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RESOLUCIÓN No.1 
De 30 de agosto de 2001 

Que Adopta el Texto Único del Código Judicial 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTIT zi CIONALES 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y EL PLENO DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

CONSIDERANDO: 
Que el articulo 108 de la Ley 23 de 1 de junio de 2001 “Que modifica y adiciona 

artículos al Código Judicial y dicta disposiciones urgentes para agilizar y mejorar la eficacia de 

la justicia”, autorizó a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la 

Asamblea Legislativa y al Órgano Judicial, para que elaboren una ordenación sistemática de 

las disposiciones no reformadas del Código Judicial y de las nuevas disposiciones de dicha 

Ley, en fomla de texto único, con una enumeración corrida de artículos, comenzando con el 

número uno; 
Que emprendida la tarea así encomendada, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales de la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial acordaron, como reglas para 

el reordenamiento, suprimir las disposiciones declaradas totalmente inconstitucionales; excluir 

JOS párrafos, frases o palabras declaradas inconstitucionales cuya supresión no alteró el sentido 
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de la norma, y conservar las frases declaradas parcialmente inconstitucionales, si con la 

exclusión se altera el sentido de la disposición, haciendo el llamado correspondiente; incluir las 

disposiciones adicionadas o modificadas al Código Judicial por las leyes 38 de 10 de julio de 

2001 y 39 de 19 de julio de 2001; revisar y ajustar las referencias normativas de las 

disposiciones reordenadas; y corregir los errores gramaticales, de construcción y 

sistematización consistentes con la técnica legislativa moderna; 

Que la revisión integral del Código Judicial, permitió establecer ,que un número plural 

de sus disposiciones contienen referencias a entidades públicas y figuras jurídicas 

desaparecidas, reemplazadas o suprimidas, que demandan su rcadecuación y ajuste 

correspondiente, en la cual, además, deben ser acogidas las observaciones que surjan a partir - 

del presente reordenamiento; 

RESUELVEN: 
1. Adoptar el Texto Único del Código Judicial de la República de Panamá, ordenado por 

el artículo 108 de la Ley 23 de 1 de junio de 2001. 

2. Ordenar la publicación en la Gaceta Oficial del Texto Único del Código Judicial de la 

Republica de Panamá, adoptado en virtud de la presente Resolución, conjuntamente con 

ésta. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Dada en la ciudad de Panamá, a los treinta días del mes de agosto del afro dos mil uno. 

Por la Comisión de Gobierno, Justicia y 
Asuntos Constitucionales, 

H.L. RUBEN AROSEMENA VALDES 
Presidente 

Por la Corte Suprema de Justicia, 

MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA 
Magistrada Presidenta 

JOSE GOMEZ NUÑEZ 
Secretario General de la Asamblea Legislativa 
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LIBRO 1 

ORGANIZACI@N JUDICIAL 

TÍTULO 1 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Y CARGOS JUDICIALES 

Capítulo 1 

Administración de Justicia 

Artículo 1. La administración de justicia es pública, gratuita, expedita e ininterrumpida. 

Artículo 2. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no 

están sometidos más que a la Constitución y a la ley. Los inferiores están obligados a acatar y 

cumplir las decisiones que en los procesos dicten sus superiores jerárquicos al revocar o 

rcfomlar, en virtud de recursos legales o de consultas, las resoluciones emitidas por aquéllos. 

Artículo 3. La administración de justica en lo judicial se ejerce de una manera permanente por la 

Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia, los Jueces de Circuito, los 

Jucccs Municipales, el Tribunal Tutelar de Menores, los Tribunales Marítimos, los Tribunales 

Superiores dc Trabajo, los Juzgados Seccionales de Trabajo y cualesquiera otros tribunales que 

SC creen dentro del Órgano Judicial. 

Tambicn se ejerce en casos especiales, por personas particulares que, en calidad de 

jurados, arbitradorcs o árbitros, o por razón de cualesquiera otros cargo5 de esta misma 

naturaleza, participen cn las funciones jurisdiccionales, sin que ello incluya a tales personas 

como parte del Órgano Judicial. 

Los agentes del Ministerio Público participan en la administración de justicia en calidad 

de funcionarios de instrucción mediante el ejercicio de la acción penal. También tendrán la 

rcprescntación de intereses nacionales, municipales y sociales, en los casos que señala la ley. 

Artículo 4. En cumplimiento de lo que establece el artículo 198 de la Constitución Nacional la 

administración de justicia será ininterrumpida y a tal efecto las vacaciones de los Magistrados, 

jueces y cmplcados judiciales no interrumpirán el funcionamiento continuo de los respectivos 

tribunales. 

Con cl fin dc reglamentar lo dispuesto en este artículo, corresponderá al superior y al 

encargado de cada despacho judicial reglamentar el uso de las vacaciones del personal subalterno 

bajo sus órdenes, de manera que en ningún momento se interrumpa el normal funcionamiento del 

respectivo despacho. 

Artículo 5. Declárese el tercer domingo de noviembre de cada año como Día del Servidor 

Judicial. 

Artículo 6. La Corte Suprema de Justicia y cl Procurador General de la Nación, formularán los 

rcspcctivos presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público 5’ los remitirán 

oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General del 
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Sector Público. 

El Presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, en todas las etapas de los 

mismos, los respectivos Proyectos de Presupuesto. 

Los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no s rán inferiores, en 

conjunto, al dos por ciento (2%) de los ingresos corrientes del Gobierno Centra . 

Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a la requerid,1 para cubrir las 

necesidades fundamentales propuestas por el Órgano Judicial y el Ministerio Ptiblico, el Órgano 

Ejecutivo incluirá el excedente en otros renglones de gastos o inversiones erl el Proyecto de 

Presupuesto del Gobierno Central, para que la Asamblea Legislativa determine lo que proceda. 

En casos de que por reducción en los ingresos presupuestarios haya que reducir las 

partidas de gastos, los ajustes proporcionales que deban aplicarse en los presupuestos del Órgano 

Judicial y del Ministerio Público, en conjunto, no pueden afectar el dos por ciento (2%) que 

como mínimo establece el artículo 211 de la Constitución Política, como tampoco el 

funcionamiento eficiente de éstas. 

El Órgano Judicial y el Ministerio Público estarán facultados para celebrar contratos, 

ordenar gastos, formular requisiciones y otros actos propios de la ejecución presupuestaria 

conforme a los límites establecidos por la Constitución y leyes respectivas. Los actos en 

referencia serán celebrados o emitidos por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia con 

previa autorización del Pleno y el Procurador General de la Nación, según corresponda. La 

contabilidad correspondiente a las operaciones económicas tanto del &-gano Judicial como del 

Ministerio Público será llevada por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la 

Nación, respectivamente. : 

Capítulo II 

Cargos Judiciales 

Sección 1” 

Nombramiento, Posesión, Excusa y Vacantes 

Artículo 7. La investidura de magistrado o juez se adquiere por el nombramiento, prevlì la 

comprobación de que el nombrado reúne las condiciones constitucionales o legales requer Jas 

para el cargo, y de la oportuna toma de posesión del mismo. 

La comprobación de la idoneidad de los magistrados y de los procuradores se hará ame el 

Ejecutivo y la de los restantes funcionarios se hará ante la autoridad nominadora, ante quien 

tomaran posesión. 

Artículo 8. Para desempeñar un cargo en el Órgano Judicial. o en el Ministerio Público se 

requiere, además de los otros requisitos que señalan las normas especiales, no haber incurrido en 

actos deshonestos y no haber sido condenado por delito común de carácter doloso. 

Artículo 9. Cuando la persona nombrada reside en el lugar donde funciona la autoridad que ia 

nombre, el pliego que contenga el nombramiento le será entregado personalmente mediante 

recibo. Si reside fuera de ese lugar, el pliego le será enviado por correo recomendado y con avise 

de recibo. Dichos recibos harán fe en cuanto a la fecha en que el pliego llegó a poder de! 
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designado. 

Cuando la persona reside en el extranjero, el pliego le será enviado por conducto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual informará al tribunal la fecha de la entrega del 

pliego. 

Artículo 10. La persona nombrada para un caigo judicial remunerado debe manifestar su 

aceptación dentro de los quince días siguientes a la fecha en que reciba el nombramiento si reside 

en el distrito en que debe ejercer el cargo. El término sern de treinta días si reside en otro distrito 

y de sesenta dias si se hallare en el exterior. 

Artículo 11. Los cargos remunerados del Órgano Judicial son de voluntaria aceptación y 

renuncia, tanto para los funcionarios principales como para los suplentes. 

Los cargos no remunerados son de forzosa aceptación, tanto para los principales como 

para los suplcntcs, si son vecinos del lugar donde deben ejercerlo. 

.irtículo 12. Cuando por alguna causa no se hiciere la elección o el nombramiento de 

magistrado, juez o agente del Ministerio Público en la época señalada por la Constitución o la 

ley. cl cargo debe provcersc para cl resto del período tan pronto como desaparezca la causa que 

impidió la clección o cl nombramiento. 

. 

;Irtículo 13. Las personas a quienes se nombre suplentes de los magistrados, jueces y agentes del 

Xlinistcrio PUblico dcbcn tcncr las mismas condiciones dc idoneidad que se exigen a los 

principales. , 

.\rtículo II. Sin 13 resolución del Órgano Ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia o del 

~~~il~unal rcspccti\.o o tlc los Jueces de Circuito o del agente del 14inisterio Público en que se 

dcclarc hecha la comprolwión dc las condiciones para ejercer el cargo, no podrá darse posesión 

dc ktc ;I la pcrson;1 nombrada magistrado. juez o agente del Ministerio Público. 

Artículo 15. 1-a pcrson;i nombrada dcbcrá tomar posesión del cargo para cl que ha sido 

dcsi~nadti dentro dc un tknlino igual al fijado. según cl caso. por el artículo 273, el cual se 

contarA ;1 partir dc I:l Accha cn quc hay;1 sido nombrada. 

Artículo 16. Los Magistrados d: la Corte Suprema dc Justicia y los procuradores tomarán 

posesión antc cl Prcsidcntc dc la Rcptíblica; los demás funcionarios del Órgano Judicial y del 

Ministerio PUblico. antc la autoridad nominadora. 

Artículo 17. La persona nombrada magistrado, juez, agente del Ministerio Público o, en general, 

funcionario dc estas dcpcndcncias, entra cn ejercicio de sus funciones desde el momento en que 

toma posesión del cargo. 

Por toma de posesión se cnticndc el acto de prestar juramento de cumplir fielmente los 

deberes inherentes al cargo, del cual se dejará constancia escrita en acta firmada por el presidente 

del tribunal, cl juez o por el agente del Ministerio Público, según sea el caso, el posesionado y el 

sccrctario respectivo. 
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Artículo 18. El nombramiento y posterior ejercicio hacen presumir de derecho la posesión, tanto 

para el solo efecto de estimar válidos los actos efectuados por estos funcionarios, como para 

exigirles la responsabilidad a que ha.ya lugar por la ejecución de estos actos. 

Artículo 19. Las personas nombradas para servir cargos judiciales de forzosa aceptación podrán 

excusarse de desempeñarlos por alguna de las causas siguientes: 

1. Impedimento físico por un tiempo que exceda de la mitad de lo que falta del período en 

curso, o del tiempo que se calcule debe ejercer el cargo, si no se tratare de cargo con 

periodo fijo. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

El impedimento por un tiempo menor del que se ha expresado, otorga derecho a 

licencia por el tiempo que dure, y si se prolongare hasta llegar al término indicado en el 

párrafo anterior, habrá lugar a la excusa definitiva; 

Estar sirviendo un destino público con funciones diarias; 

Haber servido en el año próximo anterior un destino obligatorio sin sueldo, durante un 

mes por lo menos; 

No haber cumplido dieciocho años de edad o exceder de sesenta; 

Sufrir grave perjuicio por consecuencia de la aceptación o el ejercicio del cargo por el 

tiempo y en el término expresado en el ordinal primero de este artículo; y 

Enfermedad grave de su consorte o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consaguinidad o de afinidad, por el tiempo y en la forma indicada en el ordinal primero, o 

por muerte de los mismos acaecida dentro de los treinta días anteriores al día que se 

presente la excusa. 

Artículo 20. El nombramiento para un cargo judicial de voluntaria aceptación queda 

insubsistente: 

1. Por la muerte del nombrado; 

2. Por rehusar éste la aceptación del nombramiento o demorarla por un término mayor del 

fijado en el artículo 10; 

, 3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los términos señalados por la ley; y 

4. Por la improbación del nombramiento en los casos en que se exija ulterior aprobación del 

mismo. 

Artículo 21. El nombramiento de funcionarios y empleados se hará en votación secreta. 

Artículo 22. El nombramiento en cualquier posición del Órgano Judicial y del Ministerio 

Público requiere, además de los requisitos generales exigidos para cada cargo, un certificado 

médico en que conste una prueba negativa en el uso de drogas ilícitas y de que no existe 

enfermedad o incapacidad que le impida desempeñar el cargo, y un historial penal y policivo 

expedido dentro de los treinta días anteriores al nombramiento. La prueba en el uso de drogas a 

que se refiere este artículo podrá ser exigida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en 

cualquier momento, mientras el funcionario judicial ejerza el cargo. 

Artículo 23. Los cargos de voluntaria aceptación se pierden para sus titulares: 
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1. Por renuncia aceptada; 

2. Por abandono del cargo por tres días o más sin causa justificada; 

3. Por no presentarse a ocupar el cargo una vez transcurrido el término de la licencia que le 

haya sido concedida, sin causa justificada, ajuicio del funcionario u organismo que deba 

declarar la vacante; 

4. Por delito o falta grave contra la ética judicial; y 

5. Por grave incapacidad fisica o mental. 

La decisión será tomada por la autoridad nominadora previa comprobación de los hechos. 

El afectado podrá hacer uso de los recursos que la ley permita. 

Artículo 24. Hay falta absoluta cuando ocurre alguno de los hechos que dejan vacante el puesto, 

conforme a los artículos 19 y 20. 

Hay falta temporal !cuando la vacante ocurre por licencia concedida al empleado o por 

cnfcrmedad o suspcnsi0n del mismo. 

Hay falta incidental cuando ocurre por impedimento legal para ejercer sus funciones en 

tlctcrminado negocio; pero es indispensable que la existencia del impedimento haya sido 

declarada judicialmente. 

Hay falta accidental cuando ocurre por cualquier motivo distinto de los anteriores. 

:\rtículo 2s. Corresponde a la autoridad nominadora declarar la vacante de los cargos del Órgano 

Judicial o del Ministerio Pilhlico, en cualquiera de los casos contemplados en la ley, previa 

comprobación del hecho. 

.\rtículo 26. Los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son renunciables ante la 

misma autoridad a quien, conforme a la Constitución o a la ley, corresponda la elección o el 

noliihramicnto. 

:\rtículo 27. Los fLmcionarios judiciales pueden separarse de sus cargos con licencia hasta por 

dos anos, por justa causa. 

Si la licencia se concede por enfermedad, debidamente comprobada con certificado 

m&Iico y no pasa dc treinta días al afro. otorgará derecho al goce de sueldo. 

Tambitk SC conccdcrrín con derecho a sueldo, si no e-ceden de treinta días, las licencias 

que los funcionarios judiciales requieran para asistir como delegados a congresos, conferencias o 

rcunioncs intcrnacionalcs relacionados con las ciencias jurídicas o con sus funciones. 

La licencia serri concedida a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 

procuradores, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia; a los demás agentes del Ministerio 

PUblico, por sus respectivos superiores; a los Magistrados de los Tribunales Superiores, por la 

Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia; a los Jueces de Circuito y Jueces 

Scccionales de Trabajo, por el Tribunal Superior que los nombró; a los Jueces Municipales, por 

los Jueces de Circuito que hicieron sus nombramientos; y al personal subalterno, po; la autoridad 

nominadora. 

Artículo 28. Las licencias concedidas a los magistrados, jueces y subalternos del Órgano Judicial 

son renunciables cn todo o cn parte. Igual norma se aplicará al Ministerio Público. 
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Artículo 29. A ningún magistrado, juez o subalterno del brgano Judicial y del Ministerio 

Público podrá prorrogársele por causa de enfermedad la licencia concedida, sino cuando la 

enfermedad le impidiere realmente el ejercicio de las funciones del cargo una vez adquirido el 

derecho. 

Artículo 30. Los magistrados, jueces y subalternos del Órgano Judicial y agentes y subalternos 

del Ministerio Público, podrán separarse de sus cargos, con derecho a sueldo, en uso de licencia 

para llevar a cabo estudios o adiestramientos relativos a sus funciones, de conformidad con lo 

que establezca la ley. 

Artículo 31. Salvo el caso de enfermedad grave comprobada, el funcionario del Órgano Judicial 

cuyo período haya terminado o a quien se conceda licencia, o se le admita renuncia del cargo que 

ejerce, no puede separarse del desempefio de sus funciones mientras no sea reemplazado por el 

suplente respectivo o por la persona que debe sucederlo. 

Artículo 32. El personal subalterno de los tribunales de jurisdicciones especiales tendrá derecho, 

después de once meses de servicios continuados, a un mes de vacaciones con sueldo. El 

empleado que entre a gozar de las vacaciones será reemplazado durante su ausencia por un 

compañero de oficina designado por el magistrado o juez respectivo. 

Si por lo limitado del personal de la oficina en que el empleado trabaja o por razón de la 

clase de servicio que presta no hubiere quien lo reemplace, se nombrara en su lugar un empleado 

interino durante dicho mes. 

Articulo 33. Los magistrados, los jueces, los secretarios y los oficiales mayores de la Corte 

Suprema, de los tribunales y de los juzgados, tendrán derecho a un mes de vacaciones, con 

sueldo a su elección, cada afro. 

Los Magistrados de la Corte Suprema, de los Tribunales Superiores y jueces, serán 

reemplazados durante sus vacaciones por los suplentes respectivos. 

Artículo 34. Todos los demás empleados del Órgano Judicial tendrán derecho, después de once 

meses continuados de servicio, a un mes de vacaciones con sueldo. El trabajo encomendado al 

empleado que entra a gozar de las vacaciones será desempefiado durante su ausencia por sus 

compañeros de oficina. 

Si por lo limitado del personal de la oficina en que el empleado trabaja o por razón de la 

clase de servicio que presta no hubiere quien lo reemplace, se nombrará en su lugar un empleado 

interino durante dicho mes. 

Artículo 35. Los jefes de despacho procurarán que no se acumulen más de tres meses de 

vacaciones, y para su concesión se tomará en consideración las necesidades del cargo respectivo. 

Artículo 36. Los secretarios serán reemplazados por los oficiales mayores o, en su defecto, por 

los escribientes. El trabajo de un escribiente que entre a gozar de vacaciones será desempeñado 

por sus compañeros de oficina. Pero se nombrar& un escribiente interino si, por lo limitado del 



N" 24,384 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 9 

personal de la oficina o por la clase de servicios que presta el empleado que vacaciona, no 

hubiere quien lo reemplace. 

Artículo 37. Los suplentes reemplazarán a los principales en las faltas temporales o accidentales; 

también en las absolutas, mientras se llene la vacante por quien corresponda; y cuando el 

principal se .cncuentre impedido o recusado para seguir en ejercicio de sus funciones en 

determinado negocio. 

Artículo 38. Los suplentes de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial y del Tribunal Superior de Trabajo son personales. 

Cuando el suplente llamado-a reemplazar al Magistrado respectivo no pudiere encargarse 

por encontrarse ausente del lugar, o por otra causa, actuará interinamente por él uno de los otros 

suplcntcs, quien será escogido mediante sorteo hecho por el funcionario que haga el llamamiento. 

1 ,G:‘. !..i,.lL :!! _ de los magistrados, Jueces del Órgano Judicial y agentes del Ministerio 

Público pueden ejercer la abogacía, mientras no desempeñen el cargo titular. 

Artículo 39. Los suplentes de cada juez serán llamados por el orden de numeración y si los que 

se hallaren en el lugar donde funciona el juzgado respectivo se excusaren o se hallaren ausentes, 

se nombrará p?r quien corresponda un suplente especial. 

Artículo 40. Los suplentes que reemplacen a los titulares de los Tribunales Judiciales, en los 

casos de impedimentos y recusaciones, no,devengarán sueldo alguno, pero gozarág de honorarios 

pagados por el Tesoro Nacional, aunque estén ejerciendo otro cargo remunerado, así: 

1. L% suplentes de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia recibirán cien balboas 

(BI. 100.00) por cada sentencia y cincuenta balboas(B/.SO.OO) por cada auto; 
7 ti. Los suplentes de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia recibirán 

setenta y cinco balboas (B/.75.00) por cada sentencia y treinta balboas (B/.30.00) por cada 

auto; 

3. Los suplentes de Jueces de Circuito recibirán treinta balboas (Bj.30.00) por cada 

scntcncia y veinte balboas (Bi.20.00) por cada auto; y 

4. Los suplentes de Jueces Municipales recibirán veinte balboas (B/.20.00) por cada 

scntcncia y diez balboas (B/. 10.00) por cada auto. 

Artículo 41. No podrá nombrarse en interinidad ni adscribirse funciones a persona que no llene _ 

los requisitos para desempeñar cualquier cargo judicial en propiedad. 
‘--_-_ 

Artículo 42. El magistrado o juez que entre en lugar de otro en la misma plaza sustituye a su 

antecesor, de modo que SC le considerará como si fuera el mismo en todo lo que no tenga relación x! 

con los términos para cl despacho, ni con los motivos de impedimento o causales de recusaci6n. 

Sección 2’ 

Incompatibilidades y Garantías 

Artículo 43. Los emolumentos dc los funcionarios judiciales no podrán ser disminuidos ni 
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reducidos. No obstante, podrán ser aumentados en cualquier momento. 

Toda supresión de empleos en el Órgano Judicial se hará efectiva al finalizar el petiodo 

correspondiente. 

Artícub44; Los magistrados y los jueces no serán depuestos ni suspendidos o trasladados en el 

ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley. 

Artículo 45. En todo lo relacionado a emolumentos, licencias, vacaciones, renuncias y 

separación del desempeño de sus funciones, para los miembros del Órgano Judicial, regirán las 

mismas disposiciones aplicables para éstos a los miembros del Ministerio Público. 

Artículo 46. ,Los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son incompatibles con toda 

participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones, con el ejercicio dc la 

abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo retribuido, excepto lo previsto en el artículo 

205 de la Constitución. También son incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo o 

actividad, aunque no sean retribuidos, que interfieran o sean contrarios con los intereses públicos 

confiados al cargo judicial o del Ministerio Público. 

Artículo 47. Ningún funcionario o empleado del Órgano Judicial puede desempeñar los cargos 

de partidores, depositarios de bienes que sean materia de procedimiento judicial o administrativo, 

ni ningún otro cargo cuyo nombramiento corresponde hacer a los tribunales o a las partes en 

proceso. 

Articulo 48. Los magistrados o jueces no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para juzgarlos. 

Articulo 49. Es prohibido al personal del Órgano Judicial, aun cuando esté en licencia o 

separado temporalmente de sus cargos por cualquier causa: 

1. Dirigir a los Órganos del Estado, a los funcionarios públicos, a las entidades oficiales o 

particulares, felicitaciones 0 censuras por sus actos; 

2. Tomar participación en la política, salvo la de emitir su voto en las elecciones o 

cualesquiera consultas o plebiscitos populares de carácter oficial; 

3. Dar a las partes o particulares opiniones, consejos o indicaciones en relación con asuntos 

que sean o puedan ser motivo de controversia, salvo las excepciones contempladas en la 

ley; Y 
4. Nombrar o contribuir al nombramiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad para cualquier cargo judicial o de auxiliar 

de la jurisdicción. 

Artículo 50. Las infracciones de las normas contenidas en el .artículo anterior, serán sancionadas 

de acuerdo con las disposiciones del Título XII, Libro 1 de este Código. En tales casos, cualquier 

ciudadano puede presentar denuncia contra el funcionario. 
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Artículo 51. Los funcionarios judiciales quedan sujetos por su conducta en el ejercicio de sus 

funciones a la responsabilidad civil, penal y disciplinaria, de acuerdo con los principios de la 

Carrera Judicial. . . 

Artículo 52. Los cargos judiciales no podAn ocuparse con carácter interino por un lapso superior 

a tres meses, excepto en los casos de enfermedad del titular, que el respectivo concurso haya sido 

declarado desierto y en los demás casos contemplados en la ley. 

Articulo 53. No puede haber en la Corte Suprema de Justicia, ni en los Tribunales Superiores, 

dos o más magistrados, funcionarios o suplentes que sean uno respecto de otros, cónyuge o 

paricntcs dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Tampoco pucdcn ser nombrados en Juzgados de Circuito y Juzgados Municipales de un 

mismo Disrrito Judicial, como titulares de despacho, funcionarios subalternos o suplentes, el 

cónyuge o personas que entre sí o respecto de los Magistrados del Tribunal Superior o Fiscales 

Superiores correspondientes tengan el expresado parentesco. 

Tampoco pueden ser nombrados agentes del Ministerio Público funcionarios subalternos 

o suplcntcs, en una misma agencia o en otra del respectivo Distrito Judicial, personas en quienes 

concurra cl grado dc parcntcsco señalado en los dos párrafos superiores, por razón de otra 

persona que yp ocupe cargo en el Ministerio Público. 

Artículo 5-I. Nadie podrá ocupar más de una suplencia ya sea en el 6rgano Judicial o en el 

k,linistcrio Público. , 

Artículo 55. El funcionario que, a sabiendas, nombre o contribuya al nombramiento para un 

cargo judicial a personas que estén comprendidas en las prohibiciones que establecen los 

artículos de este Libro será suspendido de sus funciones por el tiempo y en la forma que señalen 

las nomlas de la Carrera Judicial, sin perjuicio de que el nombrado no pueda ejercer el cargo. 

Artículo 56. En caso de que existan incompatibilidades de las expresadas en relación con los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Negocios Generales declarará vacantes 

los cargos que ejerzan los parientes mencionados en el artículo 53. 

Artículo 57. Los nombramientos que se hagan en contravención a las disposiciones de la ley, no 

tendrán efectos fiscales y la autoridad nominadora está obligada a declarar insubsistente el 

nombramiento respectivo. 

Artículo 58. El Órgano Judicial será dotado por cl Estado de los edificios, instalaciones y 

partidas presupuestarias adecuadas para despachar y tramitar los procesos con la dignidad 

correspondiente a sus altas íknciones. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia señalará las 

oficinas que deban funcionar en el Palacio de Justicia y autorizará cualquier cambio en la 

distribución de los locales. 

Artículo 59. Todos los edificios que ocupan actualmente las dependencias del Órgano Judicial y 

del Ministerio Pilblico continuarán bajo la administración y conservación de éstos. El Estado 
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atenderá, de manera adecuada y razonable, las necesidades de nueva; instalaciones para 

garantizar una administración de justicia expedita. 

Artículo 60. Todo funcionario judicial o del Ministerio Público debe resid r en la jurisdicción 

donde desempeña sus funciones. La violación de este a,r$culo dará lugar a la swción disciplinaria . 
que señala el Título XII, Libro 1 de este Código. 

Artículo 61. El Estado garantiza a los funcionarios judiciales la plena independencia en su 

actuación y asegura el desempeño del cargo según el principio de inamovilidad y el disfrute de 

los derechos que le son debidos en consideración ai alto fin que cumplen. 

En consecuencia. están exentos del desempeño de cargos obligatorios y de realizar 

prestaciones personales a la administración y no podrán ser obligados a comparecer ante 

autoridades administrativas dentro del territorio donde ejerzan su jurisdicción. Los datos o 

declaraciones que sean precisos se evacuarán por escrito o se llevarán a cabo en el despacho 

oficial del juez o magistrado. 

Artículo 62. En todo caso los agentes del Ministerio Público tendrán la misma categoría, 

remuneración. garantías, prerrogativas y restricciones que los magistrados y jueces ante quienes 

ejercen sus funciones. 

Artículo 63. Las incompatibilidades que crea este Código no regirán respecto a los funcionarios 

que se encuentren legalmente ejerciendo el cargo al iniciarse la vigencia del mismo. 

Artículo 64. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Supcriorcs de 

Justicia y del Tribunal Superior de Trabajo, tendrán derecho a importar, libre dc impuesto o 

gravámenes. un automóvil para su uso particular cada tres años. 

La exención anterior será concedida por el Órgano Ejecutivo por conducto del WJir isterio 

de Hacienda y Tesoro. 

El favorecido no podrá vender el automóvil adquirido antes del vencimiento de 1~ s tres 

años, pero cn caso de que el vehículo se destruya por causa de accidente o sea despojado ie él, 

definitivamente, por robo, hurto, incendio o cualquier otra pérdida total, antes de vence1 ;e el 

plazo de tres años, el magistrado podrá acogerse a una nueva exención siempre que pnebe 

debidamente los motivos que la justifican. 

Estos mismos servidores públicos tendrán derecho a placa oficial para sus automóviles de 

uso personal y tendrán derecho a recibir del Estado cien galones de gasolina mensualmente para 

utilizarlos en los mismos. 

Los Jueces dc Circuito y los Jueces Municipales tendrán derecho a placa oficial. 

TíTULO II 

DIVISIÓN TERRITORIAL EN LO JIJDICIAL. 

Artículo 65. Para los efectos jurisdiccionales en lo judicial, divídese el territorio de la Repúbi; :a 

en cuatro Distritos Judiciales. Estos se dividirán en Circuitos Judiciales que a su vez se divi +c-- 
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en Municipios Judiciales. 

Articulo 66. El Primer Distrito Judicial comprenderá las provincias de Panamá, Colón, Darién y 

la Comarca de San Blas; cl Segundo Distrito Judicial estará formado por las provincias de Coclé 

y Veraguas; el tercer Distrito Judicial por las wovincias de Chiriquí y Bocas del Toro; y el 

Cuarto Distrito Judicial por las provincias de Herrera y Los Santos. En el evento de crearse otras 

subdivisiones territoriales sometidas a regímenes espwiales, tales subdivisiones formarán parte 

del respectivo Distrito Judicial. 

Los Tribunales Superiores de Distrito JudiciaT j las Agencias del Ministerio Público que 

:\nte ellos actúen, tendrán SLI scdc en las ciudades de Panamá, Penonomé, David y Las Tablas, 

rcspccti\wiicntc. 

Artículo 67. Los Circuitos Judiciales, a su vez, se subdividen en Distritos Municipales que 

wrrcspondcn a cada LII~ dc los distritos, según la división política establecida en el articulo 250 

cic la Constitución Politica. 

Artículo 68. Lo dispuesto en los tres artículos anteriores no excluye la aplicación de normas 

cspccinlcs cluc rcgulcn otras subdi\,isiones territoriales sometidas a regímenes especiales, en cuyo 

GIS!) SL’ aplicaran p;w cfcctos jurisdiccionales las normas especiales que al efecto se emitan. 

TÍTULO III 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Capítulo 1 

Personal y Atribuciones de la Corte 

Sección 1” 

Personal 

Artículo 69. La Corte Suprema de Justicia ejercerá su jurisdicción en todo el territorio de la 

República y tendrA su asiento en la ciudad de Panamá. Por graves motivos de orden público 

podrid clla misma trasladarlo ;I cualquier otro sitio del territorio nacional, dando previo aviso al 

Órgano Ejecutivo. 

Articulo 70. La Corte Suprema de Justicia SC compone de nueve magistrados elegidos conforme 

lo señala la Constitucicin Politica. 

Artículo 71. Cada magistrado tendrá un suplente nombrado en la forma y por el mismo período 

scíialado cn la Constitución Politica. 

Los suplentes llenarán las faltas tcmporalcs y absolutas de los principales. mientras se 

llenen las vacantes. 

Artículo 72. La Corte Suprema dc Justicia tendrá cuatro Salas: la Primera, dc lo Civil; la 

Segunda, de ló Penal; la Tercera, dc lo Contencioso-Administrativo; y la Cuarta, de Negocios 

Gcncralcs. 
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Artículo 73. Cuando los intereses de la administración de justicia lo aconsejen, el Pleno de la 

Corte podrá, con el voto de siete magistrados, por lo menos, hacer una nueva distribución de los 

miembros permanentes de las tres primeras Salas. 

Artículo 74. En el mes de octubresde cada dos años, la Corte Suprema de Justicia elegirá, por 

mayoría de votos, el Presidente y Vicepresidente de la Corporación. 

El Presidente tendrá, además de las atribuciones que le señala esta Ley, la de presidir el 

Pleno, la Sala a que pertenece y la de Negocios Generales. Las otras dos Salas elegirán, en el 

mismo acto y en la misma fomla, el respectivo Presidente, uno de los cuales será elegido como 

Vicepresidente de la Corporación. 

Artículo 75. La penanencia en los cargos de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los 

Presidentes de Sala, así como sus posibilidades de reelección, serán materia del Reglamento 

Interno de la Corte. 

Artículo 76. Las ausencias del Presidente de la Corte Suprema de Justicia serán llenadas por el 

Vicepresidente y la de los Presidentes de Sala por el Magistrado de la misma que le siga en orden 

alfabético. 

Artículo 77. En los impedimentos y recusaciones de un Magistrado, lo reemplazará el suplente 

respectivo, si se trata de negocio atribuido al Pleno; si el negocio es del conocimiento de una 

Sala, lo reemplazará el Magistrado de la Sala siguiente, conforme al orden alfabético dc 

apellidos. Si el caso ocurre en la de Negocios Generales, el Magistrado impedido o recusado será 

sustituido por el que se escoja a la suerte. 

Articulo 78. Los requisitos exigidos por el artículo 201 de la Constitución Política para ser 

magistrado de la Corte Suprema de Justicia se comprobarán así: 

1. El del numeral 1, con certificado del Registro Civil; 

2. El del numeral 2, con el certificado del Registro Civil; 

3. El del numeraJ 3, se presume, mientras no se pruebe lo contrario; 

4. El del numeral 4, con el diploma correspondiente de la Facultad de Derecho nacional o 

extranjera. En este último caso, deberá presentarse dicho documento junto con la prueba 

de que el interesado revalidó ese titulo en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Panamá, o de la existencia de convención cultural con la nación en donde realizó los 

estudios de Derecho. Todos los diplomas deberán presentarse con la constancia de 

haberse registrado en el Ministerio de Educación; 

5. El del numeral 5, si se trata del ejercicio de la abogacía, con la copia autenticada de la 

resolución de la Corte Suprema que declara idóneo al interesado para ejercer dicha 

profesión y con certificación de tres Tribunales de Justicia sobre el tiempo de ejercicio de 

la abogacía. 

Si se trata del desempefio de cargos en la magistratura, en la judicatura, en cl Ministerio 

Público, en la Defensoría de Oficio u otro cargo cuyo ejercicio requiera título universitario en 

! derecho, con copia autenticada del acta de posesión y certificado sobre el tiempo de ejercicio del 
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cargo, expedido por cl funcionario competente. 

Las crcdcncialcs para Magistrado dc la Corte expedidas al entrar a regir la Constitución 

dc 1972 dcbcn prcscntarsc cn copia autenticada por el Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Cuando SC dcmucstrc satisfaztoriamcntc la pérdida de las pruebas preconstituidas de que 

trata cstc artículo, serán admisibles las ordinarias que autoriza la ley para acreditar los hechos que 

dcbicron probarse cn aquéllas. 

Artículo 79. El personal dc la Corte Suprema de Justicia y eld,e todos los demás Tribunales 

Judiciales dc la República, así como ta escala salarial, se establecerán en la organización 

administrati\,a que aprucbc el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con la opinión favorable del 

Ccjnscjo Judicial y’ dc acuerdo con lo previsto en el Presupuesto General del Estado. 

.\rtírulo 80. EI Sccrctario Gcncral, cl Subsecretario General y cl Administrativo, serán 

Ilombrados por cl Pleno dc la Corte Suprema de Justicia y prestarán sen-icios al Pleno, a la Sala 

C!L’ Sccocios Gcncralcs y al Consejo Judicial. 

1.0s sccrctarios !’ demás personal dc las distintas Salas dc la Corte serán nombrados por 

1~)s niagistrailos dc la rcspccti\3 Sala. 

Ll personal subaltcmo inm~diatume~~tc adscrito a cada magistrado será nombrado por éste 

\ scm dc su libre nombramiento y remoción. 

EI rcflo Jcl personal dc la Corte sera nombrado por la Sala de Kcgocios Generales. 

.\rtículo 81. f!I Sccrctario tic la Corte Suprema de Justicia tendrá los mismos pri\ilcgios y 

~~~nsi~l~r-aci»lics dc que gocen los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial r 
cn lo rcfcrcntc ;I sucido. gastos dc .representación, derecho a jubilación y la csención 

conrcmpladn cn cl articulo 0-l dc cstc Código. Además de las atribuciones que a los secretarios de 

trihunal~s Ics asigna este Código. cl Secretario General de la Corte Suprema o quien lo 

rccmpl:rcc tcndrri la obligación de elaborar y suscribir, con el Presidcntc dc la Corte y de la Sala 

dc Scgocios Gencralcs. las actas corrcspondicntcs a todas las sesiones y demás actos que estos 

organismos llc\ cn a cabo. 

