuesto, todo lo actuado por el sustituto será considerado nulo. Quinto, por lo 

demás, en cuanto al transporte por agua o tierra relacionado con las personas o cosas, el 

Artículo No. 1353 del Código Civil Panameño especifica que, los conductores están 

sujetos a guardar y conservar las cosas que se les hayan confiado a los posaderos, y a 

cumplir con las mismas obligaciones determinadas para estos últimos, conforme a los 

Artículos Nos. 1476 y 1477 del Código Civil Panameño. Sexto, otro punto en estudio 

ha de ser el contrato de depósito, el cual deberá surgir desde el momento en que una 

persona adquiera un objeto o cosa perteneciente a otra, con la finalidad de conservarla y 

devolverla. En tomo a este asunto, el pacto o convenio podría llevarse a cabo por vía 

judicial o bien, extrajudicialmente, tal como lo indican los Artículos Nos. 1451 y 1452 

del Código Civil Panameño. Como se ha establecido en los Artículos N°8 1479 y 1477; 

se considerarán como depósitos necesarios, los bienes, enseres, o documentos dados a 

guardar por los viajeros en las fondas y mesones, de los cuales, los fondistas o 



mesoneros deberán responsabilizarse como depositarios, siempre y cuando éstos o sus 

dependientes estén informados acerca del contenido de los efectos, y que los viajeros 

tomen las precauciones y advertencias sugeridas por los posaderos o los que ocupan su 

lugar en cuanto a la atención y cuidado de dichas propiedades, según lo estipula el 

Artículo No. 1476 del Código Civil Panameño. Del mismo modo, la norma 

subsecuente o sea la No. 1477, dispone que los criados o dependientes de estos 

mesoneros, así como los visitantes que allí se encuentren, quedarán obligados a responder 

por el deterioro o destrucción parcial o total de los enseres, objetos, documentos, y demás 

bienes de los viajeros, con la aclaración de que tratándose de robos o asaltos a mano 

armada, en los cuales ellos no hayan tenido participación alguna, quedarán exentos de 

responder, al igual que serán liberados en caso de cualquier otra circunstancia donde 

intervenga una fuerza mayor. 

34. Al estudiar los elementos comunes que se dan en los regímenes de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual, se han de tomar en cuenta los factores que se citan 

a continuación: Primeramente, la antijuridicidad, que según los códigos penales, es 

algo que se presume en el agente, siempre y cuando su proceder coincida con la figura 

descrita en dichos textos jurídicos, para luego hacer constar la exención de 

responsabilidad, la conducta jurídica, la ausencia de transgresiones en relación con el 

orden jurídico imperante, la autenticidad de lo que se hizo o se omitió debido a una 

genuina defensa, la situación apremiante en que puede hallarse un sujeto en un 

determinado momento, la puesta en práctica de un derecho adquirido, o el acatamiento de 

una obligación específica. Segundo, al analizar cada uno de estos conceptos nos 



percatamos de que otro elemento esencial para que exista un acto ilícito, viene a ser el 

daño causado, debido a que no se puede imponer una medida de carácter económico 

donde no haya pérdida alguna que resarcir o indemnizar. En lo tocante a esta situación, se 

ve claramente que el vínculo de causalidad existente entre la conducta dañosa, el hecho 

causante del detrimento o deterioro, y los factores de imputabilidad que consisten en 

atribuir a una persona la ejecución de esta acción y sus consecuencias, son también 

elementos comunes de responsabilidad civil. Tercero, al estudiar el concepto de 

"antijuridicidad" vemos que se trata de toda manifestación, acto humano o proceder que 

contradiga los principios elementales del Derecho. En realidad viene a ser un 

componente de toda acción delictiva, y el objetivo que busca no es otra cosa sino atentar 

contra los intereses sociales garantizados por el Derecho. Cuarto, de acuerdo con la 

definición anterior, la antijuridicidad es sinónimo de ilicitud, pero en un sentido mucho 

más amplio, debido a que abarca, no sólo los casos de-transgresión directa de la Ley, sino 

también las infracciones a los compromisos, que por voluntad de las, partes están 

contenidos en un negocio jurídico. En otros términos, la palabra "antijuridicidad" se 

deriva del adjetivo "antijurídico", y se considera, la formación de este primer vocablo, 

como uno de los barbarismos recientemente incorporados al campo del Derecho, pues no 

existe otro apropiado para describir dicha figura. La mayoría de los códigos penales 

coinciden en la idea de presumir la antijuridicidad en el agente, siempre y cuanao su 

conducta se adapte al perfil que se describe en las normas punitivas. Algunos estudiosos 

del Derecho Penal son del criterio de que el principio de antijuridicidad viene a ser 

una adaptación completa entre la conducta delictiva y la aplicación de la condena; sin 



embargo, para otros, como el jurista Manzini, la antijuridicidad se convierte en una 

discrepancia existente entre el proceder del individuo y la descripción que de ella hacen 

las disposiciones normativas {Cabanellas Guillermo (1998». Quinto, ahora bien, una 

vez definido el vocáblo antijuridicidad, se pasará luego a considerar el hecho 

antijurídico, locución que alude a todo lo que está terminantemente prohibido por un 

ordenamiento legal. Y es que en principio, la palabra "hecho" guarda relación con 

acontecimientos, modificaciones o alteraciones, producidas por la conducta humana o 

como resultado de las mismas. Sexto, a su vez, el vocablo "acto" se enfoca como 

cualquier hecho llevado a cabo por un ser humano, y como se puede observar, este 

término se distingue de la palabra hablada y del pensamiento no expresado, puesto que se 

trata de la ejecución o realización de alguna cosa, como por ejemplo, poner en práctica un 

proyecto, cumplir con un objetivo, o cristalizar un ideal. Séptimo, en cambio, se advierte 

que la frase acto ilícito es aplicada a la idea de un hecho censurado o vedado por el 

cuerpo de leyes. Es de suponer que este proceder resulta adverso a toda disposición legal 

o derechos adquiridos, los cuales tienen carácter irreversible, y van inexorablemente 

aunados a los bienes patrimoniales de las personas. Como ejemplo de acciones ilícitas se 

pueden mencionar entre otras, la transgresión del derecho ajeno, el incumplimiento de las 

obligaciones individuales y los perjuicios inferidos a los bienes de otros, originados por 

culpabilidad o dolo del actor del hecho. En general, se incluyen aquellos actos que se 

oponen a las buenas costumbres, y también las máximas de índole categórica y 

conminativa, a lo interno de una civilización constituida. Octavo, en este mismo orden de 

ideas, cabe decir que un acto ilícito es en realidad una acción antijurídica manifiesta, la 



cual implica la existencia de una conducta que contraviene las normas jurídicas 

establecidas, y suele describirse como un modo de proceder condenable, dañoso o 

perjudicial, que conmina al infractor a sufragar la totalidad del detrimento o menoscabo 

causados a los bienes patrimoniales del afectado, mediante el pago de la indemnización 

correspondiente. Con relación a lo anteriormente expresado, se agrega que, las dos 

clasificaciones primordiales de un acto ilícito son las siguientes: A) Aquella que provoca 

el surgimiento de la responsabilidad civil o no punible; y B) La que da origen a una 

sanción penal, o sea, la punible, que está relacionada con los delitos; pero ambas 

acciones también se subdividen en objetivas, cuando la responsabilidad civil emana de 

un perjuicio ocasionado, y subjetivas, cuando se refrena una conducta antagónica a la 

Ley, o un interés protegido por el Derecho, lo cual está contemplado en el Libro 1, 

Título VI, Artículos desde el No. 119 hasta el No. 130 del Código Penal. Se ha 

discutido, que las conductas delictivas están sujetas a variación, siempre y cuando los 

hechos se hayan perpetrado intencionalmente, y que sean considerados como 

fraudulentos; como también los cometidos a raíz de la imprudencia o negligencia, o sea, 

los calificados como culpósos. Noveno, cabe destacar que entonces que podrían 

ejecutarse innumerables actos humanos violatorios a la Ley, o hechos que pudieran 

considerarse como ilicítos en materia civil, por lo cual resulta imposiÑe enumerarlos 

dado que han de ser las mismas disposiciones legales las que lleguen a determinar el 

grado de ilegalidad de tales acciones o hechos punibles, los cuales originan 

responsabilidad penal ,y al mismo tiempo, resultan ser una fuente de responsabilidad 

civil, según lo disponen los Artículos Nos. 119 del Código Penal, y N° 977 del Código 



Civil Panameño. Y específicamente en el Artículo No. 978 del Código Civil 

Panameño, se hace referencia a los hechos ilícitos, en el sentido de que las obligaciones 

civiles que proceden de tales actos culposos o negligentes, no punibles por la Ley, 

quedarán sometidas a lo determinado en el Capítulo II, Título XVI, Libro IV del 

Código Civil Panameño. Por lo tanto, es evidente que, la responsabilidad está 

fundamentada en hechos ilícitos, dependiendo de que se quebrante un precepto de índole 

penal u otro de carácter civil. Efectivamente, cualquier hecho no permitido por la Ley, 

podría emanar de una conducta ya sea intencional, como en el caso del delito, o bien, no 

intencional, carente del deseo de ocasionarle un mal a otra persona, tanto en sus bienes 

como en sus derechos, tal como sucede en los cuasi delitos. Así pues, ambas formas de 

conducta, la intencional y la no intencional vienen a ser la secuela de una posible 

acción, que no es otra cosa que la realización del hecho en sí; o bien, el producto de una 

omisión, la cual a su vez, representa una inactividad, abstención o dejación de hacer o 

decir algo, por parte del sujeto infractor de la Ley, según lo exponen los Artículos Nos. 

1644 y 1644v del Código Civil Panameño. 

35. En realidad, entre las causales de exención con respecto a cualquier tipo de 

responsabilidad civil extracontractual contempladas en el ordenamiento jurídico 

positivo, figuran las siguientes: Primero, la legítima defensa, la cual constituye tanto 

para el Derecho Civil como el Penal, una forma de liberarse de toda responsabilidad. La 

causal eximente de responsabilidad civil, se ve plasmada en el Artículo No. 1980 del 

Código Judicial Panameño, Numeral 1, y  está destinada para casos en que la sentencia 

en firme, dictaminada contra cualquier imputado al momento de la culminación de un 



proceso penal, llegue a revelar que se trataba de un asunto cuyo móvil, al momento de 

cometer la acción dolosa, tuvo que ser la legítima defensa, o una situación de necesidad 

tan extrema, que no pudo evitar el peligro al cual se enfrentaba, sino recurriendo a vías 

excepcionales de defensa permitidas por la Ley. Para los efectos del Código Penal, 

vemos que, cuando éste se refiere a la responsabilidad civil emanada de un delito, lo 

hace de manera clara, dirigiéndose al responsable de un acto favorecido por una causa de 

justificación, como lo es la legítima defensa, siempre exonerándolo de dicha obligación, 

a menos que se presente una situación de extrema urgencia, como la prevista en el 

Artículo No. 20 del Código Penal Panameño, u otras circunstancias en que se produzca 

una merma económica respecto a los bienes patrimoniales, según lo dispone el Artículo 

No. 122 del Código Penal Panameño. Segundo, ahora bien, para comprender mejor lo 

referente a este punto, es preciso revisar el Artículo No.1980 del Código Judicial, el 

cual determina que, para que surja un factor de legítima defensa, deberán aparecer las 

eventualidades enunciadas en el Artículo No. 21 del Código Penal, pero para ello deberá 

ocurrir una acción adversa al derecho de otro individuo, o sea, un acometimiento 

arbitrario e injustificable, el cual ha de ser un hecho real, inmediato, e inaplazable, aparte 

de estar encauzado en contra del ente perjudicado. Este último deberá emplear un recurso 

plausible para repeler el ataque, cuando no exista forma de evitarlo de otra manera, ya 

que en ningún momento debió haber motivado la reacción que condujo a la cruel ofensa. 

Aún más nos encontramos con que la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, en 

una resolución fechada 24 de junio de 1991, adoptó la noción de la legítima defensa 

como causal liberatoria de toda responsabilidad. Sin embargo, resulta bastante extraño 



que el Código Civil de nuestro país no sea del criterio de que la legítima defensa 

constituya una causal de exoneración respecto a la responsabilidad civil 

extracontractual; pero a pesar de todo, se advierte que, existen unas cuantas 

disposiciones normativas a través de las cuales la legítima defensa es considerada como 

una razón que redime al implicado de cualquier tipo de responsabilidad civil y penal. 

Tercero, por ello, de lo precedentemente expuesto, se colige que, el estado de necesidad, 

al igual que la legítima defensa, son dos de los elementos utilizados en los argumentos 

expuestos por los abogados litigantes, a fin de solicitar durante el desarrollo de los 

procesos, la exención de responsabilidad penal y civil para los sujetos transgresores de 

la Ley, invocando a favor de dichos clientes, las estipulaciones contenidas en el Artículo 

No. 1980' del Código Judicial. En nuestro ordenamiento jurídico, para que se 

manifieste el estado de necesidad, es preciso que concurran las siguientes circunstancias: 

A) Que el peligro confrontado sea de suma consideración, próximo e ineluctable; B) Que 

el mal generado haya causado daños en menor escala, y no como aquél que se pretendió 

eludir; C) Que el riesgo inminente no haya sido inducido por el ente jurídico que se 

ampara del ataque; D) Que el sujeto necesitado, a raíz del cargo que desempeña y con 

motivo de las funciones propias de su oficio, no esté obligado a afrontar el riesgo tal 

como lo dispone el Artículo No. 20 del Código Penal Panameño. En ese sentido, 

corresponde agregar que, el Artículo No. 122 del mismo Código Penal, es considerado 

como una excepción al Artículo No. 1980 del Código Judicial. Cabe citar el texto del 

primer Artículo, o sea, el No. 122, el cual determina que, de hacerse evidente el estado 

de necesidad enunciado en el Artículo No. 20 del Código Penal, la persona afectada no 



podría interponer una acción civil con el objeto de solicitar la indemnización por daños 

causados a sus bienes patrimoniales. En contraposición a lo antes expuesto, en el mismo 

Artículo del Código Penal, o sea el No. 122, se afirma que, en caso de que se afecten los 

bienes patrimoniales, debido a una situación de extremada necesidad, el autor de los 

daños no estará exento de la responsabilidad civil que vaya en proporción al monto de 

los mismos. En el segundo párrafo del susodicho Artículo, se ha tomado en consideración 

que los tribunales de justicia habrán de fijar en forma equitativa, las sumas a pagar en 

concepto de indemnización. Cuarto, es preciso manifestar que, el Código Civil 

Panameño, contiene una descripción de lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, 

pero en lo que respecta a la descripción del primero, que es el caso fortuito, se observa 

que, dicho código alude a los acontecimientos inevitables producidos por la naturaleza, 

como por ejemplo, las inundaciones que interrumpen las vías de comunicación, los 

naufragios, terremotos, conflagraciones, etc.; por otra parte, la segunda definición, es 

interpretada por el Código Civil Panameño, como una situación derivada de los hechos 

humanos o acciones que el sujeto no pudo resistir, por tratarse de fuerza mayor, como 

por ejemplo, los actos de autoridad ejercidos por los funcionarios públicos, el 

apresamiento por parte de los enemigos, el robo que priva del dinero con el cual se iba a 

pagar una determinada deuda, la detención preventiva, ya sea legal o ilegal, o bien una 

enfermedad prolongada. Lo cierto es que, en otra regulación, como lo es el Código 