:\rtículo 82. I:I Sccrctario Gcncral dc la Corte Suprema dc Justicia sera rccmplaí-ado cn sus 

I:rltas ;tccidcntalcs, por cl Subsccrctario Gcncral. 

1111 hls faltas absolutas del Sccrctario Gcncral y de los Sccrctarios dc Salas. mientras se 

p~wcd;~ íi hacer los nonihrami~ntos, actuara cl Sccrctario que designe la Sala dc Negocios 

~~cncl:ll~s. 

1.~‘; faltas tcmporalcs “ accidentales de los Secretarios de .Salas dc la Corte serán llenadas 

pt)r los rcspccti\~ns olicialcs niay’orcs. 

.~trtí~‘ulo 8.7. Para ser Sccrctario General o Subsccrctarto Gcncral dc la Corte Suprema de Justicia 

sc rcquicrc ser panamerio, ser b wlduado cn Dcrccho, haber cumplido treinta arios de edad, estar 

cn ~plcno goce do los dcrcchos ci\.ilcs y políticos y cumplir con los requisitos ncccsarios para 

c.jcrcercl cargo dc Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial. 

Para ser Sccrctario dc Sala se requiere ser panameño, estar en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos, scr graduado en Dcrccho, haber cumplido treinta años de edad y tener 
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certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en todos los tribunales de la República, 

expedido por la Corte Suprema de Justicia. En este último caso se requiere, además, haberla 

ejercido durante tres años por lo menos, o desempeñado por igual tiempo los cargos de secretario 

u oficial mayor de alguno de los Tribunales Superiores o agencias del Ministerio Público. 

Para ser Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser 

panameño, haber cumplido treinta años de edad y poseer título universitario en Administración 

Pública, en Finanzas, Economía o en Administración de Empresas. 

Para ser Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser panameño y, por lo 

menos, ser estudiante de Derecho de los dos últimos años. 

Se reconoce a los oficiales mayores que tengan la idoneidad para ejercer la abogacía en 

Panamá, la experiencia en el ejercicio del cargo al momento de aspirar a una posición que 

requiera experiencia profesional de abogado. 

Artículo 84. La Sala de Negocios Generales deberá expedir un Reglamento para el régimen 

interno del Pleno así como de las Salas y el reparto de los negocios. En él necesariamente habrá 

una Sección para determinar la forma como deber¡ llenarse las vacantes que ocurran en los cargos 

de las Secretarías de la Corte y de las Salas. 

Artículo 85. Los magistrados deben concurrir al despacho en las horas señaladas por cl 

Reglamento y asistir a todos los actos del Pleno o de la Sala a que pertenezcan, a menos que 

estén impedidos, con justa causa, en cuyo Caso presentarán su excusa por el conducto más rapido 

y seguro. 

Sección 2’ 

Atribuciones del Pleno 

.4rtículo 86. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamcntc atribuidas las 

siguientes funciones: 

1. Con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la 

Administración, conocer y decidir: 

a. Las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, Icycs, decretos de 

gabinctc, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos implignados ante ella, 

por cualquier persona, por razones dc fondo o de forma; 

b. De las consultas que, de oficio,o por advertencia de parte interesada, Ic hagan los 

servidores públicos encargados de impartir justicia acerca de la 

inconstitucionalidad dc una disposición legal o reglamentaria aplicable al caso 

contro\.crtido. conforme lo establecido cn cl segundo párrafo del numeral 1 del 

artículo 203 dc la Constitución Nacional; 

2. 

C. De las objccioncs dc incxequibilidad. 

Ajustándose al procedimiento señalado para cada caso: 

De las causas o negocios contenciosos sobre presas marítimas; ’ a. 

b. DC las causas por Jclitos comunes o faltas cometidas por los Ministros dc Estado, 

el Procurador General dc la Nación, el Procurador dc la Administración, los 

Miembros de la Asamblea Legislativa, los Comandantcs y Miembros del Estado 
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Mayor dc la Fuerza Pública, el Contralor General de la República y los 

Magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en cualquier época por persona 

que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en este 

literal; 

c. De las causas criminales contra los arzobispos, obispos y gobernadores 

eclesiásticos. 

Artículo 87. Tambih corrcspondc al Pleno: 

1. Elegir al Presidcntc y Viccprcsidcntc dc la Corte Suprema de Justicia cada dos años; 
7 -. Elegir los Magistrados dc los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y a sus 

rcspcctivos suplcntcs: 

3. Dar posesión al Prcsidcnte y Viccprcsidcntcs de la República en el caso contemplado en 

cl artículo 177 de la Constitucicin; 

1. Hacer cualquier otro nombramiento que Ic atribuyan las leyes; 

? Aprobar cada dos años la lista dc los abogados que deban actua: como curadores en los 

procesos rcspcctik.o.5; 

0. Rclòrmar Irì distribución de los tribunales y juzgados y la organización interna de éstos, 

con opinidn favorable del Consejo Judicial: 

7. \‘igilar que, rcspctando la garantía del debido proceso, se administre pronta y cumplida 

justicia. para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias; 

c < Decretar cl cierre de despachos judiciales fuera de lo prel.isto por el artículo 267; 

9. Aumentar cl número dc empleados de cada tribunal y juzgado de la República cuando las 

ncccsidadcs del sen.icio lo requieran y las condiciones presupuestarias lo permitan; , 
10. .+\corchr. ctmdo por razón del volumen de negocios que atienden los Jueces LLlunicipales 

de la Rcptíblica, sca ncccsario reforzar temporalmente estos tribunales, que algunos 

J~ICCCS Municipales o Ausiliarcs de Magistrados en forma itinerante los asistan, sin que el 

.j LU dc IU circunscripción territorial pierda la competencia de los casos; j 

ll. Crear Jwgados dc Circuito, Municipales o Tribunales Superiores de Justicia, con carácter 

pcrmancntc o temporal, cuando sc justifique por las necesidades del senicio, respetando 

las reglas dc compctcncia cn ra/ón dc la materia y otros principios que señale la ley, la 

disponibilidad presupuestaria y las posibilidades económicas del Estado, al igual que el 

limite presupuestario asignado por la Constitución Política. En ejercicio de esa potestad, 

cl PICIIO también podrá introducir cambios cn el número. nomenclatura, organización 

administrativa y ubicación dc los tribunales dc justicia. 

Artículo 88. Corrcspondc a la Corte Suprema. en Sala Plena, dirimir las cuestiones de 

compctcncia que SC susciten entre dos Salas dc la misma Corte. cuando se trate de asuntos en que 

SC discuta su naturaleza civil. penal. laboral o contencioso-administrati\.a. 

Artículo 89. El Pleno tcndrh las lhcioncs administrativas que le encomienden los reglamentos 

dc la Corte o la Sala dc Negocios Gcneralcs. 

Artículo 90. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia también es competente para conocer: 

a. DC la acción de Hábeas Corpus por actos que procedan dc autoridades o funcionarios con 
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b. 

C. 

jurisdicción en toda la República, o en dos o mas provincias que no forman parte de un 

mismo Distrito Judicial; 

De la acción de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se trate de actos que 

proceden de autoridades o funcionarios o corporaciones, que tengan jurisdicción en toda 

la República o en dos o mas provincias; \ 

De la acción de Hábeas Corpus o de Amparo de Garantías Constitucionales contra los 

magistrados, Tribunales Superiores y Fiscalías de Distrito Judicial. 

Artículo 91. Los magistrados pueden individualmente sancionar con multa que no pase de 

cincuenta balboas (B/.50.00) o privación de la libertad que no pase de cinco días a quienes les 

desobedezcan en el ejercicio de sus funciones o les falten el debido respeto. 

Sección 3” 

Sala Primera, de lo Civil 

Artículo 92. La Sala Primera conocerá en una sola instancia: 

1. De los Recursos de Casación y Revisión en procesos civiles; 

2. De los Recursos de Hecho contra las resoluciones de los Tribunales Superiores; y 

3. De las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre tribunales que no 

tengan otro superior común. 

Artículo 93. La Sala Primera conoce en segunda instancia: 

1. De los negocios civiles de que conocen en primera instancia los Tribunales de Distrito 

Judicial en los cuales haya lugar a consulta, o apelación de autos y sentencias; y 

2. DC las apelaciones contra las resoluciones del Director del Registro Público. 

Sección 4” 

Sala Segunda, de lo Penal 

Artículo 94. La Sala Segunda conocerá en una sola instancia, conforme ai procedimiento que 

señale la ley: 

1. De las causas por delitos o faltas cometidas por los Magistrados y los Fiscales de Distrito 

Judicial, los viceministros, los agentes diplomáticos de la República, los directores y 

gerentes de instituciones autónomas y semiautónomas, los delegados o comisionados 

especiales del Gobierno Nacional que desempefien su misión en el extranjero, el Director 

del Registro Público y del Registro Civil, y los que desempeñen cualquier otro cargo en 

todo el territorio de la República que tengan mando y -jurisdicción en dos o más 

provincias que no formen parte de un mismo Distrito Judicial; 

2. De las causas por delitos o faltas cometidas en cualquier tiempo por personas que al 

momento de su juzgamiento desempeñen alguno de los cargos enumerados en el numeral 

anterior; y 

3. De los conflictos de competencia que se susciten en procesos penales entre tribunales que 

no tengan otro superior común. 
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Si las Icycs varían en la designación del cargo o el nombre del cmpleo dcscmpcñado por 

cualquiera de los funcionarios mencionados en cl numera1 1 dc este artículo, pero que conservan, 

sin embargo, las atribuciones cscncialcs, el titular de dicho cargo será también juzgado por la 

Sala Segunda de lo Penal en una sola instancia. 

Artículo 95. La Sala Segunda conocerá de los Recursos de Casación y Revisión de los procesos 

penales. así como dc las consultas y Recursos dc Hecho contra resoluciones de los Tribunales 

Supcriorcs dc Distrito Judicial, cn materia penal. 

Artículo 96. La Sala Segunda conoccra en segunda instancia de los Recursos de Apelación, de 

Ilccho y dc las consultas dc rcsolucioncs dictadas cn primera instancia por los Tribunales de 

Distrito Judicial, cn materia penal. 

Sección 5” 

Sala Tcrccra. dc lo Contencioso-Administrativo 

,lrtículo 97. A la Sala Tcrccra lc están atribuidos los procesos que se originen por actos, 

omisiones. prcstacioncs dcfectuosiis o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, 

ordcncs o disposiciones que cjccutcn, adopten, expidan o en que incurran-en ejercicio de sus 

funciones o prctcxtando e.jerccrlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, 

pro\incialcs. municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. 

En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: 

1. DC los dccrctos, órdenes. resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, 
, 

.3 

0. 

7. 

s. 

0. 

en materia administrativa. que se acusen de ilegalidad; 

De los actos. rcsolucioncs. órdenes o disposiciones dc los gerentes o de las juntas 

dirccti\x o dc Cohicrno. cunlcsquiera que sea su denominación, de las entidades públicas 

autónomas o scmiautcinomas que sc acusen de ser violatorias de las leyes, de los decretos 

r.c’gl:u~~cntarios o tic sus propios estatutos. reglamentos y acuerdos; 

Dc los Kccursos Contenciosos cn los casos dc adjudicacion dc tierras y de bienes ocultos; 

Dc Ix apclacioncs. csccpcioncs. tcrccrias o cualquier incidente en los procesos por cobro 

coacti\.o: 

DC las cucstioncs suscita& con moti\.o dc la celebración. cumplimiento o extinción de 

los contratos a~lministrati\.os; 

Dc las cucstioncs que sc susciten en cl orden administrativo entre dos 0 mas municipios 0 

cntrc dos 0 mris instituciones aulónomas 0 cntrc un municipio y la Nación 0 entre una 

institución autónoma y la Nacion 0 cntrc cualcsquicra dc cllas; 

DC los ncucrdos o cualquier acto, rcsolucion o disposición dc los Consejos Prov.inciales. 

los conxjos municipales, juntas comunales y juntas locales o de las autoridades y 

funcionarios que de ellas dcpcndan. contrarios a las ICJYS, a los decretos que las 

rcglanicntcn 0 a sus propias normas; 

DC las indcmnizacioncs dc que deban rcspondcr pcrsonalmcntc los funcionarios del 

Estado, y dc las rcstantcs cntidadcs públicas. por razón de daños o perjuicios causados 

por actos que esta misma Sala rcformc 0 anule; 

Dc las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y dc las rcstantcs 
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10. 

1 !. 

12. 

13. 

l-1. 

15. 

i 
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4. 

5. 

6. 

7. 

s. 

10. 

1 i. 

II. 

13. 

! 4. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe 

cumplirlo; 

Declarar quiénes reúnen las condiciones necesarias para ejercer la abogacía y para 

desempeñar el cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial; 

Revisar y aprobar las tarifas de honorarios que establezcan los colegios o asociaciones de 

abogados; 

Proponer las reformas o modificaciones qce requieran las leyes, presentando a la 

Asamblea Legislativa el proyecto o proyectos necesarios, con una clara y minuciosa 

exposición de motivos; 

Expedir el Reglamento para régimen interno de ;a Corte y de las Salas, el reparto de casos 

y cl arreglo de las Secretarías con miras a facilitar la marcha de los negocios atribuidos a 

la Corte. El Rcglamcnto y sus modificaciones deberãn publicarse en la Gaceta Oficial o 

c11 cl Rcgiskc ludicial; 

Revisar y aprobar con las enmiendas que estime necesarias el Reglamento para el régimen 

intcmo dc todos los !ribunales y juzgados de la República; 

Aplicrlr ;! particular-es, litigantes y abogados, las sanciones correccionales y disciplinarias 

‘.]!lC sclìalc la Icy; 

Cuidar c!c (1:~ los fallos del Pleno y de las Salas sean oportunamente publicados en el 

Rc!;isIro Jadicial: 

Conocer tic las apelaciones contra las sanciones correccionales impuestas 

i~~di\~i~lt~alrnc~~tc por los magistrados; 

Iz\xuar los informes que el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Procurador 

Gcncral dc In Nación, pidan a la Corte relativos a la administración de justicia, a la 

orgaI:i/a::iti:l y rkgimcn de los tribunales y a los asuntos económicos de los mismos; 

Conocer dc todos los asuntos que le atribuye el Título XII, del Libro 1 de este Código; 

Par:\ cun;piir las funciones especificadas en los dos numerales que anteceden, la Sala de 

Sc;:wios Gcncralcs ricne potestad suficiente para exigir de todos los empleados del 

Oryal:o .lutiicial 1’ dc la Administración Pública y las entidades autónomas o 

scmiautónomas todos los intòrmes que juzgue necesarios sobre los negocios que cursan o 

han cursado cn los tribunales y sobre datos que existan en las oficinas respectivas y para 

pcdirlcs todos los infones que consideren valiosos para el mejor cumplimiento del 

Título XII. Libro 1 de este Código; 

Aprobar, cada dos afios, la lista de auxiliares de la jurisdicción que actuarán en los 

procesos; 

De las cuestiones que se susciten entre dos o más municipios cuando éstos obren en su 

carácter de persona jurídica en el campo del derecho privado; 

Conceder licencia a todos los funcionarios del Órgano Judicial para llevar a cabo estudios 

o adiestramientos relacionados con las funciones que desempeñan, oído el concepto 

favorable del jefe inmediato o de la mayoría de los magistrados cuando se trate de un 

tribunal colegiado; 

Dar cuenta a la Asamblea Legislativa de las dudas, vacíos, contradicciones e 

inconveníentes que se vayan observando en la aplicación de las leyes civiles, penales, 

mercantiles y judiciales; 

Determinar la suspensión o remoción del Contralor General o Subcontralor General de la 
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República; y 

Dirigir la edición del Registro Judicial para que se publique regularmente. 

Capítulo II 

Repartos y Substanciación de los 

Negocios y Modos de Dirimir los Desacuerdos 

Artículo 101. Las demandas, recursos, peticiones e instancias, formulados ante la Corte Suprema 

de Justicia, y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al 

Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales; y a los 

Presidentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera, si se tratare, respectivamente, de negocios 

civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales, y se hará la presentación ante el 

Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto. 

Articulo 102. Tres veces por semana necesariamente, y en cualquier momento, tratándose de 

negocios urgentes, deben el Presidente de la Corte y los Presidentes de Sala, asistidos de los 

respectivos secretarios, repartir los negocios que hayan ingresado. Este reparto es acto de mero 

trámite y puede revocarse o reformarse si se hiciere contrariando disposiciones expresas de la 

Sección 2” del Capítulo anterior. 

Artículo 103. Para determinar el turno, los nueve magistrados serán registrados en una lista por 

orden alfabético de apellidos, si se trata de negocios atribuidos al Pleno. Este turno no se alterará, 

sino en virtud de cambios ocurridos en el personal titular del Pleno. 

Artículo 104. Los días y horas señalados para hacer los repartos se darán a conocer al público 

por medio de carteles fijados en lugares visibles de la Secretaría. El acto de repartir los negocios 

del Pleno y de las Salas ser& siempre público y al mismo tienen derecho a concurrir los 

apoderados, defensores, litigantes y encausados. 

Articulo 105. El reparto de los negocios del Pleno y de las Salas servirá para designar el 

magistrado que debe sustanciar el incidente de impedimento o recusación de otro magistrado, y 

para los demás casos semejantes. 

Artículo 106. En el Pleno y en las Salas, los asuntos, expedientes, demandas y recursos, serán 

todos numerados; luego se insacularán bolas numeradas de manera &e los de éstas correspondan 

con los de aquéllos. 

Las bolas se sacarán a la suerte y el número de cada bola extraída designará el expediente 

que tenga número igual. 

Del sorteo así efectuado se extenderá un acta pormenorizada que llevará al margen el 

nombre del magistrado a quien corresponda cada negocio. Dicha acta la firmará el Presidente de 

la Corte, junto con el Secretario General, cuando se refiera a asuntos atribuidos al Pleno, a la Sala 

a que el primero pertenece y a la de Negocios Generales; y el presidente de Sala y el secretario 

respectivo si se trata de negocios atribuidos a las demás Salas. 
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En el mismo acto de reparto, dichos funcionarios pondrán en cada asunto una providencia 

para indicar el magistrado a quien haya sido adjudicado. 

Artículo 107. Todas las veces que un mismo asunto sea elevado al conocimiento de la Corte, 

conocerá de él, como sustanciador, el magistrado a quien se repartió la primera vez o a su 

suplente. 

Artículo 108. El magistrado a quien se adjudique un expediente será sustanciador y deberá 

tramitarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido por el Pleno o por la Sala respectiva. 

Tiene dicho magistrado, además, el deber de redactar el proyecto de resolución 

correspondiente, si bien la decisión final será proferida por la totalidad de los magistrados que 

integran la Corte o la Sala, según los casos. Si por enfermedad o por cualquier otro motivo no 

pudiere el sustanciador concurrir al despacho y hubiere de efectuarse una diligencia urgente o 

inaplazable, la diligencia ía llevará a efecto el magistrado que le siga en orden alfabético al 

sustanciador o en su defecto, el otro magistrado que integra la Sala, cuando se trate de un asunto 

que corresponda a ésta. Cuando se trate del Pleno, sustituirá al magistrado sustanciador el que le 

siga en turno, y en defecto de éste, el que le sigue en orden alfabético. 

Artículo 109. El sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y 

providencias para adelantar el asunto y contra ellos sólo tiene la parte que se considere 

perjudicada el Recurso de Apelación para ante el resto de los magistrados, con la ponencia del 

que siga en orden alfabético al sustanciador. 

Artículo 110. Las resoluciones de cualquier clase que deben dictarse en un negocio que ya se 

encuentra en el despacho del sustanciador pendiente de la decisión final serán firmadas por todos 

los magistrados que deben intervenir en el mismo. 

Artículo 111. En los asuntos que deben ventilarse en una sola instancia, el Pleno o la Sala 

respectiva, y el magistrado sustanciador, .observarán un procedimiento análogo al que 

corresponde observar a los jueces de primera instancia y en cuanto lo permita la naturaleza del 

caso. 

Artículo 112. Corresponde al sustanciador el nombramiento de defensores, peritos y demás 

particulares que deben intervenir como auxiliares de la justicia, cuando el nombramiento 

corresponda a la Corte. Dichas personas, y las que sean nombradas por las partes, tomarán 

posesión y jurarán el cargo ante e! magistrado sustanciador. 

Artículo 113. En toda decisión del Pleno y de las Salas es necesaria mayoría absoluta de votos. 

Artículo 114. Cuando no hubiere mayoría de votos en cualquiera de los puntos de la parte 

dispositiva de una resolución se procederá así: si actúa él Pleno, se llamará al suplente o 

suplentes personales que corresponda. Los magistrados discordantes consignarán en la misma 

resolución que haya causãdo la discordia los puntos en que convienen y aquéllos en que 

disientan, a fin dc que los dirimentes se limiten a votar los puntos en donde no haya habido 
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Artículo 115. Todo el que tome parte en la votación de una sentencia del Pleno o de las Salas, 

debe firmar en el momento que se le presente lo acordado aunque haya disentido de la mayoría; 

pero en tal caso puede salvar su voto dando su opinión razonada refiriéndose al objeto de la 

sentencia, en diligencia agregada a los autos con la firma del disidente. 

El magistrado o magistrados disidentes dispondrán de un plazo hasta de cinco días para 

expresar su salvamento o salvamentos de votos, contado desde la fecha en que quedó adoptada 

por mayoría la decisión. De no presentarlo en el término previsto, se entenderá que se adhiere a 

la decisión mayoritaria. 

Capítulo III 

Presidentes de la Corte 

Sección 1” 

Presidente de la Corte 

Artículo 116. Son funciones del Presidente: 

1. Presidir y dirigir las audiencias que celebren el Pleno y las Salas de Negocios Generales y 

aquélla a que pertenece; 

2. Convocar al Pleno para discutir cualquier cuestión que ajuicio suyo o de otro magistrado, 

requiere la consideración de la Corte; 

3. Servir de órgano de comunicación de la Corte con los otros Órganos del Estado y con los - 
funcionarios y empleados a quienes quiera él dirigirse; 

4. Sancionar previa información sumaria, con multa hasta de cincuenta balboas (B/.SO.OO) o 

arresto hasta de seis días, a los subalternos y a los litigantes o encausados, por faltas 

contra el orden de la Corte; 

5. Decidir verbalmente las diferencias que ocurran, en asuntos concernientes al despacho, 

entre los subalternos y los litigantes o encausados; 

6. Ordenar la expedición de certificados referentes a negocios archivados así como el 

desglose de documentos existentes en ellos; 

7. Velar por que los magistrados concurran puntualmente al despacho y asistan a las 

sesiones y audiencias, pudiendo compelerlos con multas sucesivas de diez balboas 

(B/.lO.OO) a cincuenta balboas (B/.50.00) por cada inasistencia; 

8. Asistir diariamente a la Corte, salvo excusa justificada y en este caso deberá dar cuenta al 

Vicepresidente; y 

9. Cualesquiera otras funciones que le señalen la ley o el Reglamento. 

Sección 2” 

Presidentes de Sala 

Artículo 117.. A.demás de las atribuciones que les asigna este Código y el Reglamento Interno de 

la Corte, los Presidentes de Sala tendrán las siguientes: 

1. Presidir y dirigir las audiencias que celebre la Sala respectiva dejando siempre a cargo de 
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la mayoría de ésta la decisión de las cuestiones incidentales promovidas por las partes o 

por los magistrados; / 

2. 

3: 

/’ .’ 

4. 

5. 

6. 

7. 

Convocar la Sala para resolver cualquier cuestión que a-juicio suyo, Ó’ de otro magistrado 

de aquélla, requiera la consideración de todos sus componentes;. 

Dirigir y mantener el orden dentro de su respectiva Sala para lo cual pueden amonestar a 

los subalternos y litigantes por faltas contra el orden o. sancionarlos, previa información 

sumaria, con multa de cinco balboas (B/:5.00), a veinticinco balboas (Bj.25.00) o arresto 
/ 

ha-a por cinco días; I 
. 

Decidir verbalmente las diferencias que ocurran entre los subalternos y los litigantes en 

asuntos de poca gravedad, concernientes al despacho; - \ 

Vigilar que los empleados de la Secretaría respectiva cumplan satisfactoriamente con sus 

deberes de conservación y arreglo de los asuntos o cuestiones pendientes o archivados; 

Velar porque los Magistrados de Sala asistan puntualmente al despacho y concurran a las 

sesiones y audiencias, pudiendo compelerlos con multas sucesivas de diez balboas 

(B/. 10.00) a cincuenta balboas (B/.SO.OO) por cada inasistencia; y 

Asistir diariamente al despacho, salvo excusa justificada que debe presentar al Presidente 

de la Corte o al Magistrado de la Sala que le sigue en turno, para que éste lo haga saber a 

aquél. 

TÍTULO IV 
TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL 

Capitulo 1 
Personal y Atribuciones 

Seccí&n 1’ 

Personal 

Artículo 118. En la República habrá cinco Tribunales Superiores que se denominaran así: 

Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que conocerá de asuntos civiles en las 

provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San Blas; Segundo Tribunal Superior del 

Primer Distrito Judicial, que conocerá. de los asuntos penales en las mismas provincias; un 

Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que conocerá de las causas civiles y penales en 

las provincias de Coclé y Veraguas; un Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que 

conocerá de los asuntos civiles y penales en las provincias de Chi-riquí y Bocas del Toro; y un 

Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que conocerá de los asuntos civiles y penales en 

las provincias de Herrera y Los Santos. 

Artículo 119. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y sus suplentes serán 

elegidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con las normas de la Ley 

sobre Carrera Judicial. 

En cuanto al número de magistrados, los Tribunales Superiores estarán integrados así: el 

Primero y Segundo, por cinco magistrados cada uno, y los restantes, por tres magistrados. 

Artículo 120. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y sus suplentes 

serán nombrados de acuerdo con las normas de la Carrera Judicial. 
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i Articúla X221. Para ser Magistrado’ de. losTribunales Superiores ,.de Justicia:se requiere ser 

panameno, haber cumplido treinta átios de edad; estar -en pleno: goce de los derechos civiles y 

políticos; ser ‘graduado en .Derecho ytt?ner; diploma debidamente inscritos en el, .Mi&terio de 

“Educación 8 en la oficina que~ la ley. sefialep-ara este efecto,~y~ haber ejercido la profesión de 

abogado durante cinco años por lo menos, o desempeñado por igual :lapso, los eargos de Juez de 

Circuito, Fiscal de Circuito o de Fiscal del Tribunal Superior, Secretario General de la Corte 

Suprema de Justicia o de algunas de sus Salas, de la Procuraduría General o de la 

Administración, de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, del Tribunal Superior de 

Trabajo o haber ensefiado Derecho en la Universidad de Panamá por igual lapso, o en cualquier 

otra universidad reconocida por ei Estado. 

También se consideran idóneos para desempefiar estos cargos los que, teniendo 

certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en toda la República, hayan servido los cargos 

de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de los Tribunales Superiores de Justicia, o de 

Fiscal de Distrito Judicial, o de Juez de Circuito o de Fiscal de Circuito durante cuatro arios por 

lo menos, siempre que reúnan los otros requisitos. 

Articulo 122. Son aplicables a los Magistrados de los Tribunales Superiores y sus suplentes las 

disposiciones contenidas en los artículos 69 y 71 de este Código. 

-Artículo 123. Los empleados subalternos de que tratan los artículos anteriores serán nombrados 

por el respectivo tribunal en Sala de Acuerdo, excepto los escribientes de los magistrados que los 

serán por el respectivo magistrado. 

Articulo 124. Reconócese idoneidad para desempefiar el cargo de oficial mayor en los juzgados 

y agencias del Ministerio Público, así como de voceros en los juicios orales penales, a los 

estudiantes mayores de edad, de los dos últimos tios de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Panamá u otra reconocida por el Estado. 

Se exceptúan de la disposición anterior, la Secretaría General, la Secretaría de las Salas 

de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General y de la Procuraduría de la 

Administración. 

A los que poseen el título de la Carrera Técnica de Funcionario de Instrucción de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá o de otra universidad 

reconocida por el Estado, también se les reconocerá idoneidad para desempeñar los cargos que 

exijan el requisito de ser estudiantes, mayor de edad, de los dos últimos aiios de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá o de otra universidad reconocida por 

el Estado. 

Articulo 125. Para ser Secretario de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial se requieren 

los mismos requisitos que para ser Secretario de Sala de la Corte Suprema de Justicia. 

Para ser oficial mayor se requieren los mismos requisitos que para ser oficial mayor de la 

Corte Suprema de Justicia. 

Para ser bibliotecario archivero se requiere ser graduado en Bibliotecología. 
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Artkulo 126. Cada Tribunal Superior tendrh un preeidente y un Vicepresidente elegido por 

mayoría de votos por los magistrados que respectivamente lo integran. El período de dichos 

dignatarios sera de un afro, pudiendo ser reelectos s610 una vez. 

Las vacantes que ocurran serán llenadas en la misma forma,para el resto del período. 

Estos nombramientos serán publicados en el Registro Judicial. 1. 

Sección 2’ 

Atribuciones 

Artículo 127. Los Tribunales Superiores conocerán en primera instancia de los siguientes 

procesos: 

1. De las acciones de Hábeas Corpus y de Amparo de Garantías Constitucionales contra 

servidores públicos con jurisdicción en una provincia. 

En el Primer Distrito Judicial, la acción de Amparo corresponderá al Tribunal 

Superior de lo Civil; y la de Hábeas Corpus, al Tribunal Superior de lo Penal; 

2. De todos los procesos penales contra los cónsules generales de la República, los jueces, 

los Fiscales de Circuito y los funcionarios en general que tengan mando y jurisdicción en 

una o más provincias, cuando al momento de su juzgamiento los sindicados conserven los 

cargos ofíciales; 

3. De los procesos que sigan por delitos cometidos en cualquier época por personas que, al 

tiempo de su juzgamiento, ejerzan algún cargo con mando y jurisdicción en una o más 

provincias; y 

4. De los procesos que se sigan por tentativa o delito consumado de homicidio doloso, 

aborto provocado cuando sobreviene la muerte de la mujer; y de los delitos que implican 

un peligro común contra los medios de transporte y contra la salud pública cuando 

sobreviene la muerte de alguien. 

La responsabilidad penal de. los procesados por estos delitos será decidida por 

jurados. Ello sin perjuicio de la facultad que se concede a los procesados por estos 

delitos para renunciar al derecho de ser juzgados por jurados, en cuyo caso se fallará con 

arreglo a derecho. 

Artículo 128. Los Tribunales Superiores conocen en segunda instancia de los procesos de que 

conocen en primera los Jueces de Circuito ‘en los cuales haya lugar a Recurso de Apelación, de 

Hecho, o consulta. 

Articulo 129. Los Tribunales Superiores tienen, en Sala de Acuerdo integrada por el Pleno, las 

siguientes atribuciones: 

1. Decidir los conflictos de competencia que se susciten entre los Jueces de Circuito que 

actúen dentro del respectivo Distrito Judicial; 

2. Sancionar con multa que no exceda de veinticinco balboas (B/.25.00) o arresto de tres 

días a los que le desobedezcan o falten al debido respeto en ejercicio o por razón de sus 

funciones. 

Estas sanciones son apelables en el efecto suspensivo solamente cuando se 

originan en actos de desobediencia; 
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3. 

4, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Decidir las apelaciones sobre multas, arrestos, apercibimiento y otras sanciones que 

impongan correccionalmente los Jueces de Circuito, según las ncrrnas de la Carrera 

Judicial y de sus Reglamentos; 

Elegir sus dignatarios cada aí~o, quienes sólo podrán ser reelegidos una sola vez para el 

mismo cargo; 

Nombrar a los Jueces de Circuito y sus suplentes conforme a las reglas de la Carrera 

Judicial; 

D&rar la vacante de los cargos de Jueces de Circuito; 

Resolver las excusas y renuncias que presenten los empleados judiciales nombrados por 

el Tribunal; 

Dar cuenta anualmente a la Corte Suprema, de las dudas, vacíos, contradicciones o 

inconvenientes que hayan notado en la aplicación de las leyes; 

Expedir el Reglamento para el Régimen Interno del Tribunal, sujeto a la aprobación de la 

Sala de Negocios Generales de)aCorW~+y+ _ 

Ejercer las demás funcionea que ,les atribuy&a&y. ?.:- 
‘_- 

I .,. 
*.. ‘---.+., ., . . -” -. \ 

.- alpítiifo II T ‘,. .:: 

Tribunales Superiores, &$odo &,pjercer sus A~buciones 

, sé@6iTl~ :: I 
DisposicionG Generales ,; . ..’ “. . .: t --; ,t i 

,‘. ,$ 

Articulo 130. Los nego&s;de que deber$&nocer &&‘$$ur$les ’ /-w.if... ,,‘. 
el Presidente ante los magistrados, debie&lo hacerse :í$~.r$&to de 
pr lo menos ms “-por *ana* ; : ,: +y ;: 

. i :’ - -. f , <I .: /. *_1. 81’ T’.. ..- * 
Artfculo 131. El turno entre los magistrados ¡o &k&a el orc&~ai$&ico de la letra inicial de 

los apeUidos,de los magistrados titulgn$ el cual no se &&&ino,&‘virtud de la variación en el 

personal de las mismos. 
/’ . . 

J ._ 
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7. Los de una sola instancia; y 

8. Los de Sala de Acuerdo. 

Artículo 133. Los procesos que en virtud de dispo,;ición especial deben conocer los Tribunales 

Superiores, se agregaran al grupo más análogo de ios que quedan establecidos. 
i. 

Artículo 134. 

artículos 106, 

Justicia. 

Son aplicables a los magistrados y suplentes, las reglas establecidas en los 

107, 108, 109, 110, 1 ll, 112 113 y 114; d\: este Código para la Corte Suprema de 

Sección 2’ 

Reglas Relativas a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 

. 

Artículo 135. En los procesos de que trata el ordinal 4 del artículo 127 de este Libro, el 

magistrado sustanciador practicará todas las diligencias y dictará las providencias a que haya 

lugar, las firmará él solo, hará el sorteo de los jurados y presidirá la audiencia, pero los autos y 

sentencias serán firmados como se indica en el artículo siguiente. 

Artículo 136. En el Primer y Segundo Tribunal Superior de Justicia, las sentencias serán 

firmadas por el sustanciador y por los dos magistrados que le siguen en orden alfabético. En los 

otros Tribunales Superiores, las fírmaran los magistrados que integran la Corporación. 

Los autos- serán firmados por dos magistrados y las providencias por el sustanciador. Se 

exceptúan los autos que pongan fin al proceso 0 imposibiliten su contnnnwión, los cuales serán 

firmados de acuerdo con el inciso anterior. 

Artículo 137. En los procesos a que se refieren los numerales 4, $6 y 7 del artículo 132 de este 

Libro conocerá el Pleno de la Sala. 

Artículo 138. En los casos a que se refiere el numeral 8 del artículo 132 de este Libro, de los 

cuales conoce el Tribunal en Sala de Acuerdo, .el magistrado a quien se adjudique el negocio lo 

sustanciará y redactará el proyecto de resolución; pero el acuerdo o resolución será firmado por \ 
todos los magistrados que integran el tribunal. : ~ i ._ c ~ 

.,’ \ . . __ ;., 

Artículo 139.. El magistrado ,a -quien se adjudique un proceso, quien se llamara sustanciador, 

debe sustanciarlo hasta ponerlo en estado .de ser decidido y redactará el proyecto de resolución 

correspondiente; pero la resolución final, será proferida siempre . por la, totalidad,. de los 

magistrados que integran la Corporación o la Sala de Decisión respect:lva, según el caso.. 

_ Son aplicables-a los Magistrados de los Tribunales. Superiores las,reglas que para los 

Magistrados de LaCorte se establecenen el..axtículo 10s de este,CóQigo. 

Cuando en un proceso ha sido presentado ya el proyecto de resolución. fínal,y esta hubiese J 
sido adoptada, ,los autos que deban dictarse ,en ese mismo pioceso ser-arr firmados por todos los ,.. ‘.^ 
Magistrados del’ Tribunal o de la Sala respectiva- , /- I : 

Articulo 140. El sustanciador dictará por’ sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y 
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providencias; pero la parte que se considere perjudicada tenti contra ellos ~610 el Recurso de 

Apelación para ante el resto de los Magistrados de la respectiva Sala. 

Articulo 141. Las audiencias en los asuntos que corresponden a una Sala de Decisión, ter@rán 

lugar ante todos los magistrados de la misma Sala y los presidir& el sustanciador, con excepción 

de los casos que corresponden a la Sala de Acuerdo. 

Articulò 142. Cuando en la Sala de Decisión existiere discrepancia respecto del fallo entre los 

magisttidos que la forman, se designará por la suerte a uno de los magistrados restantes, si 

hubiere, para que dirima; y si se agotare la lista, se llamará al suplente. 

‘Ejaso de que el suplente no pudiere conocer, se sorteará otro suplente del mismo ramo. -- 

Articulo 143. En caso de discrepancia entre los magistrados que componen una Sala de 

Apelación, actuará como dirimente el magistrado que le sigue en turno de la Sala de Decisión 

correspondiente. 

Artículo 144. Se hace extensivo a los Magistrados de los Tribunales Superiores, lo establecido 

en el artículo 115 de este Código. 

Articulo 145. Las respectivas Salas de Decisión tienen, además, las atribuciones siguientes: 

1. Dirimir los conflictos de competencia que no .sean del conocimiento de la Corte Suprema 

o de los Jueces de Circuito; 

2. Decidir sobre los impedimentos o recusaciones que se promuevan respecto a los 

magistrados de la misma Sala, y secretarios en los procesos de que conocen; 

3. Aprobar o improbar las liquidaciones de costas hechas por el secretario, moderar los 

honorarios de los peritos, depositarios, curadores y demás auxiliares de la justicia cuando 

sean excesivos; y 

4. Las demás que les atribuye la ley y el Reglamento. 

Sección 3” 

Reglas Relativas al Tribunal Superior del Segundo, Tercero y Cuarto Distrito Judicial 

Artículo 146. En la sustanciación y decisión de los negocios de que conocen estos tribunales, se 

procederá de acuerdo con lo establecido en la Sección 2” de este Capítulo, en cianto sea 

aplicable. 

En estos tribunales, la Sala de Decisión estará constituida por dos magistrados. 

Toda discórdancia que ocurra entre ellos será dirimida por el tercer magistrado, si no se 

hallare impedido; y si lo estuviere, por el suplente que deba entrar a reemplazarlo. 

Capítulo III 

Presidente y Vicepresidente del Tribunal Superior 

Artículo 147. Las funciones del Presidente y Vicepresidente de los Tribunales Superiores serán, 
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con las variaciones del caso, las mismas atribuidas al Presidente y Vicepresidente de la Corte 

Suprema de Justicia. 

TíTULO V 

JUECES DE CJRCUITO 

Capítulo 1 , 

Jueces 

Artículo 148. Habrá tres Circuitos Judiciales en la provincia de Panamá: el primero, integrado 

por los Distritos Municipales de Panamá, Chepo, Chimán, .Taboga y Balboa; el segundo, 

integrado por el distrito de San Miguelito; y el tercero, integrado por Arraiján, La Chorrera, 

Capira, Chame y San Carlos. 

En el Primer Circuito de Panamá habrá veintitrés Jueces de Circuito, diez del Ramo Civil 

y trece del Ramo Penal. 

En el Segundo Circuito habrá tres Jueces, un Juez del Ramo Civil y dos Jueces del Ramo 

Penal; en el Tercer Circuito habrá tres Jueces, un Juez del Ramo Civil y dos Jueces del Ramo 

Penal. En el Circuito de Colón habrá siete Jueces, tres del Ramo civil y cuatro del Ramo Penal. 

En el Circuito de Chiriquí habrá seis Jueces, tres del Ramo Civil y tres del Ramo Penal. En el 

Circuito de Veraguas habrá cuatro Jueces, dos del Ramo Civil y dos del Ramo Penal. En los 

Circuitos de Co&, Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Darién habrá dos Jueces, uno para el 

Ramo Civil y otro para el Ramo Penal. 

Artículo 149. Las causas especificadas en el artículo 1281 del Código Judicial que se propongan 

con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley serán de conocimiento, en primera 

instancia, de los tres nuevos Juzgados de Circuito que funcionarán en el Ramo Civil dentro del 

Primer Circuito Judicial de Panamá. Queda exceptuado de esta disposición el Juzgado de 

Circuito que funciona en el corregimiento de Ancón, el cual Continuará conociendo de los 

procesos que versen sobre las materias antes indicadas. 

Los demás Juzgados de Circuito Civiles que funcionan en el Primer Circuito Judicial de 

Panamá proseguirán conociendo hasta su terminación de los procesos antes señalados, cuando 

éstos se hubieren promovido antes de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 150. La sede de los Juzgados del 1”, 2” y 3” Circuitos Judiciales estará en Panamá, San 

Miguelito y La Chorrera, respectivamente. 

Artículo 151. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinará la nomenclatura y sede de 

cada uno de Ios Juzgados de Circuito. 

Artículo 152. Para ser Juez de Circuito se requiere ser panameño, haber cumplido treinta años de 

edad; estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener diploma de Derecho 

dkbitiamente inscrito en el Ministerio de Educación o en la oficina que la ley señale para este 

<:: f-y c, 10 :, y pose&- certificado de idoneidad expedido por\Ja Corte Suprema de Justicia para el 

~gwicio de la abogacía. Se requiere, además, haber ejercido?&-profesión de abogado durante tres 

c .?::k :?or lo menos o haber desempefiado por igual lapso un cargo públ,c- i n pra fl* cual !a lev exige ., v 
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tener diploma en Derecho y certificado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado. 

Artículo 153. La comprobación de la idoneidad la hará el interesado, en el Tribunal de Distrito 

Judicial antes de la toma de posesión del cargo. 

Artículo 154. Los Juzgados del Circuito tendrán el personal que se indique en la Organización 

Administrativa que apruebe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con la opinión favorable 

del Cons<ejo Judicial y de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto General del Estado. 

Artículo 155. Para ser Secretario de Juez de Circuito se requieren los mismos requi$tos que para 

ser Juez de Circuito. 

Artículo 156. Cada Juez de Circuito tendrá doi suplentes. 

Artículo 157: Cuando haya dos o más jueces que conozcan de un mismo ramo, se suplirán entre 

sí las faltas incidentales y no entrarán los suplentes, sino por impedimento o recusación de todos 

los principales o para completar la sala plural del Tribunal de Apelaciones y Consultas de que 

trata el Título V, Capítulo III de este Libro. 

\ Si agotados los suplentes no hubiere quien conozca de algún asunto, se nombrará un 

suplente especial. 

Artículo 158. Cuando en un circuito haya do! o más jueces que conozcan del mismo ramo, se . - 
repartirán los procesos al menos una vez por semana, cualesquiera &e sea el número de éstos. 

Cuando se trate de asuntos de urgencia, se hará la distribución extra necesaria siguiendo las 

reglas de reparto que sefiale el acuerdo reglamentario. 

En este daso, el juez de turno se lo- adjudicará inmediatamente y lo tendrá encuenta al 

efectuar el próximo reparto, para equilibrar el número de procesos repartidos. ” 

Los jueces interesados adoptarán, mediante acuerdo escrito, las reglas del reparto para 

que la distribución del trabajo sea equitativa; y si hubiere discrepancia entre ellos la dirimirá el 

Tribunal Superior respectivo. 

Cada juzgado estará en turno una semana. 

-_ 

Capítulo II 

Atribuciones 

lArtículo 159. Es competencia de los Jueces de Circuito conocer en primera instancia: 

a. Los procesos cuya cuantía sea mayor de cinco mil balboas (B/S,OOO.OO); , 

b. Los procesos civiles en que figuren como parte el Estado, los municipios, las entidades 

autónomas, semiautónomas, descentralizadas y cualquier otro organismo del Estado o del 

municipio; y 

1 Las disposiciones relativas a la competencia de los Jueces de Circuito y Jueces Municipales conforme 
fueron modificadas por la Ley 23 de 1 de junio de 2001, entrarán en vigencia el 1 de marzo del 2002, 
según el artículo 110 de dicha Ley. 
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C. Los procesos de expropiación. 

1. 

2. 

3. 

Los Jueces de Circuito también conocen en primera instancia de las siguientes materias: 

Ausencia y presunción de muerte; 

Interdicción; 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

Autorización para ciertos actos y contratos sobre bienes de menores-e incapaces y 

aprobación de cuentas, si la cuantía es mayor de cinco mil balboas (B/.5,000.00) y no 

hubiere en la respectiva circunscripción Jueces de Familia o Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia competentes; 

Bienes vacantes y mostrencos por cuantía mayor de cinco mil balboas (B/.S,OOO.OO); 

Deslinde y amojonamiento; 

Perturbación de posesión; 

Despojo y restitución de posesión; 

Resolución y restitución en las ventas de muebles o inmuebles a plazos, si la cuantía es 

mayor de cinco mil balboas (B/.S,OOO.OO}; 

Pago por consignación y rendición de cuentas en los casos en que la cuantía sea mayor de 

cinco mil balboas (B/.S,OOO.OO); 

Concursos de acreedores; 

Procedimientos especiales que versen sobre edificación en terreno ajeno e inspecciones 

oculares sobre medidas y linderos; 

Nulidad y cancelación de notas marginales en el Registro Civil; 

Procesos penales por robo, hurto de una o más cabezas de ganado mayor, competencia 

desleal, delitos contra los derechos ajenos, peculado, procesos penales contra los Jueces y 

Personeros Municipales y los funcionarios en general que tengan mando y jurisdicción en 

uno o más distritos de su respectivo Circuito Judicial, y cualquier otro delito que tenga 

señalada en la ley pena mayor de dos años de prisión; y 

Procesos civiles y penales que no están atribuidos por la ley expresamente a otra 

autoridad, y todos lo que les atribuyan las leyes. 

Artículo 160. Los Jueces de Circuito conoc.erán en segunda instancia de los procesos en que 

hayan conocido los Jueces Municipales, cuando éstos admitan Recursos de Apelación, de Hecho 

o queja y de la consulta cuando proceda. 

En los circuitos en donde funcionen los Tribunales de Apelaciones y Consultas de que 

trata el Título V, Capítulo III de este Libro, corresponderá a dichos tribunales el conocimiento de 

esos procesos en segunda instancia. 

Artículo 161. Son funciones de los Jueces de Circuito, además de las detalladas en los artículos 

anteriores, las siguientes: 

1. Practicar a prevención con los Jueces Municipales las diligencias en que no haya 

oposición de parte, siempre que no estén atribuidas por la ley a otro tribunal; 

2. Dirimir los conflictos que se susciten entre los Jueces Municipales por cuestiones de 

jurisdicción o de competencia; 

3. Dar los’ informes que les soliciten los Gobernadores de Provincia, los agentes del 

Ministerio Público, los Tribunales Superiores, la Corte Suprema de Justicia o los 

Ministros de Estado en relación con los asuntos de que conocen dichos jueces; 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Pedir a cualquier autoridad los informes necesarios para la decisión de los procesos y la 

buena administración de justicia; 

Conceder licencia al secretario y a los demás subalternos, adoptando las medidas 

necesarias para que no sufra demora alguna la tramitación de los procesos que cursen en 

el despacho; 

Expedir el reglamento del juzgado y examinar y reformar o aprobar el que proponga el 

Secretario; 

Castigar correccionalmente con multa hasta de quince balboas (B/.l5.00) o arresto no 

mayor de seis días, a los que los desobedezcan o falten el respeto cuando estén en el 

ejercicio de sus funciones o por razón de ellas; 

Nombrar los Jueces Municipales de acuerdo con las normas de la Carrera Judicial; y 

En el Ramo de lo Penal, de los recursos de Hábeas Corpus, por actos que procedan de 

autoridad o funcionario con jurisdicción en un Distrito de su circunscripción. 

Artículo 162. Los Jueces de Circuito son competentes para conocer el Recurso de Amparo a que 

se refiere el artículo 50 de la Constitución cuando se dirija contra funcionarios con jurisdicción 

en un distrito o parte de él. 

Siempre que los procesos civiles y penales estuvieren atribuidos a tribunales distintos, la 

demanda deberá presentarse al que conozca de los procesos civiles. 

Artículo 163. Los Jueces de Circuito devengarán un sueldo mínimo mensual de mil doscientos 

balboas (B/. 1,200.OO) y trescientos balboas (B/.300.00) de gastos de representación. 

Capítulo III 

Tribunal de Apelaciones y Consultas 

Artículo 164. En cada uno de los Circuitos Judiciales donde funcionen dos o más Jueces de 

Circuito del mismo ramo, éstos, reunidos, constituirán un Tribunal de Segunda Instancia, que se 

denominará Tribunal de Apelaciones y Consultas del respectivo ramo. 

En los Circuitos Judiciales donde funcionen tres o mas jueces del mismo ramo, la Sala 

estará integrada por tres jueces, el sustanciador y dos más, y se regirá por el orden de la 

nomenclatura de los mismos. 

En los Circuitos Judiciales donde no se pudiere integrar la Sala por tres jueces del mismo 

ramo, el Tribunal de Apelaciones y Consultas funcionará con dos jueces del mismo ramo. 

Si en un Circuito Judicial no existiesen dos jueces del mismo ramo, el Tribunal de 

Apelaciones y Consultas se integrará por un juez del ramo al cual pertenece el proceso apelado, 

quien será el sustanciador, y por un juez del otro ramo. 

Artículo 165. Los tribunales de que trata el artículo anterior conocerán de los procesos civiles y 

penales en que hayan conocido en la primera instancia los Jueces Municipales de la respectiva 

circunscripción y en los cuales haya lugar a Recurso de Apelación, de Hecho, queja o consulta. 

Artículo 166. Los Tribunales de Apelaciones y. Consultas funcionarán de acuerdo con las reglas 
<, ’ - *. _. -.. _ _ _/ ..:: ; ,.; ;. j ., j-. . _‘. . 
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siguientes: 

1. El juez a quien se adjudique el proceso debe sustanciarlo dictando bajo su sola 

responsabilidad las providencias y autos a que haya lugar hasta ponerlo en estado de ser 

decidido por el tribunal y redactar el proyecto de resolución final correspondiente; 

2. Toda resolución tina1 necesita la mayoría de los jueces que conozcan del proceso; 

3. El juez que no está de acuerdo con la mayoría está obligado a fumar la resolución; pero 

puede salvar su voto en la forma y término seiialado en el artículo 115; 

4. Cada uno de los jueces que integran el tribunal tiene un término hasta de cinco días para 

la lectura del proyecto; 

5. Las resoluciones que dicte el sustanciador son inapelables; 

6. Cuando un juez esté impedido, integrará el tribunal el suplente de dicho juez, salvo que 

aquél sea secretario de éste; y si los dos suplentes estuvieren impedidos, se solicitará al 

Tribunal Superior respectivo el nombramiento de un suplente especial. En los casos en 

que la resolución requiera el concurso de tres jueces, y exista impedimento o recusación, 

el tribunal quedará integrado con el juez que continúe en numeración de los que integran 

el Circuito Judicial; 

7. 

8. 

9. 

En caso de empate entre los jueces dirimirá la discordancia el suplente del juez 

sustanciador, con la salvedad que hace el numeral 6 de este artículo; 

En la tramitación de los procesos los jueces tendrán como norma lo dispuesto para los 

Tribunales Superiores de Distrito Judicial; y 

Actuará como secretario del tribunal el del juez sustanciador. 

TÍTULO VI 

JUECES MUNICIPALES 

Capítulo 1 

Jueces 

Artículo 167. En el distrito de Panamá habrá no menos de diez Jueces Municipales, que 

conocerán, siete de procesos civiles y tres de.procesos penales. 

En el distrito de Colón habrá no menos de siete Jueces Municipales: cuatro para procesos 

civiles y tres para procesos penales. 

En los distritos de La Chorrera y David, habrá no menos de tres Jueces Municipales: dos 

para procesos civiles y uno para procesos penales. 

En el distrito de San Miguelito habrá no menos de tres Jueces Municipales: uno para 

procesos civiles y dos para procesos penales. 

En los distritos de Penonomé, Aguadulce, Chitré, Santiago y Baní, habrá no menos de 

dos Jueces Municipales: uno para procesos civiles y uno para procesos penales. 

En los demás distritos habrá un Juez Municipal que conocerá indistintamente de procesos 

civiles y penales. 

Artículo 168. Los Jueces Municipales serán nombrados por los Jueces de Circuito del ramo 

respectivo, en Sala de Acuerdo, en aquellas provincias en donde los designantes que integran la 

Sala del ramo sean dos o más. En las otras provincias, cuando en ambos o en uno de los ramos 

haya solamente un Juez de Circuito, el nombramiento de los Jueces Municipales será hecho por 
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aquéllos en forma conjunta, también en Sala de Acuerdo. 

N” 24284 

En la misma forma se procederá cuando se vaya a nombrar un Juez Municipal único, que 

conozca indistintamente de procesos civiles y penales. 

Todos estos nombramientos se sujetarán a las reglas de la Carrera Judicial y demás leyes 

sobre la materia. 

Artículo 169. Para ser Juez Municipal en todos los distritos de la República, se requiere ser 

panameño por nacimiento, o por adopción con más de cinco años de residencia continua en el 

país; ser mayor de veinticinco años de edad; estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la Corte 

Suprema de Justicia y haber ejercido la profesión de abogado por mas de tres años o un cargo 

público para el cual se requiera poseer diploma de Derecho y certificado de idoneidad para el 

ejercicio de la profesión de abogado. 

Artículo 170. Los Jueces Municipales de los distritos de la República devengarán un sueido 

mensual que no será menor de mil balboas (B/. l,OOO.OO). 

Artículo 171. Los Jueces Municipales comprobaran su idoneidad ante los respectivos Jueces de 

Circuito. 

Articulo 172. Cada Juez Municipal tendrá dos suplentes. 

Artículo 173. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 87, el personal de cada 

uno de los Juzgados Municipales será el siguiente: 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, un secretario, dos oficiales mayores, dos 

escribientes, un estenógrafo y un portero. 

En los Juzgados del Ramo Penal tendrán además un Citador. 

En el distrito de Colón, David y La Chorrera, un secretario, un oficial mayo-, un 

estenógrafo, un escribiente y un portero. 

En los distritos de Bocas del Toro, Penonomé, Aguadulce, Antón, Barú, Bugaba, 

Chepigana, Cbitré, Las Tablas, Santiago y Chepo, un secretario, un oficial mayor, un cscribielte, 

un estenógrafo y un portero. 

En los demás distritos de la República, un sccrctario, un oficial mayor, un estenógrafo y 

un portero. 

Capítulo II 

Atribuciones 

Articulo 174. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia: 

A. De los siguientes procesos penales: 

1. Todos los procesos por delitos penados por la ley con pena privativa de la libertad, 

que no exceda de dos años, o con pena pecuniaria; 

2. Los procesos por delitos contra la propiedad, cuando la cuantía n,o sea mayor dc 

mil balboas (B/. 1 ,OOO.OO) y la pena,de prisión no exceda de dos años; y 
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B. 

3. Los procesos por el delito de lesiones culposas cuando concurran algunas de las 

circunstancias previstas en el artículo 136 del Código Penal. 

De los siguientes procesos civiles: 

1. Los que versen sobre cuantía mayor de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00), 

sin exceder de cinco mil balboas (B/S,OOO.OO); 

2. Dentro de la cuantía que le asigna la ley, los procesos de sucesión y los relativos 

al aseguramiento de bienes hereditarios, a las herencias yacentes y de división y 

venta de bienes comunes. En lo que respecta al aseguramiento de bienes 

hereditarios, podrá iniciar la actuación el Juez Municipal que primeramente tenga 

conocimiento de la muerte de una petw:ila en las condiciones a que se refiere el 

Código Judicial; y 

3. Los juicios especiales que versen sobre: 

a. Justificación de posesión; y 

b. Alimentos. 

Además podrán: 

C. Practicar a prevención, con los Jueces de Circuito, las diligencias en que 

no haya oposición de parte y no estén atribuidos a otra autoridad. 

d. Nombrar al personal subalterno con arreglo a lo que dispone la Ley sobre 

Carrera Judicial y su Reglamento. 

e. Castigar correccionalmente con multa que no pase de veinte balboas 

(B/.20.00) o arresto no mayor de setenta y dos horas, a los que les 

desobedezcan o falten el debido respeto cuando estén en ejercicio de sus 

funciones o por razón de ellas. 

Artículo 175. Las autoridades de policía conocerán de los procesos civiles, ordinarios y 

ejecutivos, cuyas cuantía no excedan de doscientos cincuenta (B/.250.00); de los procesos por 

delitos no agravados de hurto, apropiación indebida, estafa y daños, cuyas cuantías no excedan de 

doscientos cincuenta balboas (B/.250.00), y de los procesos por delitos dolosos o culposos de 

lesiones no agravadas, cuando la incapacidad no exceda de treinta días. 

Se exceptúan de esta disposición, las obligaciones que sean consecuencia de contratos 

mercantiles. 

Cuando un particular sea el agraviado por cualquiera de los delitos establecidos en esta 

disposición, éste deberá formular los cargos correspondientes. Sin ei cumplimiento de este 

requisito, no se iniciará proceso alguno. 

Artículo 176. Los Recursos de Apelación y de Hecho contra las resoluciones de los Jueces 

Municipales y las consultas referentes a las mismas, se surtirán ante los respectivos Jueces de 

Circuito. 

En los Circuitos donde’ funcionen los Tribunales de Apelaciones y Consultas de que trata 

el Título V, Capítulo III de este Libro, les corresponderá el conocimiento de dichos recursos y 

consultas. 

Artículo 177. Los matrimonios ante los Jueces Municipales de lo Civil se celebrarán en el 

despacho respectivo, sin que haya lugar a cobro de honorarios o sumas especiales. 
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Capftulo III 

Juez Comarcano 

Articulo 178. En la Comarca Indígena de San Blas existirá un juez y un’personero, quienes 

tendrán las funciones que se les señalen por ley especial. 

Articulo 179. Las resoluciones que dicte el Juez Comarcano son apelables ante los Jueces de 

Circuito. 

Articulb 180. El Juez Comarcano será nombrado por los Jueces de Circuito en la misma forma 

que los Jueces Municipales. 

Articdo 181. El Juez Comarcano tendrá dos suplentes que se denominaran Primero y Segundo. 

Artículo 182. Para ser Juez Comarcano se requieren los mismos requisitos que para ser Juez 

Municipal. 

TÍTULO VII 

SECRETARIOS Y DEMÁS SUBALTERNOS DE LOS TRIBUNALES 

Capitulo único 

Deberes y Prohibiciones . 

Artículo 183. Son deberes de los secretarios: 

1. Dar cuenta diariamente a sus superiores de los negocios que se hallen en estado de que en 

ellos se dicte alguna resolución; 

2. Autorizar con su firma todas las sentencias, autos, providencias, declaraciones, exhortos, 

despachos, diligencias, testimonios y notificaciones. A la fuma debe agregarse el nombre 

del destino; 

3. 

4,” 

Anotar en los escritos y recursos el día en que los reciba firmando tal constancia; y 

agregándolos al expediente respectivo antes de que termine ese día hábil; 

Dar las copias y certificados que se soliciten cuando lo prescribe la ley o lo previene el 

tribunal; 

5. Hacer las notificaciones y citaciones como lo prevenga la ley y autoizar las que 

practiquen los subalternos; 

6. Dar a los agentes del Ministerio Público los datos, informes y copias que soliciten, previa 

orden del respectivo juez o magistrado; 

7. Exhibir, a los abogados en general y a los litigantes, los expedientes y documentos que se 

hallen en el archivo o cursen en la secretaría; pero no permitirá que tales expedientes o 

documentos se retiren de la Secretaría, salvo los casos expresamente exceptuados por la 

ley; 

8. Exigir que se fírme en un libro especial el recibo de los expedientes o documentos que se 

entreguen; 

9. Informar a los litigantes y demás personas interesadas en los negocios que cursen en el 
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10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

!7. 

IS. 

75 
_I. 

tribunal, sobre el estado de éstos; 

Formar inventario dc los libros, procesos, mueblaje y útiles pertenecientes al tribunal, 

cuidar dc su conservación y hacer entrega de todo, bajo inventario, a las personas que 

deben sucederles; 

Servir de órgano de comunicación con los particulares y con los îuncionarios públicos 

que no sean aquélios con quienes debe comunicarse la autoridad superior del tribunal; 

Llevar debidamente foliados y empastados los libros que sean necesarios, según las 

prescripciones o los reglamentos del tribunal; 

Asistir al tribunal en los días y horas de despacho público y las demás veces que sean 

necesarias para el cumplimiento dl- sus obligaciones; 

Prcscntar a su superior. el primer día de cada mes, una relación de los negocios en curso 

con indicación dc su estado, de las demoras que han sufrido y el motivo de ellas, cuando 

sca conocido. Es!as relacio:les serán suministradas a la prensa para su publicación; 

Asistir a las audiencias y Icvan!ar un acta de cuanto en ella ocurra, tan pormenorizada 

como sca posible; 

Proponer cl Rcglamcnto Inrcrno de la secretaría y someterlo a la aprobación del 

rcspcctivo superior; 

Rechazar ins escritos que conmgan injurias u ofensas contra autoridades o particulares, 

consukmb prcviamcntc al juez o magistrado respectivo y dejar en cl mismo escrito 

cmstanci;t JC tal rechazo; 

Dc\‘ol\,er asimismo los escritos que presenten las personas que no estén autorizadas para 

cjcrccr la abo@z y aquellos presentados extemporáneamente; 

Remitir los espcdienlcs a los .4rchivos Nacionales después de tres altos de fenecidos; 

(‘ustodiar v :?:,::~!cnc‘!- cn completo orden el archivo de la oficina; 

So admitir dc;k.ktos en consignación o dinero en efectivo, o valores, salvo con 

:“~~,~,i:::,ec!,?’ del juc/; y 

;z !!cs Illl~~:~ll~CI1i los rcspcctivos reglamentos. 

._ 
:, 

.\rtículo 18-I. 1.1.1s ~cc!c~;~I.~c~Y nc\ .>;icdcn ccrriticar sobre lo que conste.en Ias.prpccsos. 

c.‘~iildo SC dmx acrêdit;lr cil un prs 

1 -$. :. .., 
~:c‘so. hechos ocurridos en otro.? estislgm’dík en el respectivo ..:: _*. 

~~pedicntc. SC dcbcri pedir cn :ic’i>id;l fmma. copia dc las.pi~z~~riS.condüc&~tes. En tales casos 1 - 
111n~uw Otra prueba seri vilida. sali.0 cuando el cspcdientc dc donde haya de compulsarse la 

copia cstk pcrwido o extraviado. 

El sccrctario que viole la prohibición dc este artículo será sancionado por su superior con 

multa de diez balboas (BI. lO.00). 

Artículo 185. Sc prohibe a los sccrctarios y dcmk subalternos solicitar o recibir dinero o 

cualquier forma de pago o recompensa por servicios propios de su cargo. sal\,0 los que 

cspresamente autorice la ley. 

La violación de este articulo scrri sancionada con multa de diez balboas (Bs’. 10.00) a 

cincuenta balboas (B/.SO.OO) por el jcfc del despacho respectivo. 

Artículo 186. Los escritos a que se refiere el ordinai 17 del artículo lS3 que no SCU~ rechazados 

ii devueltos ci misni liin ~lc su ;7rcscnt:lclón. SC agregarán a! expedl::nte. F.1 jue/ 0 ios 
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magistrados del conocimiento, pueden imponer, como pena correccional a los signatarios de tales 

escritos injuriosos u ofensivos, las sanciones establecidas en la ley para los que les falten el 

debido respeto en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 187. Los ofíciales mayores reemplazaran a los secretarios en sus faltas incidentales y 

accidentales, y en las temporales y absolutas, mientras se hace el nombramiento y se posesiona el 

individuo a quien se nombre. Podrán, asimismo, en cualquier caso, sustituirlos en las audiencias 

y diligencias. 

Si no hubiera oficial mayor, las faltas accidentales del secretario se llenaran por un ad hoc 

para la actuacion. La posesión de éste se hará constar en el expediente. 

Articulo 188. Los oficiales mayores, escribientes, porteros y demás empleados de los tribunales 

servirán bajo las órdenes e inmediata inspección de los secretarios y cumplirán los deberes que 

les impongan la ley y los reglamentos. 

Articulo 189. Los porteros y citadores harán las citaciones que les sean ordenadas y notificarán 

los apremios que imponga el respectivo tribunal; esto sin perjuicio de recurrir a la Fuerza Pública 

en caso necesario. 

Artículo 190. Para ser Secretario de los Juzgados de Circuito se requieren las condikones que 

son necesarias para ser Juez de Circuito. 

Para ser Secretario de los Juzgados Municipales se requieren las mismas condiciones que ./“- ._ 
se les exigen a los respectivos Jueces Municipales. 

No obstante, los funcionarios que hayan sido nombrados antes de la entrada en vigencia 

de esta Ley, y que no cumplan con los requisitos sefialados en este Código, permanecerán en sus 

cargos mientras no incurran en causas que, conforme a la ley, justifiquen su remoción 0 

separación del cargo. 

Articulo 191. Todos los empleados judiciales deben guardar reserva sobre las resoluciones que 

hayan de dictarse en los procesos mientras no sean refrendadas por el secretario. 

Los que violen esta prohibición serán sancionados por su respectivo superior con multa 

de veinticinco balboas (B/.25.00). 

Artículo 192. En los Juzgados de Circuito del Ramo Civil, de Panamá, Colón y Chiriqui, habrá 

un funcionario que se denominará alguacil ejecutor, bajo la dependencia directa del juez que lo 

nombra. 

Artículo 193. Para ser alguacil ejecutor se requieren los mismos requisitos que la ley exige para 

ser Secretario de Juzgado de Circuito y tendrá las mismas prerrogativas y emolumentos que les 

corresponden a éstos. 