Judicial, en el Artículo No. 1980, Inciso 2, se pone de manifiesto que, el caso fortuito 

es un ejemplo de eximente de responsabilidad civil. En igual forma, el Artículo No. 990 

del Código Civil Panameño, se refiere a estas eventualidades fortuitas, al poner en 



claro que ningún sujeto se hará responsable de aquellas contingencias que parecen ser 

imprevisibles e insoslayables. Así también, el Artículo No. 1647 del Código Civil 

Panameño, establece que quedaría liberado de obligaciones, el poseedor o beneficiario 

de cualquier animal o ser orgánico existente, que estuviera dotado de sensibilidad y 

movimiento por su propio impulso, en caso de que hubiese ocasionado/ un perjuicio o 

menoscabo, inducido por la fuerza mayor ejercida sobre él. Quinto, es menester aludir a 

ciertas circunstancias relevantes o liberatorias de responsabilidad civil; tal es el caso de 

que el mismo sujeto afectado, otorgara por voluntad propia, su consentimiento a otra 

persona, con el propósito de que le infrmnjiera a su cuerpo, determinado daño, con la mera 

intención de beneficiarse económicamente, a través de una prerrogativa especifica. Sexto, 

es preciso traer a colación que los criterios emitidos por diversos juristas, concuerdan y 

unifican el concepto de víctima, definiéndola como aquella persona que ha 

experimentado una violencia en su integridad fisica, detrimento y menoscabo en sus 

bienes patrimoniales, o una agresión contraria a sus derechos, pero no por su propia culpa 

sino por la ajena, siendo todos estos hechos ilícitos, el producto de casos fortuitos. En 

algunas circunstancias, se ha comentado que, el mal tiene quizás una mayor intensidad 

que la reacción normal de un ser humano, al enfrentarse a un agresor, tal como acontece 

con la conducta desmesurada que a veces se observa en ciertos casos de legítima 

defensa, cuando chocan dos fuerzas antagónicas entre sí. Séptimo, en el ámbito del 

Derecho, el criterio predominante en relación al concepto de "víctima", se reserva para 

aquellas personas que padecen las consecuencias de acciones delictivas o criminales, que 

vienen a ser figuras condenables dentro de una escala muy variada de rigurosidad. 



Establecida la definición anterior, también se aplicará el término de "víctima" a los 

individuos que tanto en su persona como en sus bienes, hayan sufrido los efectos 

derivados de acciones imprevistas o sucesos eventuales, o hubiesen atravesado por una 

serie de desgracia, tales como acontecimientos infaustos o extraordinarios. Sin embargo, 

cabe recordar que en tales casos, no se incluyen las secuelas que dejan las guerras para 

los soldados, las cuales son designadas como bajas; pero en todos aquellos asuntos donde 

se pueda exigir el pago de una indemnización por responsabilidad civil, los sujetos se 

convertirán en titulares con derecho a reclamarla, ya sea cuando sufran perjuicios en sus 

bienes patrimoniales, o sean afectados a consecuencia de lesiones personales; o también 

cuando resulten ser herederos en las sucesiones por causa de muerte, debido al 

sufrimiento que conllevan tales sucesos inesperados, con el consiguiente abandono 

experimentado' por los que dependen económicamente del sostén que les proporcionaban 

sus protectores. Octavo, es conveniente considerar que entre los diversos tipos de 

culpabilidad se encuentran aquellos que se le atribuyen a la víctima, como otra causa 

eximente de responsabilidad civil extracontractual, siempre y cuando el daño emane 

exclusivamente de su propia culpa y no de la del otro individuo. Sin duda, el Artículo 

No. 1647 del Código Civil Panameño alude a este tema, al emitir el criterio de que sólo 

cesa la responsabilidad del dueño de un ser semoviente, cuando los daños ocasionados 

por el animal a otra persona, se deriven de la culpabilidad directa del afectado. Noveno, 

de acuerdo con la interpretación de la norma, se reconoce que el acto cometido por culpa 

de un tercero, es un elemento que ha de ser la única causal para llegar a establecer la 

magnitud del perjuicio ocasionado a la víctima, a fin de que el autor principal del 



detrimento o menoscabo pueda librarse del pago de la indemnización correspondiente. 

Así pues, se puede aseverar que la merma o deterioro del patrimonio deberá ser algo 

inesperado e irrefrenable, motivado por la culpabilidad de un tercer sujeto, el cual ha de 

ser una persona diferente a la que figura como demandada, o a aquellas que la Ley les 

exige responder civilmente por las actuaciones ajenas. Décimo, en adición a lo expuesto, 

es preciso sostener que los principios fundamentales contenidos en el Artículo No. 19 del 

Código Penal, consisten tanto en la observancia de un deber legal, como en el auténtico 

ejercicio de un derecho, que vienen a ser causales de exculpación en dicha legislación. 

Los principios contenidos en el Artículo N° 19 del Código Penal, le proporcionan al 

sujeto actuante, diversos elementos capaces de eximirlo de todo tipo de responsabilidad 

civil, tal como lo señala el Artículo No. 122 del Código Penal. Undécimo, en relación a 

esta situación jurídica, e! Código Judicial en el Artículo No. 1980, Ordinal 3, declara 

exento de responsabilidad civil y penal a cualquier imputado, que al momento de actuar 

lo haga en cumplimiento de las órdenes o en el ejercicio del derecho que le asiste, 

conforme al cargo que éste desempeña o a las atribuciones que le hayan sido asignadas. 

Tal viene a ser el caso del deber de subordinación que le atañe al inferior jerárquico, en 

cuanto a la orden que le imparte la autoridad superior, de acuerdo a lo estipulado en el 

Ordinal 3 del Artículo No. 1980 del Código Judicial. A grandes rasgos se deduce que 

esta norma releva de responsabilidad civil al autor material del ilícito, pero el superior 

jerárquico, que impartió la orden para que la acción dañosa se llevara a cabo, habrá de ser 

el único conminado civilmente a responder por todos los daños y perjuicios que se le 

hayan ocasionado a los bienes patrimoniales ajenos, según lo disponen los Artículos Nos. 



35 y  123 del Código Penal. 

36. Por la naturaleza del tema de la responsabilidad en general, es de especial interés la 

definición del vocablo "daño", que no es otra cosa sino una disminución o pérdida en el 

patrimonio de una persona, ocasionada por la acción de otra, denominada agente 

transgresor. Se trata pues, de incluir las lesiones que se infringen al interés jurídico y 

que representan un deterioro o menoscabo a la prerrogativa que tiene todo ser humano de 

disfrutar un bien u objeto que legítimamente le pertenece. En virtud de lo anterior, se 

colige que el daño puede dimanar del dolo o la culpa, figuras jurídicas que siempre 

ejercen una notable influencia en lo tocante a las decisiones humanas, sobre todo durante 

el período de cumplimiento de lo prescrito en los contratos o negociaciones lícitas. Pero 

cabe a estas alturas exponer las siguientes consideraciones: Primero, que se entiende por 

dolo, cualquier infracción a la Ley o a las obligaciones contenidas en las cláusulas que 

emanan de una avenencia. Segundo, en diversas ocasiones se ha planteado que el daño 

viene a ser una consecuencia de la culpabilidad propiamente dicha, y por lo tanto, para 

poder imputarle a un determinado individuo la comisión de una falta o delito, es preciso 

que éste haya ejecutado un acto antijurídico, a fin de conminarlo a que cumpla con la 

responsabilidad civil o penal según sea el caso. Tercero, así también el citado factor, o 

sea el daño, puede derivarse de sucesos imprevisibles, los cuales se producen 

independientemente de la voluntad del hombre, ya que proceden de las fuerzas de la 

naturaleza, como por ejemplo, las descargas de rayos, huracanes, u otros fenómenos 

atmosféricos, que influyen sin lugar a dudas, en el cumplimiento de los convenios. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, el daño generado por un evento fortuito, debido a su 



carácter complejo, (ibera indudablemente de toda responsabilidad civil. Cuarto, con, 

complemento se puede afirmar que, -cuando dicho elemento se produzca y vaya 

acompañado de una acción dolosa, la parte afectada habrá de conminar al agente al pago 

de un resarcimiento de tipo económico, pero cuando se derive de un hecho punible, quien 

lo haya cometido, se hará merecedor de la sanción correspondiente. Quinto, es obvio que 

al analizar la culpabilidad del transgresor, nos percatemos de que ésta constituye uno de 

los elementos primordiales de la responsabilidad civil extracontractuat, de tal modo 

que de no evidenciarse en este sujeto el más mínimo grado de culpa, no se pçdrá exigir el 

desembolso del resarcimiento correspondiente, al cual alude el Artículo No. 1644 del 

Código Civil Panameño. Sexto, por lo general las condiciones requeridas para la 

existencia del daño son las siguientes: A) Que este elemento sea real y efectivo, actual o 

futuro; B) Que persista, o sea, que no haya sido subsanado; C) Que el mal haya afectado 

un bien patrimonial del cual se posea título de propiedad debidamente registrado; D) Que 

el malogro se manifieste mediante la pérdida de un derecho legítimamente adquirido por 

un determinado sujeto, causándole una mengua considerable en sus bienes.Séptlmo, con 

toda precisión se puede señalar que nuestro Código Civil no contempla el alcance de esta 

figura jurídica, pero la divide o clasifica en daños materiales y morales de acuerdo con el 

Artículo No. 1644» del Código Civil Panameño. Aquellos que son de índole material se 

subdividen a la vez en lucro cesante y daño emergente. El primero, o sea, el lucro 

cesante, viene a ser la privación de un beneficio económico, o una disminución de los 

intereses materiales comúnmente percibidos por el acreedor, tal como lo indica el 

Artículo No. 991 del Código Civil Panameño. El segundo, o sea, el daño emergente, 



es un detrimento, menoscabo, o destrucción material de las propiedades, aparte de los 

efectos patrimoniales que el mal pueda originar. En este sentido, cabe advertir que el 

daño emergente, condición opuesta al lucro cesante, por lo general surte efecto jurídico 

inmediato, a consecuencia de la acción ilícita que lo caracteriza, ya que es evidente la 

mengua experimentada por el acreedor, debido al incumplimiento de la obligación por 

parte del deudor, tal como lo contempla el Artículo No. 991 del Código Civil 

Panameño. Respecto a este tipo de daño o sea el emergente, cabe detallar que se divide 

en objetivo y subjetivo. El primero, o sea, el objetivo, también se denomina universal, 

y abarca los delitos sociales, causantes del perjuicio inmediato que experimentan todos 

los seres humanos como integrantes de una comunidad. Un ejemplo típico son las 

transgresiones que atentan contra los manejos o acciones gubernamentales, lesionando 

por igual a todos los sectores de la sociedad, al observar que los preceptos inherentes a la 

rectitud, honestidad y justicia han sido ignorados. El segundo de los daños emergentes 

es el subjetivo o pretium doloris, locución latina que simboliza el pago de un precio a 

través del dolor, lo cual no es otra cosa que el resarcimiento concedido al individuó que 

ha sido perjudicado a causa de una acción delictiva o culposa, a fin de mitigar en parte, la 

aflicción que el daño moral le ha inferido. 

37. Además de lo previamente mencionado, se reconoce que la relación de causalidad 

existente entre el daño o perjuicio, y la culpa o negligencia del causante del hecho 

punible, es un tema debidamente examinado por los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia en el fallo emitido el 16 de abril de 1989. A su vez, dicho tribunal expuso el 

criterio de que se requerían tres condiciones para la interposición de una demanda por 



daños y perjuicios, alegando la responsabilidad civil derivada de la culpabilidad u 

omisión por parte del agente transgresor. 

Para una mejor comprensión del tema, cabe citar a continuación, algunos 

conceptos inherentes al vínculo causal. Y así se observa: Primero, que al analizar el 

conjunto de vocablos latinos tan característicos del Derecho Romano, en busca de 

elementos esenciales relacionados con el negocio jurídico, se detecta la figura del 

"nexum", un término latino cuyo significado es "lazo o vínculo". 

A pesar de ser uno de los vocablos más antiguos aplicados en aquella época, su 

naturaleza aún no está bien definida. De acuerdo con la costumbre de ese tiempo, se 

utilizaba el criterio de colocar al acreedor en una posición ventajosa durante los procesos 

de índole litigioso, mientras que el deudor era compelido a darle a lo acordado, un 

cumplimiento riguroso, por lo cual, la obligación contraída resultaba ser una pesada carga 

para éste último, ya que en vez de tratarse de un nexo de justicia y equidad, se había 

convertido en algo diferente a la "mancipatio", qúe en consecuencia era considerada 

como un antecedente de la "mancipación"; esta última constituía una forma de adquirir 

un bien o propiedad, en donde se requería la presencia del "enajenante o mancipans", 

del "adquirente o accipiens" del portador de la balanza o "libri pens", y de cinco 

testigos que debían ser púberes y ciudadanos romanos. Gradualmente, al irse 

transformando los usos y costumbres del pueblo romano, y sin que mediara ningún 

mandato escrito, la voz latina "nexum" fue relegada al olvido, probablemente después de 

haber influido considerablemente en el negocio "per aes et libram", el cual encerraba la 



"mancipatio" y la "solutio per aes et libram". Segundo, dentro de este orden de ideas, 

el "nexus" era otro vocablo latino que significaba "ligado", y en aquel tiempo, se daba 

tal denominación, al deudor que, como todo sujeto en pleno goce de su libertad, se 

obligaba a través del "nexum" a reintegrarle a su acreedor, dentro de un término 

previamente fijado, un determinado bien u objeto. Igualmente, en caso de existir un 

incumplimiento por parte del deudor, la parte contraria, o sea, el acreedor, tendría 

derecho entonces, a .conducir al obligado a su residencia, y en ocasiones, también a 

miembros de su familia, ya sea en forma voluntaria o mediante el empleo de la fuerza, 

quedando allí confinados en calidad de prisioneros, para que mediante el producto del 

trabajo, el deudor llegara a satisfacer su obligación y recuperara su libertad y la de los 

suyos, eximiéndose así de toda responsabilidad civil. Tercero, concretándose al tema 

relacionado con el Derecho, podemos observar que una relación jurídica implica 

cualquier nexo existente entre dos o más sujetos, o al menos entre uno de ellos y otra cosa 

de naturaleza corpórea o incorpórea, cuyos efectos pueden extenderse hasta trascender al 

campo de lo legal. Así pues, para que exista una vinculación de índole causal entre un 

hecho antijurídico y el daño producido, deberán concurrir las siguientes circunstancias: 