Artículo 194. Son funciones de los alguaciles ejecutores, la realización de todas las medidas 

precautorias ordenadas por el respectivo tribunal para asegurar los resultados positivos de los 
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procesos. Ellas son: 

a. Ejecutar todos los secuestros y las diligencias necesarias para su cumplimiento; 

b. Realizar todas las diligencias concernientes a la suspensión de que trata el Capítulo III, 

Título II, del Libro II de este Código; 

C. Practicar las medidas conservatorias o de protección- más apropiadas para asegurar 

provisionalmente las decisiones decretadas por los tribunales ordinarios de conformidad 

con el Capítulo IV, Título II, del Libro II de este Código; 

d. Ejecutar los embargos ordenados por los jueces del conocimiento del proceso, realizar 

todos los remates y demás diligencias, hasta ponerlos en estado de aprobación por el juez; 

Y 
e. Realizar todas las demás operaciones precautorias compatibles con sus funciones de 

alguacil ejecutor. 

Para la práctica de estas funciones los alguaciles ejecutores deberán despachar en 

cualquier hora del día, aunque sea inhábil. 

Artículo 195. El alguacil ejecutor utilizará el personal subalterno del juzgado respectivo para el 

ejercicio de sus funciones y deberá rendir informe mensual de su, labor al juez. 

Artículo 196. El alguacil ejecutor ni el personal subalterno que utilice, cobraran por los 

servicios que realicen; y si lo hicieren quedaran sujetos a las sanciones que establece la Carrera 

Judicial. 

Artículo 197. Cuando se haga una notificacibn a un funcionario público no se dejará el 

expediente en su poder, salvo que, a consecuencia de ella, deba surtirse su traslado personal. 

Artículo 198. Las faltas accidentales de los notificadores por impedimento, excusa, ausencia o 

recusación, serán cumplidas por un notifícador ad hoc. 

TÍTULO VIII 

DEBERES, RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LOS 

MA.GISTRADOS Y JUECES 

Artículo 199. Son deberes en general de los magistrados y jueces: 

1. Dirigir e impulsar el trámite del proceso, velar por su rápida solución adoptando las 

medidas para impedir su paralización, y procurar la mayor economía procesal por lo cual 

será responsable de cualquier demora que en él ocurra; 

2. Despachar los asuntos dentro de los términos legales, so pena de incurrir en las sanciones 

que la ley establezca; 

3. Decidir los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo la prelación 

legal; 

4. Asistir a las audiencias so pena de nulidad y de su responsabilidad por costas y perjuicios; 

5. Motivarlas sentencias y los autos; 

6. Informar de todo impedimento que lo afecte para conocer de cualquier proceso y 

abstenerse de tramitarlo, a menos que sea subsanado, cuando la ley lo permita; 



42 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 No 24,384 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Resolver expresamente las cuestiones planteadas por las partes y decidir la litis dentro de 

los límites en que fue propuesta por éstas cuando la ley exige su iniciativa; o fuera de 

estos límites, cuando la ley así lo faculte; 

Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y obrar en éste con legalidad y 

seguridad; 

Prevenir, remediar y sancionar todo acto contrario a la dignidad, lealtad de la justicia, 

probidad y buena fe, lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines 

prohibidos por la ley o de realizar actos procesales irregulares; 

Ejercer de oficio las funciones de saneamiento previstas en este Código; 

Disponer de oficio las diligencias conducentes a evitar nulidades procesales, a conformar 

adecuadamente el litisconsorcio necesario y eliminar los otros motivos de sentencias 

inhibitorias; 

Hacer uso de las facultades que la ley le otorga en materia de pruebas, siempre que esto 

sea conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y decidir de acuerdo con 

el derecho; 

Fijar las audiencias en la oportunidad legal so pena de incurrir en falta grave; 

Poner en conocimiento del respectivo superior las demoras que observe en los 

expedientes de que conoce por cualquier recurso y dejar constancia de éstas en el mismo 

expediente; y 

Sancionar con multa de cien. balboas (B/.lOO.OO) a mil balboas (BI. 1 ,OOO.OO) a los 

apoderados judiciales que incurran en las faltas indicadas en el artículo 467 del Código 

Judicial. 

Articulo 200. Además de las sanciones penales y disciplinarias que establezca la ley, los 

magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes en los siguientes 

casos: 

1. Cuando proceden con dolo, fraude o en forma arbitraria; 

2. Cuando rehúsen, omitan o retarden injustificadamente una resolución que deben dictar de 

oficio o a requerimiento de parte; y 

3. Cuando violen la ley por ignorancia inexcusable. 

La responsabilidad que en este artículo se consagra se hará exigible en proceso separado 

ante la Corte Suprema, se tramitará en única instancia. 

Articulo 201. Cualquiera que sea la naturaleza del proceso, los magistrados y jueces tendrán las 

siguientes facultades ordenatorias o instructorias: 

1. Resolver los litigios en equidad si los derechos son disponibles y las partes están de 

acuerdo y son capaces o la ley lo autoriza; 

2. Tener en cuenta, en la sentencia, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho 

constitutivo, modificativo o extintivo del derecho sustancial que en el proceso se discute 

y que hubiere ocurrido después de haberse propuesta la demanda, siempre que haya sido 

probado.oportunamente y que el interesado lo haya alegado antes de la sentencia si la ley 

no permite considerarlo de oficio; 

3. Diligenciar, de acuerdo con las normas generales que regulan medios semejantes o según 
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4. 

5. 

6. 

su prudente juicio, las pruebas no contempladas en este Código; 

Darle de oficio a las demandas el tramite que este Código determine cuando el actor haya 

escogido uno equivocado; 

Rechazar cualquier solicitud o acto que sea notoriamente improcedente o que indique una 

dilación manifiesta; y 4 
Deducir argumentos de prueba de la conducta que las partes hayan tenido en el proceso. 

Artículo 202. Los magistrados y jueces tendrán las siguientes facultades disciplinarias: 

1. Sancionar con multa de diez balboas (B/.lO.OO) a cincuenta balboas (B/.SO.OO) a sus 

subalternos, a los demás empleados públicos y a los particulares que no cumplan o 

demoren sin causa justificada, las órdenes que dichas autoridades les impartan en 

ejercicio de sus funciones e imponer las demás multas que autoriza este Código. La multa 

se impondrá por resolución motivada, previo informe secretaria1 o comprobación 

sumaria, y contra ella sólo procederá el Recurso de Reconsideración. 

Ejecutoriada la resolución que imponga una multa, si no se consigna su valor, se 

convertirá en arresto a razón de dos balboas (B/.2.00) por cada día y sin exceder de veinte 

días; 

2. Imponer pena de arresto hasta por cinco días a quienes le falten el debido respeto en el 

ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. 

Para imponer esta pena es necesario comprobar la falta con certificación de un 

empleado de la oficina que haya presenciado el hecho o con prueba testimonial sumaria. 

La sanción se impondrá , por medio de resolución motivada, que sólo será 

susceptible del Recurso de Reconsideración dentro de los tres días siguientes a su 

notificación personal. 

3. 

4. 

En firme la resolución, se remitirá copia de ella al correspondiente funcionario de 

policía del lugar, quien deberá cumplirla inmediatamente; 

Expulsar de las audiencias a quienes perturben su curso; 

Sancionar con multa de diez balboas (B/.lO.OO) a cincuenta balboas (Bi.50. OO) a los 

patronos o representantes legales de la empresa que impidan a sus trabajadores la 

comparecencia al despacho judicial para rendir declaración o para atender cualquiera otra 

citación que se les haga. 

TíTULO IX 

AUXILIA~~DEL~RGANO~~DI~IAL 

Capitulo 1 

Jueces y demás Funcionarios Comisionados 

Artículo 203. Las comisiones sólo podrán conferirse para la práctica de pruebas y de otras 

diligencias judiciales que deban surtirse fuera de la circunscripción del comitente, salvo lo que 

para casos especiales disponga la ley. 

En el Primer Distrito Judicial, los Jueces de Circuito y los Municipales, del Primer y 

Segundo Circuitos Judiciales de Panamá,- practicaran las pruebas y otras diligencias en la 

circunscripción del otro, sin necesidad de’librar exhortos o despachos. 
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Artículo 204. La Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores pueden comisionar a los 

Jueces de la Fepública, a los Gobernadores y funcionarios subordinados a éstos, para la práctica 

de las diligencias que a bien tengan. 

Articulo 205. Los jueces pueden comisionar a las autoridades judiciales, que sean de la misma o 

de inferior categoría, a los alcaldes y corregidores para que lleven a cabo las diligencias en que 

aquéllos no puedan actuar por sí mismos; pero les es prohibido comisionar para la práctica de 

pruebas que deben practicarse en el mismo lugar de su residencia. 

Artículo 206. Son funciones y deberes de los funcionarios comisionados practicar las 

diligencias que se les encomienden, de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 207. El funcionario a quien se comisione, debe tener competencia en el lugar en que se 

han de practicar las diligencias que se le deleguen. 

Si careciere de ella, trasmitirá el despacho en exhorto al funcionario que la tenga para 

practicar la comisión quien procederá inmediatamente a cumplirla y, será deber del primer 

comisionado, dar cuenta de lo ocurrido al juez comitknte. Sin embargo, si la diligencia fuera de 

inspección ocular, amojonamiento, deslinde, partición, embargo, depósito u otra, relativa a una 

finca que estuviere situada en territorio de distintas jurisdicciones, podrá comisionarse a 

cualquiera de los jueces o funcionarios de dichos territorios quienes pueden ejercer juisdicción 

fuera del territorio que les corresponde, pero únicamente en cuanto sea necesario para i:l debido 

cumplimiento de la comisión. El mismo derecho tiene el juez comitente cuando sea él quien 

personalmente practique la diligencia respectiva. 

Artículo 208. Las autoridades a quienes un juez competente confiera una comisión, se sujetarán 

a su tenor literal; pero tienen facultad para emplear todos los medios y apremios legales que sean 

necesarios en el cumplimiento de la misma. Todo acto distinto, constituye usurpación y es r ulo. 

En consecuencia, los jueces comisionados no admitirán recurso alguno que entorpe :ca la 

ejecución de las resoluciones cuyo cumplimiento se les haya encargado. 

Articulò 209. Recibido el despacho por el funcionario comisionado, procederá éste a seialar 

fecha y hora para la diligencia si su cumplimiento así lo exige. 

Esta resolución se notifícará en forma legal. 
, 

Articulo 210. El comisionado tendrá las mismas facultades que el comitente en relación con la 

diligencia que se le delegue. 

Concluida la diligencia, se devolverá el despacho al comitente sin que sea dable al 

comisionado adoptar ningún trámite posterior en el asunto. 

T ículo 211. Toda actuación del comisionado, que exceda los límites de sus facultades, será 

nula, pero para que pueda declararse la nulidad se requiere que formule la solicitud cualquiera de 

los interesados dentro de los cinco días siguientes al recibo de la comisión diligenciada. 

La petición de nulidad será resuelta de plano por el comitente y, el auto que la decida, \:s 
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’ Articulo 212. Toda comisión deberá despacharse dentro del término que la ley sefiale; y cuando 

no estuviere fijado por la ley, el juez comitente lo fijará atendida la distancia y la naturaleza del 

asunto. Si el comitente no recibiere en opor’unidad la diligencia cuya practica comisionó, 

impondrá al comisionado multas sucesivas hasta de diez balboas (B/.lO.OO) cada una si fuere 

subalterno suyo; si no lo fuere, dará parte al superior respectivo para que éste imponga las 

multas, previo informe del juez comisionado, siempre que éste lo rinda dentro del término que se 

fije. Si el comisionado no rindiere el informe dentro de este término, se aplicara la sanción 

señalada en este artículo. 

Lo dispuesto es sin perjuicio de que el superior proceda a exigir o promover lo 

conducente a que se le exija la responsabilidad a que hubiere lugar. 

Artículo 213. Cuando la diligencia se haya de practicar en país extranjero, se enviará el exhorto 

respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República para que lo dirija a su destino, 

con observancia de lo que se prescribe en los tratados respectivos, las leyes y los principios de 

Derecho Internacional. A solicitud de parte, el exhorto podrá enviarse directamente a un 

funcionario diplomático o consular de la República para que practique las diligencias, si las 

personas que en ellas deben intervenir no se opusieren. 

Artículo 214. Los comisionados son responsables por negligencia, omisión o mal desempeiio de 

su cargo de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de este Libro. 

Capitulo II 
Las. Partes y sus Apoderados 

Artículo 215. Son deberes de las partes y sus apoderados: 

1. Proceder con lealtad y buena fe entodos sus actos; 

2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o excepciones y en el ejercicio de sus derechos 

procesales; 

3. Abstenerse de expresiones injuriosas o indecorosas en sus escritos y exposiciones orales y 

guardar el debido respeto a los magistrados y jueces, a los subalternos de éstos, a las 

partes del proceso y auxiliares del Órgano Judicial, so pena de incurrir en las sanciones de 

que trata el artículo 186 de este Código; 

4. Comunicar por escrito cualquier cambio de residencia o del lugar señalado en la demanda 

o contestación para recibir notificaciones o citaciones, so pena de que éstas se hagan 

válidamente en la dirección que conste en autos; 

5. Concurrir al despacho del magistrado o juez, siempre que éste los cite y atender sus 

órdenes e instrucciones para el tramite de audiencias y diligencias; y 

6. Prestar al magistrado o juez su colaboración para la práctica de pruebas y cualesquiera 

otras diligencias. 

Articulo 216. Se considera como falta grave a la ética profesional del abogado, la practica de 

dilatar, injustificada o amafiadamente, las diligencias propias de los procesos judiciales en los 
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que actúa. La reincidencia en esta falta será de conocimiento de la Sala Cuarta de la Corte 

Suprema de Justicia, para su debido juzgamiento y sanción. La Corte Suprema de Justicia 

reglamentará dicha materia. 
\, “! ‘. 

,,,,!J” ’ / r. ,’ 

Articulo 217. Las partes responderán por los perjuicios que causen a otra parte o’ a terceros con 

sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe. 

Cuando en el proceso haya prueba de tal conducta, el juez impondrá la correspondiente 

condena en la sentencia o el auto que lo decida, y si no fuere posible fijar allí su monto, se 

liquidará en la forma prevista en el artículo 996; si el proceso ha concluido, dicho trámite se 

adelantará con independencia de aquél. 

Capitulo III 

Auxiliares Judiciales 

Artículo 218. Las funciones de los auxiliares del Órgano Judicial son de naturaleza pública. 

Para cada oficio se exigirá conocimiento y experiencia en la respectiva materia y, cuando 

fuere el caso, título profesional legalmente expedido. 

Artículo 219. Los tribunales podrán solicitar de oficio o a solicitud de parte, informes técnicos o 

científicos a las oficinas públicas, entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas del 

Estado, hospitales y centros de investigaciones respecto a hechos y circunstancias de interés para 

el proceso. 

Artículo 220. Los auxiliares del Órgano Judicial que como depositarios o administradores de 

bienes, perciben sumas de dinero, deberán depositarlas en una cuenta en el Banco Nacional que 

al efecto llevaran bajo la supervisión del juez de la causa. Dicho juez podrá autorizar, cuando 

fuere el caso, el pago de impuestos, cuotas del Seguro Social, prestaciones laborales y expensas 

con los dineros así depositados. El banco enviará cada mes directamente al magistrado o juez de 

la causa, copia del estado de cuenta respectivo. . . I 

Artículo 221. En los procesos, la designación de los peritos, depositarios y cualquier otro 

auxiliar del Órgano Judicial, cuyo nombramiento corresponda al tribunal respectivo, se hará 

siempre por el juez o por el magistrado sustanciador designándolo de la lista, oficial , 
correspondiente. 

Artículo 222. La designación de auxiliares y de los curadores será rotativa, de manera que la 

misma persona no pueda ser nambrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista , 
correspondiente. ! \ 

Articulo 223. Cada dos años, en el curso del mes de octubre, la Corte Suprema’de Justicia 

elaborará la lista de auxiliares del Órgano Judicial, seleccionando dicho personal de las listas que 

previamente le suministraran el Colegio Nacional de Abogados y los otros organismos 

profesionales legalmente constituidos. 
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En la confección definitiva de estas listas se atenderá a las diferentes especializaciones y 

disciplinas, así como a las necesidades jurisdiccionales imperantes en todo el territorio nacional. 

Artículo 224. Las personas que tengan interés en ser incluidas en las listas, podrán formular por 

escrito y en papel simple su solicitud a la Corte Suprema, con expresión de su identidad, 

dirección, estudios, títulos profesionales, práctica y experiencia, especialidad, cargos 

desempeñados y funciones que aspiran a cumplir. 

Artículo 225. La Corte Suprema procederá a excluir de la lista: 

1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido declarados responsables de cualquier 

delito; 
7 -. A quienes hayan rendido dictamen invalidado posteriormente por error grave o dolo, 

mediante resolución ejecutoriada; 

3. A quienes como secuestre, síndico, liquidador, curador o como administrador de bienes, 

no hayan rendido oportunamente cuentas de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo de 

dicha cuenta o reintegrado los bienes que les confiaron, o hayan utilizado éstos en 

provecho propio o de terceros, o se les haya declarado responsables de administración 

negligente; y 

4. A quienes hayan perturbado el curso de las diligencias judiciales, ejerciendo actos propios 

de las partes y sus apoderados. 

Cualquier ciudadano y el Ministerio Público pueden solicitar la supresión de un nombre 

de la lista. 

Artículo 226. Ningún nombramiento para auxiliar del Órgano Judicial podrá recaer en 

asccndientcs, descendientes, cónyuge o colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad del funcionario que haga la designación. 

Artículo 227. Sólo en el caso de que no existiere lista de peritos en la especialización o materia 

de que se trate, o que los incluidos en lista estuvieren impedidos para ejercer el cargo, las 

autoridades podrán nombrarlos libremente poniendo el hecho en conocimiento de la Corte 

Suprema de Justicia y dejando constancia en el expediente respectivo para los efectos a que haya 

lugar. 

TíTULO X 

JURISDICCIilN Y COMPE-iENCLA 

Capítulo 1 

Jurisdicción 

Artículo 228. Jurisdicción es la facultad de administrar justicia. 

Artículo 229. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de todo asunto que no esté atribuido por la 

ley a jurisdicciones especiales. 

ArtácnBo 230. La jurisdicción y :a competencia se determinaran por la ley que rija al proponerse 
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Por tanto, si la nueva ley varía la jurisdicción o la competencia, sólo será aplicable a los 

procesos que se promuevan con posterioridad a su vigencia. 

Articulo 231. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales de justicia para pretender la tutela 

de los derechos reconocidos por las leyes. Tal tutela no podrá ser limitada, sino con arreglo a \ 
disposiciones expresas de la ley. 

Artículo 232. La jurisdicción nacional no queda excluida por !a pendencia ante un juez 

extranjero del mismo proceso o de otro conexo con éste. 

Articulo 233. La jurisdicción y la competencia se determinan con respecto al estado de hecho 

existente en el momento de la presentación de la demanda o de ejercerse el derecho respectivo. 

No tienen importancia respecto de ellas los posteriores cambios de dicho estado, salvo que la ley 

expresamente disponga otra cosa. 

Capitulo II 

Competencia 

Articulo 234. Competencia en lo judicial es la facultad de administrar justicia en determinadas 

causas. 

. . 

Artículo 235. La competencia de un juez pa& conocer en determinados procesos se fija: 

a. Por razón de tenitorio; 

b. Por la naturaleza del asunto; \ \ 

C. Por su cuantía; 0 

d. Por la calidad de las partes. 

Articulo 236. La competencia se divide en privativa y preventiva. 

Artículo 237. Competencia privativa es la que ejerce un tribunal en determinado proceso con 

absoluta exclusión de otro. 

Articulo 238. Competencia preventiva es la que corresponde a dos o más tribunales de modo 

‘*que el primero que aprehende el conocimiento del proceso previene o impide a los demás 

conocer del mismo. 

Se exceptúan los procesos de alimento en los cuales, aún cuando haya sido aprehendido el 

conocimiento.del negocio por un tribunal, por el cambio de residencia del alimentista y a petición 

de éste, se declinará el conocimiento del negocio al tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar 

del nuevo domicilio. 

Artículo 239. La competencia se pierde en un proceso determinado: 

a. Cuando se decide que el proceso corresponde a otro tribunal; y 
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b. Por la terminación del proceso, diligencia, recurso o comisión. 
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Articulo 240. La competencia se suspende en uno o más procesos determinados: 

1. Por apelación concedida en efecto suspensivo, desde que se ejecutoria la resolución en 

que se otorgue; 

2. Por impedimento para conocer del proceso desde el día en que el juez o magistrado 

manifieste la causal hasta aquél en que, por haber sido declarado que no es legal su 

impedimento, los autos vuelven a su conocimiento; 

3. Por recusación, desde que el juez o magistrado reciba aviso oficial de haber sido 

presentada hasta que se le comunique, también oficialmente, que ha sido negada; y 

4. Por la suspensión del curso del proceso en los casos previstos por la ley o por acuerdos de 

las partes. 

Artículo 241. Los jueces y magistrados usurpan competencia: 

a. Cuando la ejercen antes de adquirirla o después de perderla o de estar en suspenso; 

b. Cuando conocen o proceden contra resolución ejecutoriada del superior; y 

C. Cuando se toman-mayores facultades de las que se les concede en la comisión. 

Artículo 242. Cuando la competencia se fije por la cuantía, los procesos serán de mayor o de 

menor cuantía. 

Artículo 243. La competencia que se fija por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso 

puede ser prorrogada. 

Se entiende que hay prórroga de competencia cuando un tribunal, que no es llamado a 

conocer del proceso por razón de su cuantía o del lugar donde debe ventilarse, conoce de ella por 

voluntad de las partes. 

En todos los casos de prórroga de competencia, se observará la regla de que los Jueces de 

Circuito pueden conocer de los procesos de menor cuantía; pero los Jueces Municipales no 

pueden conocer de los procesos de mayor cuantía. 

Artículo 244. La prórroga de competencia’sólo puede concederse respecto de los procesos 

civiles. 

Artícuto 245. Pueden prorrogar competencia todas las personas que son hábiles para comparecer 

en procesos por sí mismas; y por las que no son, pueden prorrogarla sus representantes legales. 

Los representantes del Estado, de los municipios y de las entidades autónomas y semiautónomas 

no pueden prorrogar competencia. 

Artículo 246. La prórroga de competencia se entiende hecha al tribunal y no a la persona del 

magistrado o juez. 

Artículo 247. La prórroga de competencia puede ser expresa o tácita. 

Artículo 248. La prórroga es expresa, cuando en el contrato mismo o por un acto ulterior las 
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partes designan claramente el tribunal al cual se someten. La prórroga expresa fija privativamente 

Ia competencia del tribunal escogido por las partes. 

Artículo 249. La prórroga es tácita por parte del demandante cuando éste ocurre a determinado 

tribunal, interponiendo la demanda; y por parte del demandado por el hecho de hacer, después de 

contestada la demanda, cualquier gestión que no sea la de promover incidente de nulidad por 

falta de competencia. 

Artfculo 250. La prórroga tácita de competencia obliga tanto al que la otorga como a quien la 

acepta. 

Artículo 251. La competencia por razón de la cuantía solamente podrá ser prorrogada por la ley. 

Hay prórroga de esta naturaleza en los casos de reconvención, tercería y acumulación 

legalmente decretada y en los concursos de acreedores. 

Artículo 252. Cuando haya reconvención o tercería, aprehende el conocimiento del asunto 

principal, aunque sea de menor cuantía, el tribunal superior del que esté conociendo de dicho 

asunto principal, siempre que el negocio que sea objeto de tercena o reconvención sea de mayor 

cuantía. Igualmente, el tribunal que conoce de un proceso de mayor cuantía es el competente para 

conocer de las respectivas demandas de reconvención y tercería, aunque éstas sean de menor 

cuantía. 

Artículo 253. La competencia por razón de la calidad de las partes solamente puede ser 

prorrogada por la ley. 

Artículo 254.’ La competencia no variará en el curso del proceso aun cuando sean citadas o se 

presenten como intervinientes la Nación u otras entidades de derecho público. 

Artículo 255. Salvo que la ley disponga otra cosa, cuando se demande una persona juxídica, es 

competente el juez del lugar donde la misma tiene su sede. Es competente también el juez del 

lugar donde la persona jurídica tiene un establecimiento y un representante autorizado para estar 

en proceso para el objeto de la demanda. 

Para los fines de la competencia, las sociedades que no tienen personalidad jurídica, las 

asociaciones y entidades no reconocidas y las sociedades de que trata el Código Civil; tienen su 

sede donde desarrollan actividades en forma continuada. . 

Artículo 256. Por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso, como regla general en los 

procesos civiles, el juez competente es el del domicilio del demandado; y en los actos de 

procesos no contenciosos de carácter civil, el del interesado. 

Artículo 257. El que no tiene domicilio fijo puede ser demandado en el lugar donde se 

encuentre y cuando ocurra en varios lugares, circunstancias constitutivas del domicilio civil, 

puede ser demandado en cualquiera de ellas. ’ 
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Articulo 258. Un juez que tiene competencia respecto de una persona la tiene también respecto 

de las personas a quienes ella representa legalmente. 

Artículo 259. También son jueces competentes para conocer del proceso civil los que se 

mencionan en cada uno de los casos siguientes, además del juez que ejerza sus funciones en el 

domicilio del demandado, todos los cuales conocerán a prevención, según la elecci6n que haga el 

demandante: 

Caso primero: En los procesos en que se ejercita una acción personal proveniente de un 

contrato, son jueces competentes el del lugar donde debe cumplirse la obligación contraída y el 

del lugar donde se celebró el contrato, si en este último estuviere el demandado cuando se entable 

la acción. 

Se reputa que el demandado está en el lugar donde se celebró el contrato, si en Cl se 

hallare un representante suyo, con .poder en debida forma para transigir, comprometer y 

comparecer en juicio como demandante y demandado. 

Cuando el lugar donde debe cumplirse la obligación contraída, no ha sido designado 

expresamente, basta que aparezca manifiesta la voluntad de los contratantes a este respecto. A 

falta de designación expresa o presunta se tendrá en cuenta lo que disponen los Códigos Civil y 

de Comercio. 

El juez del lugar donde debe cumplirse la obligación también es competente para conocer 

del proceso en que se reclame la resolución de un contrato por falta de cumplimiento de lo 

pactado, pero no si el juicio tiene un objeto distinto como la nulidad del contrato respectivo. 

Si la acción personal nace del contrato de arrendamiento de transportes, y la demanda 

tiene por objeto la conducción de la carga a su destino, son competentes el juez del lugar donde 

ésta se hallare detenida, y todos los de los lugares del tránsito, si en aquél o con éstos se hallare el 

expedidor o el empresario de transporte. 

Si el juez competente, por razón de la naturaleza de la causa que se ha de ventilar, fuere 

de circuito y en los expresados lugares no hubiere juez de esta categoría, debe entenderse que el 

Juez de Circuito a que corresponden dichos lugares es el competente. 

En las obligaciones solidarias el juez competente respecto de un deudor es también 

respecto a los otros. 

Caso segundo: En las demandas civiles sobre reparkión de daños y perjuicios por 

responsabilidad extracontractual es competente el juez del lugar donde se causó el daño. 

Caso Tercero: En los procesos que se ejercitan acciones reales sobre bienes muebles, es 

juez competente el del lugar donde se encuentren. Pero si el demandado no se hallare en dicho 

lugar y al serle notificada la providencia que acogió la demanda diere fiador abonado para 

responder tanto de la cosa como de que comparecerá ante el juez de su domicilio, ante éste debe 

entablarse la acción, para lo cual tiene el demandante el término de la distancia y quince días 

más. Transcurrido este término, si la demanda no ha sido propuesta, termina la responsabilidad 

del fiador. 

Caso Cuarto. En los procesos en que se ejerce la acción reivindicatoria sobre bienes 

inmuebles, es juez competente el del lugar donde está ubicado el inmueble o su mayor extensión. 

Caso Quinto: En los procesos sobre constitución de una servidumbre, o sobre el modo de 

ejercer una constituida, es juez competente el del lugar donde estuviere situado el predio que 

deba ser o que es sirviente, según el caso; y en los de extinción de una servidumbre el juez del 
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lugar donde estuviere el predio dominante. 

Cuso Sexro: En los procesos en que se ejercite la acción hipotecaria, son jueces 

competentes ‘el del lugar donde debe cumplirse la obligación contraída, con la aclaración 

consignada en el caso primero; el del lugar de la situación total o parcial del inmueble, o de 

alguno de los inmuebles hipotecados, si son varios. 

Cuso Séptimo: En general, en los procesos en que se ejerciten acciones mixtas, son jueces 

competentes el del lugar donde se halla la totalidad de las cosas o una parte de ellas, y los 

mencionados en el caso primero, salvo las disposiciones especiales. 

Caso Octavo: En los procesos de nulidad de matrimonio, de divorcio y de separación de 

cuerpos es juez competente el del domicilio conyugal. Si este domicilio no hubiere sido 

expresamente establecido con arreglo a la ley, se tendrá por tal el del marido. Cuando la causa 

alegada en la demanda de divorcio o separación de cuerpos sea la de abandono de los deberes 

conyugales, el Juez competente lo será el de la residencia personal del demandante. 

Caso Noveno: En los procesos de alimentos es juez competente el del domicilio del 

demandante, sin perjuicio de que la acción pueda ser promovida ante el juez del domicilio del 

obligado a darlos. 

Caso Décimo: Si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, es juez 

competente el del lugar en que está situado el establecimiento. 

Articulo 260. En los procesos de disolución, nulidad o liquidación de sociedades, sera 

competente el juez del domicilio principal de la sociedad. 

Articulo 261. Las disposiciones de este artículo, como especiales que son, prevalecen sobre las 

de los artículos anteriores: 

1. Es juez competente para declarar abierto el juicio de sucesión, el del domicilio que en la 

República tenía el finado al tiempo de la muerte. Si no tenía domicilio fijo o lo tenía en 

varios lugares o en países extranjeros, es juez competente el del lugar en la República 

donde al tiempo de la muerte se hallare la mayor parte sus bienes; 

2. El juez ante quien se abra el proceso de sucesión es el competente para conocer tanto de 

la declaratoria de herederos como lo relativo a las diligencias de inventarios y avalúos de 

los bienes y al beneficio de separación de los mismos todo lo cual, como también la 

demanda de participación si ésta fuere propuesta antes de que el juicio haya sido 

protocolizado, se seguirá bajo una sola tramitación. Mientras estuviere pendiente el 

proceso de sucesión, el mismo juez que conoce de él es el único competente para conocer, 

en proceso separado, de las demandas siguientes: las de alimentos que deba la mortuoria; 

las que se refieren a ocultación de bienes; las controversias sobre derechos a la sucesión 

por testamento o ab intestato, incapacidad o indigmdad de los asignatarios, declaración de 

las cláusulas testamentarias y nulidad del testamento o de disposiciones en él contenidas; 

3. En las demandas sobre entrega de legados y fideicomisos son competentes, a prevención, 

el juez del domicilio del fiduciario o del heredero a .quien el testador haya encargado la 

entrega de ellos; el del lugar donde se haya distribuido la mayor parte de los legados; el 

del lugar donde está la cosa legada o fideicomitida, cuando el legado o el fideicomiso 

consiste en cosa determinada; el del lugar donde se hallare la mayor parte de la herencia, 

. 
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4. 

5. 

6. 

y el del lugar del domicilio de cualquiera de los-herederos, cuando el testador no haya 

conferido el encargo de la entrega a alguno de los mismos; 

El juez que conoce del proceso de sucesión es competente para conocer, por separado, de 

los procesos que promueven los acreedores hereditarios contra ella mientras esté 

pendiente el proceso, lo cual es sin perjuicio de que tales acreedores promuevan su acción 

ante cualquiera de los jueces que serían competentes si la hubieran ejercido contra la 

persona del deudor difunto, o cualquiera de los Jueces que también sean competentes para 

conocer de la demanda de dichos acreedores; 

En las demandas para que se rindan cuentas es juez competente el del lugar donde han 

debido rendirse o el del domicilio del demandado. 

Los jueces de los lugares donde han debido rendirse las cuentas, o donde fue el 

centro de la administración o del domicilio del poderdante o dueño de los bienes, son 

competentes para conocer a prevención, de la solicitud de un mandatario que presenta las 

cuentas de su administración para que las examine el mandante; y 

En los procesos sobre división de bienes comunes es juez competente el del lugar donde 

se encuentran los bienes. 

Las reglas anteriores se subordinan dentro de uno o varios circuitos a la 

competencia por razón de la cuantía. 

Artículo 262. En los procesos no contenciosos es juez competente el del domicilio de la persona 

en cuyo interés se promueve y salvo disposición en contrario. 

Artículo 263. En los procesos que la Nación-promueve contra un municipio o contra cualquier 

otra entidad político-administrativa legalmente organizada o una persona, sea ésta natural o 

jurídica, el conocimiento corresponde al Juzgado de Circuito a cuya circunscripción pertenezca la 

entidad política o este el domicilio legal de la persona demandada. 

Artículo 264. La falta de competencia, cuando es improrrogable, es causa de nulidad de lo 

actuado. Si la competencia fuere prorrogable, la falta de ella producirá el efecto que determinen 

las disposiciones sobre procedimiento. . 

Artículo 265. Por razones de conveniencia pública, la Corte Suprema podrá disponer que 

conozca de determinado asunto penal un tribunal distinto -de aquel al cual está atribuido por 

razón del lugar donde debe ventilarse el juicio, Siempre que sea de igual categoría. 

Capítulo III 

Acumulación Objetiva 

Artículo 266. Las causas contra varias personas que a tenor de este Capítulo deberían proponerse 

ante jueces distintos, por razón del domicilio, si son conexas por el objeto o título, pueden 

proponerse ante el juez del lugar de residencia o domicilio de una de ellas, para ser decididas en 

el mismo proceso. 
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TfTULO XI 

DiAS Y HORAS DE DESPACHO EN LAS OFICINAS JUJXCIALES 

Articulo 267. Todos los días hábiles habrá despacho en las oficinas judiciales, durante, una 

jornada regular de ocho horas diarias excepto los sábados, días feriados y de fiesta nacional. El 

horario de labores será estipulado mediante acto administrativo del Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia para el &-gano Judicial y del Procurador General de la Nación para el Ministerio 

Público. Hasta que la Ley de Presupuesto General del Estado disponga, en cuanto a los ajustes 

salariales que compensen el aumento de la jornada de trabajo señalada, se mantendrá la jornada 

vigente. 

Para resolver los casos urgentes en materia civil como amparos, medidas cautelares, 

suspensión de los mismos y otros análogos para tramitar Recursos de Hábeas Corpus, y para las 

diligencias de excarcelación bajo fianza a los detenidos, los jueces y magistrados tienen el deber 

de despachar en cualquier día aunque sea inhábil. En estos casos no habrá reparto, pero el 

tribunal tendrá en cuenta la adjudicación del asunto en el primero que haga cuando esté de turno. 

Los funcionarios que incumplieren los deberes establecidos en este artículo serán 

sancionados disciplinariamente por sus superiores jekquicos. 

Articulo 268. Cuando por razón de diligencia que hayan de practicarse fuera de la sede del 

tribunal o juzgado o de inventario general de los asuntos, debe cerrarse el despacho en días 

hábiles, el secretario lo anunciará al público por medio de anuncio fijado en la puerta de la 

oficina, con indicación concreta del motivo que hubiere dado lugar a la medida. Los anuncios 

serán foliados por el secretario en orden cronoiógico. 

Articulo 269. ~ Los magistrados y jueces deben concurrir a su oficina durante los días y horas de 

despacho para atender los asuntos de su cargo. 

TÍTULO XII 

CARRERA JUDICIAL 

Artículo 270. El ingreso a la Carrera Judicial se hará en la forma y condiciones que se 

establezcan en el presente Título. 

No forman parte de la Carrera Judicial los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

4 Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y el personal de 

secretaria y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores púbIicos que no formen parte de 

la Carrera Judicial, que incluye escribientes, asistentes, conductores, citadores y porteros. Estos 

funcionarios subalternos serán de libre nombramiento y remoción del titular del despacho, pero 

tendrán los demás derechos, obligaciones y prohibiciones que las leyes del ramo les asignan a los 

otrosfuncionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público. 

Para ingresar a la Carrera Judicial es preciso cumplir con los requisitos exigidos por la ley 

0 los reglamentos para ocupar el cargo respectivo. 

Para estos efectos se instituirá una clasificación de cargos judiciales y del Ministerio 

Público, que servirá de base para todo lo atinente a la selección, nombramiento y promoción de 
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los funcionarios de Carrera. Esta clasificación se hará tomando en cuenta las funciones, 

responsabilidades y derechos inherentes al cargo. 

Capitulo 1 

Nombramientos 

Articulo 271. Para ocupar los cargos de Magistrados de Distrito Judicial, de Jueces de Circuito 

y de Jueces Municipales de Primera y Segunda Categoría, se seguirán las reglas siguientes: 

a. Se ascenderá, en primer lugar, al funcionario de la categoría inmediatamente inferior de 

mayor antigüedad en la misma y la mejor hoja de servicio, siempre que cumpla también 

los requisitos exigidos para el cargo superior; y 

b. Si hubiere una segunda vacante, se someterá a concurso entre los que ocupen un puesto 

inmediatamente inferior e 

reúnan los requisitos que t 

/’ 
el escalafón y los aspirantes extraños al Órgano Judicial que 

‘e el Reglamento de nombramientos, traslados y ascensos, que 

dictará el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Las mismas reglas se observarán para 

llenar las vacantes siguientes. 

Artículo 272. Para los efectos de todos los derechos y garantías consagradas en este Código para 

la Carrera Judicial, solo gozarán de los mismos los funcionarios y empleados judiciales que 

hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el 

ingreso a dicha Carrera. 

No obstante esta disposición, los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio 

Público, nombrados por lo menos cinco tios--antes de la promulgación de esta Ley que no 

cumplan con los requisitos señalados en este Código, se les garantizará estabilidad mientras no 

incurran en causa que, conforme a la ley, justifique su remoción o separación del cargo que 

ocupan. 

Artículo 273. Los nuevos cargos en el Órgano Judicial se designaran en la misma forma prevista 

en los artículos anteriores de conformidad con las normas de la Carrera Judicial. 

Ca&tulo Ii . 

Juramento y Toma de Posesión 

Artículo 274. Los magistrados y los jueces prestarán ante el funcionario o tribunal que les 

nombró, el juramento de desempeñar bien y fielmente su cargo; y de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y todas las normas legales vigentes en el país. 

Los magistrados, los jueces y los subalternos deben tomar posesión de sus cargos, si están 

dentro del país, en los cinco días siguientes a la notificación del nombramiento; si estuvieran 

fuera del país, dentro de los quince días siguientes. 

Este plazo podrá prorrogarlo por otro igual quien hizo el nombramiento si lo considera 

aconsejable en vista de los motivos alegados por el nombradó. 

Si el nombrado dejare de tomar posesión del cargo en el primero o en el segundo plazo, 

según fuere el caso, quien hizo el nombramiento declarará la vacante y se abrirá nuevamente a 

concurso el puesto. Mientras éste se celebra, se designara para el cargo uno de los suplentes del 
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titular. 

Articulo 275. Los suplentes de los magistrados y de los jueces, ya sean estos de Circuitos o 

Municipales,‘serán escogidos por concurso entre los graduados en Derecho que tengan la edad 

requerida por la ley y los titulares de un cargo de la categoría inmediata inferior. 

Los suplentes de los Jueces Municipales de 3” Categoría ser%n escogidos mediante 

concurso libre. Si a éste no se presentare concursante en el plazo s&alado, el nombramiento se 

hará entre los que tengan credenciales para ejercer la judicatura y las personas que hayan 

desempefiado los cargos de secretario y oficiales mayores de los Jueces Municipales de 2’ 

Categoría. 

Articulo 276. Cuando más de un magistrado o juez tome posesión el mismo día se considerará 

el más antiguo aquél cuyo nombramiento sea de fecha anterior. Si hubiere dos o más en fecha 

igual que tomen posesión el mismo día, el nombrado que haya permanecido en el Órgano 

Judicial o en el Ministerio Público por mayor número de aiIos, será considerado el mas antiguo. 

Articulo 277. Para computar la antigüedad en cualquier caso deberán tomarse en cuenta los tios 

de servicio que el funcionario haya prestado en el brgano Judicial o el Ministerio Público antes y 

después de promulgada esta Ley, cualquiera que sea el puesto, sea éste igual, inferior o superior 

del que esté abierto a concurso. 

Capitulo III 

Escalafón 

Articulo 278. El escalafón comprende las categorías que van de Jueces Municipales de 2” 

Categoria, a Magistrados de Distrito Judicial. 

Capitulo IV 

Inamovilidad 

Articulo 279. Los Magistrados de Distrito Judicial, los Jueces de Circuito y Municipales, así 

como, los servidores públicos subalternos y amparados por la Carrera Judicial, son inamovibles. 

Ental virtud, no podrán ser destituidos, suspendidos ni trasladados sino por razón de delito o por 

falta debidamente comprobados. En ningún caso podrá destituírseles sin ser oídos en los términos 

previstos en este Título. 

Lo anterior es aplicable a las personas que, como suplentes, ejerzan funciones judiciales 

ocasionalmente. 

Capitulo V , 

Suspensión 

/’ 
+rtículo 280. Los servjdores públicos del escalafón judicial serán suspendidos en el ejercicio de 

i 
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sus funciones: 

a. 

b. 

C. 

Cuando hubieren sido llamados a juicio por cualquier delito, y el auto respectivo se 

encuentre ejecutoriado; 

Cuando hubiere sido decretada la suspensión por autoridad disciplinaria competente; y 

Cuando se instruya proceso criminal contra el servidor público por delito cometido en 

ejercicio de sus funciones y la gravedad de los cargos justifique la suspensión del 

acusado. 

En el caso a) la suspensión la decretará el tribunal competente; en el b) el que juzgue la 

falta disciplinaria; en el c) el magistrado o juez que sustancie la causa. 

La suspensión en el primer caso durará el tiempo de la causa hasta cuando recaiga en ella 

sentencia absolutoria. En el segundo caso, hasta cuando se cumpla la corrección. En el primer y 

tercer caso, se suspenderá al acusado el abono de sus salarios y emolumentos, los cuales se le 

entregarán acumulados si la causa terminare con sentencia absolutoria. En el segundo caso, el 

suspenso no recibirá sueldo ni emolumento de ninguna naturaleza. 

Artícu!o 281. Durante la suspensión reemplazará al suspenso el Suplente que sea llamado por 

quien hizo el nombramiento. Si el primer suplente estuviera incapacitado para llenar el cargo, se 

llamará al segundo. Si éste se hallare también incapacitado, se llamará al suplente de otro 

funcionario de igual categoría. 

Son causas para que un suplente se declare impedido la enfermedad que lo incapacite 

para ejercer el cargo, comprobada con certificado medico; o la necesidad de ausentarse del país 

debidamente establecida. El suplente que, al ser llamado por el titular suspenso, deje de 

encargarse sin justa causa del cargo respectivo, quedará de hecho separado de la Carrera Judicial 

y perderá todos los derechos que le reconoce este Título. 

Capítulo VI 

Traslados 

Artículo 282. Con autorización razonada y escrita del funcionario que hizo el nombramiento, los 

del escalafón judicial de igual categoría podrán trasladarse por mutuo consentimiento de sus 

respectivos cargos. 

Artículo 283. Con excepción de los Magistrados de la CorteSuprema de Justicia y de los Jueces 

Municipales de 3” Categoría, los magistrados y los jueces podrán ser trasladados a puestos de 

igual categoría por cualquiera de las causas siguientes: 

a. Por manifiesta enemistad con uno o más de los magistrados o entre jueces que integran 

un tribunal de Apelaciones y Consultas; 

b. Cuando en la sede del tribunal en que ejercen sus cargos actúen permanentemente como 

abogados, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 

magistrado o juez y no hubiere más que un tribunal o un juzgado, ya sea de lo Civil o de 

lo Penal. Los literales anteriores son aplicables a los agentes del Ministerio Público en lo 

que les corresponda. 

Después de acordado el traslado de un magistrado, juez o agente del Ministerio Público, 

éste se llevará a cabo apenas surja la posibilidad de hacerlo, ya sea por vacante que se produzca o 
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por darse la situación contemplada en el párrafo primero de este artículo. 

Capítulo VII 

Separación 

Artículo 284. Procede la separación de los servidores públicos del escalafón judicial sólo en 

alguno de los siguientes casos: 

1. Cuando por sentencia firme se les impusiere cualquier pena por delito común o contenido 

en cualquier legislación especial; 

2. Cuando después de haber sido nombrados, se acredite debidamente que han sufrido o 

cumplido cualquier pena por delito común de carácter doloso; 

3. Por impedimento físico o intelectual debidamente acreditado o se hallaren en algunos de 

los casos de incompatibilidad de que trata este Código; 

4. Cuando abandonaren las labores de sus cargos por tres días consecutivos o más sin 

licencia debidamente otorgada yen los casos del articulo 60 de este Código; 

5. Cuando tomen directa o indirectamente parte en la política partidista; 

6. En los casos de incompatibilidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución 

Política; y 

7. Cuando el juez, magistrado o agente del Ministerio Público haya sido separado del 

conocimiento de un proceso por demora en su tramitación dos o más veces durante un 

mismo año. 

En el caso primero de este artículo, el funcionario quedará separado del cargo tan pronto 

sea ejecutoriada la sentencia respectiva. 

En los demás casos, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 29G y 29 1. 

Capítulo VIII 

Renuncias 

Artículo 285. Corresponde al tribunal o juez que hizo el nombramiento recibir las renuncias y 

aceptarlas. Una vez aceptadas, debe comunicársele a la Corte Suprema de Justicia para que abra 

el puesto a concurso si no futre el caso de cubrir la vacante a base de antigüedad y mejor hoja de 

servicio. 

Si durante el lapso de doce meses ocurriera más de una renuncia o def;nción o 

destitución de más de un servidor pYblico de la misma categoría, la primera vacante la llenará el 

funcionario de mayor antigüedad y mejor hoja de servicio en la categoría inmediatamente 

inferior; la segunda vacante se llenará mediante concurso, la tercera como la primera y así 

sucesivamente. 

Capítulo IX 

Correcciones Disciplinarias 

Artículo 286. Los servidores públicos del escalafón judicial y los del Ministerio Público de 

igual categoría, serán sancionados disciplinariamente en los siguientes casos: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Cuando faltaren de palabra, por escrito o de obra, a sus superiores en el orden jerárquico; 

Cuando faltaren al despacho más de tres días en un mes o mas de un lunes en el mismo 

lapso sin causa justificada; 

Cuando fueren denunciados por negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus 

deberes oficiales y se comprobare el cargo; 

Cuando dieren a las partes o terceras personas, opiniones, consejos, indicaciones o 

información confidencial, en relación con asuntos pendientes en sus despachos, que 

puedan ser motivo de controversia, si se comprueba el cargo; 

Cuando dirigieren al Órgano Ejecutivo o a servidores públicos o a corporaciones 

ofíciales, felicitaciones 0 censuras por sus actos; 

Cuando tomaren parte en reuniones, manifestaciones o en cualquier acto de carácter 

político que no sea el de depositar su voto en los comicios electorales; 

Cuando censuraren injustificadamente por escrito o verbalmente la conducta oficial de 

otros jueces o magistrados o agentes de Ministerio Público; 

Cuando sugirieren a jueces y tribunales la decisión de negocios pendientes en juicios 

contradictorios o en causas criminales, salvo cuando la ley así lo disponga; 

Cuando sugirieren a jueces y tribunales subalternos el nombramiento de una determinada 

persona; y 

Cuando infringieren cualquiera de las prohibiciones o faltaren al cumplimiento de los 

deberes que este Código u otros códigos y leyes tengan establecidos. 

Artículo 287. La aplicación de las correcciones disciplinarias de que trata este Capítulo podrán 

promoverla individualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados de 

los Tribunales Superiores, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la 

Administración, los Fiscales Superiores, los Jueces de Circuito, los Fiscales de Circuito, los 

Jueces Municipales, los Personeros Municipales y cualquier particular. 

Artículo 288. Los funcionarios mencionados en el artículo anterior deberán promover el 

procedimiento para la aplicación de la corrección disciplinaria por los datos que, con el carácter 

de ciertos, hubieren llegado a su conocimiento, por queja bajo juramento presentada por 

cualquiera persona o cuando se lo ordenen sus superiores en el orden jerárquico. 

Artículo 289. La jurisdicción disciplinaria sobre juecés y magistrados será ejercida por el 

respectivo superior jerárquico. 

Artículo 290. El procedimiento consistirá en: 

a. Dar vista de los antecedentes por cinco días al funcionario contra quien se proceda; 

b. Admitir las pruebas conducentes que se presenten a favor del acusado o en su contra, 

cuando alguien quiera hacerlo; 

C. Señalar un término no menor de tres días ni mayor de quince para su práctica; 

d. Procurar de oficio la comprobación de los hechos que’constituyen la falta disciplinaria; y 

c. Oír de palabra o por escrito al acusado y, a juicio del funcionario sustanciador, a 

cualquier persona que desee hacerlo, en un término común de cinco -días. 
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Artículo 291. Terminado el procedimiento, el superior jerárquico impondrá la corrección 

disciplin’aria o declarará no haber lugar a ello. 

Artículo 292. A los jueces y agentes del Ministerio Público se les aplicarán las sanciones 

correccionales de conformidad con la gravedad de la falta así: 

1. Amonestación; 

2. Multa no menor de cinco balboas (B/S.OO) ni mayor de veinticinco balboas (Bl.25.00); y 

3. Suspensión dei cargo y privación de sueldo por lapso no mayor de quince días. 

Artículo 293. A los Magistrados y Fiscales Superiores de Distritos Judiciales y a los Jueces y 

Fiscales de Circuito se impondrán las siguientes correcciones de conformidad con la gravedad de 

la falta: 

1. Amonestación; 

2. Multa no menor de diez balboas (BI. 10.00) ni mayor de cien balboas (B/. 100.00); y 

3. Suspensión de cargos y privación de sueldo por un lapso no mayor de treinta días. 

Artículo 294. El superior competente que impuso la sanción la notificará al sancionado. Cuando 

se trate de multa, se le comunicará además a la oficina pagadora para que la haga efectiva. La 

suspensión del cargo y privación de sueldo, al suplente que deba reemplazarlo y a la oficina 

pagadora respectiva. A ésta y al suplente sólo se les dará aviso cuando el fallo esté ejecutoriado. 

Artículo 295. Contra las decisiones dictadas en los procedimientos de que trata este Capítulo, - _ 
cabe el Recurso de Reconsideración. 

Artículo 296. El plazo para recunir es de dos días, contado a partir de la fecha de la respectiva 

notificación. 

El recurso debe formularse por escrito, y deberá resolverse en un término no mayor de 

diez días. 

Artículo 297. Cuando a un servidor público del escalafón judicial o del Ministerio Público de 

igual categoría, se le haya impuesto más de dos veces la pena de suspensión con privación de 

sueldo en el lapso de dos afios y se haga acreedor a nueva sanción de la misma índole, perderá el 

cargo. 

Artículo 298. Los secretarios y empleados subalternos que se hallaren en algunos de los casos 

del artículo 286 serán corregidos disciplinariamente ,por el servidor público con facultad para 

hacer su nombramiento. También lo serán cuando persistan en llegar tarde al despacho, a pesar 

de las prevenciones de sus superiores. Las correcciones serán: 

1. Amonestación; 

2. Multa que no exceda de diez balboas (B/.lO.OO) en los Juzgados y Personerías 

Municipales; de veinte balboas (B/.20.00) en los Juzgados y Fiscalías de Circuito; de 

treinta balboas (B/.30. OO) en los Tribunales y Fiscalías Superiores, y de, cuarenta balboas 

(B/.40.00) en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría Generál de la Nación y de 



No 24,384 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 61 

3. 

la Administración; y 

Suspensión y privación de sueldo hasta por quince días. 

Artículo 299. El procedimiento será el señalado en el artículo 290. Los secretarios y demás 

subalternos pueden usar el Recurso de Reconsideración. 

Artículo 300. Las disposiciones de este Título son aplicables al Tribunal Tutelar de Menores. 

Artículo 301. Todos los servidores públicos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, 

además de los Magistrados, Jueces y funcjonarios de Carrera, recibirán cada cuatro años, a partir 

del 1’ de marzo de 1980, los siguientes sobresueldos: 

De 5% sobre el salario si éste no excede del mínimo; 

De 4 y 3/4% si el sueldo no excede de doscientos balboas (B/.200.00); 

De 4 y 1/2% si el sueldo no excede de doscientos veinte balboas (B/.220.00); 

De 4 y 1/4% si el sueldo no excede de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00); 

De 4% si el sueldo no excede de trescientos balboas (B/.300.00); 

I+ 3 y 3/4% si el sueldo no excede de trescientos cincuenta balboas (B/.350.00); 

De 3 y 1/2% si el sueldo no excede de cuatrocientos balboas (B/.400.00); 

DC 3% si el sueldo no excede de cuatrocientos cincuenta balboas (B/.450.00); 

De 2 y 3/4?/0 si el sueldo no excede de cuatrocientos setenta y cinco balboas (B/.475.00);, 

Y 

De 1% si el sueldo no excede de mil quinientos balboas (B/. 1,500.OO). 
\ 

TíTULO XIII 

DEBERES. PRERROGATIVAS Y SANCIONES 

‘\ 
Artículo 302. Los funcionarios del Órgano Judicial no podrán ejercer atribuciones que exprèsay, 

claramente no les hayan conferido la Constitución y las leyes. 

Artículo 303. Los magistrados y jueces guardarán a las partes, a sus apoderados y defensores, la 

libertad dc que deben gozar para sostener de palabra o por escrito sus derechos y mientras que 

ksros procedan con arreglo a las leyes y con el debido respeto a dichos funcionarios y a las 

autorirladcs legalmente constituidas, serán tratados con el decoro correspondiente y no se les 

interrumpirá de modo alguno, cuando aleguen en estrados. 

Artículo 304. Las copias que entre sí soliciten los tribunales son diligencias judiciales y podrán 

pedirse por medio de oficio, telegrama, teléfono o demás medios modernos de comunicación. En 

cstc último caso, el Secretario del Tribunal dejará debida constancia en el expediente de la 

realización dc la comunicación, con la identificación de la persona con la cual se comunicó. 

Artículo 305. Los magistrados y jueces tienen derecho a’ pedir a cualesquiera funcionarios 

pílblicos los infonnes y copias autenticadas que juzguen convenientes para el despacho de los 

asuntos en que intervienen. 
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Artículo 306. El funcionario a quien se pide informe o copia tiene el deber de darlos 

inmediatamente y el funcionario omiso o moroso será responsable por los perjuicios que cause. 

Artículo 307. El magistrado o juez que reemplaza otro, en la misma plaza, sustituye a su 

antecesor como si fuera el mismo, en todo lo que no tenga relación con los términos para el 

despacho, ni con motivos de impedimento o causales de recusación. 

Artículo 308. El magistrado o juez que rehusare juzgar pretextando silencio, obscuridad o 

insuficiencia de la ley, será responsable de denegación de justicia e incurrirá en las sanciones 

establecidas en el Código Penal. 

Artículo 309. Todos los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público tienen la 

facultad .de servirse gratuitamente de los telégrafos, teléfonos y radios para hacer cumplir sus 

órdenes; para reclamar la práctica de diligencias ya ordenadas; para la persecución, 

aprehensiones o detención de sindicados o reos, y para cualesquiera otros casos urgentes que 

puedan ocurrir en la secuela de los procesos. 

Los mismos funcionarios judiciales podrán también hacer uso de los medios de 

comunicación arriba expresados, para ordenar la inmediata libertad de un reo o de un sindicado 

de delito que se halle detenido fuera de la residencia del respectivo tribunal, ya por haber 

cumplido el reo su condena, ya por habérsele absuelto o declarado libre de pena por prescripción, 

ya por amnistía o por indulto o por haberse dictado auto de sobreseimiento provisional o 

definitivo, o de excarcelación o cesación del procedimiento. 

Artículo 310. Las órdenes que se tramiten en la forma establecida en el artículo anterior deberán 

llevar como encabezamiento el nombre y residencia del tribunal, la fecha del despacho y el 

nombre y el lugar del funcionario a quien se dirige; y al pie irán las firmas autógrafas del 

presidente del tribunal respectivo o la del magistrado o juez, según el caso. Dichos despachos 

serán redactados con la mayor claridad y precisión que eviten duda. 

Las órdenes de que trata este artículo merecerán entera fe y serán cumplidas de igual 

modo y con los mismos efectos que las dadas por medio de exhortos, despachos y oficios 

comunes. 

Dichos funcionarios podrán, además, emplear, en cualquier proceso, los correos 

nacionales y cualquier otro medio estatal, para los efectos que se relacionen con el proceso. 

Artículo 311. Los despachos telegráficos, telefónicos o por radio que se expidan conforme al 

artículo anterior, deberán ser presentados personaimente en la oficina respectiva por un empleado 

del tribunal correspondiente. 

Artículo 312. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de otros Tribunales de la 

República y los jueces, gozarán de franquicia postal, radioeléctricá y telefónica para sus 

actuaciones oficiales. Este servicio incluye, cuando las necesidades lo justifiquen, el envío de 

correspondencia certificada o recomendada. 

Los citados servidores públicos tendrán derecho a portar un arma de fuego para su 
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seguridad personal. 

Cuando se haga uso de este derecho el funcionario deberá notificarlo a la dependencia 

estatal a cargo del registro de armas de fuego. 

Esta norma es igualmente aplicable a los agentes del Ministerio Público. 

Artículo 313. Las personas que cuenten con cincuenta y cinco años de edad o más y que hayan 

servido al Estado durante un mínimo de veinticinco tios, quince de los cuales correspondan en 

forma continua o alternada, indistintamente, al Órgano Judicial, el Ministerio Público o la 

Jurisdicción de Menores, tendrán derecho a ser jubiladas. 

También gozarán del derecho que concede este artículo, las personas que ocupen cargos 

en las dependencias estatales últimamente mencionadas como titulares de tribunales o agencias 

del Ministerio Público, cuando hayan servido durante treinta años al Estado, quince de los cuales 

correspondan indistintamente a tales dependencias, aunque tengan una edad inferior a cincuenta y 

cinco años. 

Quienes ocupen como titulares los cargos de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 

Procurador de la Nación o de la Administración y Juez del Tribunal Tutelar de Menores tendrán 

derecho a jubilarse cuando cuenten con cincuenta y cinco afios de edad y hayan servido al Estado 

durante veinticinco años por lo menos, diez de los cuales correspondan, indistintamente al 

Órgano Judicial o al Ministerio Público. 

En los supuestos anteriores, la jubilación se concederá con el último sueldo que haya 

percibido la persona al momento de retirarse definitivamente del cargo que ocupa. 

Para ayudar a financiar las jubilaciones de sus propios servidores, en los presupuestos del 

Órgano Judicial y del Ministerio Público se destinaran anualmente partidas especiales para crear 

una reserva que cubra la diferencia entre lo que corresponda pagar al Fondo Complementario de 

Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos y el monto de la asignación concedido por este 

artículo a los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Los fondos 

correspondientes a esta reserva se depositarán en fideicomiso, en la Caja de Seguro Social, para 

el fin indicado. 

Para los efectos de su jubilación se consideran como funciones servidas en el Órgano 

Judicial las que se refieren a los cargos donde se exige el requisito de las credenciales de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 314. Los magistrados, jueces y agentes del Ministerio Público favorecidos con la 

jubilación de que trata el artículo anterior prestaran servicio sin remuneración alguna como 

miembros de la Comisión Codificadora, cuando así lo disponga el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 315. Los funcionarios judiciales que hubieren sido separados del conocimiento en un 

proceso, por no haber dictado sentencia dentro del plazo legal, serán sancionados de acuerdo con 

las nomras de la Carrera Judicial. 

Artículo 316. Los jueces o magistrados que al examinar un expediente notaren que ha habido 

demora en el pronunciamiento de las resoluciones judiciales impondrán a los funcionarios de 

categoría inferior responsables de ellas una multa de un balboa (B/. 1 .OO) por cada día de demora 

en que hayan incurrido. 
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Articulo 317. Los funcionarios judiciales que omitieren dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo anterior, sufrirán una pena igual al doble de la multa omitida, que impondrá el superior a 

cuyo conocimiento llegare la omisión, sin perjuicio del pago de la multa que debió imponerse. En 

todo caso se presume la culpa. La sanción deberá ser motivada y el funcionario sancionado 

podrá recurrir dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si acompafia prueba escrita 

que justifique plenamente su conducta, la sanción será revocada. 

Articulo 318. Se hacen extensivos los preceptos de los dos artículos anteriores a los agentes del 

Ministerio Público, quienes ademas de sancionar a sus subalternos por las demoras que notaren 

en el ejercicio de sus funciones, deben denunciar a la autoridad judicial correspondiente los 

retrasos que notaren en el pronunciamiento de las resoluciones y dar atención especial a las 
.’ 

quejas que sobre este particular se les presenten. 

Artículo 319. Las demoras y las omisiones en que incurran los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 267, serán sancionadas por el 

Consejo Judicial. En los mismos casos el Procurador General de la Nación y el Procurador de la 

Administración, serán sancionados por dicho Consejo. 

Artículo 320. Las multas se impondriin mediante proceso breve y sumario en virtud de queja del 

interesado y una vez comprobado el hecho; a falta de queja, de oficio. El Consejo Judicial tendrá 

un término de cinco días para resolver. Las copias que se expidan en estos casos no causaran 

costo alguno. ,;.. 

Artículo 321. En el caso de que se presentare queja, ésta se sustanciara en la siguiente forma: El 

funcionario o tribunal que la reciba y que deba resolverla, solicitará informe del acusado y, si lo 

juzgare necesario, el envío del expediente en el cual ha incurrido la demora denunciada. Si la 

hubiere y no fuere justificada, procederá a imponer la multa. También procederá la imposición de 

la multa si el acusado no rinde el informe dentro del término que se señale con tal tin, el cual no 

podrá ser mayor de ocho días, más el de la distancia. 

Artículo 322. Las multas que se impongan a los funcionarios del Órgano Judicial y del 

Ministerio Público, se harán efectivas descontándolas de los sueldos de dichos funcionarios en 

una proporción no mayor del quince por ciento (15%) de dichos sueldos en cada mes, cuando no 

fueren pagadas dentro del término legal. 

Artículo 323. Cuando se imponga una multa que debe ingresar al Tesoro Nacional, se pasará de 

oficio copia de la resolución al respectivo funcionario para que la haga efectiva. 

Artículo 324. En caso de imponerse multa a los funcionarios del Órgano Judicial y del 

Ministerio Público, a las partes y a cualesquiera otras personas que figuren en un proceso, pueden 

los interesados reclamar contra ella ante el mismo tribunal que la impuso mediante Recurso de 

Reconsideración. 
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Artículo 325. Por motivos graves, y de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, podrán 

funcionar transitoriamente los Tribunales Superiores y los juzgados en lugares distintos del de su 

residencia, siempre que ello sea dentro del radio de su jurisdicción. 

Artículo 326. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de 1s 
Justicia que, faltando a sus deberes, estorben la marcha de dichas corporaciones, incurrirán en 

una multa igual al quince por ciento (15%) del sueldo que devengan en un mes. Esta pena la 

impondrá a los Magistrados de la Corte Suprema, el Pleno; y a los Tribunales Superiores, la 

Corte Suprema, previo informe del Presidente o del Vicepresidente de la Corporación respectiva. 

A los Jueces de Circuito que integren un Tribunal de Apelaciones y Consultas que 

incurran en faltas análogas, se les impondrá la sanción de que trata este artículo, por los 

Tribunales Superiores respectivos, previa querella de parte interesada. 

Articulo 327. Aunque el funcionario judicial se halle en uso de licencia o vacaciones quedará 

sujeto a las prohibiciones de que trata este Código. 

\, 

Artículo 328. En el Registro Judicial se publicarán: 

1. Una relación de los negocios despachados por la Corte y por los Tribunales Superiores y 

de los que queden pendientes al fin de cada mes; 

2. Todas las sentencias que dicte la Corte Suprema en Recursos de Casación y de Revisión y 

en negocios de que conoce en segunda o única instancia y en Sala de Acuerdo; 

3. Los autos y sentencias que dicten los Tribunales Superiores, conforme lo determine el 

relator; y 

4. Las piezas jurídicas que la Corte estime de importancia, ya sean sentencias, vistas 

fiscales, alegatos 0 monografías. 

- I TÍTULO XIV 

MINISTERIO PÚBLICO 

Capítulo 1 
Organización’y Atribuciones 

Sección 1’ 

Agentes del Ministerio Público 

Artículo 329. Las funciones asignadas al Ministerio Público serán ejercidas por el Procurador 

General de la Nación, el Procurador de la Admiktración, el Fiscal Auxiliar de la República, el 

Fiscal Superior Especial, los Fiscales Delegados de la Procuraduría General de la Nación, los 

Fiscales Superiores de Distrito Judicial, los Fiscales de Circuito, los Personeros Municipales y 

por los demás funcionarios que se establezcan conforme a la ley. 

El Procurador General de la Nación podrá crear nuevas agencias de instrucción o sustituir 

las existentes, sin que ello signifique alteración en la dotación presupuestaria vigente. En 

ejercicio de esta facultad también podrá introducir cambios en el número, nomenclatura, 

organización ádministrativa y ubicación de las agencias del Ministerio Público, con la excepción 

de la Procuraduría de la Administración, sujeto a que todo ello se justifique por las necesidades 

del servicio y respetando la disponibilidad presupüestaria y las posibilidades económicas del 
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Estado, al igual que el límite presupuestario asignado por la Constitución. 

Artículo 330, El Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y sus 

suplentes, serán nombrados mediante acuerdo del Presidente de la República con el Consejo de 

Gabinete, con sujeción a la aprobación del, &-gano Legislativo. Los demás agentes del Ministerio 

Público y sus suplentes, serán nombrados por sus superiores jerárquicos con arreglo a la Carrera 

Judicial. El personal subalterno será nombrado por el procurador, el fiscal o el personero 

respectivo. 

Articulo 331. El Procurador General de la Nación preside el Ministerio Público y le están 

subordinados jerárquicamente los demás servidores del ramo conforme a la Constitución y a la 

ley. 

Al Procurador de la Administración le están subordinados, con excepción del Procurador 

General de la Nación, los restantes servidores del Ministerio Público. 

Al Fiscal Auxiliar de la República y al Fiscal Delegado de la Procuraduría General, con 

excepción de los dos Procuradores, les están subordinados los restantes servidores del Ministerio 

Público. 

En los mismos términos, a los Fiscales de Distrito Judicial les están subordinados los de 

Circuito y a éstos los Personeros Municipales. 

Los agentes del Ministerio Público son independientes en el ejercicio de sus funciones y 

no están sometidos mas que a la Constitución y a la ley, pero están obligados a acatar aquellas 

disposiciones legítimas que sus superiores emitan en el ejercicio de sus atribuciones legales. - 

Articulo 332. El período del Procurador General de la Nación y del Procurador de la 

Administración será de diez tios. 

Articulo 333. Para ser Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración, se 

necesitan los mismos requisitos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Para ser Fiscal Auxiliar de la República, Fiscal Delegado de la Procuraduría General de la 

Nación y Fiscal de Distrito Judicial, se exigen los mismos requisitos que para ser Magistrado de 

los Tribunales Superiores. 

Para ser Fiscal de Circuito se exigen las mismas condiciones establecidas en el artículo 

152. 

Para ser Personero Municipal se necesitan los mismos requisitos que se exigen para ser 

Juez Municipal del Distrito donde fuese nombrado. 

Artículo 334.. La comprobación de los requisitos establecidos en el artículo 218 de la 

Constitución, la hará el Órgano Ejecutivo y la de los demás agentes del Ministerio Público, ia 

autoridad que hace el nombramiento de conformidad a las reglas de la Carrera Judicial, 

formahdad indispensable que debe preceder a la toma de posesión del cargo. 

Las personas que se nombren suplentes de los agentes del Ministerio Público deben tener 

las mismas condiciones que se exigen para los principales. 
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Artículo 335. En el Primer Distrito Judicial habrá cuatro Fiscales Superiores; uno en el Segundo 

Distrito Judicial; dos en el Tercer Distrito Judicial y uno en el Cuarto Distrito Judicial. 

Articulo 336. En la provincia de Panamá funciona& como mínimo de doce Fiscalías de 

Circuito; en la provincia de Chiriquí cinco Fiscalías de’Circuito; en la Provincia de Colón cuatro 

Fiscalías de Circuito; en la Provincia de Veraguas, tres Fiscalías de Circuito y una Fiscalía de 

Circuito en cada una de las demás provincias. 

LOs Fiscales lo, 2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7”, 8” y 9” de la provincia de Panamá tendrán su sede en 

la ciudad de Panamá; el 10” en el Corregimiento de Ancón; el ll” en el Distrito de San Miguelito 

y el 12” en La Chorrera. 

En cada Distrito Municipal Judicial y en cada comarca indígena funcionará, como 

mínimo, una Personería Municipal. 