A) La causa que produce el daño ha de ser real, actual o próxima; B) La existencia del 

daño en sí, viene a ser una consecuencia directa del hecho ilícito culposo. Cuarto, 

respecto a la materia de responsabilidad civil y penal, se debe señalar con claridad, cuál 

es el origen del nexo existente, con su amplia concatenación de decisiones y 

determinaciones. Se estima que, para determinar la relación de causalidad inmediata, es 

preciso que intervengan varios elementos o aspectos, ya que resulta bastante dificil 



establecer con exactitud, cuáles son las causas que motivaron el daño, y para tales efectos 

se han elaborado algunas teorías, tales como: A) La Teoría de la Equivalencia de las 

Condiciones, o "conditio sine qua non", la cual afirma que para que suceda un hecho 

generador de daños, resulta indispensable que concurran todas las circunstancias, y que a 

cada una de ellas por separado, se les fije un valor idéntico, bastante aproximado, o bien, 

compensativo con el de la otra circunstancia. El autor de este razonamiento fue 

Maximiliano Von Buri, quien afirmaba que cualquier hecho anterior, que guardase 

similitud con otro ulterior o resultante, y que sirviera de base para emitir un juicio, debía 

considerarse como causa probable del mismo, debido a que sin su materialización, el 

supuesto acontecimiento no hubiera sido percibido por nuestros sentidos. Por 

consiguiente, si cada motivo o razón que indujera a una persona a ejecutar una acción 

dañosa, se estimase determinante en la realización del hecho, sin duda, habría que 

responsabilizar a todo aquél que hubiera ejercido aunque fuera, la menor influencia 

posible para obtener el resultado esperado. B) Los criterios emitidos en relación con la 

Teoría de la Causa Más Próxima, tuvieron buena aceptación por parte de los escritores 

ingleses. Pues bien, al respecto se infiere que el vocablo "teoría" viene a ser la 

percepción estrictamente reflexiva acerca de una división de las variadas ciencias del 

saber o de una determinada actividad, función u ocupación. igualmente se concibe como 

teoría, cualquier postura doctrinaria que pretenda exponer con claridad un dilema 

jurídico, y a la vez, proponer alguna salida para resolver el mismo. Según esta 

determinada Teoría de la Causa más próxima, y ahondando más en el tema, se define 

como causa, al móvil o razón próxima, que induce al sujeto a la ejecución de un 



determinado hecho, el cual ha de ser inmediato al suceso que origina el perjuicio, a la vez 

que servirá de base a la acción indemnizatoria resultante. En consecuencia, de la lectura 

de la teoría en estudio, se puede apreciar que la misma prescinde de circunstancias 

lejanas en tiempo o espacio, las cuales son indirectas o mediatas, y no están enfocadas de 

un modo directo a la consecución de una finalidad específica, y por lo tanto, resultan ser 

contrarias a las eventualidades que llegaran a surgir. C) Se ha sostenido que, tanto la 

Teoría de Von Bar como la de la Causa Adecuada, no son otra cosa que dos tipos de 

razonamientos puramente teóricos; el primero de ellos, o sea, la Teoría de Von Bar, 

sirvió de base para el desarrollo de la otra, denominada de la Causa Adecuada. Pues 

bien, la que expuso Von Bar, establece una polémica entre las distintas circunstancias, a 

fin de poder decidir cual fue la causal que motivó el perjuicio. No hay que olvidar que la 

"Teoría de la Causa Adecuada", se apoyaba en la aseveración de que era indispensable 

analizar todos los precedentes de un acontecimiento, para luego conocer a ciencia cierta, 

cuál fue la causa que lo generó. Por consiguiente, de acuerdo al enunciado, se admite que 

el hecho en sí se considera como una noción vaga, debido a que prescinde de 

determinadas apreciaciones, principios o razonamientos que a menudo son empleados 

para demostrar o exponer un asunto. Sobre el particular, se debe hacer énfasis en la 

abstracción como proceso mental, la cual considera aisladamente la naturaleza de las 

cosas. Además, resulta ser independiente del sujeto como tal, y tiende a enfocar a un 

mismo tiempo, la atención sobre un aspecto único; para ello, el sujeto se vale del análisis, 

o sea, del procedimiento que contempla a la vez, todos los detalles bajo un mismo punto 

de vista. No obstante, es menester que exista una situación específica para realizar la 



acción, a fin de concederle a esta última, el atributo o cualidad en relación con la 

respectiva causa. Continua agregando Von Bar, que al analizar el problema existente, es 

decir, al señalarlo con exactitud y claridad, no habría que instaurar un orden o gradación. 

En efecto, de acuerdo con la proporción en que se vayan separando mentalmente las 

cualidades de un objeto, para considerarlas por separado, o bien, las de cualquier 

acontecimiento en general, la probabilidad de manifestarse una circunstancia adecuada 

que provocara el hecho, dependería indudablemente del incremento o reducción de ellas, 

conforme a cada caso específico. Se puede colegir entonces, que los seres humanos, al 

tener nociones de las leyes naturales, deben iniciar una investigación acerca de todos los 

sucesos o circunstancias que puedan presentarse, así como también de las consecuencias 

de las mismas. Al circunscribirse al tema, se puede colegir que, el jurista panameño 

Voloj Pereira, en su obra "Hablemos de Seguros" editada en 1994, señala que en 

materia contractual, nuestra jurisprudencia se ha identificado con los criterios esbozados 

en la Teoría de la Causalidad, recogida en el Artículo No. 992 del.  Código Civil 

Pan ameño; a ello se agrega que, antes de pronunciarse sobre una determinada situación, 

se aprecia, que según la aludida teoría, es preciso efectuar un examen equitativo e 

imparcial de todos los hechos que fueron objeto del análisis investigativo. En pocas 

palabras, se entiende que en materia de responsabilidad contractual, generalmentese se 

suele dar solución a la controversia, mediante la aplicación de la Teoría de la Causa 

Adecuada, incluida en el Artículo N° 1644 del Código Civil Panameño. D) Como 

prolongación al tema, se asevera que según la Teoría de la Causa Eficiente o de la 

Condición Más Eficaz o Activa, una determinada causa no siempre produce el mismo 



efecto. Por consiguiente, se optará por seleccionar la más adecuada, es decir, aquella cuya 

acción sea un factor determinante en la consecución del objetivo previsto. Ciertas 

opiniones advierten que ésta condición por sí sola, no tiende a acarrear ningún tipo de 

consecuencia; sin embargo, otros criterios admiten que la causa es capaz de alcanzar el 

propósito esperado. También se habrán de tener presente algunas otras versiones que 

fueron recopiladas respecto a este tema. Así tenemos que, entre un conjunto de 

condiciones, existiría la necesidad de seleccionar a aquella que mediante una iniciativa 

propia, fuese en verdad la causa más apropiada, valiéndose para ello de la aplicación de 

un criterio cuantitativo o cualitativo. Ahora bien, se observa en el primer concepto, o 

sea, el cuantitativo, emitido por Karl Von Birluneyer, que en toda investigación, cada 

uno de los datos utilizados al momento de dar una apreciación, resultan determinantes 

para llegar a una conclusión final o definitiva. Se advierte que el criterio de la segunda 

concepción, o sea, la cualitativa, fue llevado a cabo por Kholer, y según sus 

apreciaciones, se torna indispensable que se vislumbre un atributo interno, inherente a la 

condición que posea mayor eficacia. 

38. Es preciso que los factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad, 

entren en juego después de haberse demostrado la existencia del nexo causal entre el 

proceder de la persona y el mal ocasionado, pues resulta imprescindible que se apliquen 

dichos elementos al sujeto capaz de responder por su culpabilidad. Basándose en un 

minucioso análisis de lo anterior, y tal como lo contemplan las disposicionss normativas, 

es preciso emitir los siguientes conceptos: Primero, el hecho punitivo generado por la 

culpa u omisión del deudor, deberá ser sancionado de acuerdo con una ley específica. 



Posteriormente, emerge la idea de la imputabilidad, la cual es requerida para lograr 

constituir una obligación, disfrutar de un derecho, y responder de las malas actuaciones, 

siempre y cuando el individuo esté en pleno uso de sus facultades mentales, 

especialmente al momento de cometer el hecho ilícitb. Segundo, en esta misma línea de 

pensamiento, y concretando el tema de la imputabilidad, vemos que ésta se describe 

como la aptitud legal que debe poseer un determinado sujeto, a quien se le ha de aplicar 

una responsabilidad civil, tras haber perpetrado una acción punible, omitido cierta 

obligación de hacer o no hacer una determinada cosa, o transgredido algunas 

disposiciones administrativas. Es necesario detenerse a considerar que, los elementos 

atributivos son aquellos que fijan deberes u obligaciones, a los que les incumbe 

jurídicamente la imposición de la sanción pecuniaria correspondiente, en concepto de 

resarcimiento por daños y perjuicios. Tercero, al refirirse a este punto, podemos observar 

que los acontecimientos sociales suelen contribuir al establecimiento de las pautas 

necesarias para imputarle la responsabilidad civil a un determinado sujeto infractor. 

Debemos recordar que al momento de surgir la imputabilidad regulada por el Derecho, 

ésta se orientaba estrictamente hacia el plano material, ya que para estos efectos, sólo se 

consideraban las pérdidas económicas que experimentaban las cosas clasificadas como 

bienes muebles e inmuebles, sin prestarle mucha atención a las acciones o relaciones 

jurídicas abstractas. Posteriormente, con una visión más amplia, en la -Época del 

Clasicismo, se llevó a cabo un ordenamiento por género, y además se hizo una 

estimación acerca del , grado de intensidad atribuido a la culpa, basándose en la 

negligencia e imprudencia del sujeto causante del detrimento o menoscabo. En suma, se 



puede sostener que a partir del Siglo XIX, como resultado de la pasada Revolución 

Industrial, cuyos efectos se hacen sentir hasta nuestros días, apareció una nueva noción 

de la culpabilidad como figura jurídica, que se inclinaba hacia la aplicación de algunos 

principios fundamentales, como lo son la equidad y la justicia, que consistía en 

indemnizar a la víctima pecuniariamente, en vez de imponerle una penalidad rigurosa al 

verdadero responsable de los hechos dañosos. 

39. Conviene puntualizar que los factores de atribución de responsabilidad civil 

mencionados con antelación en el 'contenido de este estudio, son aquellos que 

indudablemente se relacionan con él deber de resarcir el daño inferido a la persona 

afectada. A continuación se exponen las dos clasificaciones principales: Los elementos de 

carácter subjetivo, como lo son el dolo y la culpa; y los de naturaleza objetiva, tales 

como el riesgo, la garantía, la equidad, el abuso del Derecho, y el exceso de la normal 

tolerancia entre los vecinos. 

Como consecuencia, en primer lugar se puede observar que desde los tiempos 

antiguos se consideró la culpabilidad como un elemento predominante dentro de los 

factores subjetivos de imputación. Por ello, con justa razón se sostiene que, este concepto 

de culpa ha servido en la actualidad como antecedente para sentar la base de la 

responsabilidad a la cual alude el Artículo No. 1644 del Código Civil Panameño. 

Respecto a lo anterior, advertimos entonces lo siguiente: A) Que los principios objetivos 

son asignados a la culpabilidad en forma excepcional, sobre todo en ciertos asuntos 

sometidos a la imposición de la Ley; no obstante, ambos factores, tanto subjetivos como _ 



objetivos, tienden a mantener la seguridad jurídica indispensable en todas las regiones. 

B) En este sentido, tanto el dolo como la culpa constituyen una auténtica apreciación de 

la conducta humana, debido a que con ellos, se analiza la condición voluntaria o 

involuntaria del individuo actuante, a fin de determinar si los actos ilícitos han sido 

perpetrados con plena intención y libre discernimiento. Ahora bien, en lo concerniente al 

dolo, es factible referirse a los Artículos, N°s 34c, 705, 706, 986, 987, 992, 1116, 1120, 

y 1121 del Código Civil Panameño, y, a estas alturas, en lo que respecta a la 

culpabilidad, deberán consultarse los Artículos N°s 34c, 986, 989, y 1644 al 1652 del 

mismo Código Civil. C) Hasta aquí se colige que, en el supuesto de llegar a comprobarse 

en el individuo el deseo que lo impulsa a la comisión del hecho ilegítimo, ha de ser 

indispensable, como exigencia básica, enunciar un juicio de carácter ético sobre el 

proceder del agente que infringió la Ley, vinculándolo al cumplimiento de la obligación 

impuesta, ya sea surgida de un contrato o de una disposición legal. D) Respecto a estas 

consideraciones, vale afirmar que la imputabilidad debe emanar de la razón o causa 

material que originó el acto ilícito o dañoso, o bien, del incumplimiento de la obligación 

derivada de un pacto o avenencia. Por lo tanto, una vez establecida la relación 

contractual, es imprescindible crear un enlace de causalidad física o material entre el 

daño y el hecho, para determinar más adelante, la imputabilidad correspondiente, tras 

haberse comprobado el grado de culpabilidad y el dolo que son atribuibles al sujeto 

realmente responsable de tales actuaciones ilegales. 

Segundo, se podría aseverar que los factores objetivos de responsabilidad, 

tienden a manifiestarse, excluyendo por completo al individuo. De acuerdo con este 



principio, la responsabilidad objetiva ha tomado como norma no considerar el elemento 

de imputación subjetivo, el cual se fundamenta en el concepto de culpabilidad; no 

obstante, en el primer caso, o sea, respecto al elemento de imputación objetiva, se 

observa que en realidad se requiere que los perjuicios infringidos estén aunados a otros 

elementos, a fin de que se conmine al sujeto a cumplir con el compromiso legal de 

resarcirlos por completo. Supuestamente, si los daños materiales y morales llegaran a 

converger con algunos de los factores objetivos, existiría entonces el mismo tipo de 

responsabilidad civil para indemnizarlos, tal como si éstos hubiesen sido atribuidos a 

través del factor subjetivo de responsabilidad civil. Lo expuesto precedentemente 

sugiere que al momento de aludir a la responsabilidad extracontractual, el elemento 

objetivo de riesgo, deberá ser aplicado a los daños ocasionados por seres semovientes y 

por cosas inanimadas. Se debe considerar que son varias las razones por las cuales el 

Artículo No. 1647 del Código Civil Panameño le atribuye responsabilidad al dueño por 

el deterioro o destrucción que un animal de su pertenencia pueda causar en los bienes 

patrimoniales de un tercer sujeto, a menos que medie el factor culpabilidad imputado a 

su persona, o que el menoscabo proceda de una fuerza mayor. Ahora bien, en lo que 

concierne a las cosas inanimadas, el Artículo No. 1652 del Código Civil Panameño 

específica que si el jefe de una familia está ocupando una vivienda o parte de la misma, 

en la parte alta de un edificio, deberá hacerse responsable por todos los males que pueda 

causar cualquier objeto lanzado por éste individuo o sus familiares o bien, que dicho 

objeto se haya precipitado en forma accidental, desde lo alto. Por consiguiente, y de 

acuerdo con este último Artículo N° 1652, se considera que este tipo de daño puede 



haber sido ocasionado, no sólo con las cosas u objetos que se desprenden de un inmueble, 

sino valiéndose de ellos para ocasionar daños al patrimonio ajeno. De allí que es 

conveniente tomar en cuenta las siguientes clasificaciones inherentes al factor objetivo: 

A) El riesgo como elemento de aplicación de dicho factor, el cual viene a ser fuente 

generadora de responsabilidad objetiva, sobre todo en lo concerniente a la materia 

contractual, específicamente en los contratos de trabajo y transporte, los accidentes 

laborales de los trabajadores, y las pérdidas experimentadas por los pasajeros al efectuar 

viajes terrestres, aéreos o marítimos. Por otra parte, la responsabilidad propia del 

empleador está reglamentada claramente por el Código de Trabajo, y emana de la 

obligación de adoptar medidas de precaución, a fin de evitar lesiones corporales o daños 

materiales que puedan perjudicar a los obreros, debido a las tareas que desempeñan. Lo 

que se trata de sostener es que, dicho deber está considerado como un factor elemental en 

los casos de riesgos profesionales o accidentes de trabajo. En ese sentido, los asuntos 

controversiales habrán de gestionarse a fin de hallarles una debida solución por medio de 

la Caja de Seguro Social. Es indudable que durante la ejecución de los contratos de 

transporte, suelen generarse daños y perjuicios a los pasajeros, y deterioro o destrucción 

de los efectos o mercaderías trasladados o conducidos desde el punto de partida hasta 

llegar a su destino. Como consecuencia, la responsabilidad civil que adquiere el 

transportista en relación con las pérdidas o detrimento que puedan experimentar los 

pasajeros durante el recorrido, estriba en el compromiso que contrajo, consistente en 

brindarles protección y conducirlos sanos y salvos, o sea, sin lesión o peligro alguno, 

hasta el sitio convenido en el pacto o contrato. En el transcurso de esta reflexión, cabe 



señalar que el conductor o porteador, es el individuo que lleva o traslada diversas 

mercaderías de un lugar a otro, por el porte o precio convenidos; pero en la suposición de, 

que se registren desastres o infortunios durante el transcurso del viaje, el empresario o el 

porteador deberán ser conminados al pago en concepto de resarcimiento económico. 

Respecto a lo anteriormente expresado sobre este asunto, la Corte Suprema de Justicia, 

en sentencia dictaminada el 19 de julio de 1985, específica que en el Código Civil 

Panameño y otras disposiciones normativas atribuibles al transporte por vía terrestre, se 

le asigna al individuo involucrado en el hecho dañoso, una responsabilidad subjetiva, 

muy característica de la Teoría Clásica, y no la responsabilidad objetiva, que se deriva 

de la Teoría del Riesgo. 

B) En la clasificación que alude al elemento objetivo de garantía, se observa que la 

responsabilidad extracontractual tan sólo estará presente cuando la misma exista en 

forma indirecta, y sea imputada al supuesto responsable ante la Ley, con motivo del 

detrimento ocasionado por sus dependientes, denominándose en ese determinado caso, 

"responsabilidad in eligendo" o "culpa in vigilando". Por regla general, y de acuerdo 

con lo especificado en el Artículo N° 1645 del Código Civil Panameño, la obligación de 

resarcir, no sólo se exige por actos u omisiones propias a los que hace alusión el Artículo 

No. 1644 del Código Civil Panameño, sino por aquellas acciones que cometen los 

dependientes, por las cuales ellos deberán responder civilmente. Como consecuencia de 

lo anteriormente expuesto, se trae a colación que en los tribunales de justicia se han 

ventilado algunos casos relacionados con los padres o jefes de familia que han sabido 

responder solidariamente en lo que respecta a los hechos ilícitos llevados a cabo por sus 



hijos menores de edad o incapacitados física o mentalmente; también se han citado casos 

de algunos dueños o propietarios de establecimientos comerciales que han tenido que 

responsabilizarse por las pérdidas causadas por sus subalternos en el desarrollo normal de 

sus funciones; igualmente se han suscitado situaciones en las que los representantes del 

Estado y Municipio, han llegado a responder civilmente por hechos atribuidos a sus 

funcionarios; y también han surgido circunstancias en las que los docentes o directores de 

planteles educativos, que enseñan algún arte u oficio, han quedado conminados al pago 

de una indemnización derivada del detrimento o menoscabo ocasionados por sus alumnos 

a lo largo del período escolar. Así mismo, en el último párrafo del Artículo No. 1645 el 

Código Civil Panameño, se plantea una forma posible de deshacerse del nexo causal, 

cuando quiera que el hecho dañoso haya sido cometido por un tercero, del cual otra 

persona deberá legalmente hacerse responsable; y quizás, ahondando más en el tema, se 

puede llegar a aseverar que, la Ley exonera a ésta última, siempre que se corrobore que 

durante el proceso, realizó todas las gestiones y diligencias propias de un padre de 

familia ejemplar, al evitar así los males infringidos a través del hecho dañoso. 

No obstante, mediante este precepto normativo, del Artículo N° 1645, del Código 

Civil Panameño, no se favorece en el ejercicio de sus atribuciones a los entes de 

Derecho Público, como lo son el Estado y los Municipios. Debemos tener en cuenta 

que en la esfera de lo contractual, el elemento garantía guarda estrecha relación con la 

responsabilidad que un contratante asume como tal. Dicho -elemento se manifiesta cuando 

un acreedor experimenta ciertos daños en sus bienes patrimoniales a causa de la 

intervención de los dependientes del deudor, siempre y cuando éstos sean los que realicen 



la prestación del servicio. En la práctica, la obligación de brindar seguridad se 

transforma en una garantía, que se presume ser implícita por el hecho de haber 

inmiscuido a otro sujeto en el cumplimiento de la obligación, siendo también el deudor 

contractualmente responsable, hasta el punto de que podría incluso incurrir en un deber 

ineludible de carácter personal, calificado como hecho propio en el ámbito 

extracontractual. C) Con el surgimiento de la equidad, como nuevo elemento de 

aplicación del factor objetivo de responsabilidad civil, los sujetos que gozan del 

beneficio de la inimputabilidad, deberán responder con la cuantía a que ascienden sus 

bienes patrimoniales, en caso de poseerlos, con tal de que dicha cantidad alcance para 

cubrir la indemnización correspondiente. No obstante, los incapaces no deben quedar 

sumidos en una insolvencia total, al momento de aceptar la responsabilidad. Dentro de 

dicha clasificación se hallan los menores de edad y los sordomudos que no tuvieron la 

oportunidad de aprender a leer o escribir, al igual que otros individuos que fueron 

conminados a someterse a un proceso de interdicción, por carecer de voluntad propia y 

no tener la capacidad mental suficiente para atribuírseles ningún tipo de culpabilidad. En 

el mismo orden de ideas, cabe agregar que, se ha sostenido que la inimputabilidad es un 

estado o condición de alguien, no susceptible de ser objeto de acusación, ni enfrentarse a 

tribunales de justicia, por carecer de algunas de las cualidades esenciales de todo ser 

humano, tales como la libertad, la inteligencia, la voluntad, y la salud mental, aún 

cuando hubiera incurrido en omisión o negligencia o hubiese sido el ejecutor material de 

un hecho ilegítimo, sancionado por las normas jurídicas vigentes. En consecuencia, esta 

prerrogativa exime de responsabilidad al grupo de individuos anteriormente 



mencionados, y se pondría en práctica cuando a causa de sus malas acciones, estos le 

acarrearan cuantiosos daños y perjuicios a terceras personas, tanto en su integridad física 

como en sus bienes patrimoniales. Es obvio que, solamente los jueces podrían dar 

solución al conflicto, constriñendo al autor del hecho punible a resarcir al afectado, 

fundamentándose para ello en el factor objetivo de equidad, no sin antes evaluar las 

condiciones personales y económicas, tanto del autor como de la víctima. Por lo tanto, el 

juez que tenga conocimiento del asunto, deberá aplicar su propio criterio al interpretar el 

Derecho, adaptándolo a cada caso en particular, a través de un análisis de las 

circunstancias relacionadas con el asunto que se ventila, a fin de dar solución a la 

polémica, por medio de la aplicación de los principios de justicia y equidad, señalados 

en el Artículo No. 1041 del Código , Civil Panameño. Sobre esta misma base, el 

Artículo No. 1381 del citado código, contempla el factor de equidad en los contratos de 

sociedades, en lo que respecta a las obligaciones que le incumben a cada socio en 

particular. Ahora bien, este principio de equidad guarda similitud con el del 

enriquecimiento sin causa, contemplado en el Artículo No. 1643 a y b del Código Civil 

Panameño, el cual afirma que a los incapaces sólo se les puede obligar a indemnizar el 

daño causado, en la misma proporción en que éstos se hayan enriquecido, y de acuerdo 

con la mengua experimentada por la víctima, en relación con su patrimonio. En cuanto a 

estos supuestos, el Artículo No. 121 del Código Penal Panameño, determina que en los 

casos de inimputabilidad, habrá de prevalecer sin duda la responsabilidad civil del 

incapaz, en el evento de que éste posea propiedades y solvencia económica, pero en el 

contenido de dicho artículo, se advierte una excepción en la cual queda establecido que 



dicho pago será exigible, siempre y cuando se asegure el costo de los alimentos y de los 

gastos misceláneos en que incurra el incapacitado, que debido a su condición ya sea física 

o mental, no podrá quedar limitado en sus recursos o caer en un estado de insolvenCia. En 

caso contrario, o sea, que el incapacitado no cuente con ningún tipo de recursos 

financieros, sus padres deberán responder de una manera subsidiaria y solidaria, de 

acuerdo con lo que señalan los Artículos Nos. 1645 del Código Civil Panameño y N° 

316 del Código de la Familia. Es factible que de asumir la obligación los tutores del 

imposibilitado, se lleguen a aplicar respecto a este caso, los Artículos Nos. 389 y 390 del 

Código de la Familia; pero de recaer esta exigencia sobre los que poseen la guarda y 

custodia del individuo inhabilitado, se ha de dar estricto cumplimiento al Artículo No. 

364 del Código de la Familia, siempre que estós guardianes hayan realizado todas las 

gestiones a su alcance para evitar el perjuicio sufrido, o lleguen a incurrir en negligencia 

durante el desempeño de sus labores. Se ha contemplado que la figura del 

enriquecimiento injusto o sin causa, se derivó de los cuasicontratos de la época del 

Derecho Romano, conforme al principio enunciado por Pomponio, que consistía en que 

ningún ser humano habría de acumular riquezas u obtener lucro en detrimento del 

patrimonio de otra persona, hasta el grado de mermar su economía; no obstante, este 

axioma no tuvo una aplicación genérica en aquella Era Romana. En lo inherente al 

vocablo "era", se observa que éste ha sido extraído de la frase latina "annus erat regni 

augusti", y alude al espacio de tiempo en que Augusto, como jefe supremo, gobernó el 

antiguo Imperio Romano. Sin embargo, el precepto enunciado por Pomponio fue 

introducido con posterioridad en el contenido de la Ley No. 206 del Digesto; más tarde, 



dicho precepto fue recogido en el Derecho Anglosajón, como también en los Códigos 

Suizo, Alemán, Italiano y Venezolano. Igualmente está implícito en el Derecho de 

nuestro país, con el propósito de evitar todo perjuicio contrario a la equidad y justicia. 

Respecto al Digesto, cabe señalar que se trata de una recopilación de pronunciamientos 

emitidos por los juristas del Derecho Romano. Al hablar de la máxima formulada por 

Pomponio, cabe advertir que ésta se transforma en una hipótesis o presunción 

denominada "enriquecimiento injusto o sin causa", siempre y cuando se llegue a dar en 

perjuicio de terceras personas, lo cual conminaría al que lo ocasionara, a resarcir 

económicamente al sujeto afectado, en proporción a la cantidad de dinero que hubiera 

acumulado para su propio beneficio. Se puede colegir que estas disposiciulies normativas 

están plasmadas en diversas legislaciones, las cuales se enuncian a continuación: El 

Código Civil las contempla en los Artículos Nos. 1637, 372, 427, 964, 1156, 1157, 

1106, 965, 1051, 1045, 377, 1050, 1379, y 1389; en el Código de Comercio, están 

insertadas en los Artículos Nos. 1113 y 1439; y en el Código de la Familia aparecen en 

los Artículos Nos. 101 y 454. Aclarando sobre el tema, el Código Civil Panameño 

alude también a la acción ilícita cometida por un acreedor que cobrar cierta suma de 

dinero no adeudada por un individuo que aparentemente ha contraído una deuda 

inexistente, y luego la cancela por error, recibiendo dicho acreedor el pago con 

conocimiento de causa; si bien, no debió enriquecerse a expensas del que hizo entrega de 

algo en forma indebida, en desmedro de su propio patrimonio. En consecuencia, podría 

surgir una reclamación de índole judicial por parte del deudor afectado, o sea, del 

individuo que canceló la deuda de manera equivocada, en contra del que fungió como 



acreedor, beneficiandose de los pagos, sin tener ningún derecho a percibirlos, quedando 

conminado este último, al reembolso de la suma de dinero cobrado en forma fraudulenta, 

a raíz de la demanda interpuesta. Este tipo de situación, está contemplada en los 

Artículos que van del No. 1637 hasta el No. 1643 del Código Civil Panameño, y recibe 

la denominación de "Condictio Indebiti", locución latina que hace alusión a una 

demanda hipotética que podría interponer el deudor, con la finalidad de hacer efectivo el 

cobro del monto erróneamente pagado. D) De acuerdo con algunas consideraciones que 

en principio fueron extraídas de los escritos del Jurista Planiol, respecto a la Teoría del 

Abuso del Derecho como elemento de aplicación objetiva de responsabilidad, se pudo 

deducir que los derechos por sí solos, rara vez son absolutos, ya que la mayor parte de 

ellos están sujetos a restricciones en cuanto a su ejercicio. En ese sentido, al traspasar los 

límites ya establecidos, o no observar las condiciones que les hayan sido impuestas, los 

seres humanos actuarán al margen del Derecho; por consiguiente, podrá existir abuso en 

cuanto al modo de proceder de cada individuo, pero no en el ejercicio de sus derechos, 

sino cuando lleguen a excederse en sus actuaciones. Por lo demás, es bien sabido que a 

partir del Código Civil Alemán, la mayoría de las legislaciones desaprueban por 

completo el Abuso del Derecho, de manera que el Artículo No. 226 del citado cuerpo 

legal germano, afirma que es inaceptable hacer uso de dicha prerrogativa cuando sólo se 

tiene la intención de ocasionar perjuicio a una tercera persona. Por su parte, el Código 