En el distrito de Panamá funcionarán como mínimo cinco Personerías; en el de Colón 

tres; en el de Yaviza dos; en el de Barú dos; en el de Chepigana dos; y en el de Changuinola dos. 

Artículo 337. El Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, el Fiscal 

Auxiliar de la República y el Fiscal Delegado de la Procuraduría General de la Nación, residirán 

en la capital de la República, Los demás agentes del Ministerio Público residirán en el lugar 

donde está situada la sede de su despacho. 

Artículo 338. Cada agente del Ministerio Público tendrá dos suplentes nombrados 

conjuntamente con el principal y para el período, quienes lo reemplazarán, por su orden, en las 

faltas temporales y accidentales y en las absolutas mientras se llena la vacante, de acuerdo con las 

normas de la Carrera Judicial. 

Artículo 339. Si agotados los suplentes no hubiere quien conozca de algún asunto, se nombrará 

un suplente especial de acuerdo con las normas de la Carrera Judicial. 

Artículo 340. El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración tomarán 

posesión ante el Presidente de la República. 

Los demás agentes del Ministerio Público 10 harán ante su inmediato superior jerárquico. 

Artículo 341. Los agentes del Ministerio Público tienen mando dentro de su respectiva 

circunscripción y cuando actúen en defensa de los intereses de la Nación y otras entidades 

políticas o públicas, así como en los demás negocios civiles, tendrán las facultades y 

prerrogativas de los apoderados judiciales, que se señalen en este Código. 

Artículo 342. Corresponde a la Procuraduría General de la Nación respecto al presupuesto, 

sueldo, gastos y demás erogaciones del Ministerio Público, las mismas facultades y atribuciones 

señaladas a la Corte Suprema de Justicia respecto al Presupuesto del Órgano Judicial. 

Artículo 343, .El personal de la Procuraduría General de la Nación y el de todas las demás 

agencias del Ministerio Público, con exclusión de la Procuraduría de la Administración, así como 

la escala salarial, se establecerán en la organización administrativa que apruebe la Procuraduría 
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General de la Nación, de acuerdo con el límite del Presupuesto General del Estado. 
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Articulo 344. El personal de la Procuraduría de la Administración, así como la escala salarial se 

establecerán en la Organización Administrativa que apruebe la Procuraduría de la 

Administración, con el concepto favorable del Consejo Judicial y de acuerdo con.10 previsto en 

el Presupuesto General del Estado. 

Sección 2’ 

Personal Subalterno 

Articulo 345. No pueden ser empleados subalternos del Ministerio Público, los parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de dichos agentes o de 

los respectivos secretarios. Los nombramientos hechos en contravención a esta disposición son 

nulos y el servidor que los haga será sancionado con la suspensión de sus funciones por quince 

días. 

Estas penas serán impuestas disciplinariamente así: al Procurador General de la Nación y 

al Procurador de la Administración, por el Presidente de la República, y a los demás agentes del 

Ministerio Público, por los respectivos superiores. 

Articuld 346. Para ser Secretario General de la Procuraduría General de la Nación y Secretario 

General de la Procuraduría de la Administración, se requieren los mismos requisitos que para ser 

Secretario General de la Corte Suprema de Justicia. 

Para ser secretario de primera c&eg&ía de las Procurad&& se requiere los mismos 

requisitos que para ser Secretario de Sala de la Corte Suprema de Justicia y para ser oficial mayor 

de ellas, los mismos requisitos que se exigen para ser oficial mayor de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Para ser secretario de Fiscalía Superior de Distrito Judicial se requieren los mismos 

requisitos que para ser Secretario de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

Para ser secretario y oficial mayor en las demás agencias del Ministerio Público se 

requieren los mismos requisitos exigidos para ocupar tales cargos en el correspondiente tribunal 

o juzgado. ante el que actúe la respectiva agencia del Ministerio Público. 

Capitulo II 

Atribuciones Generales 
*_ . . ,. 

&$íeulo. 347. Corresponderr a todos los agentes del Ministerio Público las siguientes funciones: 

1 0 Defender los intereses del Estado o- del -municipio, según los casos, y representar al 

Estado en los procesos que se instaure,n en contra de éste; .- \:. . .J-: :, -. 

2.- / : Promover, el. cumplimiento o ~ la ejecución ,de , las, leyes, ~sentencias judiciales y 

L .. disposiciones administrativas; : -. .’ : ’ . ,,;.. -’ ! 1 .h ’ . 

3. Vigilar 1.a conducta oficial de los servidores públicos, y cuidar que, todos desempefien 

: ‘7. , oumplid~ente wìs- deberes públicosr- para -lo cual pract+r&r las di&ger&ts eque sean 

necesarias, de oficio o a solicitud de-parkintksada;: = I : 2 -- : : - 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

‘. 12. 

Investigar las contravenciones de disposiciones constitucionales o legales y ejercitar las 

acciones correspondientes; 

Perseguir e investigar los delitos, ejerciendo las acciones derivadas de ellos ante los 

juzgados y tribunales en que actúen. 

Asimismo, intervendrán en la tramitación de los sumarios, en la forma como se 

establece en este Código. De igual modo, adelantaran las diligencias necesarias, con el 

objeto de propiciar lo previsto en el artículo 1965 de este Codigo; 

Servir de consejeros jurídicos a los servidores administrativos de su circunscripción. En 

aquellas entidades autónomas o semiautónomas o dependencias del Gobierno Central 

donde existen departamentos o asesores jurídicos, toda consulta formulada a los agentes 

del Ministerio Público deberá estar acompafíada del criterio expresado por *el 

departamento o asesor jurídico respectivo sobre el punto en consulta; 

Oír las quejas que se les presenten contra los servidores públicos de su circunscripción, 

procurar que cesen las causas de ellas, si las hubiere, y ejercitar las acciones 

correspondientes, y para esto deben realizar todas las diligencias y tomar las medidas que 

consideren convenientes; 

Llevar un registro de los asuntos en que intervengan, que cursen en el tribunal ante el cual 

actúen; anotar en él los que se despachen y vigilar que la tramitación no se demore; 

Llevar la voz del Ministerio Público en los asuntos en que deban intervenir y que se 

ventilen ante los tribunales respectivos; 

Solicitar la práctica de las diligencias judiciales que puedan convenir a la defensa de los 

intereses nacionales o municipales o de los intereses de las personas a quienes la ley dé 

amparo especial; - 

Imponer multa a los subalternos de su despacho, mediante resolución motivada, que no 

cumplan las órdenes e instrucciones que le comuniquen, así: 

El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administraci6n, hasta 

cincuenta balboas (B/. 50.00); el Fiscal Auxiliar de la República y el Fiscal Delegado de 

la Procuraduría General de la Nación, hasta veinte balboas (EV.20.00); los Fiscales del 

Distrito Judicial, hasta quince balboas (B/.lS.OO); los Fiscales de Circuito, hasta diez 

balboas (BI. 10.00) y los Personeros, ha& cinw balboas (W.5.00); 

&e2Edirinfónnesobreta~dela~de:lajusticiaenreiaciónasus 

respedvas ci rcuadpcioores.eWlasW~~.b.EIRocurador ‘. . 

GenemI de Ia NhcifhiirígiA %hfbxe 8l *Ejw&iwfb.y..h hnhs agww .detl ,. . 

.~~‘~~.al.r~~~~“~.~.de~dc~ 

apurcifdeh.~&~.~~:~ __ ‘i ..-...:y’:r?-:‘. 0, i‘-.-“-,~.-.‘~,.-~i.. _ : r. 

.Vini?4r~~~ h:cõ#a~b:~i~~ ciitcda de sus . : _ . .I , I 
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16. Emitir resoluciones de suspensión y archivo del ejercicio de la accih penal, salvo que se 

trate de delitos relacionados con drogas; 

17. Las deinhs funciones que les asigkn las leyes. 

Capítulo III 

Atribuciones Especiales 

Sección 1’ 

Procurador General de la Nación 

Articulo 348. Son atribuciones especiales del Procurador General de la Nación: 

1. Investigar y ejercer ante la Corte Suprema de Justicia la acción correspondiente a los 

delitos cometidos por los servidores públicos cuyo juzgamiento corresponda a esta 

Corporación; 

2. Instruir las sumarias y, en general, ejercer la acción penal en los procesos por delitos 

cuyo conocimiento esté atribuido a la Corte Suprema de Justicia o a la Sala de lo Penal 

de ésta; 

3. Promover y sostener los procesos necesarios para la defensa de los bienes e intereses del 

Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba del Órgano Ejecutivo, 

y representar al Estado en las demandas que contra él se sigan ante la Corte Suprema de 

Justicia; 

4. Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos 

relativos al estado de familia, en la forma establecida por la ley; 

5. Cuidar que los demás servidores! púbhcos del IvÍ&terio Público desempeñen fielmente 

sus cargos, y exigirles responsabilidad por las faltas o delitos que cometan y ejercitar las 

acciones correspondientes; 

6. Defender ante la Corte Suprema de Justicia los intereses de los municipios y de las 

demás entidades públicas estatales cuando la Nación no tenga interés en el asunto y la 

respectiva entidad carezca de representantes ante dicha corporación; 

7. Nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia, de 

acuerdo con la Ley de Carrera Judicial; 

8. Visitar las oficinas del Ministerio Público cuando lo estime conveniente para la buena 

marcha del servicio; y 

9. Las demás funciones que le asignen las leyes. < 

Sección 2’ 

Fiscal Auxiliar de la República 

Artículo 349. La Fiscalía Auxiliar de Ía República tendrá competencia en todo el territorio 

nacional. 

Articulo 350; Son atribuciones especiales del Fiscal Auxiliar de la República: 

1. Iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones sumariales relativas a los delitos que 

lleguen a conocimiento de ese despacho. Para este efecto practicará las diligencias 
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iniciales, tales como: “indagar a los Síndicados~ obtener el certificado de antecedentes “““-. 
. ’ penaies y policívos; ,òrd~~Yos..rec0nociffli~t~s médi&s legales ‘y cualesquiera otras 

diligencias de carácter urgente, pa&.rc$mk todas las ‘pruebas .&te a juicio pudieran 

perderse o diluirse. . . I.-‘.. ;:“. :. ,. . ., . : :,: 7 

El Fiscal Auxiliar podrá servirse del personal subalterno del Departamento 

Nacional de Investigaciones patt;t cumplir su cometido. Para ello el Jefe del 

Departamento, a requerimiento del Fiscal, dará las órdenes del caso; 

2. Reemplazar al Procurador General de la Nación en los casos de impedimentos o de 

recusación de éste, cuando se agoten los suplentes que deban reemplazarlo; y 

3. Cualesquiera otras atribuciones establecidas en la ley. 

Sección 3’ 

Fiscal Delegado 1 de la Procuraduría General de la Nación 

Artículo 351. Son atribuciones especiales del Fiscal Delegado 1 de la Procuraduria General de la 

Nación: 

1. Practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los delitos contra la 

administración pública o cuando por cualquier circunstancia se encuentren afectados 

bienes del Estado, de instituciones autónomas o semiautónomas, de los municipios, juntas 

comunales y, en general, de cualquier entidad pública; 

2. Indagar a los sindicados, ordenar la práctica de las diligencias que se consideren 

necesarias para el esclarecimiento del hecho delictivo y descubrir a los autores, cómplices 

o encubridores del.mismo; ,-., ! 

3. Investigar los delitos que por delegación le asigne el Procurador General de la Nación; 

4. Instruir los sumarios y ejercer la acción penal que le asigne el Procurador General de la 

Nación, respecto a los delitos que haya investigado; y 

5. Cualesquiera otras atribuciones establecidas en la ley. 

Artículo 352. El Fiscal Delegado 1 de la Procuraduría General. de la Nación ejercerá sus 

funciones en cualquier lugar del territorio de la República. 

Sección 4’ 

Fiscal Delegado II de la Procuraduría General de la Nación 

Artículo 353. Son atribuciones especiales del Fiscal Delegado II de la Procuraduría General de 

la Nación: 

1. Practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los delitos contra la 

administración pública que él investigue o cuando por cualquier circunstancia se 

consideren afectados bienes del Estado, de los municipios, juntas comunales, 

instituciones autónomas o semiautónomas y, en general, de cualquier entidad pública; 

2. Indagar a los sindicados, ordenar la práctica de ‘las diligencias necesarias para el 

esclarecimiento del hecho punible y descubrir a los autores, cómplices o encubridores y 

en general, completar el sumario respectivo; 

3. Poner fuera del comercio bienes del Estado, de los municipios, juntas comunales, 
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4. 

5. 

instituciones autónomas y semiautónomas y, en general, de cualquier entidad pública, a 

fin de recuperarlos y hacerlos ingresar a la posesión o el patrimonio al cual correspondan; 

Poner fuera del comercio bienes de particulares provenientes del hecho punible que se 

investiga; y 

Exigir y ejercer la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la administración 

pública que establece la ley penal vigente. 

Artículo 354. Por delegación expresa, el Fiscal Delegado II de la Procuraduría General de la 

Nación ejercerá las funciones del Procurador General de la Nación cuando se trate de delitos 

contra la administración pública cometidos por servidores públicos a quienes el segundo le 

corresponda investigar. 

Articulo 355. El Fiscal Delegado II de la Procuraduría General de la Nación residirá en la 

capital de la.República. 

Artículo 356. El Fiscal Delegado II de la Procuraduría General de la Nación ejercerá sus 

funciones en cualquier lugar del territorio de la República. 

Articulo 357. La autorización para promover acciones civiles o contencioso-administrativas en 

que sea parte la Nación a que se refiere el artículo 377 del Código Judicial será dada, siempre que 

ella sea pedida por el Fiscal Delegado II de Ia Procuraduría General de la Nación, dentro del 

término de treinta días, contado a partir de la correspondiente petición. 

Articulo 358. Lo establecido en esta Sección es sin perjuicio de lo que disponen la Constitución 

Nacional y el Código Judicial a propósito de los agentes del Ministerio Público. 

Artículo 359. El Fiscal Superior del Ambiente, ademas de las funciones establecidas para los 

fiscales superiores en el Código Judicial, tendrá las siguientes atribuciones especiales: 

1. Practicar todas las diligencias para el esclarecimiento de los delitos contra el ambiente, 

cuando por cualquier circunstancia sean afectados los recursos naturales y el ambiente; 

2. Indagar a los sindicados y practicar las pruebas para el esclarecimiento del hecho punible; 

3. Colaborar estrechamente con la Autoridad Nacional de Ambiente; 

4. Ejercer todas las acciones necesarias y convenientes, a tin de descubrir los actos ilícitos 

contra el ambiente sano y libre de contaminaciones. 

Sección 5” 

Fiscales de Distrito Judicial 

Artículo 360. Son atribuciones especiales de los Fiscales de Distrito Judicial: 

1. Instruir las sumarias y, en general, ejercer la acción penal respecto de los delitos de 

competencia del tribunal ante el cual actúan; 

2. Defender ante el Tribunal Superior de su circunscripción los intereses de los municipios y 

de las otras entidades públicas en los asuntos en que no tenga interés la Nación, siempre 

. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

que estas entidades carezcan de representantes o apoderados; 

Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos 

relativos al estado de familia, en la forma establecida por la ley; 

Solicitar, cuando no los reciban oportunamente, los datos que sean necesarios para el 

informe que debe presentar al Procurador General de la Nación sobre la marcha de la 

administración de justicia en el Distrito Judicial de su circunscripción; 

Vigilar el funcionamiento de las agencias del Ministerio Público subalternas de su 

circunscripción, a fin de que cumplan adecuadamente con sus atribuciones; y 

Enviar mensualmente un informe sobre los casos tramitados en su despacho al Procurador 

General de la Nación. 

Sección 6’ 

Fiscales de Circuito 

Artículo 361. Son atribuciones especiales de los Fiscales de Circuito: 

1. Instruir las sumarias y, ejercer la acción penal respecto a los delitos de competencia del 

tribunal ante el cual actúan; 

2. Comunicar mensualmente a los Fiscales de Distrito los datos necesarios para los informes 

que éstos deben presentar al Procurador General de la Nación; 

3. Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos 

relativos al estado de familia, en la forma establecida por la ley; 

4. Vigilar el funcionamiento de las personerías de su circunscripción y cuidar que cumplan 

adecuadamente sus atribuciones; 

5. Emitir .concepto en jos .asuntosde policía correccional de -que -conozcan en segunda 

instancia los Gobernadores de Provincia; y 

6. Cualesquiera otras que le señale la ley. 

Sección 7” 

Personeros Municipales 

Artículo 362. Son atribuciones especiales de los Personeros Municipales: 

1. Instruir las sumarias y, en general, ejercer la acción penal respecto de los delitos de 

conocimiento de los Jueces Municipales; 

2. Defender ante los Jueces Municipales los intereses de otros municipios cuando el suyo 

propio no esté interesado y los segundos no hayan proveído su defensa; * 
3. Dar mensualmente a los Fiscales de Circuito los datos necesarios con respecto a los 

asuntos que cursen ante los Jueces Municipales respectivos, con copia a la Procuraduría 

General de la Nación; y 

4. Las demás funciones que les asignen las leyes. 

Sección 8’ 

Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Nación 

Artículo 363. Los técnicos nombrados en la Procuraduría General de la Nación prestaran 
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servicios a las agencias del Ministerio Público en el ramo de su especialidad. 

Capítulo IV 

Instituto de Medicina Legal 

Artículo 364. Se crea el Instituto de Medicina Legal, de carácter nacional, adscrito a la 

Procuraduría General de la Nación y que forma parte del Ministerio Público. 

Se crea, de igual forma, una base y un banco de datos forenses de ácido 

desoxirribonucleico (en adelante denominado con sus siglas A.D.N), que serán organizados y 

administrados por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público a que se refiere este 

artículo. 

Artículo 365. Son funciones del Instituto de Medicina Legal practicar las autopsias, determinar 

las causas de la muerte y demás reconocimientos que los funcionarios de Instrucción, miembros 

del Órgano Judicial y autoridades de Policía le encomienden, determinar las lesiones e 

incapacidades correspondientes a los lesionados y heridos, establecer y certificar el estado de los 

cadáveres que sean enviados fuera del país, en este último caso, de acuerdo con las Convenciones 

Internacionales. Ademas, realizará todos aquellos reconocimientos y exámenes que los 

funcionarios judiciales y las partes en los juicios soliciten en lo relativo a matrimonios, testamen- 

tos e interdictos y demás casos previstos. 

Por razón de la creación de la base y del banco de datos de A.D.N., a que se refiere el 

artículo anterior, también son funciones del Instituto de Medicina Legal, verificar o comparar las 

evidencias que se recaben por la comisión de ‘delitos, elaborar los perfiles de A.D.N.~ y validar las 

pruebas que se requieran en los procesos de filiación, así como en los demás procesos en los que 

sea necesaria esta prueba científica. 

La práctica o solicitud de esta prueba podrá ser a petición de parte o de oficio ya sea por 

el Ministerio Público o el Tribunal de la causa y, una vez ordenada, será de obligatorio 

cumplimiento, siempre que con dicha prueba no se cause un perjuicio a la saludo a la integridad 

física de quien deba someterse a ella. 

Artículo 366. La Dirección del Instituto de Medicina Legal, así como todo su personal 

subalterno, será nombrado por el Procurador General de la Nación, de acuerdo con las normas de 

la Ley de Carrera Judicial. 

Artículo 367. El Instituto de Medicina Legal tendrá su sede en la ciudad de Panamá y agencias 

en cada cabecera de provincia y una en la Comarca de San Blas. 

Artículo 368. Son facultades y atribuciones del Médico Forense Director: 

a. Orientar y vigilar el funcionamiento del Instituto; 

b. Dictar y reformar los reglamentos de carácter técnico;. 

C. Ejecutar,y hacer ejecutar las resoluciones y acuerdos que se hayan dictado en el ejercicio 

de sus funciones; 

d. Presentar al Procurador General de la Nación, un informe mensual y uno anual en el mes 
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e. 

f. 

de agosto, sobre las actividades del Instituto; 

Realizar las funciones de Médico Forense Provincial en la ciudad de Panamá; y 

Asistir a las diligencias de levantamiento de cadáveres o comisionar a los Médicos 

Forenses Auxiliares para la práctica de las mismas. 

Artículo 369. Son facultades y atribuciones del Médico Forense Director Provincial: 

a. Dirigir el funcionamiento de las Agencias Provinciales; y 

b. Velar por el adecuado cumplimiento del reglamento y los acuerdos de carácter normativo 

que regulen las funciones de las agencias provinciales. 

Artículo 370. Para ser Mkdico Forense se requiere: 

a. Ser panameño; 

b. Ser graduado en Medicina y especializado en Medicina Legal o su equivalente; 

C. Haber completado un período dc cinco años en ejercicio de la Medicina; 

d. Haber estado vinculado al Instituto de Medicina Legal por no menos de tres años; y 

C. Ser ciudadano honorable y tener probidad profesional. 

Artículo 371. Ningún MEdico Forense podrá desempeñar otro cargo público, salvo las 

csccpciones cstablccidas en la Constitución y la ley. 

Artículo 372. El Méúico Forense Director será reemplazado en sus faltas temporales por el 

Médico Forcnsc Auxiliar de mayor antigüedad en el cargo. 

Artículo 373. La Universidad de Panamá, los hospitales del Estado y particulares, las Fuerzas de 

Defensa y cualquier otra entidad estatal o particular tienen la obligación de cooperar con el 

Instituto de Medicina Legal en aquellas diligencias y servicios técnicos de su especialidad, que 

Ics scan requeridos. 

Artículo 374. Los Médicos Forenses en todas sus jerarquías están obligados a cumplir todos los 

deberes propios del cargo que desempeñan o sea, rendir informes motivados y presentar 

conclusiones técnicas en los campos de su especialidad en los casos que, por ministerio de la ley, 

le deban ser sometidos. 

Artículo 375. Las autoridades y particulares están obligados a prestar a los Médicos Forenses 

todas las garantías y facilidades para la mejor realización de sus atribuciones. 

Artículo 376. El Director del Instituto de Medicina Legal y todos los demás servidores formarán 

parte de la Carrera Judicial y se regirán por las normas que al efecto se dicten. 

Capítulo V 

Disposiciones Comunes a los Agentes del Ministerio Público 

Artículo 377. El Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y los 

Fiscales de Distrito, no podrán promover acciones civiles o contencioso-administrativas en que 
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sea parte la Nación, sin orden e instrucciones del Órgano Ejecutivo. 

Los Fiscales de Circuito y los Personeros Municipales no podrán promover acciones 

civiles en que sean parte los municipios sin orden o instrucciones del respectivo Consejo 

Municipal. Ni el Órgano Ejecutivo ni los Consejos Municipales, podrán ordenar el desistimiento 

de acciones que la ley hubiere ordenado promover. 

Artículo 378. Es prohibido a los agentes del Ministerio Público transigir o someter a arbitraje 

los pleitos en que sea parte la Nación, los municipios o cualquier otra entidad estatal, sin 

autorización expresa del Consejo de Gabinete, de conformidad con lo establecido en el artículo 

195, numeral 4, de la Constitución Nacional. De los recursos interpuestos pueden desistir como 

cualquier apoderado judicial, salvo del Recurso de Apelación contra el fallo final. 

Artículo 379. En los procesos en que sean parte la Nación o los municipios o cualquiera otra 

entidad estatal, el respectivo agente del Ministerio Público está obligado a interponer Recursos 

de Apelación contra la resolución final, si fuere adversa. La falta de cumplimiento de esta 

obligación causará la destitución inmediata del agente del Ministerio Público. quien será 

responsable de los perjuicios que cause con su omisión. 

Artículo 380. Los agentes del Ministerio Público, al emitir concepto sobre cualquier negocio de 

su incumbencia, deberán expresar las razones legales o jurídicas en que se apoyen. 

Artículo 381. Cuando en la tramitación de negocios civiles la ley establezca apremios que 

puedan afectar los intereses confiados a los agentes del Ministerio Público, no se cumplirán tales 

apremios, sino el de multa hasta de cinco balboas (B/S.OO) a los personeros, de diez balboas 

(BI.10.00) a los Fiscales de Circuito, de veinte balboas (B/.20.00) a los Fiscales de Distrito 

Judicial y de veinticinco balboas (BI.25.00) al Procurador General de la Nación. 

Artículo 382. Cuando en una circunscripción haya dos o más agentes del Ministerio Público, 

conocerán indistintamente de los negocios civiles y penales y se los repartirán por turno, tres 

veces por semana. Cada agente de turno tomará todas las medidas de urgencia que fueren 

necesarias, sin perjuicio de que el negocio sea sometido a las reglas de reparto. 

Artículo 383. Los agentes del Ministerio Público comprendidos en la disposición’anterior 

acordarán entre sí las reglas de reparto, para que la distribución del trabajo sea equitativa; y si 

hubiere discordancia entre ellos, la dirimirá el respectivo superior jerárquico. 

Artículo 384. Los agentes del Ministerio Público no podrán ser suspendidos en el ejercicio de 

sus funciones, sino en los casos y con las formalidades que determina la ley, ni podrán ser 

destituidos, sino en virtud de sentencia por delito o por falta grave contra la ética judicial. 

Artículo 385 J-os servidores del Ministerio Público no podrán desempefiar ningún otro cargo 

público durante el período para el cual han sido nombrados, ni ejercer la abogacía ni el comercio. 

Tampoco podrán tomar parte en la política, salvo la de emitir su voto en las elecciones populares. 
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2. 

3. 

4. 

no pase de cincuenta balboas (B/.50.00) o arresto hasta de ocho dias; ,f , 

Los Fiscales Auxiliares y los Fiscales de Distrito Judicial, con multa que no pase de 

veinticinco balboas (B/.25. OO) o arresto hasta de siete días; 

Los Fiscales de Circuito, con multa que no pase de quince balboas (B/. 15.00) o arresto de 

seis días; 

Los Personeros Municipales, con multa que no pase de diez balboas (B/.lO.OO) o arresto 

de tres días. 

Artículo 394. La Fuerzas de Defensa harán cumplir las sanc’iones que impongan los agentes del - 

Ministerio Público. 

Capítulo VI 

Impedimentos y Recusaciones 

Artículo 395. Serán aplicables a los agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre 

impedimentos y recusaciones de los magistrados y jueces. 

Artículo 396. El tribunal que conozca del juicio o que le corresponda el conocimiento es el que 

debe declarar si es legal o no el impe$mento o la recusación, ya sea a solicitud del funcionario o 

de parte interesada. 

Artículo 397. En las circunscripciones judiciales donde hubiere más de un agente del Ministerio 

Público, actuará en el asunto el que sigue en t&no al impedido o recusado, y en los lugares donde 

hubiere uno solo, el respectivo suplente. 

Artículo 398. Cuando un agente del Ministerio Publico, como funcionario de instrucción, 

tuviere algún impedimento, lo manifestará enseguida sin perjuicio de dictar la medidas de 

carácter urgente que el caso requiera y remitirá el expediente al tribunal que deba conocer del 

negocio para que resuelva si el impedimento es legal o no. En caso afirmativo, el agente del 

Ministerio Público pasará el negocio al agente que le sigue en orden numérico, cuando haya más 

de uno en la respectiva circunscripción judicial o al respectivo suplente en caso contrario. 

Artículo 399. Si el agente del Ministerio Público comprendido en algún impedimento, no se 

declarare impedido, podrá ser recusado por la parte interesada ante el tribunal al cual debe 

corresponder el conocimiento del asunto. 

i 

Capítulo VII 

Deberes de los Secretarios y demás Subalternos 

Sección 1” 

Secretarios 

Artículo 400. Son deberes de 1’0s secretarios: 

1. Dar cuenta diaria a su superior de los asuntos que entren a la oficina o SC promueven en 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ella, y pasar a su despacho aquéllos en que debe dictarse alguna resolución o emitir , 

concepto; 

Autorizar todas las resoluciones, declaraciones, notificaciones, los exhortos y despachos, 

las diligencias, copias o testimonios, todo con firma entera. A la fn-rna deberá agregarse el 

nombre del destino; 

Expedir los certificados que se soliciten cuando lo prescriba la ley o lo ordene el 

respectivo jefe; 

Hacer las notilicacioncs personales o por medio de un empleado de la oficina; 

Exhibir a los abogados que lo soliciten y a las partes, los expedientes que cursan en la 

secretaría, sin permitir que se saquen del despacho, salvo cuando la ley lo permita. Los 

cxpedicntcs sobre actuaciones cn que esté de por medio el honor de una familia o dc 

personas, no pucdcn mostrarse sino a las partes o a sus apoderados; 

Exigir recibo por los expedientes, documentos y copias que SC entreguen; 

7. Custodiar el archivo, los v,alores y demás bienes del despacho y mantener el primero en 

pcrfccto orden; 

si Informar a las personas interesadas cn los negocios que cursen en la oficina sobre el 

estado dc los mismos; 

9. Formar inventario dc los libros, cxpedicntes, mobiliarios y demás útiles que pertenezcan a 

la oficina; cuidar de su conservación y hacer entrega de todo, bajo inventario, a las 

pcrsouas que deban sucederle $11 su cargos; 

, / 10. Servir de órgano de comunicación con los particulares; 

Il. Llevar debidamente foliados y empastados los libros que sean necesarios; 

Il. Asistir diariamente a la oficina durante las horas de despacho público y en las demás que 

scan necesarias para el oportuno cumplimiento de sus obligaciones; 

13. Formular cl Rcglamcnto de Servicio Intcmo de la secretaría y someterlo a la aprobación 

del titular dc la oficina; 

1-i. Rechazar los escritos que contengan cspresioncs injuriosas u ofensivas contra autoridades 

o particulares, dejando en el expediente y en el propio escrito constancia del rechazo y 

dando cuenta del escrito a su jefe. para que’éste pueda tomar las providencias oportunas; 

Y 
15. Las demás que les impongan la ley y los respectivos reglamentos. 

Artículo 401. Los agentes del Ministerio Público pueden encomendar a sus secretarios la 

práctica de diligencias urgentes que ellos no puedan atender personalmente sin descuidar otras 

obligaciones, incluyendo entre esas diligencias el levantamiento de cadáveres. inspecciones 

oculares y la recepción de declaraciones. La comisión debe ser expresa, dejándose constancia de 

cllo en el expedicntc respectivo. 

En los casos de que trata este artículo los secretarios actuarán como agentes especiales y 

en las diligencias que practiquen agregarán estas palabras: “en funciones de Agente Especial”; y 

serán asistidos por un secretario ad hoc. 

Tambicn podrán comisionar, en los procesos en que sean parte, a los secretarios o 

asistentes del despacho, que tengan idoneidad para ejercer la abogacía, para que los representen 

en las diligencias de práctica de pruebas, audiencias u otras que se surtan en los rribunalcs .~ 

rcspcctivos, cuando los titulares no puedan asistir a ellas por otras causas dc intcrcs público. 
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Sección 2” 

Demás Subalternos .:, 

Artículo 402. Los ofíciales mayores reemplazarán a los respectivos secretarios cn sus ausencias 

accidentales, temporales y absolutas. 

Artículo 403. Los oficiales mayores, escribientes, citadores judiciales y porteros servirán bajo 

las órdenes e inmediata inspección del Secretario respectivo y cumplirán los deberes que les 

impongan las leyes y los reglamentos. 

Artículo 404. Los porteros harán los llamamientos y citaciones que se les ordene en aquellas 

oficinas del Ministerio Público en que no hayan citadores y cumplirán los apremios que imponga 

el respectivo agente del Ministerio Ptíblico. 

Capítulo VIII 

Prohibiciones 

Artículo 405. Se prohíbe a los secretarios y demás empleados subalternos del Ministerio 

Público. desempeÍiar cargos de peritos, testigos actuarios, depositarios o secucstrcs. dcfcnsores 

de ausente y curadores eti las actuaciones judiciales. 

Capítulo IX 

Emolumentos, Licencias, Renuncias, Vacaciones 

Artículo 406. En todo lo relacionado a categorías, emolumentos, licencias. \~aciones. 

ascensos. traslados, renuncias y separación del desempeño de sus funciones, regirán para los 

miembros del Ministerio Público las mismas disposiciones aplicables a los miembros del Órgano 

Judicial. 

Artículo 407. Las licencias para separarse del cargo les serán concedidas al Procurador Gcncral 

de la Nación y al Procurador de la Administración por el Presidente de la Rcptiblica; a los demás 

agentes y miembros del Ministerio Público, por su superior jerárquico respectivo. 

Capítulo X 

Dias y Horas de Despacho en las Oficinas del Ministkio Público 

Artículo 408. Los días y horas de despacho de las agencias del Ministerio Público serán los 

mismos señalados por las oficinas judiciales. Pero para practicar diligencias sumarias urgentes 

con el fin de investigar los delitos y descubrir a los delincuentes, lo mismo que para la práctica de 

todo lo relacionado con el otorgamiento de fianzas de excarcelación a los sindicados, los agentes 

del Ministerio Público tienen el deber de despachar a cualquier hora y en cualquier día. En estos 

casos no se verificará reparto, pero el agente del Ministerio Público tendrá en cuenta la 

adjudicación del negocio en el primer reparto que haga cuando esté de turno. 
c/. 



iJo 24,384 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 
,- 

81 

Artículo 409. Los funcionarios que incumplieren los deberes establecidos en el artículo anterior 

serán sancionados disciplinariamente por sus superiores jerárquicos. 

Capítulo XI 

Su.eldos y Honorarios 

Artículo 410. Los sueldos ygcmás gastos de las agencias del Ministerio Público serán pagados 

con fondos dc la Nación. 

Artículo 411. El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración tendrán 

la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los Magistrados de 

la Corte Suprema dc Justicia. El Fiscal Auxiliar de la República, ‘el Fiscal Delegado de la 

Procuraduría General de la Nación y los Fiscales de Distrito Judicial tendrán las mismas de los 

Magistrados de Tribunales Superiores; los Fiscales de Circuito y Personeros Municipales ten(!rán 

las mismas de los Jueces de Circuito y Jueces Municipales ante los que actúen. 

/‘. Artículo 412. Los suplentes de los agentes del Ministerio Público que actúen en reemplazo de .-* 

los principales impedidos, tendrán derecho a percibir de la Nación, por toda la actuación, los 

siguientes honorarios: 
c 
/ 

Los ‘suplentes del Procurador General de la Nación y del Procurador de la 

Admin;stración. recibirán cien balboas (B/.lOO.OO) por toda la actuación. 

Los suplentes de los Fiscales Auxiliares y de los Fiscales de Distrito Judicial, recibirán 

sctcnta y cinco balboas (BI.75.00) por toda la actuación. , 

Los suplentes de los Fiscales de Circuito recibirán cincuenta balboas (B/.SO.OO) por toda 

la actuación. 