Suizo de las Obligaciones, en su Artículo 2°, afirma que cada uno debe ejercitar sus 

propios derechos, y darle cumplimiento a sus obligaciones, conforme al principio de la 

buena fe, ya que un notorio abuso del Derecho no contará con el amparo de la Ley. En 



lo que respecta al Artículo 2° del Código Civil Peruano, se puede afirmar que bajo 

ninguna circunstancia se debe patrocinar cualquier tipo de abuso en relación con el 

Derecho. Del mismo modo, el Artículo No. 840 del Código Civil Mexicano, determina 

que tratándose de propiedades, no le es permitido a su dueño ejercer dicho privilegio, 

hasta el extremo de llegar a ocasionarle perjuicios a un tercer individuo, sin ningún tipo 

de beneficio para el dueño de la heredad. Tomando como modelo las modificaciones 

realizadas en el Código Civil Español durante el ario 1974, y tras fijar a manera de 

preámbulo, las primeras declaraciones, exposiciones o justificaciones iniciales, los 

títulos introducidos en todos los textos jurídicos similares, deberán anteceder a los 

capítulos que integran su contenido, siendo los citados títulos, una de las secciones de 

mayor relevancia en que suelen dividirse los cuerpos legales. Sobre el particular, cabe 

advertir que en el prólogo donde se redacta la exposición de motivos, se estatuye como 

principio genérico del comportamiento humano, ejercer los derechos individuales, 

ciñéndose a los parámetros habituales de rectitud, sinceridad, y justicia. Por este motivo, 

se repudia la conducta antijurídica de algunos seres humanos, que a pesar de tener 

suficiente capacidad legal, procuran justificar sus malas acciones, apoyándose en alguna 

prerrogativa de carácter normativo. Es preciso agregar que según el Artículo No. 7 del 

Código Civil Español, la Ley no patrocina el abuso excesivo del Derecho, ni la práctica 

del ejercicio que resulte adversa al orden público, a los intereses sociales, o a la 

convivencia humana. Por consiguiente, toda acción u omisión tendientes a causar daños a 

terceros, que según las pretensiones del agente que las comete, y las circunstancias que 

rodean a los hechos, lleguen a exceder la barrera de restricciones propia del ejercicio de 



los derechos, darán lugar sin duda, a un merecido resarcimiento de tipo económico, y a la 

emisión de pronunciamientos de orden judicial o administrativo, que logren reprimir la 

continuidad de estos excesos en el ámbito de lo jurídico. Respecto al tema en estudio, y 

remontándonos a la antigua Roma, podemos colegir que el ejercicio abusivo de un 

derecho, con el único propósito de inferirle detrimento o menoscabo a una tercera 

persona, se calificaba como una acción ilegal; no obstante, en aquella época no se exigía 

el pago de un resarcimiento. De igual manera, la jurisprudencia francesa también adoptó 

plenamente esta regla o precepto; pero a pesar de todo, el Código Civil Francés no lo 

tomó en consideración desde un principio, sino que más bien 19, incluyó dentro de sus 

cláusulas un tiempo después. Se tiene conocimiento de que la sanción al abuso del 

Derecho, fue introducida para atenuar los efectos de diversos criterios, entre los cuales 

figuraba el referente al dolo, cuya naturaleza siempre ha llevado implicíta la intención de 

dañar. En términos concretos, se debe agregar que el dolo no es más que un engaño, el 

cual es capaz de influir de manera notable en la voluntad de otro sujeto, al momento de 

celebrar los contratos o negocios jurídicos. En consecuencia, en el Derecho Civil se 

define el dolo como la voluntad maliciosa de un sujeto que persigue deslealmente el 

beneficio propio a cambio del daño que es capaz de ocasionarle a otro, al momento en 

que ambos llegan a realizar un pacto, valiéndose el primero de falacias y sutilezas, o bien, 

de la ignorancia que percibe en la contraparte. Efectivamente, este principio se describe 

también como un quebrantamiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de 

prestaciones, inejecución, mora en el pago, o modificaciones introducidas solamente por 

uno de los contratantes. Por otra parte, otro criterio de carácter técnico, digno de ser 



analizado por el hecho de hallarse en estrecha relación con el abuso del Derecho, viene a 

ser el de la culpabilidad, que no es otra cosa que la atribución de un delito o falta 

administrativa al agente responsable, a fin de conminarlo tanto al pago del resarcimiento 

de índole civil, como a los correctivos de carácter penal. Formulados los conceptos 

precedentes, se deberá observar un criterio de tipo económico en lo tocante a la ausencia 

de cierta clase de intereses requeridos, al contraer algunas de las tantas negociaciones 

jurídicas. En suma, es cierto que existía una modalidad en cuanto al criterio ético, la cual 

consistía en la forma de ejercer el Derecho en oposición a las convicciones morales, 

espirituales o abstractas, con predominio de la falta de sinceridad y la ausencia de todo 

principio de justicia, pero a la par de estas opiniones, también imperaba una Doctrina 

Finalista de carácter Funcional, la cual aludía a la adaptación del Derecho sin reconocer 

siquiera su función justificadora dentro del ámbito social del mismo. Subsecuentemente, 

y continuando con el mismo orden de ideas, en los Códigos Civiles Francés, Suizo, 

Alemán, Italiano, Mejicano, Peruano, Venezolano, y otros, se ha llegado a incorporar 

un elemento que rechaza la práctica desmedida del Derecho como principio objetivo de 

responsabilidad, ya que se tienen como ilegales todas las acciones inmoderadas en las 

cuales el concepto de deterioro o destrucción es considerado como un factor ineludible, 

independiente de toda culpabilidad. Como ha quedado expresado en las legislaciones 

previamente citadas, resulta reprobable que los seres humanos con suficiente capacidad 

legal para actuar, lleven a cabo ciertas acciones con miras a provocar una serie de males o 

pérdidas a terceras personas, con pleno conocimiento de que estos hechos contravienen 

los principios jurídicos y las buenas relaciones que siempre deberán existir para el logro 



de una convivencia pacífica. De las consideraciones anteriores se deduce que, también se 

ocasionan perjuicios cuando los seres humanos no mantienen relaciones armoniosas entre 

sí, sobre todo cuando celebran acuerdos que no se ciñen a los procedimientos habituales 

de conducta, exigidos por la sociedad, a fin de que la gente lleve una vida armoniosa 

dentro de la comunidad donde reside. En ese sentido, se le facilitará a los jueces emitir 

sus pronunciamientos, tras haber analizado los factores objetivos de responsabilidad, 

inherentes a la práctica excesiva del Derecho, cuando en un determinado juicio, se 

transgredan las disposiciones legales. En efecto, en la forma indicada, en una de las 

sentencias emitidas el 11 de septiembre de 1983, se adoptó el principio básico de la 

responsabilidad objetiva, a pesar de la inclinación de nuestro Código hacia la 

aplicación de la Teoría Clásica o Subjetiva. En la misma línea y con mayor precisión, 

la Corte Suprema de Justicia, en el mencionado dictamen relativo al abuso del 

Derecho, llegó a sostener que, para los efectos de interponer una reclamación o acción 

legal, era imprescindible que el individuo, al ocasionarle menoscabo o deterioro a la parte 

antagónica, actuara dolosamente o con culpabilidad comprobada. Por tal razón, el Código 

Civil Panameño en sus Artículos Nos. 503 y 512, fija sanciones económicas en cuanto 

al uso indebido que se le pueda dar a cualquier bien patrimonial objeto de un usufructo; 

asimismo, respecto al exceso en el ejercicio del Derecho Familiar, existen también 

algunas restricciones contempladas en los Artículos que van desde los Nos. 319 al 349 

del Código de la Familia, sobre todo en lo concerniente al ejercicio de la patria potestad, 

y a la extinción, suspensión y prórroga de la misma; además, las normas incluyen temas 

concernientes a la administración de propiedades que están registradas a nombre de los 



hijos menores de edad, como también a las representaciones de éstos, la guarda, crianza y 

régimen de comunicación o de visita. E) En la misma línea conceptual se puede colegir 

que el exceso de la normal tolerancia entre vecinos, viene a ser un factor objetivo 

fundamental en la atribución de todo tipo de responsabilidad, y éste contiene algunas 

restricciones al Derecho de Propiedad, que son beneficiosas para todos ellos. En adición 

a lo anterior, se observa que en el ámbito del Derecho, emergen ciertas circunstancias 

restrictivas en cuanto al pleno ejercicio de la facultad de dominio, prerrogativa a que 

tiene derecho todo propietario, que al momento de utilizar el bien en forma inmoderada, 

podrían surgirle situaciones irregulares en perjuicio de los residentes de las fincas 

circunvecinas, los cuales sin duda mostrarían signos evidentes de deterioro en su salud, 

desmejoramiento económico o merma en lo tocante a, sus bienes patrimoniales, por haber 

rebasado el sujeto causante del abuso, los límites normales de la tolerancia exigida. Hasta 

cierto punto, la cuantía a que ascienden los daños y perjuicios ocasionados con motivo de 

estas infracciones, deberá ser fijada por el juzgador, basándose para ello en un criterio 

racional, que contemple las demandas de la producción, dependiendo del beneficio que le 

haya rendido cada bien patrimonial a su propietario. Tradicionalmente se ha considerado 

que el detrimento o menoscabo, no deberá ocasionarse más allá de la tolerancia entre 

vecinos, pues de lo contrario, tendrá que satisfacerse a través del - pago de una 

indemnización. Por supuesto, mediante el uso o ejercicio del Derecho de Propiedad, 

que resulta ser de carácter permanente, y a través de la ratificación de su existencia, se 

logra determinar la imposibilidad de su paralización e inactividad, en tanto que el desuso 

tiende a disminuir esa facultad jurídica supuestamente abandonada o ignorada por la 



sociedad, la cual conduce a la prescripción. En virtud de lo anterior, se observa que esta 

última, o sea, la prescripción representa tanto la manera de liberarse de un compromiso, o• 

prerrogativa como también un mecanismo para la adquisición de un derecho, al 

transcurrir el período estipulado por la Ley. En atención a lo anterior, la prescripción 

resulta ser un medio de obtener o perder aquellos derechos ya ingresados al patrimonio, 

siendo indudablemente el tiempo, un factor primordial para el surgimiento de esta figura 

jurídica. Como puede apreciarse, es preciso tomar en consideración que, un sujeto 

poseedor de un bien, en tanto dure la inactividad o desidia del verdadero titular, contará 

con un derecho posesorio a su favor, tras haber mantenido su posición como simple 

ocupante, hasta producirse más adelante la prescripción extintiva. 

En función de lo expuesto precedentemente, se puede observar que, existen 

diversas teorías sobre las limitaciones al Derecho de Propiedad, si se toma en 

consideración el interés de los vecinos pertenecientes a una determinada comunidad. De 

la misma manera, habrá de tomarse en cuenta el criterio emitido por algunos juristas, en 

el sentido de que todas las acciones u omisiones son generadoras de responsabilidades 

relativas a la culpabilidad, de tal forma que el legítimo propietario tiene la libre 

disponibilidad de sus bienes; no obstante, si en el ejercicio de los derechos que se tienen 

sobre los mismos, se ocasionaran perjuicios a una tercera persona, como producto de la 

culpabilidad del sujeto actuante, el mismo se verá conminado al resarcimiento 

correspondiente. En atención al tema tratado previamente, es preciso mencionar que otras 

teorías contemporáneas han basado la responsabilidad en el ejercicio irregular de una 

prerrogativa contraria al incremento económico o social que pueda alcanzar el derecho 



subjetivo. También es digna de ser considerada otra posición doctrinal bastante admitida, 

la cual fue creada para explicar esta clase de problemas y darle una rápida solución a los 

mismos; dicha Teoría viene a ser la de la Intromisión o Alteración de las Relaciones 

entre Vecinos, expuesta por el jurista De Rugiero, quien consideraba que dentro de una 

comunidad, cualquier morador o residente en el lugar, que ejerciera el derecho de 

dominio sobre un bien de su propiedad, quedaría exonerado de toda medida restrictiva, 

siempre y cuando, al llevarlo a la práctica, no se convirtiera en un obstáculo para que los 

vecinos contiguos a su vivienda, lograran disfrutar de los derechos que por Ley se les 

atribuyen. 

Es menester tener presente que la Teoría del Abuso del Derecho se elaboró 

tomando en consideración la imperiosa necesidad que se tiene de que las disposiciones 

normativas adopten poco a poco un mayor grado de sociabilidad. Obviamente, a lo 

anterior cabe añadir que el contenido de dicha teoría ha adquirido gran preponderancia a 

partir de la Época Moderna, ya que sus enunciados se basan en la idea de que, el dueño 

de una heredad, al utilizar su derecho en forma abusiva, deberá resarcir económicamente 

a terceras personas, con motivo de los perjuicios ocasionados, siendo éstos últimos 

susceptibles a una reclamación ante los tribunales de justicia, puesto que tales daños 

provienen de algunas situaciones relativas al exceso de la normal tolerancia entre 

vecinos. Lo anterior permite realizar un análisis de las siguientes circunstancias, por 

ejemplo: ,existen ciertos ruidos que suelen provenir de algunos establecimientos o 

fábricas industriales; también se desprenden algunas partículas de polvo o substancias 

tóxicas; a veces se perciben las humaredas excesivas que se expanden hacia heredades 



ajenas colindantes; y además, frecuentemente se utilizan de gases venenosos que 

despiden malos olores. A lo expuesto con antelación, cabe añadir que el Código Civil 

Panameño, en el Artículo No. 1650, establece que todo poseedor de fincas o heredades, 

deberá responder inexorablemente, por los darlos que provengan de las siguientes 

situaciones: explosión de máquinas, inflamación de substancias explosivas, humos 

nocivos, caída o derribo de árboles, emanaciones de cloacas y depósitos de materias 

infecciosas. Desde luego que estas limitaciones de utilidad privada, crean ciertas 

responsabilidades, las cuales se han introducido, tomando en consideración los aspectos 

jurídicos del dominio. De este modo, revisada la cuestión anterior, se observa que en lo 

concerniente al Artículo No. 1652 del Código Civil Panameño, cualquier jefe de 

familia, ya sea que resida en la totalidad del inmueble, o en parte del mismo, deberá 

responsabilizarse por el deterioro o menoscabo que causen los objetos arrojados o caídos 

desde lo alto del edificio donde se encuentre. En consecuencia, queda aclarado que estos 

preceptos normativos contienen limitaciones aplicables a los moradores de las diversas 

vecindades, y originan responsabilidad civil para los infractores, conminándolos al pago 

de las indemnizaciones correspondientes. Por otra parte, ocurre que el Artículo N° 622 

del Código Civil determina que si algún individuo se diese a la tarea de cavar o perforar 

un pozo, con el objeto de sacarle provecho o lucro a su utilización, en detrimento de otra 

persona a quien le causara una mengua en sus bienes patrimoniales, sería conminado de 

inmediato, a cegar o cubrir por completo dicho pozo. También contemplan en otras 

disposiciones legales algunas restricciones al derecho de propiedad, de las cuales se 

desprenden responsabilidades por razón de la distancia a que estén ubicadas las viviendas 



unas de las otras. Lo anteriormente expuesto significa que, dado el caso de hallarse el 

propietario de una determinada finca, a lo interno de una comunidad, y llegara a 

ocasionar daños a las viviendas colindantes, por no guardar las debidas precauciones en 

cuanto a la distancia exigida por los preceptos policivos reglamentarios, se le podrían 

imponer algunas restricciones, entre las cuales se destaca la de no erigir ningún tipo de 

construcción en áreas cercanas a una pared ajena o a un muro medianero, como por 

ejemplo: acueductos, pozos, cloacas, hornos, chimeneas, establos, fraguas, depósitos de 

materias corrosivas, artefactos de vapor, o fábricas peligrosas. Ahora bien, se debe aclarar 

que las citadas restricciones de utilidad privada son las que crean cierto tipo de 

responsabilidades para los sujetos que ponen en práctica su derecho en forma 

desmesurada, con el consiguiente perjuicio para el sitio o lugar donde habitan. 

Por otro lado, es factible que la ejecución de un derecho de modo exagerado o 

impropio, tenga su fundamento en la responsabilidad extracontractual contemplada en 

el Artículo No. 1644 y subsiguientes del Código Civil Panameño. Al respecto, el 

profesor Rogerio De María Carrillo, considera que se trata de una norma jurídica que 

sienta las bases para corroborar la existencia del ejercicio descomedido de un derecho 

subjetivo, de modo que conllevará indudablemente a demostrar el exagerado interés 

económico al utilizarla; pues así lo considera la Teoría Objetiva, ya que el propietario 

incurriría en un egoísmo evidente al realizarlo de manera desproporcionada, tal como lo 

afirma y lo sostiene la Teoría Ecléctica. 



Siguiendo la tendencia de algunos códigos civiles que han servido de modelo, el 

Artículo No. 554 del Código Civil Panameño, dispone que la servidumbre de 

medianería se debe presumir mientras no exista un título de propiedad, una marca o 

serial externa, o bien, un elemento probatorio que demuestre lo contrario. De ahí que, a 

continuación, se mencionen algunas clases de servidumbres que se relacionan con 

medianeria. Ante todo está aquella que se observa en las paredes que separan los 

edificios próximos, hasta el nivel normal de altura; la que se puede ver en los muros que 

dividen los jardines o corrales, en los lugares habitados como las aldeas o pueblos, o bien, 

en los escasamente ocupados, como lo son las zonas rurales. A las normas ya citadas se 

puede señalar la servidumbre que existe en las cercas y vallados hechos uu arbustos 

vivos, y también en las tapias que sirven de división a las fincas o parcelas de terreno 

campestres, todas las cuales presentan limitaciones a la facultad de excluir. 

Por otra parte, respecto a la servidumbre de medianería, el Artículo No. 554 del 

Código Civil Panameño ya mencionado, contiene una presunción respecto al "mal 

menor", el cual está supeditado a la aquiescencia del dueño. En este sentido y 

ampliando el tema, dicho código prescribe que cada cual podría hacer en los muros o 

paredes divisorias en donde se separa del inmueble contiguo, el trabajo de reparación que 

juzgue más provechoso, siempre y cuando no le ocasione ningún perjuicio a la residencia 

del otro vecino que vive a su lado; sin embargo, según el citado artículo, resulta más 

conveniente elegir entre diversas circunstancias, la que sea menos perjudicial para los 

derechos de cada cual. Para comprender mejor ei tema, es preciso traer a colación que los 

juristas romanos fueron los primeros en considerar que era necesario poner en práctica 



el concepto del "mal menor", e introducir y enunciar el famoso axioma: "Ex duobis 

mális minimum elige", lo cual significa que ante el dilema de escoger entre dos 

situaciones antagónicas, siempre ha de surgir una solución razonable para dar por 

terminado el conflicto. Esto quiere decir que al afrontar una circunstancia aciaga, los 

seres humanos pueden resolver el problema, y liberarse por completo de su penosa 

situación. Así pues, es interesante observar el caso de que un navío, al internarse en mar 

adentro, si por ventura se llegara a desencadenar una terrible tormenta, los tripulantes que 

trataran de salvar su vida, tendrían que despojarse del exceso de carga, pues es sabido que 

llevar demasiado peso a bordo acrecienta el riesgo de naufragio. 

Sobre el tema que nos atañe, conviene señalar que, el principio conocido como 

"mal menor", está contemplado como eximente de responsabilidad en el Artículo No. 

20 del Código Penal; por lo tanto, para estos efectos, y ante un estado de necesidad, se 

ha de aplicar este axioma, siempre y cuando, las circunstancias que se vivan en el 

momento, lleguen a justificar la determinación que se ha de tomar frente a un 

determinado dilema. Ahora bien, son demostraciones del dramatismo que conlleva la 

elección de un "Mal Menor", los siguientes ejemplos hipotéticos que se dan a 

continuación, a fin de lograr el rescate de posibles sobrevivientes: La muerte provocada a 

un feto para salvar la vida de la madre, o bien, la remoción de escombros en las áreas 

donae están algunos edificios afectados por terribles incendios. Por lo demás, se debe 

admitir que sin lugar a dudas las exigencias de otorgar servidumbres legales como lo son 

las de paso y desagues, son de gran alcance en el ámbito de lo civil y significan para 

quien goce de tales derechos, el deber de ejercerlos, de modo que produzcan el menor de 



los males al obligado, en el otorgamiento de las susodichas servidumbres. En tales 

circunstancia, lo anteriormente descrito posee eficacia mientras el propietario no haya 

utilizado la prerrogativa que consiste en introducir o discontinuar una prohibición 

inherente al uso que el dueño le haya podido dar a su propiedad. 

Por lo demás, otros enunciados extraídos de los textos del Derecho y que guardan 

relación con el "mal menor", están fundamentados en la legítima defensa y el estado 

de necesidad, tal como lo señalan los Artículos Nos. 20 y 21 del Código Penal 

Panameño. De sus contenidos se deduce que la apropiación de bienes ajenos para 

salvaguardar la propia existencia, sería un ejemplo del estado de necesidad, ya que el 

valor que tiene la vida humana predomina sobre el de las propiedades u objetos 

materiales. 

En ese sentido, existen otras disposiciones legales de expropiación obligatoria, 

determinadas en el Artículo No. 45 de la Constitución Panameña, las cuales son 

restricciones de utilidad pública. La verdad es que en el Libro Segundo, Título X, 

Capítulo V del Código Civil Panameño, se hace mención de algunos otros preceptos 

inherentes a los distintos tipos de servidumbre. En todo caso, cabe destacar que se trata 

de disposiciones legales que vienen a ser limitaciones administrativas referentes a las 

servidumbres de interés público. 

40. De acuerdo con el Artículo N° 6 de la Ley N° 59 de 29 julio de 1996, y tomando en 

cuenta la estrecha relación existente entre el tema de los seguros y resaguros con la 

Superintendencia encargada del manejo , de los mismos, ésta última que adherida al 



Ministerio de Comercio e Industrias. Desde una perspectiva general, se deja por 

sentado que, la Superintendencia posee personería jurídica, autonomía y patrimonio 

propios, y está dirigida por un Superintendente, con su correspondiente Subdirector. 

Con relación a lo expuesto relacionado con dicho organismo gubernamental, se puede 

apreciar que, en el Artículo No. 7 de la misma Ley No. 59, se establece que estos 

funcionarios cuentan con la colaboración de un Consejo Técnico integrado por diversas 

dependencias, entre las cuales figuran las secciones de Seguros, Reaseguros, Actuarial, 

y Estadística. Pues bien, es necesario observar que, según lo específica claramente el 

Artículo No. 12, el mencionado Consejo Técnico está conformado por nueve miembros 

integrantes, a los cuales se les reconoce el derecho de voz y voto en las reuniones donde 

concurren. Es menester enfatizar que los que participan activamente en dichas sesiones, 

son los funcionarios o dueños de empresas que a continuación se mencionan: el Ministro 

de Comercio e Industrias, el Superintendente, un Actuario de Seguros y Reaseguros, 

un Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Valores, un Director del 

Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, un 

Gerente de las Compañías Aseguradoras encargado de efectuar determinadas gestiones 

concernientes a las fianzas en general, y otro Gerente dedicado a la explotación de los 

seguros de 'vida, un Representante de los Corredores de Seguros, y uno que actúa a 

nombre de las Sociedades de Corretaje de Seguros. Ahora bien, obviamente el Consejo 

Técnico, siendo la máxima autoridad representada por el Ministro de Comercio e 

Industrias, cuenta con la debida autorización legal para intervenir en cualquier ramal de 

los negocios relacionado con los seguros, que confronte cie(rtos problemas por la falta de 



liquidez, y mientras se mantenga la injerencia, podrá tomar posesión de los bienes 

pertenecientes a la entidad intervenida, siempre y cuando se amerite tomar el control de 

la administración de la misma. Respecto a la materia en mehción, debe quedar claro que 

si bien es cierto que la intervención y suspensión del funcionamiento de una empresa, 

son llevadas a cabo por el Superintendente, también se logran dichas gestiones cuando 

la misma compañía aseguradora llegue a recurrir a esta medida, debido a problemas de 

índole financiero que la imposibilitan por completo a continuar sus operaciones 

comerciales. Siguiendo la misma línea argumental, es preciso manifestar que, en diversas 

ocasiones, la función interventora del 'Consejo Técnico, se hizo efectiva en algunas 

sociedades aseguradoras, básandose en el Decreto No. 17 del 22 ,de agosto de 1956 que 

estaba vigente en ese entonces. Ya con mayor precisión, se tiene conocimiento de que, la 

primera compañía en ser intervenida, lo fue la Fiduciaria de Seguros, S.A.; la segunda, 

la Atlantic Pacific Insurance Co. of Panama, S.A.; la tercera, la Colonial de Seguros, 

S.A.; la cuarta, la Previsora de Seguros, S.A.; y la quinta en ser objeto de dicha 

intervención lo fue la Universal de Seguros, S.A. Justamente, el tema que se expone 

está vinculado con el Artículo No. 64 de la Ley No. 59 de 1996, y de conformidad con 

su contenido, se desprende que existen algunas razones para intervenir o suspender las 

negociaciones propias de las entidades aseguradoras, siempre que se den las siguientes 

eventualidades: Primero, cuando la sociedad aseguradora esté afrontando ciertas 

dificultades, y así lo requiera; segundo, en caso de que haya una disminución del capital 

pagado, o del fondo de reserva de una determinada empresa, y que la cantidad sea menor 

a la especificada por la Ley; tercero, siempre que exista ilegitimidad, o sea, 



incumplimiento de la Ley imperativa, como también omisión de la diligencia y fraude en 

el manejo o dirección de las sociedades de seguros; cuarto, además, se suele dar éste tipo 

de acciones interventoras, cuando a los empleados de una compañía aseguradora 

específica, se les compruebe incapacidad en la ejecución de sus labores habituales; 

quinto, en el evento de que una sociedad aseguradora podrá ser intervenida, no cuente 

con la liquidez suficiente como para enfrentarse a las obligaciones o compromisos 

adquiridos; sexto, otro supuesto sería que la Superintendencia hubiese aprobado de 

inmediato la liquidación de la empresa aseguradora, y que al haber solicitado 

voluntariamente la intervención, no hubiera podido explicar su falta de liquidez, o la 

causal de rescisión de la compañía, en el lapso de tiempo previsto por la Ley; séptimo, 

cabe observar que dichas intervenciones precisan de una resolución emanada de la 

Superintendencia, la cual requerirá la aprobación del Consejo Técnico, tal como lo 

establece el Artículo No. 64 de la Ley No. 59 de 1996. 

Así pues, en la citada Ley, ha quedado plasmado que, en contra de las decisiones 

del Superintendente, sólo queda formalizar el recurso denominado Contencioso 

Administrativo de Plena Jurisdicción, ante los tribunales correspondientes. No 

obstante, conforme a lo expuesto en el Artículo No. 66, tal recurso no habrá de 

interrumpir los efectos derivados de la intervención, la cual deberá ejecutarse a nombre 

del funcionario interventor designado, quien pasará a ser el representante legal de la 

compañía aseguradora intervenida, ejerciendo de este modo, la administración y control 

de la misma, pero deberá informarle a la Superintendencia, respecto al despliegue de las 

tramitaciones, tal pomo lo enuncia el Artículo No. 67 de la misma Ley. Atendiendo al 



tema en estudio, el funcionario, a cargo de la intervención estará sujeto al cumplimiento 

de un período de tiempo que do podrá excederse de los treinta días calendario, según lo 

determinado por el Artículo No. 70; y al vencerse este término, el interventor designado 

deberá comunicar en forma escrita a la Superintendencia, el resultado de sus gestiones, 

para luego hacer las recomendaciones pertinentes. Por lo tanto, es necesario advertir que, 

en caso de darse la susodicha intromisión legal, las recomendaciones del funcionario 

encargado de estos menesteres, deberá contener ciertos asuntos relativos a la 

reorganización de la sociedad aseguradora, para efectos de la extensión del plazo de sus 

operaciones mercantiles, según lo estipulado por el Artículo N° 71. Como se observa, las 

citadas normas sobre el procedimiento interventor, también incluyen con suma precisión 

en su contenido, la quiebra o liquidación forzosa de la sociedad, o bien, la devolución de 

la administración, transmitiendo el control a sus antiguos directores, los cuales fueron 

nombrados para tales fines. La cuestión adquiriría mayor credibilidad en caso de que la 

Superintendencia llegara a tomar en consideración el criterio emitido por los individuos 

que actuasen como interventores, antes que dicha entidad dictara la resolución, lo cual se 

realizaría en un lapso de tiempo de treinta días calendario, tal como lo específica el 

Artículo N° 72. En base a la decisión tomada, al dictar el pronunciamiento, de inmediato 

se optaría por ordenar la reorganización de la compañía intervenida, o su devolución a los 

antiguos directores. No obstante, siempre que procediese, el interventor podría, de 

juzgarlo oportuno, optar por el envío de una petición, dirigiéndola al tribunal competente, 

a fin de solicitar la liquidación o quiebra forzosa de la aseguradora en cuestión. Otra 

buena alternativa sería que, dicho funcionario actuara de modo diferente, utilizando su 



propio criterio, pero nunca en contraposición a las disposiciones normativas vigentes. En 

verdad, sería conveniente exigir a quien aspirara a efectuar una intervención, un mínimo 

de cinco años de experiencia administrativa, específicamente en el dominio de los 

procedimientos referentes a ésta materia, debido al tipo de actividades similares a las 

desarrolladas por la Superintendencia Bancaria, a fin de lograr el despliegue de las 

acciones interventoras, según lo estipulado por el Artículo No. 69 de la Ley No. 59, ya 

citada. Por lo tanto, es lógico aceptar el hecho de que la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros, ha llegado a ser con el tiempo una figura exitosa, semejante a la bancaria; 

no obstante, la primera, o sea, la Superintendencia de Seguros actúa de manera decisiva, 

abarcando el ámbito de las actividades aseguradoras y reaseguradoras; en cambio, la 

segunda, que es la Superintendencia Bancaria, se proyecta sobre el mundo de las 

negociaciones financieras en general. 