Los suplcntcs dc los Personeros Municipales recibirán veinticinco balboas (Bi.25.00) por 

toda la actuación. , 

TíTULO XV 

INSTITUTO DE DEFENSORiA DE OFICIO 

Artículo 413. El Instituto de Defensoría de Oficio depende del Órgano Judicial, está constituido 

por los abogados que designe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que actúen en 

defensa dc los intcrescs de toda persona que tenga derecho a asistencia legal gratuita. 

Artículo 414. En cada Distrito Judicial prestará servicios un defensor de oficio, excepto en el 

Primer Distrito Judicial en cl que habrâ cuatro y en el Tercer Distrito Judicial, en el\que habrá 

dos. todos los cuales actuarán de conformidad con las atribuciones que determine este Código y 

las que señalc In ley y el Reglamento. 

Artículo 415. En cada Circuito Judicial prestará servicios un Defensor de Oficio, excepto en el 

Primer Circuito de Panamá en cl que habrá diez, en Chiriquí y Colón en que habrá cuatro y en 

Veraguas y Coclé en que habrá tres. 
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Artículo 416. Los defensores de oficio serán escogidos por concurso, de acuerdo con las normas ‘II 

de la Carrera Judicial establecidas para el nombramiento de los hlagistrados de los Tribunales 

Sup&iorcs. Jueces de Circuito o Jueces Municipales. según sea cl caso, y deberán residir en la 

circunscripción en la que ejercen sus funciones. 

El númcrn de defensores de oficio podrri ser aumentado por cl Pleno de la Corte Suprema 

dc Justicia cuando las necesidades del servicio así lo exijan, previa comprobación de esta 

circunstancia. y la disponibilidad presupuestaria asi lo permita. 

A los defensores de oficio nombrados antes dc la vigencia dc esta Ley, no SC Ics aplicará 

lo dispuesto cn cl primer párrafo de este artículo. 

.4rtículo 317. Para ser dcfcnsor dc olicio sc rcquicrcn los mismos requisitos que SC csigcn a los 

jueces o magistrados antc los cuales actúan. 

Artículo 418. Los defensores de oficio serán dotados de su corrcspondicnte oficina y d:l equipo 

y material ncccsarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones; además SC Ics designara 

un personal de apoyo para que coadyuve con sus funciones. 

Artículo 419. Los defensores de oficio que actúen ante el Distrito Judicial devengarán cl mismo 

sueldo y emolumentos de los Magistrados de Tribunales Superiores. Los Defensores dc Oficio 
, 

que actGen en los Circuitos Judiciales devengarán igual sueldo y cmolumcntos que los Jueces dc 

Circuito ante los cuales actúen. 

Artículo 420. Los defensores dc oficio laborarán a tiempo completo en las atribuciones de su 

cargo. Este cargo es incompatible con la práctica privada de la abogacía, salvo lo dispuesto en la 

Constitución y la ley. 

En ningún caso los defensores de oficio recibirán por sus servicios más remuneración que 

la señalada en la ley para ese cargo. 

En los procesos en que intervengan defensores de oficio, en que.hubierc condenación en 

costas a cargo de la parte opuesta, dichas costas ingresarán al Tesoro Nacional y es deber del 

defensor de oficio procurar que ello se cumpla. 

I\rtículo 421. El que contravenga la disposición anterior o no ejerza. satisfactoriaincntc los 

dcbcrcs dc su cargo, será destituido una vez comprobada la falta. 

Artículo 422. Para los efectos de jubilación, así como para el. rcconocimicnto dc los demás 

derechos y prerrogativas que reconozca la ley, los defensores de oficio SC asimilarán a los 

flmcionarios del Órgano Judicial. _ 

Artículo 423. La persona que tiene derecho a asistencia Icgal gratuita puede solicitarle al juez 

competente que le asigne defensor de oficio 

Artículo 424. La representación asignada al defensor dc oficio cs de forzosa aceptación, sin 

embargo, éste podrá excusarse en cualquiera de los siguientes supuestos: I i--. 
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a. Conflictos de intereses con las partes; Y 

b. Imposibilidad física, debidamente comprobada; 

C. Que los intereses opuestos se refieran al defensor, o a parientes dentro del segundo grado 

de afinidad o cuarto de consanguinidad. <. 

El defensor de oficio designado deberá manifestar la excusa a más tardar veinticuatro 

horas después de haber sido notificado. 

Artículo 425. Sólo el representado y el defensor así designado pueden impugnar la resolución 

que hace la designación a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 426. El solicitante tiene derecho a objetar, en forma verbal o escrita, por causa 

razonable y por una sola vez, en cualquier etapa del proceso, la designación del defensor de 

oficio. en cuyo caso cl juez o agente del Ministerio Público, en su caso, apreciará si existe o no 

motivo justificado para hacer una nueva designación, y si ello es así procederá a nombrar al 

rccusantc un nuevo dcfcnsor dc oficio. 

Artículo 427. En los procesos dc menor cuantía, de alimentos, cambios de apellidos, y en 

cwlquicr otro proceso relacionado con cl derecho de familia que termine con resolución que no 

IUCC tránsito n cosa juzgada, las partes podrán designar como voceros a un estudiante regular de 

los irltimos-dos a17os de la Facultád de Derecho, siempre y cuando estos actúen bajo la 

supcr\.isiLjtl J’ responsabilidad dc un abogado. 

lk;l c’sws cfcctos cl designado como vocero debe acompañar certificación de la Facultad 

Jc Ikrccho que ilcreditc su condición de estudiante de los dos últimos años dc la Facultad de 

Dcrcchn I) dc fwnar parte dc un Consultorio Jurídico Popular. 

..\rticulo 128. En cualquier etapa del proceso, y cuantas veces lo estime necesario el juez, o el 

+wltc del ‘Llinistcrio PUblico en su caso, podrá revocar la designación hecha i nombrar un nuevo 

IkICnsnr dc Oficio por causa justificada. . 

Artículo 429. El dcfcnsor dc oficio no podk ejercer las facultades de recibir, desistir y transigir. ! 

En casos espccialcs. con autorización de representación y del juez, podrá el defensor de 

oficio transigir. 

Artículo 430. La Sala dc Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, previa consulta 

con los dcfcnsores de oficio, claborará el reglamento que determine !us atribuciones, el reparto 

dc los procesos y demás asuntos que sean de su conocimiento, según la jerarquía y la forma de 

atender los asuntos de su cargo. 

Artículo 431. Siempre que la ley exija el nombramiento de un curador ad lítem, así como un 

defensor de los intereses de familia, el tribunal designará al defensor de oficio, sin perjuicio de 

ser sustituido en los casos que proceda de conformidad con este Código. 

kculo 432. Las licencias para separarse del cargo serán concedidas a’los defensores de oficio, l 

por cl Pleno de la Corte Suprema de Justicia; y a los empleados subalternos, por el jefe del 
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.  (  despacho. . 

Artículo 433. Los días y horas dc despacho de los dcfcnsorcs dc olicio scrin los mismos 

señalados para el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, para participar cn las 

diligencias que sean necesarias para la adecuada dcfcnsa de los intereses que Ics sean ‘; 

encomendados y las que determinen la ley y los reglamentos. los defcnsorcs tienen cl dcbcr de 

actuar a cualquier hora y cn cualquier día. dentro de la circunscripción judicial que les compete 

cn razón de su jerarquía. 

Artículo 434. El funcionario a quien el defensor de oficio pida informe o copia de un 

documento o diligencia para el despacho dc los asuntos en que intemicnen, tiene el dcbcr de 

darlos oportunamente. so pena de incurrir en responsabilidad por los perjuicios que ocasione. 

Artículo 435. Cada defensor de oficio tendrá dos suplcntcs nombra,los conjuntamente con cl 

principal por cl mismo periodo. quienes lo reemplazarán. por su orden, cn las faltas tcmporalcs y 

accidentales y en las absolutas mientras SC Ilcna la \.;!cantc. tfc acu~do con las normas dc la 

Carrera Judicial. 

Artículo 436. El Instituto preparará el reglamento necesario para cstablcccr las normx dc SII 

funcionamiento interno, así como pira determinar el sistema dc rcpx-tz, de ncgocicrs wtrc los 

defensores de oficio y los otros mecanismos y normas que cl Instituto rcquicra para su clIca/ 

funcionamiento. Dicho re$amcnto podrá proveer la crcaciOn >. funcionamiento dc un scn,icin 

nacional dc asistencia legal de carricter voluntario. al cual sc podrán incorporar todos los 

abogados idóneos. según sea coordinado con las asociaciones dc abogados. 

Artículo 437. El reglamento a que se refiere cl artículo anterior, para su validcr, dcbcrá ser 

aprobado mediante Acuerdo de la Sala de Negocios Generales y publicado cn la Gaceta Olicial. 

TiTUL XVI 

(~09SEJO JUDICIAL Y í:TKA J1;1)1(‘1:21. 

Capítulo 1 

Consejo Judicial 

Artículo 438. El Consejo Judicial será organismo consultivo del Órgano Judicial, en cl orden 

gubcmativo y disciplinario, salvo las atribuciones que Ic correspondan al Pleno de la Corte, cn 

cuanto sea de su exclusiva competencia. 

Artículo 439. El Consejo Judicial estará integrado por los siguicntcs miembros: 

1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien Ii presidirá; 
3 -. Los Presidentes de Sala de la Corte Suprema de Justicia; 

3. El Procurador Generaf de la Nación; 

4. El Procurador de la Administración; 

5. El Presidente del Colegio Nacional de Abogados. 
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Articulo 440. El Consejo Judicial deberá instalarse inmediatamente después que el presente 

Código entre en vigencia, en cuyo acto deberá designar al Secretario Ejecutivo. 

Artículo 441. Son funciones del Consejo’ Judicial: 

1. 

2. 

Asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro en los tribunales y garantizar a 

los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público y personal subalterno de la 

Administración de Justicia, los beneficios de la Carrera Judicial, para Io cual administrará 

todo lo concerniente a ella según se dispone en este Código; 

Emitir opinión y fonnular recomendaciones sobre proyectos de reglamentos relativos a la 

Carrera Judicial; 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Opinar sobre programas de selección, calificación y capacitación de los empleados de la 

rama judicial y del Ministerio Público; 

Analizar periódicamente la remuneración de los empleados judiciales y del Ministerio 

Público, al igual que ,su régimen de seguridad social, formulando las recomendaciones 

pertinentes; 

Conocer de todas las faltas contra la ética.judicial;: ‘!,‘- . 

Formular recomendaciones’pará mejore Ja,~$ruct&a.y organjzación del Órgano Judicial 

y el Ministerio Público, así’como’lot ,prdenarn~e~~s procesales;. ; 

Analizar los métodos.? sisterng ,d@&&o d$&‘&sptichos ju$ci&es y sugerir reformas; 

Procurar que se clasifique, &&e.$ ~~~~~~.~denciai;na; y .: 
Revisar periódicamente la di&5ti-&t$~‘fc$al de la%&ni;i;ìstración de justicia, 

con la finalidad de que se realice’aktb % 
; ..: 

‘¿k?” .: “/ ; 
, --- -, ,;.;-, > , 

: _ ; .. : ,. . i 1.. 4 .,* :’ -< ,.: ; .;eT..-*. . - . . , “..f t i 
Artículo 442. El Seck$t$z,EJecutivo s~~fr$$o$io r$minist&v$.$iirector del personal ’ 

i b 
subalterno del Consejo’&%cial. El mik$o~~.~Vi $u&%Zi& el prop$&*sejo. 

4 
‘. ‘. -52 ,, *. -’ . 

‘, . .” .-,+&f ;.-, &S.,, 
‘..-- ., _, c .a 

7: ‘i 6 .I.’ , :- 
Artículo’443. El Secretario Ejecutivo debe reunir los rn$mo/ requ$os necesarios que para ser 

. . _ 3 
Secretario General de la Corte Suprema de .iusI@íä-y percibik$ i,gual remuneración que éste en 

cuanto a sueldo y gastos de representación. .’ - : 

Artículo 444. El Consejo Judicial dictará el reglamento de su régimen interior. 

Artículo 445. El Secretario del Consejo Judicial, con la colaboración del personal respectivo, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

a. 

b. 

C. 

ch. 

d. 

e. 

Llevar el archivo de la Corte Suprema de Justicia; 

Organizar el índice alfabético y por materias del Registro Judiiial; 

Formar y editar anualmente las compilaciones de las doctrinas sentadas por la Corte 

Suprema de Justicia en las decisiones que pronuncie en los asuntos de que conozca; 

Organizar y atender la Biblioteca Jurídica de la Corte, con la obligación primordial de 

formar y mantener al día un índice que haga fácil y expedita la consulta de obras a los 

lectores o investigadores; 

Fomentar el canje de revistas jurídicas; y 

Actuar, en general, como Director de la Biblioteca y de los Archivos del Órgano Judicial. 

La Biblioteca podrá ser utilizada por los funcionarios judiciales, los del Ministerio, 
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Público, abogados y toda persona interesada que cumpla con los reglamentos de la misma. C 

- 
Artículo 446. Para ser bibliotecario de la Corte Suprema de Justicia se requiere haber obtenido 

título universitario en la materia. 

Capítulo II 

Ética Judicial 

Seccíh l* 

Normas de Conductas 

Artículo 447. Todos los funcionarios y empleados del Órgano Judicial y los del Ministerio 

Público, cada uno según la naturaleza de las funciones de que esté investido, están obligados a 

observar y cumplir las siguientes reglas de ética judicial, sin perjuicio de las demás que resulten 

de disposiciones expresas de este Código: 

1. A respetar y acatar la Constitución y las leyes de la República y mantenerlas en su plena ! 
integridad, sin que ningún temor los desvíe de la obligación de cumplir las garantías 

fundamentales y los derechos de los ciudadanos; 

A lograr que la administración de justicia sea rápida y escrupulosa; 

Al dictar sus fallos y en tod*lo concerniente a los asuntos que cursen en el tribunal a su 

2. 

3. 

\ 
4. 

, 
,’ i i 5. 

‘, 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

, 
cargo, debe mantenerse vigilante para que, hasta donde sea humanamente posible, su 

labor sea útil a la comunidad y a los que ante 61 litigan; 

A ser mesurado, atento, paciente e imparcial, como corresponde a la altísima misión de 

administrar justicia; 

A ser puntual y obrar con prontitud en el dekmpeño de sus funciones, para no dar lugar a 

quejas justificadas contra la administracibn de justicia, porque debe tener en cuenta que 

algo vale el tiempo que innecesariam&te le haga perder a los litigantes, abogados y 

demás personas que ante él tengan que gestionar o comparecer; 

A que su conducta no sólo en el tribunal y en ~1 desempeño de sus funciones, sino 

también en los quehaceres de la vida diaria, esté por encima de todo motivo de reproche o 

de censura; 

A combatir la inclinación de los subalternos a abusar, por razones de amistad, de la 

condescendencia del juez, en defensa de su autoridad y de su propia reputación; ’ 

Debe cooperar con sus colegas, hasta donde lo permita el sistema judicial existente, para 

mejorar y facilitar la administración de justicia; 

Debe ser atento con los abogados y demás personas que a’ilte él acudan en busca del 

amparo de la justicia o como testigos, peritos o en cualquier otra calidad. Debe procurar, 

por todos los medios a su alcance, que sus subalternos procedan con la misma cortesía; 

Escoger a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras personas que deban 

intervenir como auxiliares de la administración de justicia únicamente a base de su 

competencia y honorabilidad. El juez no debe permitir ninguna influencia extraña en 

dichos nombramientos; y al hacerlos, debe evitar también el nepotismo y el favoritismo; 

Debe actuar con escrupulosidad y tratando de evitar los cobros excesivos cuando fije o 

apruebe los honorarios por razón de servicios prestados en cargos desempeñados. El 
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12. 

13. 

14. 

15. 

10. 

17. 

1s. 

19. 

10. 

21. 

22. 

consentimiento del abogado de la parte que deba cubrir dichos honorarios no lo releva de d 

responsabilidad a este respecto; 

No debe nunca dejarse influir por exigencias partidistas ni por el temor público o por 

consideraciones de popularidad o de notoriedad personal, ni por temor a críticas injustas; 

En%kcurso de una audiencia, el funcionario que la preside puede intervenir para evitar 

demoras innecesarias o para aclarar cualquier punto oscuro; pero debe tener presente que 

una intervención no justificada de su parte, su impaciencia o su actitud indiscreta en el 

examen de los testigos o muy severa para con éstos, especialmente con aquéllos que 

demuestren en su actitud nerviosidad o temor, puededar lugar a que una causa no sea 

debidamente presentada o a que no se llegue al esclarecimiento perfecto de los hechos; 

No debe conceder entrevistas privadas, ni en esa forma oír argumentos o admitir 

comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial; 

Cuando la demora en la administración de justicia sea imputable a los abogados, el juez 

dcbc hacer, con la mesura correspondiente, los esfuerzos que estén a su alcance para que 

los abogados SC dcn cuenta de sus deberes para con los intereses públicos, los de sus 

propios clicntcs y dc la consideración que deben merecerle los de la parte contraria y de 

sus abogados; 

Al imponer una pena, debe tratar de proceder con arreglo a una norma razonable de 

castigo. sin buscar publicidad ni popularidad por severidad excepcional o por lenidad 

impropia, y nunca debe cmplar expresiones irkcorosas u ofensivas contra el imputado; 

No debe utilizar en provecho propio, para fines de especulación, los informes que lleguen 

hasta ti1 por razón de sus funciones; 

So debe desempeñar ningún cargo privado, aunque la ley no se lo vede, que obstaculice o 

pu& obstaculizar el buen desempeño de sus funciones judiciales; 

El candidato a un cargo judicial no debe hacer él mismo, ni permitir que otros las hagan a 

su nombre, promesas respecto a su conducta en el puesto a que aspira, que satisfagan la 

codicia o los prejuicios del funcionario que debe hacer el nombramiento; 

No debe aceptar regalos ni favores de Ids litigantes ni de.abogados que estén ejerciendo 

ante su tribunal; y, en general, de’ninguna persona cuyos intereses pueden ser afectados 

con sus fallos; 

Los asuntos judiciales deben ser conducidos con dignidad y decoro, que reflejen la 

importancia de la función atribuida al juez, quien debe ser un investigador de la verdad, 

,para reconocerles a los litigantes el derech’o que les asista; y, 

Al tomar juramento a los testigos, debe proceder en forma que destaque la importancia y 

la solemnidad del acto en que intervendrán y su obligación delefiirse a la verdad. 

Lo dispuesto en este articulo se aplica a los funcionarios del Ministerio Público en lo que 

corresponda. 

Sección 2’ 

Competencia, Procedimiento y Sanciones 

Artículo 448. Para iniciar procedimiento se necesita que medie acusación presentada por escrito, 

el cual contendrá: 

1. El nombre y generales del acusador; \ 

I 1” 
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2. El nombre del acusado; 

3. El cargo que ejerce; 

4. La falta cuya ejecución se le imputa; 

5. Expresión del hecho que constituye la falta; y 

6. Disposiciones violadas o disposiciones infringidas. 

Artículo 449. El acusador debe en todo caso acompañar al escrito respectivo, las pruebas en que 

funde la acusación. En caso contrario se rechazará el escrito de plano. 

lArtículo 450. El Consejo Judicial al admitir la acusación citará al acusador para que se 

ratifique en ella, bajo juramento, y luego dispondrá que el acusado presente el respectivo 

informe, dentro de! término de cinco días, acerca del cargo que se le hace. Con el informe deberá 

acompañar las pruebas que estime convenientes. 
_. . 8. . _ _1 *- I 

Artículo 451. En los procesos por faltas a la ética.&dicial se &cogerá a uno de los miembros de! 

Consejo Judicial para que sustancie la c&<-sig$&dó el qrden arfabético de los apellidos. El 

sustanciador estará facultado para adoptar %k medidas de.. md:o’,- trámite y ordenar las . . 
notificaciones y citaciones respectivas, al igual que aipellas otras medidk necesarias para darle > 
curso al proceso. 6. k“ .,’ * 

Al sustanciador corresponde&, además,.dete@nar si la acuiaiión .ieúne los requisitos 

formales previstos en el artículo 448 del Código Judicial y si’ con,,!a acusación se han 
‘ ..’ 

acompañado las pruebas que exige e&tícuIo 449. -En caso de co&iderarla admisible, el 

sustanciador la admitirá y ordenará darle ,el kmite señalado en el articulo 450 del Código 

Judicial. 
.1 

Para el caso que, a juicio del su&n~, la acusación no reúna los requisitos 
*. -.. 

establecidos en el artículo 448, corresponderá al Consejo Judicial adoptar su inadmisibilidad. La 

decisión de! sustanciador que admita la acusación deberá ser notificada personalmente a las 

partes, quienes podrán apelar de ella ante el Consejo Judicial, dentro de los dos días siguientes a 

dicha notifi:ación. No cabrá recurso alguno contra la decisión del Consejo Judiciai ~:IC no 

admita la acusación. 51 Consejo dispondra el archivo del proceso, previo cumplimiento dc la 

sanción impuesta al acusacior en los casos cn que asi lo haya decidido. 

Cumplido el trámite de admisión de la acusación, SC continuará con cl procedimiento 

previsto en los artículos 450 y siguientes del Código Judicial. 

Articulo 452. Ejecutoriada la resolución que admite la acusacic?n, aun cuando no SC haya 

recibido el informe, se fijará 1:: fecha de la audiencia la que deberá celebrarse dentro de un 

término no mayor de cinco días. 

Artículo 4S3. Al abrirse la audiencia, ei Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tomará 

’ En fallo de la Corte Suprema de Jxsticia de ll de julio de 1994, se declararon inconstil.ucionales las 
frases alusivas ål “Consejo Judicial” contenidas en esta Seccibn. En este pronunciamiento, se resolvió 
que la sustanciación de las causas por faltas a la Ética Judicial corresponde a juez competente (superior 
jerárquico o ente nominador). \- 
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juramento a los demás miembros del Consejo de desempetk fielmente su cargo. 

Hecho esto se leerán los cargos y el informe de descargo presentado por el acusado. 

Seguidamente se evacuarán las pruebas que durante dicho acto deben recibirse. \ 

Después se oirá al acusador que puede hacerlo por si o por medio de apoderado, luego al 

defensor y al acusado; cada una de las partes podrá hacer uso de la palabra dos veces, una hora la 

primera vez y media hora la segunda. 

Terminados los alegatos el Consejo Judicial se constituirá en sesión secreta para deliberar 

acerca de la responsabilidad del acusado. 

El Presidente de la Corte les entregará el cuestionario formulado al respecto, el cual 

resolverán los miembros del Consejo Judicial por mayoría de votos de los asistentes, en votación 

secreta, con las palabras si o no. 

Artículo 454. El Presidente leerá luego en voz alta ante los asistentes el veredicto del Consejo 

Judicial. Si fuere absolutorio, el Consejo Judicial declarará de inmediato terminado el asunto. . 

Artículo 455. La lectura de la sentencia por parte del Secretario Ejecutivo equivale a la 

notificación a todas las partes y contra el fallo no habrá recurso alguno, salvo el de Revisión ante 

cl mismo Consejo. 

En caso de imponerse la suspensi&r o destitucion de un funcionario judicial, el Consejo 

Judicial dar6 cuenta a quien corresp&da, dentro de un término no mayor de cinco días, para los 

fines legales consiguientes. . 

Artículo 456. El Recurso de Revision podrá interponerse ante el Consejo Judicial en los 

siguientes casos: 

1. Cuando el funcionario acusado tuviere nuevas pruebas en su favor, que no pudo aducir y 

fueren decisivas; y 

2. Cuando las aducidas por el funcionario acusado no hubieren sido practicadas por motivos 

ajenos a su voluntad. 

En estos casos se seguirá el procedimiento’establecido en los artículos 450,452 y 453, en 

lo que le sean aplicables. 

Artículo 457. En los juicios relativos a la ética, el acusador no está obligado a prestar fianza de 

costas, pero si los cargos de la acusación resultaren evidentemente temerarios, se condenará al 

acusador al pago de una multa que no será menor de quinientos balboas (B/.SOO.OO) ni mayor de 

mil balboas (BI. 1 ,OOO.OO). 

Esta multa, en caso de no pagarse dentro del término de seis días siguientes a la ejecutoria 

de la sentencia, será convertida en días multa por el Consejo Judicial. : 

Artículo 458. Si las faltas no aparecen sancionadas en ley especial, se castigarán o se aplicará en 

cuanto a ellas con amonestación pública o multa hasta de quinientos balboas (B/.SOO.OO), 

suspensión de un mes a dos años de ejercicio del cargo que el imputado desempeña o destitución 

del funcionario, según la gravedad de la falta, atendiendo las circunstancias personales del 

responsable y las atenuantes y agravantes que concurran ajuicio del Consejo Judicial. 
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Artículo 459. La reincidencia será castigada siempre con la destitución o la suspensión del 

cjcrcicio del cargo, por un término no menor de dos años ajustados a la evaluación que haga el 

Consejo de la falta cometida. 

Artículo 460. El funcionario acusado dcbcrá comparcccr pcrsonalmcntc a la audiencia. y podrá 

haccrsc rcprcscntar en la misma por medio de defensor. 

Tambicn podrá cl funcionario acusado solicitar que la audiencia SC cfcctuc privadamcntc 

por ra/ones dc seguridad, moralidad. decoro y orden publico. Corrcspondcrli 21 Conxjo .Judicial 

decidir sobre esta solicitud. 
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LIBRO SEGUFI’DO 

PROCEDlMlENTO CIVII, 

TíTULO PREl,lhllIV.AR 

Capítulo I 

Principios 

,\rtículo 461. El proccdimicnto civil regula cl mot!o como dcbcn tramitarse y rcsolvcrsc los 

proccs«s ci\ilcs cuyo coi~ocin~icnto coi-rcspondc al Organo .ludicial y a los funcionarios que 

dctcnninan CStc CRdigo y OilTlS leyes. 

;~rtículo 467. IA p3:‘lc‘S dclw~ ~on~portnrsc co:i Icaitxi y probidad durante el pi-oceso y cl juez 

Haro uso dc sus iàcul~adc~ para rccham cualquier solicitud o acto que implique una dilació;i 

nlanifícsla c ineficaz tlcl -litigio 0 cuando sc con\.cnm de que cualquicrn dc las partes 0 ambas se 

sirvan del prwcso para rcali/ar tin acto siriiularlo 0 para pcrscguir tui fin prohibido por la Icy. 

Ilrtículo 468. Tanto cl itic/ como los tirynos ausilixcs tic los tribunales. totllar~i,n las medidas 

Icgalcs que scaii ncccsari3s para lograr la !iiayoi economía procesal. 

Artículo 460. EI juez. al pwli-l-ir sus decisiones, debe tcncr en cuenta que cl objeto del proceso 

cs cl .recotlociiiiicntn dc los dcrcchos consigmdos cn la ley substancial y con este criterio SC - 

\ U::lxn htcqxclar las disposiciones del prcsentc Código. Las dudas que surjan CH la interpretación 



. . 
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Capítulo II 

Disposiciones Gcncralcs sobre Gestión y Actuación 

Artículo 477. La gcslión y Ia actuación cn los procesos civiles sc adclantarrln cn papel común, no 

darán lugar a impuesto, contr-ibución, tasa o contribución nacional o municipal ni al pago de 

dcrcchos dc ninguna clasc y la corrcspondcncia oficial. los cxpcdicntes. exhortos y demás 

actuaciones cursar~iii libres dc porte por los correos nacionales. , 

Artículo 378. ‘Todo escrito dirigido al tribunal llevará cn cl margen superior de la primera plana 

la indicación dc la clasc c!c proceso a que SC rcfierc y cl nombre y apellido dc las partes. No 

ohstantc lo anterior, tma vez recibido por la secretaría. no puede ordenarse su dcïolución por 

carcccr dc dichos requisitos o por cualquier otro defecto de carácter formal. Cuando una parte 

c!cscc que sc IL‘ cntrcguc constancia de la fecha y hora de presentación dc un escrito, lo solicitará 

vcrhalmcntc y cl sccrctario dchcrá hacer la correspondiente anotación. si se lc presenta copia 

cstra c!c! rcfcrido escrito. 

Artículo 479. Para la admisión dc todo escrito del cual deba darse traslado por disposición 

expresa dc Ia ley, cl mismo se dcbera prcscntar acompafiado de una copia, con la cual se surtirá el 

traslado. Pero si la secretaría admite el escrito sin la respectiva copia, se ordenará de oficio que 

Asti\ SC COIII~LI~SC a costo del omiso. w 
ILIS copias que los litigantes acompafien con las demandas o escritos de cualquier género. 

serán cotejadas con sus originales por el secretario del tribunal y después de halladas conformes 

o d: corrcgidns si SC Ics hallarc error. se autenticarán para que se surta el !raslado. 

Artículo 480. LOS apoderados pueden presentar escritos. memoriales y peticiones por !-ia 

tclcglilica o por cualyuicr medio moderno de comunicación, en los procesos en que dichos 

apoderados han sido admitidos como talcs, siempre que pueda corroborarse la autenticidad de la 

lirma del rcmitcntc. El documento así recibido por el tribunal será agregado al expediente. 

Sc considcrurá como fecha dc presentación. aqudla cn la que el escrito es recibido en la 

sccrctaría del rcspcctivo trihnxll. La .Ucnticidad de la firnu se acreditará mediante la 

prcscntxión tlcl documento original cn la sccrctaría dcf tribunal dentro de los tres días 

siguicntcs 3 la rcccpción Jcl cscriro transmitido. Este documento tambikn se agregara al 

cxpcdicntc. 

Si cl tfocunwtto originai SC prcscnta dcspub dc fos tres días. el juez fo declarará 

cntcmpor~mco mcdiwtc proveído dc mero obcdccimicnlo. caso cn el cual dicho cscríto no tendrá 

valor alguno. 

Av$kW 4M. Todo eserifo. para que sca agrc@. al cxpcdicnte, se debe prcscntar dentro del 
.‘_.. ,: ‘. 

tc+mino. Sin crnbargo. si cl intcrcsado insiste en yuc SC Ic reciba. afirmando que se encuentra en 

término. cl sccrclario UflOtitCí esta circunstancia cn cl mismo y lo agrcgati al ex+dientc. Si el 

juw estima que cl escrito ha sido pwscntado CR Wnpo,~ Ic dará cl curso que comcsponda; si 10 

co:lsitlccl ca~clflpotinco. así’lo dccftiti.~ mcditutte proveído de mero obcdccimicnto, caso cn el 

cu;ll dicho escrito no tcndr4 v,:lor alguno. El s&rctario que omita tal anot.ación será sancionado 

con multo dc cinco bakw (Bi.5.00) a cincrierrcabalboas (B/.%W) que k será-impue’sta por d 

: 

. 



juez del conocimiento. La responsabitidad de los secretarios será determinada sumariamente, de 

oficio o a petición dc parte. 

Los escritos de las partes, las actas y diligencias se deberán incorporar al cxpedientc cl 

mismo día dc su presentación o práctica. En caso de omisión, el secretario incurrirá en multa de 

cinco balboas (Bi.5.00) a \Gticinco balboas (Bi.25.00), que será impuesta po- cl juez dc oficio o 

a solicitucj de parte. La rcspcctiva resolución-no admitirá recurso. 

Artículo 482. Quien deba presentar pcrsonalmcnte un escrito y no SC pueda trasladar al lugar 

respectivo, Ic hari poner nota dc presentación por un juez del lugar donde se encontrare, por un 

notario o. a falta dc estos. por cl Sccrctario del Concejo Municipal del lugar, y así se tcndrB por 

efectuada la prcscntación personal. Para los lincs del escrito, la fcchn será la dc su prcscntación al 

secretario del juco al cual \‘a dirigido. 

Cuando cstuvicre privado de la libcrrad. podrá prcscntarlo ante cl encargado de SII 

custodia. quien la trasmitirri inmcdiatamcntc al ftlncionario o persona a quien sca dirigido. 

Si cl intcrcsado SC encuentra en país extranjero. podrá ocurrir, para que SC ponga la now 

de prcscntación personal, al rcspcctivo funcionario diplomático o consular panamcfio y, cn su 

dcfccto. al dc un3 nacicin amiga. 

En caso de negativa en cuanto a la admisi6n del escrito, la parte podrá exigir que SC dicte 

1:; rcsolucicin con-cspo~idic~itc’ como SC señala cn c! articulo anterior. 

;\rtículo 48.3. A pcticicill verbal o escrita dc los intcrcsados, y a sus costas, SC les dati copia 

autorizada di todo documento que repose en cl juzgado. Se cxccpttían acjuellos procesos que no 

admiten publicidad por motivos de moralidad o decencia. 

LAS copias SC cstendcrán por orden del secretario. quien dcbera hacerlas adicionar 

insertando las notificaciones, recursos y demás constancias que cstimc pertinentes. Si SC solicita 

copia de una rcsolucitin que ha sido revocada, anulada, invalidada o dc cualquier otro modo 

modificada. dcbcn hacerse constar de oficio estas circunstancias. También se dejará constancia 

dc los recursos interpuestos y pendientes dc decisión. 

El secretario suministrará gratuitamcntc a ias partes copia de las actas dc las audi :ncias. 

diligencias probatorias y dc toda sentencia o auto que Ic ponga término al proceso. 

Artículo 484. ILos cupcciic!ltcs )’ dcmís piwas proccsalcs sólo podrán salir del despacho c 1 los 

casos cn que la ley lo autorice cspresamcntc. 

Las partes no podran retirar del despacho los cspcdicntcs ni ninguno dc los documentos 

originales, escritos 0 pruebas. 

EI sccrctario cs rcsponsablc~disciplinaria, civil y criminalmcntc, scgUn corresponda, dc 

cualquier pkdida que sohre*:cnga por su culpa. 

,\rtículo 485. En los escritos y mcmorialcs que SC prcscntcn al tribunal no se podrán usar 

cxprcsioncs indecorosas u ofensivas. 

El juez. cn cualquier ctapa del proceso, pucdc disponer que SC tachen las expresiones 

ostcnsiblcmcntc indecorosas u ofensivas. sin perjuicio de las sanciones correccionales o penales 

que ameriten. L,a respectiva resolución. cn cuanto ordcnc la tacha o cancelación, cs de mero 

obcdccimicnto. 
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Artículo 486. En virtud de solicitud del dueño de libros, recibos o Icgajos, cuya exhibición sca 

dccrctada cn cl proceso, cl juez podrá autorizar para que los dcpositc cn la sccrctaría del juzgado, 

con las prccaucioncs del caso y por cl término nc:csario para cl cumplimiento dc las diligencias 

corrcspondicntcs. 