RECOMENDACIONES 

41. El concepto basado en el apoyo que deben prestar las naciones a las actividades 

económicas desarrolladas por las empresas públicas y privadas, en donde se otorga 

estabilidad laboral a ciertos funcionarios y trabajadores, generará sin duda, un incremento 

en los salarios devengados, y otra serie de compensaciones, las cuales permitirán obtener 

mayores facilidades para que los ciudadanos y extranjeros inviertan en los negocios, 

incrementando de esta manera, el ahorro en las instituciones bancarias, aseguradoras y 

cooperativas. También les facilitará la adquisición de diversas pólizas destinadas a 



proteger su integridad física, la de su familia, y sus bienes 'patrimoniales adquiridos por 

herencia, compra y donaciones. 

42. Al incursionar en el tema de los seguros, vemos que, la pretensión de los seres 

humanos no es otra que la de alcanzar el lucro y la comodidad que las pólizas puedan 

proporcionarles, a fin de llevar una vida más próspera y placentera. De allí la marcada 

tendencia a asociarse entre ellos, a fin de realizar una serie de objetivos en forma rápida y 

eficiente, puesto que las exigencias impuestas por el mercado mundial, los llevará sin 

duda a incurrir en el mundo de la competitividad. Vale para estas consideraciones, emitir 

el criterio de que los gobernantes deberán ir pensando en la probabilidad de integrar a 

Panamá y el resto de Centroamérica, al mercado de los seguros, con miras a alcanzar 

más adelante un máximo rendimiento en las ventas de pólizas, sobre todo de aquellas 

relacionadas con los contratos de seguros contra incendios, que son en realidad el objeto 

de este estudio. 

43. Resulta indispensable que se establezcan modificaciones a las normas legales 

vigentes, a fin de permitir que se otorguen plenas libertades a las compañías de seguros, y 

además se les conceda autonomía suficiente para amoldarse al comportamiento que 

deben demostrar ante las otras entidades aseguradoras que compitan con ellas. Para tales 

efectos, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros deberá contar con la 

colaboración de un asesor idóneo, el cual deberá brindarle sus servicios a las empresas 

dedicadas a estos negocios, con la condición de que, el citado funcionario pueda estar 

siempre presente en la mayoría de las negociaciones efectuadas entre asegurador y 



asegurado. En esta oportunidad, lo anteriormente sugerido obedece al considerable 

aumento de la contratación de los seguros, debido a que el' importe de los premios se 

reduciría de un modo drástico y progresivo, conduciendo al incremento masivo de las 

ventas, al ofrecer al público consumidor las primas al menor costo posible. 

44. En la actualidad es preciso que se le brinde un máximo respaldo publicitario, tanto al 

asegurador como a la empresa de seguros, porque así lo requieren los comerciantes o 

vendedores, debido a los esfuerzos desplegados por estos últimos en las diversas 

actividades tendientes a incrementar las negociaciones o ventas de pólizas. De allí que 

para el logro de tales objetivos, la publicidad debe ir orientada específicamente hacia el 

público consumidor, a fin de producir en todos ellos un vehemente deseo de comprar o 

adquirir un contrato de esta índole, de acuerdo con los precios fijados libremente por el 

mercado mundial. Al respecto, cabe inferir que por lo general, lo anteriormente expuesto 

se observa con mayor frecuencia en el Continente Europeo, sobre todo en algunos 

países como Suiza, Austria y Alemania, en donde la compra y venta de seguros ha 

experimentado un enorme crecimiento, a raíz de las campañas institucionales masivas 

que se han llevado a cabo exitosamente. Sobre el particular, y para el beneficio de los 

estudiantes en muchos colegios, se ha decidido establecer la enseñanza obligatoria sobre 

temas específicos relacionados con los diversos tipos de riesgos, el modo de prevenirlos, 

y la imperiosa necesidad de convencer al consumidor para que ampare su vida y bienes 

contra cualquier contingencia futura. De allí que resulta conveniente y necesario, realizar 

en nuestro país campañas publicitarias orientadas a proyectarle a las futuras masas 

asegurables, la mejor imagen del Seguro como institución de gran relevancia, la cual 



contribuirá sin duda al bienestar de la comunidad, ofreciendo de este modo, un servicio 

eficiente, desde el punto de vista social y humanitario. En el sentido indicado, se hace 

necesario que sus beneficios logren extenderse hacia otras esferas, ya que dicha entidad 

viene a ser una fuente generadora de empleos. Bajo la misma premisa, el contrato de 

seguros le ofrece marcada protección a los miembros de una misma familia, actuando 

como garantes de la educación, o bien amparando los bienes patrimoniales de posibles 

pérdidas futuras, motivadas por la materialización de siniestros o fenómenos naturales, 

surgidos de circunstancias imprevistas, los cuales llegan a causar desastres de grandes 

proporciones en las áreas donde se encuentran ubicadas las propiedades cubiertas por las 

pólizas de seguros. Por consiguiente, podemos afirmar que, la compra y venta de pólizas 

de seguros, tiene como objetivo que los propietarios de fincas, heredades o cosas, no 

queden sumidos más adelante en una total insolvencia, por lo cual, la población debe 

poseer un vasto conocimiento de las diversas clases de seguros que se ofrecen en el 

mercado, y por ende, del monto a que ascienden las correspondientes coberturas, 

dependiendo claro está, de los riesgos amparados por el contrato. Ante todo, se deberá 

hacer énfasis en la idea de que las compañías aseguradoras tendrán que poner en 

conocimiento a la comunidad entera acerca de la necesidad de implantar un sistema en 

torno a la seguridad, cuyo funcionamiento habrá de ser cada vez más efectivo, a fin de 

que la sociedad tome conciencia de la pérdida de oportunidades, en caso de no asegurarse 

a través de la contratación de pólizas, las cuales serán adquiridas en atención a las 

posibilidades económicas que presente cada individuo. Ahora bien, lo previamente 

expuesto, se respalda en el ejemplo de que en los Estados Unidos de América, desde 



hace mucho tiempo atrás, se ha venido exigiendo la obtención de pólizas de seguros, y 

también el pago de las primas con carácter obligatorio, por lo que en dicho país, las 

contrataciones sobre -ésta materia se toman muy en cuenta al momento en que se requiera 

elaborar el presupuesto familiar. Desde luego, la publicidad que se pretenda llevar a cabo 

en relación con los seguros, deberá poseer carácter institucional y estar oriwitadashacia la 

masa asegurable, pues habitualmente, los seguros son adquiridos por personas que 

devengan altos ingresos; no obstante, en ocasiones, la clase media también puede 

secundar dicha acción. Finalmente, es necesario para logralo, que las entidades bancarias 

sigan contribuyendo en gran manera, al desarrollo de este negocio, mediante el 

otorgamiento de préstamos personales e hipotecarios, exigiendo como requisito 

indispensable, la compra de varios seguros , como garantías colaterales. De aquí se 

desprende que las compañías aseguradoras se verán con frecuencia en la forzosa 

necesidad de entrar en competencia con otras empresas u organizaciones, motivo por el 

cual, urge emprender una campaña publicitaria adecuada, a fin de expandir sus metas y 

aumentar de este modo, la clientela que normalmente posee. Obviamente, los gastos en 

concepto de publicidad deberán ser considerados como adicionales a los comúnmente 

registrados, como viene a ser el caso de la prima bruta, la cual es obligatoria para todos 

los asegurados, incluyéndose en la misma, el cálculo del factor técnico, denominado 

también recargo comercial o gastos en concepto de adquisición de pólizas nuevas. 

Queda claro entonces que, en cuanto a los gastos generales, éstos deberán abarcar los 

honorarios profesionales del productor o corredor de seguros, quien viene a ser un gran 

-colaborador en lo que respecta a generar ingresos dentro de la esfera de este tipo de 



negocios mercantiles. 

45. Se debe tener presente que de existir razón alguna para que el asegurado llegase a 

experimentar detrimento o menoscabo en sus bienes patrimoniales situados dentro de sus 

propios predios, a consecuencia de eventos fortuitos o contingencias súbitas, y por ello 

se viera en la penosa necesidad de interrumpir parcial o totalmente sus actividades 

industriales o comerciales, detalladas en el contenido de la póliza, el asegurado tendría 

entonces que recurrir forzosamente a un asesoramiento jurídico, con la finalidad de 

convencer a la compañía aseguradora de lo conveniente que resultaría para unas buenas 

relaciones entre ambos, actuar con sentido de justicia, al desembolsarle a cada asegurado 

el monto total a que hubiesen ascendido las pérdidas reales producidas por la interrupción 

de las actividades desarrolladas en su negocio. Pues sucede con frecuencia que, no se 

reconocen los gastos correspondientes por falta de disponibilidad para hacerlo, por lo que 

se conmina a la Superintendencia a la designación de un personal calificado en dichos 

menesteres. 

46. Es preciso resaltar que, en el seguro de incendios, el lucro cesante viene a ser una 

cobertura adicional a las condiciones generales, la cual es introducida en el contenido de 

las cláusulas que conforman los contratos de esta índole. Para comprender lo previamente 

expuesto, es indispensable que coberturas de esta naturaleza, no sean vendidas ni 

contratadas como endosos adicionales insertados en los contratos de seguros contra 

incendios, sino más bien como pólizas especiales consideradas por separado, y que 

poseen su propio significado técnico y jurídico. Como se advierte, debido a la diversidad 



de elementos financieros, administrativos y legales que caracterizan a esta figura jurídica, 

existe en otros países una tendencia a negociarla como si fuese una sola póliza si bien, 

deberá permanecer subordinada a la otra, que viene a ser la póliza legal de incendios 

existente. Ahora bien, otra sugerencia sería que en dicha cobertura se agregaran ciertos 

gastos esenciales, tales como el costo de materiales, mano de obra, deudas contraídas con 

acreedores y suplidores, y muchos otros más originados por la reconstrucción de 

edificios. En ese sentido, la sugerencia, viene a ser que se realice una innovación debido 

a que el nuevo contrato, al separarse del original, pueda llegar a transformase en otro, 

cuyo carácter ha de ser individual, recibiendo entonces la denominación de póliza sobre 

lucro cesante, la cual poseerá un interés primordial," no sólo para las empresas 

aseguradoras, y los asegurados, sino también para los sindicatos industriales, y suplidores 

de productos. Resulta conveniente plantear las siguientes propuestas: Primero, aplicar la 

nueva póliza e impulsarla incluso a través de seminarios y cursos especializados, en 

donde se pueda permitir la participación activa de algunas empresas, tales como: Assa 

Compañía de Seguros, S.A.; Aseguradora Mundial, S.A.; Internacional de Seguros, 

S.A.; Seguros Chagres, S.A.; y Compañía Nacional de Seguros, S.A. (CONASE). 

Además, sobre el particular, se debe hacer un esfuerzo por conseguir que concurran a 

dichos seminarios, destacados especialistas en el tema, procedentes de países tales como 

Argentina y Brasil entre otros. Esto implica que los cursos sugeridos deberán 

coordinarse conjuntamente con el Sindicato de Industriales de Panamá y la Cámara 

Panameña de Comercio. En efecto, es menester recordar que la implementación de esta 

nueva póliza por parte de la entidad aseguradora, requerirá de los funcionarios 



involucrados en este proceso, los cuales deberán haber cursado estudios básicos sobre 

mercadotécnia; por lo tanto, dichos seminarios resultan ser imprescindibles antes de la 

comercialización de la citada póliza, puesto que primero se deben adoptar los criterios de 

los propios industriales, para luego confeccionarla . No obstante, dicha póliza habrá de 

acopiar informaciones acerca de las sugerencias, opiniones e inquietudes de todos los 

empresarios, tras las consultas previamente efectuadas. Segundo, de acuerdo con lo ya 

expresado, se colige que la contratación de la póliza denominada "interrupción de 

negocios", sugerida en el presente estudio, obedece a que su utilización es bastante 

escasa, puesto que los datos e informaciones que se requieren para su cotización, son 

demasiado confidenciales como para ser suministrados fácilmente por los futuros 

asegurados. En caso de que el asegurado trate de adquirir cualquier tipo de póliza, tendrá 

que proporcionar al asegurador las informaciones previas respecto a lo que genera el 

negocio, las cuales son de dificil captación, pues ello implica absoluta confianza tanto del 

asegurado como del corredor de seguros. Hay que tomar en cuenta que los informes 

relacionados con los estados financieros, deberán ser presentados con la mayor exactitud 

posible, estableciendo claramente el monto a que asciende el resarcimiento por daños y 

perjuicios, pues podría darse el caso de que algunas empresas no tuvieran actualizados 

sus registros contables, ni hubieran declarado sus ganancias o ingresos de manera 

correcta factor que sin duda influiría negativamente en lo concerniente a la veracidad de 

los datos, al momento de ofrecer a la venta una póliza de seguros. Conforme a las citadas 

consideraciones, 'es preciso exhortar a los comerciantes e industriales a mantener un 

criterio de honestidad y responsabilidad respecto al negocio que despliegan. En suma, 



toda estas líneas de pensamientos están enfocadas hacia uno de los endosos de la póliza 

legal de incendio, denominado "lucro cesante", el cual permite que la misma póliza, la 

cual está destinada a cubrir el valor de los bienes muebles e inmuebles del asegurado, se 

torne aún más relevante, a pesar de las diversas reacciones que dicho endoso ha 

'motivado, debido a su carácter algo complejo. 

47. Resulta admisible que el vocablo "endoso" haya sido utilizado en forma incorrecta, 

por no ser el más apropiado para describir los documentos que se integran a las pólizas de 

seguros. Se puede agregar que por medio de esta figura, el endosante, quien goza de 

plena capacidad legal, transmite un crédito documental a otra persona denominada 

tenedor, estampando su firma en el reverso del documento, el cual podría ser una letra de 

cambio, o bien un cheque, vale o libranza. Aludiendo específicamente a la cuestión en 

su aspecto gramatical, cabe inferir que el verbo "endosar", se deriva de la palabra 

"indorsare", asi que la voz latina "in", equivale a la preposición castellana "en", y el 

término "dorsum", significa "dorso". En cambio, debemos reconocer que de acuerdo 

con los diccionarios consultados, la expresión "anexo" procede del vocablo latino 

"addendUm", lo cual en un sentido jurídico, significa "cosa añadida", y la aplicación 

del primer término, "anexo", viene a ser la que más se ajusta.al  lenguaje propio para la 

ciencia del Derecho y los Seguros, por cuanto esta palabra es la más acertada para 

describir la acción consistente en incorporar cláusulas adicionales a un convenio o 

documento escrito, como lo son los contratos suplementarios, los cuales forman parte 

primordial de una póliza modelo, en cuyo contenido aparecen diversas disposiciones 



como lo son: la vigencia del pacto, las coberturas, las tarjas, las condiciones generales 

y especificas, e incluso diversas indemnizaciones especiales. 

48. Se puede deducir que en lo concerniente a ciertos contratos, el "endoso de acreedor 

hipotecario y/o beneficiario" concede una gran ventaja a los acreedores que han sido 

descritos en el contenido de las cláusulas, sobre aquellos otros de su misma categoría, que 

no aparecen en dicho endoso, por estar excluidos del contrato original. Lo expuesto con 

antelación implica tomar en consideración que no sería oportuno descartar dicho endoso, 

a pesar de que aparentemente diera la impresión de ser innecesario; por tal razón, una 

buena sugerencia sería reemplazarlo por otro documento que tuviese mayor vinculación 

con las leyes mercantiles, las cuales se refirieran sobre todo a la regulación de 

documentos negociables y concesiones subsidiarias, consideradas como garantías 

colaterales. 

49. Conforme al criterio imperante en el ámbito de los seguros, el endoso de valor 

tasado, podría ser declarado ilegal, debido a que parece estar en desacuerdo con el 

principio que conmina a efectuar el pago de la indemnización derivada de los perjuicios, 

los cuales abarcan, no sólo el valor de las pérdidas experimentadas, sino también la 

cuantía de las ganancias dejadas de perciuir por el acreedor con motivo de culpa o dolo 

de la contraparte. Desde este enfoque, tales daños son susceptibles de previsión, siendo 

contemplados anticipadamente al momento de establecerse la obligación, al igual que los 

perjuicios que dimanan de la falta de observancia de la misma. No se debe perder de vista 

que en primer lugar, el Artículo No. 1009 del Código de Comercio, especifica que la 



póliza brindará cobertura a los bienes asegurados, según el valor auténtico de cada uno de 

ellos; por consiguiente, el asegurador se hará responsable únicamente de una proporción 

del monto asegurado, o sea, por una parte de la suma cubierta, aún cuando se haya 

dispuesto lo contrario. Segundo, se observa claramente que una vez acaecida la 

contingencia, se habrá de aplicar el "Principio de indemnización o resarcimiento", que 

tiene como finalidad devolverle al sujeto asegurado el mismo status económico que 

mantenía antes de la ocurrencia del evento inesperado. Continuando con ese mismo orden 

de ideas inherentes al patrimonio, se puede colegir que dicho principio simboliza la 

reposición o sustitución parcial o total de los bienes muebles e inmuebles de una persona 

damnificada. Tercero, cabe advertir que en nuestra legislación, el "valor tasado" viene a 

ser una locución poco usual en el campo de los seguros terrestres, y ello obedece a que 

los endosos de esta naturaleza, probablemente sean negociados con el único propósito de 

evitar que se deprecien algunas propiedades que fueron cubiertas previamente por la 

póliza de seguro. De allí que, al sobrevenir cualquier contingencia, y para los efectos del 

resarcimiento económico, se habrá de proceder sin tomar en cuenta la depreciación del 

bien asegurado. Cuarto, por tal motivo, es menester que en las pólizas de seguros 

correspondientes, ¿valor tasado sea determinado con claridad, tanto por el asegurador 

. como por el asegurado, conforme a la tarifa aplicada durante la vigencia del contrato; sin 

embargo, según el criterio predominante, resulta conveniente no establecer en dicho 

contrato, la desvalorización del bien, objeto de toda póliza, para no incurrir en la 

inclusión de datos o informaciones carentes de toda exactitud. Desde este punto de vista, 

se observa que, a través de la aplicación del "endoso de valor tasado" es fácil establcer 



la eficacia o trascendencia que puedan llegar a tener los contratos de seguros. 

50. En relación con el dolo, se ha llegado a deducir que ciertas legislaciones foráneas son 

partidarias de aplicarle el criterio de responsabilidad civil extracontractual, a todo 

aquel sujeto cuyo proceder sea de naturaleza dolosa, pues su único propósito viene a ser 

el provocar daños y perjuicios a las demás personas. En efecto, dicha postura ha sido 

asumida por algunos códigos civiles, tales como el de Colombia en los Artículos Nos. 

2341, 2344, y 2348, el Chileno en los Artículos Nos. 2314, 2317, 2318, 2319, y el 

Italiano solamente en su Artículo No. 2043. Continuando con este mismo orden de 

ideas, se observa que el contenido del Artículo No. 1644 contenido en el Código Civil 

Panameño, guarda gran similitud con el Artículo No. 1902 del Código Civil de España, 

por el hecho de que los preceptos insertados en las regulaciones de ambos países, le 

atribuyen responsabilidad civil a todos aquellos individuos, que incurriendo en 

culpabilidad u omisión, llegaran a causar algún tipo de perjuicio o detrimento a las fincas 

o heredades de terceras personas. Pues bien, en lo tocante a este asunto, es preciso 

enfatizar que los vocablos "culpa" y "dolo" han sido objeto a través de los arios, de una 

vasta interpretación por parte de diversos juristas versados en la materia del Derecho 

Civil, los cuales examinaron por separado, los efectos de estas dos acciones punibles. En 

temas como los anteriores, se encuentra una mejor explicación al efectuar un análisis del 

Artículo No. 34 c del Código Civil Panameño, en donde el vocablo "culpa" es 

considerado como sinónimo de "dolo"; pero a fin de superar los inconvenientes 

derivados de estas opiniones diversas, el Artículo No. 1644 de la excerta legal contenida 

en el Código Civil Panameño advierte que, es preciso imputarle responsabilidad civil a 



todo aquel sujeto que incurra en acciones culposas, orientadas específicamente a 

ocasionarle detrimento o menoscabo al patrimonio ajeno. En consecuencia, se sugiere 

introducir el vocablo "dolo" en el contenido del susodicho Artículo N° 1644 del Código 

Civil Panameño, calificándolo como una modalidad impropia en el proceder normal de 

todo ser humano, por que tiene como consecuencia el malogro o mengua de los bienes 

patrimoniales ajenos, lo cual conmina al resarcimiento o reparación de todo perjuicio, 

según consta en el Artículo No. 1652 a del Código Civil Panameño. Este último 

Artículo determina con toda claridad, que si un sujeto al momento de elaborar o 

manufacturar un producto de consumo general, llegara a incurrir en una conducta dolosa, 

culposa o negligente, quedaría de inmediato compelido a responder ante los tribunales de 

justicia correspondientes, por esos actos ilícitos reprochables. 
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CODIGOS, LEYES Y NORMAS 

I. 	NACIONALES 

CONSTITUCION POLITICA 

> CODIGO ADMINISTRATIVO 
> CODIGO CIVIL 
> CODIGO DE COMERCIO 
> CODIGO FISCAL 
> CODIGO JUDICIAL 
> CODIGO PENAL 

> Por medio del Decreto Ley No. 16 de 9 de marzo de 1910, publicado en la 

Gaceta Oficial No. 1079 de 10 de marzo de 1910, se establecen las formalidades 

para que algunas compañías extranjeras, localizadas en el área terrestres y 

marítimas, puedan solicitar su personería jurídica a fin de obtener la autorización 

que les permita ejercer el negocio de los seguros. 

> En el Artículo N° 24 del Decreto Ley No. 17 de 22 de agosto de 1956, 

publicado en la Gaceta Oficial No. 13.138 de 05 de enero de 1957, se les exigía 

a determinadas empresas radicadas en Panamá, cuyas actividades estaban 

relacionadas con la explotación del negocio de los seguros en el ramo de 

incendios, que aportaran como mínimo una cantidad de B/. 300,000.00 en 

concepto de capital; en cambio, las compañías cuyas fuentes de lucro provenían 

de las ventas del seguro de vida, debían consignar una suma no menor de 

B/.100,000.00. Ahora bien, de acuerdo con el Artículo N°10, en el Ministerio de 

Agricultura, Comercio e Industrias, se logró crear un departamento 

denominado Superintendencia de Seguros, el cual quedó encargado de administrar 



esta materia. Anteriormente el 1 de octubre de 1940 había cobrado vigencia la 

Ley 5ta. de 16 de septiembre de ese mismo ario, siendo publicada-en la Gaceta 

Oficial No. 8363 de 30 de septiembre. De modo que en el artículo 1 ro. el 

Despacho Administrativo del Poder Ejecutivo, se dividió en seis Secretarías 

de Estado, y la última de ellas resultó ser la de Agricultura y Comercio. Por lo 

demás, el Artículo N° 2, determinaba que el Presidente de la República era el 

único facultado para hacer la distribución de los negocios correspondientes a la 

mencionada secretaría, a fin de estar directamente vinculado al campo de los 

seguros. 

> No es sino a través del Decreto de Gabinete No. 145 de 3 de junio de 1969, 

creado por la Junta Provisional de Gobierno, e insertado en la Gaceta Oficial 

No. 16.381 de 12 de junio del mismo ario, que se logran instituir dos ministerios: 

él de Agricultura y Ganadería, y el de Comercio e Industrias. Por 

consiguiente, los negocios de seguros que con antelación estaban encomendados 

al Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, quedaron bajo el control 

de uno nuevo que al disgregarse, tomó únicamente las dos últimas 

denominaciones, o sea, quedó reducido a Ministerio de Comercio e Industrias. 

> Por efecto de la Ley No. 55 de 20 de diciembre de 1984, publicada en la Gaceta 

Oficial No. 20,211 del 26 de diciembre de 1984, se deroga en todas sus partes, el 

susodicho Decreto Ley No. 17 de 22 de agosto de 1956, y se dictan algunos 

preceptos normativos concernientes al manejo de los negocios propios de las 



compañías de seguros y capitalización, a la vez que se regula el ejercicio de la 

profesión de corredor de seguros. 

> Por medio de la Ley No. 56 de 20 de diciembre de 1984, se hizo factible el 

reemplazo de la Ley No. 72 de 22 de diciembre de 1976, que había sido 

publicada en la Gaceta Oficial No. 18,244 el día 30 de diciembre de dicho ario; 

por consiguiente, la primera ley quedó destinada a regular todas las operaciones 

que a partir de ese entonces llegaran a realizar las empresas de reaseguros 

instituidas en la República de Panamá, así como también a dictar ciertas normas 

indispensables para la reglamentación de las mencionadas sociedades. 

> En el Decreto Ejecutivo No. 357 de 29 de agosto de 1994, publicado en la 

Gaceta Oficial No. 22,665 de 17 de noviembre del mismo ario, se dispuso 

establecer una comisión definitiva, tendiente a administrar los Seguros del 

Estado. 

> Es Obvio que el Decreto Ejecutivo No. 358 de 29 de agosto de 1994, el cual 

también fue publicado en la Gaceta Oficial No. 22,665 de 17 de noviembre 

previamente mencionada, es el que asigna claramente las formalidades que deben 

cumplirse para celebrar los contratos de seguros en las entidades de carácter 

público. 

> En suma, la Ley No. 59 de 29 de julio de 1996, insertada en la Gaceta Oficial 

No. 23,092 del jueves 1° de agosto del citado año, ha sido, a partir de su 



promulgación, la reglamentadora de las actividades llevadas a cabo por las 

compañías de seguros, también por los administradores de sociedades de ésta 

índole, los corredores o ajustadores e igualmente, por los que ejercen la profesión 

de corredores o productores de seguros. 

> En cambio, la Ley No. 60 de 29 de julio de 1996, divulgada en la Gaceta Oficial 

No. 23092 del 1° de agosto del susodicho ario, ha cobrado vigencia con el objeto 

de sistematizar el control de las operaciones que atañen a las aseguradoras 

cautivas. 

> Confirman la Ley No. 63 de 19 de septiembre de 1996, difundida a través de la 

Gaceta Oficial No. 23,129 de 24 del mismo año, que tanto las operaciones de 

reaseguros como las de compañías que ejercen dicha actividad, han quedado 

sujetas a ciertas reglamentaciones específicas. 

> Por otra parte, el Decreto Ejecutivo No. 32 de 1° de mayo de 1996, editado en la 

Gaceta Oficial No. 23,032 de 9 de mayo de dicho año lectivo, pone en marcha 

una comisión permanente para llevar el control de los seguros del Estado. 

> En el mismo sentido, el Decreto Ejecutivo No. 33 de 10  de mayo de 1996, que 

fue mandado a imprimir en la Gaceta Oficial No. 23,032 de 9 de mayo del 

mismo ario, lleva en su contenido diversos artículos que se refieren a la 

contratación de las pólizas de seguros en el sector público. 



> Desde luego, que el Decreto Ejecutivo No. 12 de 7 de abril de 1998, sacado a 

luz pública en la Gaceta Oficial No. 23519 de 9 de abril de ese ario, introduce 

ciertas disposiciones en torno a los requisitos necesarios para que determinadas 

personas o entidades logren desempeñar el rol de administradoras de ajustadores, 

corredores de seguros, e inspectores de averías. 

> Queda pues, fuera de discusión que el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, 

propagado en la Gaceta Oficial No. 23837 de 10 de julio del ario ya señalado, 

fue el que estableció con exactitud un régimen general en cuanto al arbitraje, 

conciliación y mediación; de modo que el mismo abrió el compás para que 

posteriormente en el mes de marzo de 2000 se llegaran a crear la reglamentación 

propia de éstas figuras jurídicas. 

> En esta oportunidad, cabe sostener que mediante el Decreto de Gabinete N° 237 

de 2 de julio de 1970, se deroga en su totalidad otro similar identificado con el 

Número 'á y que lleva fecha del 8 de abril del mismo año, a través del cual se 

establece la Comisión Bancaria Nacional al modificarse el régimen que regula 

las actividades propias de las entidades financieras. Además el Decreto de 

Gabinete N° 238 de 2 de julio de 1970, publicado en la Gaceta Oficial N° 16, 

640 con fecha del 6 de julio de dicho ario calendario, instituye la Comisión 

Bancaria introduciendo a la vez, considerables cambios en dichos sistemas 
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