Asimismo, podrá autorizar a la parte interesada en aportar libros, recibos o legajos suyos, 

cuya reproducción fuese dificultosa, para que los dcpositc en la secretaría y los pueda retirar una . 
VW cumplida la finalidad dc la diligencia, previas las pr rcauciones del caso. 

,\rtículo 487. El sccrctario dará a la parte Icgítimamenrc interesada que se lo solicite, los pliegos 

cerrados dc los documentos que clla dcscc enviar a su costo. Se exceptúa el caso de la remisión 

tli: expcdicntcs por recurso o consulta. El intcrcsado deberl presentar, dentro dc los cinco días 

siguicntcs. los recibos dc las o!icinas dc correo o las constancias respectivas dc los destinatarios. 

Vencido cstc tkmino sin que SC hayan prcscntado los recibos o las constancias, SC tcndrri como 

no prcscntacla o no remitida la documentación. 

1%~ la misma m;mcra. podrli disponer la tramitación de exhortos y despachos, así como la 

transmisión tic cjtaciones por telégrafo. teléfono o demtís medios modernos de comunicación. 

Si cl juco hal!arc que SC justifica, podrá disponer la transmisión de citaciones, sin que se 

~~uln~‘rcn los dcrcchos dc las partes, por cualquier otro medio moderno de comunicación. 

:\rtículo 4%. Cuando haya ncccsidad dc publicar avisos o emplazamientos, cl secretario SC 

limitarla a ccrtifícar cl hecho cn cl expediente. con csprcsión de los números y fechas del 

pcritidico. o i’cchas y lugares dc fijación de los avisos. La contravención de esta disposición se 

sancionar5 con multa dc un balboa (Bi.1 .OO) a cinco balboas (Bi’S.00). 

puando c’stc Código exija publicación o emplazamiento en la prensa. se entiende 

cumplido cstc’ requisito al hacerse la publicación en un diario de circulac~~ nacional. 

:\rtículo 489. Salvo lo dispuesto por normas especiales. los actos del proceso se practicarán en 

tli~ y IKK-~~ h~~bilcs. Iniciada una diligencia .judicial cn hora hábil podrá \iílidamcnte concluirse, 

aunque SC actúe cn hora inh~~bil. por acuerdo de las ~XICS o por dctcrminación del juez. Si no 

putlicrc tcm~inarsc cn cl día. continuarli cn cl siguicntc día hJbil, a la hora que cn el mismo acto 

CSt¿ihlCZCil Cl juez. Los actos del proceso se rcalizarhn cn la scdc del tribunal, salvo los casos 

cspccialcs esccptuados cn la Icy. 

,\rtículo 490. Si las partes cn cualquier proceso se ponen de acuerdo para pedir al juez que 

suprima, varic o dé por evacuados determinados trámites legales, el juez accederá a lo pedido. 

Artículo 491. Las partes podriln solicitar, de común acuerdo, cuantas veces y por el tiempo que 

tengan a bien, la suspensión del proceso, siempre que no exceda de tres meses, y sin perjuicio de 

los dcrcchos de aquellas personas que conforme a las leyes. tengan y puedan tener interés en el 

proceso o a quicncs pueda perjudicar la suspensión dc 61, cuyo consentimiento se requerirá para 

la suspensión. 

. 
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Artículo 492. Sicnqn :~uc hubicrc que vcrilicar una diligencia cualquiera cn la que haya dc 

intcrvcnir alguna persona que no hable cl idioma espaiíol, el juez dcsignarci a un intérprete oficial 

o a uno ad hoc nombrado por 61, quien dcbcrá firmar la diligencia. 

Artículo 493. Cuando el juez advierta que la comparcccncia personal dc todas o cualquiera de 

las partes y sus apoderados podría ser bcnekiosa para la conccntraci0n. validez o simplificación 

dc los actos procesales o para aclarar cuestiones controvertidas, de oficio o a solicitud de parte 

scfialaKí una audiencia, a la que deberán concurrir personalmcntc, bajo apercibimiento dc ser 

Sancionados por desacato cn caso de renuencia injustificada. En dicha audiencia cl juez procurará 

&c las partes rcnliccn lo necesario para los fines antes previstos. 

Artículo 494. Sc decidirán CII audiencia los siguientes casos: 

1. La solicitud de exclusión de bienes del secuestro por depósito de cosa ajena, a la que SC 

rcticrc cl nrrículo 555; 

2. La solicituc! Jc rcscisitin del secuestro según el artículo 500; 

3. IA solicitud dc levantamiento del secuestro cuando, a juicio del juco., pudiera afectarse 

wa\~cmcntc al sccucstrante, como lo dispone el artículo 546; 22 
3. La soli<i:ad de separación del depositario, que contempla el artículo 552; 

5. Las incidencias acontecidas con motivo de la ejecución o dc la aplicación de una medida 

cautelar. cuando la ley lo exija o el juez estime conveniente la coi;~pareccncia de todos los 

intcrcsarlos. co~~~m-n~c a los artículos 537, 559 y 562; 

6. Las rcclamacioncs al hacer el depósito en caso de embargo que regulan los artícuios 

1677. ! 67s y 1679; y 
7 La solicitud dc rescisión de embargo consagrada en el artículo 168 1. 

En estos casos. la rcsolucibn que ordene el traslado contendrá el apcrcibimicnto de que SC 

celebrará una audiencia cl tercer día, una \YX \,cncido dicho término. 

La audiencia podrá celebrarse aun cn día inhábil, si cl juez io considera de urgencia, y SC 

desarrollará pcrmiticndo a las partes prcscntar sus alegaciones sumarias, procurando siempre la 

mayor celeridad posible. El juez hará una lacónica relación dc lo probado, de lo alegado y 

resolverá CII el acto lo que corresponda. 

La hora de celebración dc la audiencia y la cscogcncia dc día inhábil si fuerc el caso, las 

fijará cl tri!,unal mediante proveído de mero obedecimiento que SC notificará por medio dc 

cdiclo, el cual permaneccrA fijado por veinticuatro horas. 

Esta audiencia SC cfcctuará cl día y hora scrialados con las partes que concurran. De no 

asistir una de las partes, la audiencia SC verificará y el juez dictará su fallo, imponiendo las 

sanciones corrcspontlicntcs, y notificará a los ausentes por medio de cdicto. 

No habr4 scfialamiento de nueva fecha dc audiencia, salvo cl cierre del despacho por 

causa dcbidamcrltc justificada. En estos casos. la fíjación dc la nueva fecha para la audiencia SC 

hará con la cclcrl\dad y el apremio necesarios. 

Este trán!itc SC aplicará únicamente cn aquellos casos en que la medida cautelar ya se 

hubiere practicado. 

El tramite aqtií previsto será aplicable a los incidcntcs dc previo y especial 

pronunciamiento, regulados cn cl artículo 694 dc cstc Código. 
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TíTUI,O I 

A(“l‘Ii,4(‘lóN 

Capítulo 1 

Formación del Expedimtc 

,\r-título 495. DC locl proceso sc forniar~i un cspcdi~ntc dcbidanlcntc numerado. de Iòliatura 

co~~linuadn, que comprcntlcr~~ la gcstitiri y la actuación cn cada una dc las instancias, el Kccurso 

dc Casacitin y los incidcntcs que sc proniucvan. (‘oncluido cl proceso. cl juez del conocimiento 

otdcna~-~~ su archiw en la sccrcturia del mismo. nmiian!~ proveido dc mero obedecimiento. 

‘I’l.;lnsclll.l.i(i~~~ tres aiios. Ios cspcdicntc’s scrLm cmiados a la Sección .ludicial de los Xrchivos 

Sxioiialcs. 

;\t-título 400. 1.0s cxpi~wlcs Imiran ser csaminados: 

1. I>(ll. las ]x!l-lCs: 

-7 -. I’or los abo~;~~l~~i: itiscritos y por los ;~nianucnscs autorizados por kstos; 

.; Por i:ls personas dcsipxias para c~jcrcer cargos como el de perito. sccuesix. depositario 0 

cuali(uicr otro aLlsiliar de los trihunalcs; 

i. Í>or fuiic~ionat~ios del Ministcrin Pi~blico y, ui general. por cuzlquicr otro funcionario 

p~~hlico. por I-axtiii dc SLI cal-so; 

> Por cstutliantcs dc IIc~~cl~o; c 
0. 1’~ las personas autorimdas por cl secretario o el juez con fines dc docmcia o 

., 
ln\‘cstl;aclcm; 4’ 

-7 
/ Por cu::lqriic‘i- Oti pcrsnna a prudente arbitrio del juez. 

III cn1pIc;1d~~ C~LIC permita a persona distinta dc las anterionncntc cnumeradas cl csa~~~cn 

dc actuaciones CI cspcdicntes incurrirá eI1 las sanciones disciplinarias a que haya lugar. 

,\HíCuli) 197. Podrá pdirsc vcrhalrncntc la reiteración de 05cios 0 exhortos. nueL.0 scRalamiento 

de acchas. cspc~~s:~s dc la litis. dc\~olusión dc cauciones. emplazamiento y, en general. que se 

cumpla cu:l!quicr diligencia o trAnitc dccrctado p que se impuisc cl proceso. 

:2 petición del apoderado SC Icw&wí una diligcwia en que conste dicha solicitud. la que 

scrri suscrita por cl pclicinnario J’ el sccrctario. 

Artículo 198. C’uand~l se pierda un cspcdicnlc o parte dc Cl. cl sccrctario. dc olicio 0 3 pcticióil 

tlc pillIC. dcherri inlbrmarlo al juez, indicando dCt~ill~dillllClltC quii-ncs eran los intcrcsados en cl 

proceso. cl estado cn que SC hallaba en cl mon~cnto de su pérdida y las diligcnci~~s rcaliradas para 

obtcncr su rccupcración. 

Artículo 199. (‘on base cn cl inIòrnie dc la sccrctaria. el juez citarA a ias partes para audi2nci2 
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pa:Cial, dc los cspcdicntcs, con indicación del o dc los tribunales que SC vieron afectados 

y.w cuanto sca posible, del estado cn que SC encontraban y dc la idclltidad dc las partes; 

Atlvcrtirli CJI la comunicacion antes indicada que, a partir dc la última publicación del 

aviso, los intcrcsados contarán con un plazo rnáxin~o dc tres meses para solicitar la 

reposición del cxpcdicntc. Dcbcrá señalarse también que, de transcurrir el mencionado 

plazo sin que SC haya solicitado la reposición del expediente, se declarará extinguido el 

proceso y SC levantarán las Jncdidas cautclarcs dccrctadas, sin perjuicio del derecho que 

ticnc cl demandante paJ-a promoverlo nucvamcnte. 

Cuando SC trate dc procesos pcnalcs, tanto cl dcfcnsor como cl Ministerio Público 

y. C~~cJ~ttJ~rlJncntc, cl qucrcllante. contarrin con un período de seis meses para solicitar la 

rcposici0Ji; 

Ordcnarri que scan convocados los s~~plcntcs dc cada uno de los despachos que resultaron 

afcctac!os, con cl objeto dc que SC cncargucn de sustanciar los trámites de reposición y de 

sCgJir Coiíocicndo dc los procesos. 

l:n los :J~ihunalcs unipersonales corresponderá al suplente dictar la resolución de 

Iòndo. III) !C>S tribunales colegiados, cl suplente integrará la Sala correspondicntc. 

tr;JJnit;Jr;i cl negocio >’ preparará un proyecto dc decisión que serri sonictido a los 

magistrados ~~jucces titulares rcstantcs. 

.\rtícJJlo 50-I. 1.0s ir~Jn+itcs c!C reposición de expedientes dc que trata cl artículo anterior se 

xgir,‘!;i pu- 12s reglas gcJlcralcs que establece este Capítulo, con las siguientes Jnodiíicaciones: 

i. fin 1~ c~:rados c!c !a sccrctaría de cada tribunal se fijará la lista de los procesos afectados, 

cn ios ttirnJiJws 1’ p:Jr;J los fines dc que trata el artículo anterior; 
3 I:I: !(is c;i5t>s de tribunales colegiados, los cxpcdicntes que aparezcan en los listados SC 

‘;omctcr:;;J ;t Jiucvo rcpar’lo \. SC adjudicarán proporcionalJneJìtc cntrc los suplentes; 

; I’n;J \ CL formulatla la solicitud dc reposición, el tribunal scJialará de inmediato la fecha 

dc inicio clcl pcrí~~do para la celebración dc las audiencias dc reposición, durante las 

cuales la aiJtoJ-idad coJ-rcspoJidicntc podrli ordenar, mediante pro\Gdo de Jnero 

olwtlccimicnto. las Jncdidas q11c considcrc necesarias; 

Las rcsolucioncs dictadas en los trámites dc reposición de cspc-dicntcs sCrliJ1 notitícadas 

por Cdicto CJI los Cstrados del tribunal: 
t 

I.as partes ticncn la obligaci6Ji dc aportar al Cspcdicntc cn trkllitc dc rCposiCióJ1 los 

documentos autkiiticos que tengan en su poder; 

In los casos dc reposición dc procesos pciialcs cii los que hubiere sido dccretnda la 

tlctcncitin del acusado. Cl sustanciador tendrA la f:Jcultad de rcconsidcrar la ncccsidad de 

la mcdidn y dc ofJci0 0 a pcticicin dc parte. mantcncrla 0 revocarla, así como reconocer cl 

bcncficio dc fianza de CXCiJrCClaCióll; y 

Cuando considere agotadas las gcstioncs conducentes a la reposición. el sustanciador 

dictarii resolución declarando rcconstJ-uido el expediente, la cLJal sólo admitirá Recurso de 

RCCOllSidCriJCióJl. 

Artículo SOS. Los suplcntcs que actúen para los propósitos de reposición de expedientes no 

dcvcngarán sueldo alguno. pero percibirán hoJrorarios a cargo del Tesoro Nacional. aunque cstkn 

Cjcrcicndo otro CilrgO rcnluncrado, cn la siguicntc fomia: 
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1. Veinticinco balboas (BI.25.00) por cada resolución de trámite que dicten; 
3 i. Cien balboas (BI. 100.00) por cada audiencia cn que sustancien; 

3 + - . Cincuenta balboas (B/.50.00) por la resolución ejecutoriada que declara la reconstrucción 

del expediente; 

4::. Cien balboas (B/. 100.00) por el proyecto de resolución que decide la pretensión; 

5. En el caso de tribunales unipersonales, los honorarios fijados en 4 presente artículo serán 

reducidos a la mitad. 

Artículo 506. La Sala de Negocios Generales dc la Corte Suprema de lusticia rcglamcntará las 

disposiciones establecidas cn este Capítulo. 

Capítulo 111 

Tkminos 

Artículo 507. Los términos señalados para la realización de actos proccsalcs son pcrcntorios c 

improrrogables, salvo disposición expresa en contrario. 

Artículo 508. Toda resolución o diligencia judicial deberá cumplirse cn cl tk-nino designado. 

Artículo 509. Los tkminos legales corren por ministerio de la ley sin necesidad de que el juez 

exprese su duración. 

Los de días teniendo en cuenta únicamente los hábiles, y los de meses y años según el 

calendario pero cuando sea feriado o de fiesta nacional el último día del término, éste se 

prolongará hasta el próximo hábil. 

Cuando el día señalado no se pueda efectuar una diligencia o acto por haberse suspendido 

el despacho público o el término correspondiente, tal diligencia SC practicará cl día hábil 

siguiente en las mismas horas ya señaladas sin necesidad dc nueva resolución. 

Si en un proceso distinto se hubiere señalado la práctica de una diligencia para la misma 

hora. cl juez podrá a su prudente arbitrio, decretar un señalaviento distinto, en cualquiera de los 

procesos afectados, conciliando los intereses de las partes. El juez podrá prorrogar el término que 

esté por vencer en cualquiera de los dos procesos, únicamente en la medida en que ello sea 

indispensable para llevara cabo las respectivas diligencias. 

Si el día hábil siguiente fuere cl último del término fíjaldo para practicar pruebas y SC 

tratare de diligencias de esta clase, el tCrmino SC prolongará por un día hábil más, conforme al 

inciso anterior. 

Artículo 510. El juez fijará los lérminos cuando la ley no los haya fijado, de conformidad con la 

naturaleza del proceso y la importancia del acto o diligencia, procurando siempre que no exceda 

Jc lo necesario para los fines consiguientes. 

Estos tkrninos son prorrogables, por una vez sicmprc que cl juez considcrc justa la causa 

invocada y que la solicitud SC formule antes del vcncimicnto. La rcspcctiva resolución será 

irrccurriblc. 

Artículo 511. Los kminos de horas empezarán a correr desde la siguiente a la cn que se haga la 
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rcspcctiva notificación y los tic días, desde cl día siguiente al en que tenga lugar la notificación. 

Los tErminos dc días vcnccrán cuando cl reloj del tribunal marque las cinco de la tarde del último 

día del tk-mino. 

Artículo 512. Los tCrminos judiciales se suspenden para todos los negocios en curso en los dias 

cn que, por cualquier circunstancia, no SC abra cl despacho del juzgado, comprendidos entre éstos 

los días de fiesta y dudo nacional. 

Artículo 513. I,os términos 110 corren cn un negocio dctcrminado: 

1. Cu;u:do cl proceso SC suspende a petición dc las partes o por disposición Icgal; 

3 -. Durante alguna incidencia procesal cuando así lo ha prescrito la ley; 

3. Por impcdinlcnto del juw desde que kte lo manifiesta; 

1. l’or ~mpcdimct~to Icgítimo que haya sobrcvcnido a alguna de las partes del proceso. 

t: hi<)S il~l~~~dil~;lC'I?1OS SOll: 

2. 1.~1 cni~rnmiad calificada dc grave; 

11. IL;1 nl;l<rtc de a!guna de las personas dc la fàmilia a que pcrtenecc la parte. dentro 

dcl CII;I:‘:O gatio dc consanguinidad o segundo dc afinidad. Este impedimento se 

aplical-(1 t:!mhi~n citando afcctc al juez de la causa, siempre que su presencia sea 

icgalmcntc rcqucrida para la práctica del acto o diligencia de que se trate; 

c. La mucrtc del que gestione por sí o como apoderado; y 

ll. La liwn 0 violencia. 

t :I juc/ harri cesar la suspensión acaccida por impedimento dc una parte. conciliando con 

piuie:~~ia los intcrcscs dc las pnrtcs. La suspensió:? por impedimento del juez no debe 

prol~r~~;~~c mk allli Jcl tiempo ncccsxio para que se encargue ci rcspcctivo suplente. c 

;\rtículo 51-I. FI Rczurso dc Rcconsidcrncirin suspende los cfcctos de la resolución recurrida. 

SaiYo CIllC fS13 SC 1 -clicra a términos sc~al~!dos por ministerio de la Icy. 

,b-título 515. ItI sccrctario dchcrlí poner constanci;l cn cl cr’pcdicntc y cuadernos accesorios el 

día cn que hubicrcn comcn/;uldo los témlinos y el día cn que cesan. Dicha constancia, no 

obstante. no a1Cctara los tCrminos corrcspondicntcs. Esta regla sc aplicarli a los casos de 

suspensión dc términos. csccpto que se trate dc días de fiesta o duelo nacional. 

,\t-título Sl6. Sicmprc que por resolución judicial hn>,a dc suspcndersc un tkmino cualquiera. la 

suspensión SC \xrifícarh dcscic la hora cn cluc SC iiictc dicha rcsolucii,n. 

/\rtículo SI 7. Cuando vencido LIII tCrmino. las partes no han hecho uso dc su derecho, los 

trámites del proceso continúan. Todo perjuicio por omisión cs imputable al que incurrió cn ella. 

salvo el derecho a reclamar cl perjuicio que la Icy concede a la parte perjudicada, contra su 

apoderado o rcprcscntantc ncgiigcntc u omiso. 

Artículo 518. Por regla gncrai, y sal\~ las disposiciones cspcciaics y espresas de este Código, 

los jucccs dictarán sus rcsoiucioncs, a más tardar, cn los tkminos siguientes: dentro de dos días, 

si fucrc providencia; dentro dc catorce días, si lìwc auto: dentro dc treinta días, si fucrc 
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scntcncia. 

Artículo 519. En los procesos de que conocen los tribunales colegiados, SC entenderá que los 

kkminos de que trata cl artículo anterior son para que cl magistrado o juez sustanciador presenten 

proyecto de resolución. Para cl estudio del proyecto cada magistrado o juez dispondrá de un 

término hasta dc seis días. 

Artículo ,520. Los magistrados y jucccs tcndzín para pronunciar sentencia un día niAs del 

término, por cada cincuenta hojas o fracción dc cincucnra, cuando cl expediente exceda de 

ciento. 

Esta disposición se hace cxtcnsiva a los agentes del Ministerio Publico rcspccto a sus 

vistas. 

Artículo 521. En caso dc que se haya cambiado cl magistrado o juez. los tCrminos correr&1 a 

partir de su posesión. 

Artículo 522. Todo kmino, formalidad o garantía que la Icy conceda cn la secuela del proceso, 

cs renunciable por la parte a quien favorezca la concesión, la que podrá hacerlo cn cl acto dc la 

notificación o por medio de un escrito en que se exprese claramente el término, la formalidad o 

garantía que SC renuncia. 

El término puede ser reríunciado total o parcialmente, aunque no SC haya dictado la 

respectiva resolución. 

Los defensores de ausentes y las personas que no pueden comparcccr por sí al proceso no 

tienen la facultad de renunciara que se refiere el presente artículo. 
0 

Artículo 523. Las partes podrán acordar la reducción o la reposición dc un tCr:nino mediante una 

manifestación expresa p&- escrito, lo que será decidido a prudente arbitrio +l tribunal. 
/ 

Artículo 524. Los términos que por convenio se hayan scfialado. y se hiciere notific; ción 

personal, comenzarán a correr desde la última notifícación de la resolución que la apruebe. 

Artículo 525. Si un término fuer-c común a varias partes. SC contarri desde cl día siguiente a ay ~61 

cn que la última persona hd sid? noti ticada. 
/ 

Artículo fi26.-ToJa.;ili;cncia 0 acto jlldicial pucclc iniciarse y c:implirsc ;I partir del ;~fomcnto cn 

qtrc cmpiccc la hora seCalada sin perjuicio dc lo anterior. No SC cntendcrá que ha :ranscurrido cl 

tiempo hábil para comenzar a practicarla, sino hasta cl nion~cnlo cn que principia la hora 

siguicntc. 
. 

:\rtículo 527. El ti‘rmino de la distancia scrri ñjac!o por cl juez atcndicnc!o a la mayor o menor- 

facilidad dc comunicaciones. 
e 

e 

Artículo 528. Si SC dccrctarc cl cicrrc dc los despachos pilblicos a cualc!liicr bol-a del día, tociu 
0 



’ 24,384 . Gaceta Oficial, lufnes 10 de septiembre de 2001 109 

Cslc serA inhábil. No obstante, SC estimarán válidas Ias actuaciones y gcstioncs realizadas con 

anterioridad àl cicrrc del despacho. i 

Artículo 529. Si SC dccrctarc cl cierre un día qur sca h8bil conforme a la Icy, cl secretario lo 

anunciará por medio de un cartel fijado en lugar visible del juzgado. 

Capítulo IV 

Desglose 

Artícylo 530. Los docu~~~c~~tos públicos o privados podrán desglosarse de los expedientes y 

cntrcgarsc a quien los haya presentado, una vez prccluida la oportunidad para tacharlos de falsos 

o descstl’mada la tacha, previa anotación del proceso a que corresponde con sujeción a las 

siguicntcs reglas: 

1. En los procesos dc cjccución, sólo podrán desglosarse los documentos aducidos por los 

acrccdorcs como títulos dc sus créditos, cn los siguientes casos: 

a. Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en el proceso, para lo cual el 

juez hará constar cn cada documento qué crédito es el allí exigido; 

b. Cuando cn cllos aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras obligaciones; 

c. ‘Una VW terminado el proceso, caso en el cual se hará constar cn cada documento 

ncgocinblc cancelado totalmente, sólo se entregará a quien haya hecho cl pago; 

C!. Cuando lo solicite un agente dkl Ministerio @blico o en procesos sobre falsedad 

material del docun~nto. 
7 ti. En los Jcmas procesos, al desglosarse un documento en que conste una obligación, el 

juw dejará testimonio al pi,c o al margen del mismo. si ella SC ha extinguido? todo o en 

parte, por qué modo y por quién; 

3. En todos los casos cn que la obligación haya sido cumplida en su totalidad por cl deudor, 

cl tlocumcnto sólo podrri des~losarsc a petición dc él, a quien sc cntrcgará con coi~tancia 

dc la cancelación; 

3. En cl rcspccti\,o lugar c!cl cxpctlicntc SC dejará, en transcripción o reproducción, copia 

autenticada del documento desglosado y constancia de quién recibió el original;- . 

5. Cuando la copia ‘qk haya dc dcjarsc sea dc planos u otros gráfic%, se practicará su 

reproducción nlecái$ca! p&o’si ello no fksc posible, el secretario dcbez asesorarse de un 

experto. que haga la transcripción manual y la autorice con su firma; 

0. En los procesos cn, curso el pcdjmcnto de desglose se sustanciar& mediante simple 

petición del intcrcsadb con traslado a la contr_aparte. 

En los procesos terminados se ordenará mediante proveido de mero 

ohcdecimiento; y 

7. Las copias compulsadas con motivo de un desglose tendrán igual fuerza probatoria que el 

C~OC~IIIICII~O desglosado. 

. 
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TíTUl,O II 

hllil~lI>AS ~‘AtI’I‘I:I.AKlrS 

Capítulo 1 

Normas Gcncrales 

I 

Artículo 531. Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, las medidas cautelares se 

regirán por las siguientes reglas: 

1. En IOS procesos no contenciosos sólo proceden las medidas cautclarcs expresamente 

dctcrminnilas por la ley; 
? -. Las medidas SC tramitarlin sin audiencia del demandado o presuntivo demandado, cn 

cuaderno separado, que forma parte del cspedicntc principal; 

3. En cl escrito cn que SC solicita una medida asegurativa, bastará expresar el nombre de las 

partes. reales o presuntivas, la medida que se solicita; el objetivo y la cuantía del proceso 

a que haya de acceder; 

1. Las medidas scrk~ requeridas al juez competente para conocer del proceso principal, sin 

necesidad dc repartos; 

5. El juez procurará cn todo momento evitar dafios y perjuicios y molestias innecesarias en 

la adopción o ejecución de la medida y podrá de oficio y hajo su personal 

responsabilidad, sustituir la medida, en cl acto de la ejecución, oyendo al actor y, si fuere 

viable. al demandado o presunto demandado, siempre que queden plenamente asegurados 

los intereses del actor; 

(1. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Para garantizar los daños y perjuicios que se puedan causar, SC señalará caución. Las 

cauciones se fijarán de acuerdo con lo que para cada caso se dispone y se consignarán con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 570. El auto que fije la wantía, el que acepte la 

caución y cl que la rechace, son apelables cn el efecto dcvolutii.o. Si el superior aumenta 

la cuantía de la caución, deberá complementarse cn un tkrmino de tres días, contado 

desde la notificación del rcingrcso del expcdicntc al jwgado dc origen y, si dentro de 

dicho término no se complementa, SC procederá a reducir proporciorlalrncntc cl objeto de 

la medida; 

Excepto en los casos dc pretcnsioncs rcalcs, el demandado podrri solicitar, antes de que se 

adopte la medida, durante su ejecución o después de adoptada, que se evite. revoque o 

Icvantc, siempre que, ajuicio del juez. ofrezca bienes suficicntcs en garantía; 

Las oposiciones y las impugnaciones incidentales se surtirán oralmente cn cl momento el1 
que se ejecuta la medida, o posterionncntc cn cl tribunal, si ya SC hubieren practicado, sin 

formalidades cspccialcs, sin suspcndcr ni interrumpir la adopción o ejecución dc la 

medida, pcrmiticndo a las partes presentar sus pruchas y alegaciones sumarias, y 

procurando sicmprc la mayor celeridad posible. El juez hará una lacónica relación de lo 

aprobado y alegado, y resolverá en cl acto lo que corresponda; 

El juez goza dc poderes adecuados para adoptar las decisiones que fueren necesarias, 

sancionar cn cl acto al que estorbarc la ejecución de la medida, con arreglo al artículo 

1933 y empleará la Fuerza Pública si fuese necesario; 

Las rcsolucioncs que decretan o rechacen las medidas cautclares admiten apelación, pero 

la interposición del recurso en ningún modo suspende ni interrumpe la ejecución de la 

medida; y 
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Il. Salvo lo dispuesto pxa casos cspccialcs, SC Icvantarán las rncdidas cautclarcs cn los 

siguicntcs supuestos: 

3 Cuando cl dcrnandantc no prcscntarc su demanda dentro dc los seis días siguientes 

a la fecha dc practicada la medida; o 

ll. (.‘uando no se hubiere hecho la notificación dentro dc los tres meses siguientes a la 

prcscntación dc la demanda y cl dcrnandantc no haya pedido el emplazamiento, o \ 
si puestos a su disposición los edictos para su publicación:, no los haya hecho 

publicar cn los treinta dias siguicntcs. 

Articulo 5.32. Las I-ccla~naciones de indemnizacicin dc daños y perjuicios causados a las partes en 

las medidas cautclarcs SC tramitarán mcdiantc incidente. 

Capítulo II 

Sccll~s~ro 

AI-tíCUl0 533. Para CViiX que cl proceso Sc’;! ilusorio en sus efectos y que la parte demandada 

Irasponga, cnaieiic, oculte, cnipcorc , gra\‘c o disipe los bienes muebles o inmucblcs que posea, el 

dcn~andantc podra pedir, mtcs dc prcscntada la demanda o después de prcscntada. en cualquier 

estallo dci prxcso );:t sca ordinario 0 cspccia!, cl depósito de ellos cn manos dc u11 depositario 

que nombrxli LJI trilxinnl. 

lina \‘c/ recibida la petición dc sccucwo. cl juez f!jará la caución discrecionalmente. 

i(lllì;;tld() C’;I cucnt:i c! valor v naturalc/; del bien o dc los hicncs que se \ran a sccucstrar, la suma 

por la cual SC pide cl sccucstro >’ los posibles pcrj uicios que SC puedan ocasionar, dc suene que la 

c:iucitin no sc’a irrisaria ni 2sccsi\.:i. !.a caución rcspondcrti por los daños y perjuicios que SC 

puedan causar. 

.\rtículo ,534. Al disponer ,” practicar cl sccucstro cl jtm SC atendrá al artículo 53 1. El juez podrá 

:i:in :111tcs dc dccrctar el sctcucstro, mstituir cl o los hicncs objeto del mimo. si considera que de 

pmcticarsc cn la forma @ida pr~~\‘oc:lr’i pc::iuicios gra\:cs e inncccsarios ~1 demandado. siempre 

que qucdf31 plcnanicntc ascgir~1tIos los intcrcscs del actor. 

Cuando SC pida cl secuestro por una suma inferior a la cuantía de la demanda y el bien 

sccucstrado o que SC va a sccucstrar ticnc un \Aor mayor. la caución SC aumentará o SC fijar-i. 

scgúli cl caso, en relación con cl yalor del bien nbjcto del secuestro. - 

Artículo 5.35. Admitida por cl juco la suticicncia dc la caución y constituida la garantía ofrecida. 

cl tribunal proceder5 sin audicnciu del clcnlandado ;1 la c~jcciició~l de sccucstro. 

Si la petición dc sccucstro se rcficrc a bienes n~ucbles, cl juez o cl alguacil cjccutor SC 

trasladará al lugar donde SC encucntrcn y SC invcntariarzin. idcntificrindolos debidamente. oyendo 

cl concepto dc dos peritos designados librcmcntc. uno por cl juez y otro por el peticionario que lo 

propusicrc, y SC cntrcgarán,al dcpositarib que nombre cl tribunal. 

En los dcmis casos de sccucstro SC proccdcrli conforme SC cstablcce en cl artículo 536. 

La orden dc sccucstrb pucdc ser comunicada por cl tribunal a travCs del tckgrafo o 

cualquier otro medio oficial de comunic’ación. 
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Artículo 536. Ademas dc lo dispuesto en el artículo anterior, el depósito judicial también sc - 
\ 

constituye de la siguiente manera: P 

1. Tratándose de bienes inmuebles o de derechos reales sobre bienes de esta naturaleza, cl 

secuestro se entiende constituido cuando la orden judicial sea anotada en el Diario de 

Registro Público. El juez comunicará ante todo al funcionario registrador, la orden de 

que se abstenga de registrar cualquier operación que haya verificado o verifique el 

demandado con posterioridad a la comunicación de secuestro; la inscripción que se haga a 

pesar de tal prevención será nula; 

2. Cuando, se trate de secuestro sobre derechos reales inscritos en el Registro Público, que 

afecten bienes muebles, el depósito quedará constituido de la misma manera prevista en 

el numera1 anterior; 

3. Tratándose de bienes muebles o derechos reales sobre los mismos, inscritos o registrados 

en alguna oficina pública, distinta del Registro Público, se entiende constituido cuando la 

orden judicial sea recibida en la oficina registradora correspondiente, la cual deberá 

extender acuse de recibo, al momento de recibirla, indicando la fecha y hora de su 

recepción y la firma. nombreflítulo del servidor público que la recibe; 

4. Cuando un tercero tenga dinero, valores créditos, derechos u otros bienes muebles 

pertenecientes al demandado o presunto demandado, el depósito se entiende constituido 

cuando la orden judicial es entregada a dicho tercero, el cual queda de inmediato 

constituido en depositario judicial del bien o bienes respectivos, con las responsabilidades 

de la ley. En caso de secuestro de dinero, valores o .títulos al portador, o bonos del 

Estado, el juez ordenará que se remita al Banco Nacional de Panamá, salvo que se 

encuentre depositado en alguna entidad bancaria en cuyo caso ésta quedará constituida en 

depositaria. En estos casos el que reciba la orden de secuestro deberá extender también 

acuse de recibo, al momento de recibirla, indicando la fecha y la hora de su recepción y la 

firma, nombre y cargo de la persona que la recibe. Dentro de los dos días siguientes al 

recibo de la orden de secuestro, la persona o entidad que queda constituida en depositaria 

deberá dar respuesta al tribunal poniendo a órdenes de éste !a cosa secuestrada o 

indicándole cualquier circunstancia que de alguna makra afecte el debi&‘&mplimiento 

de dicha orden. 

Las sumas de dinero secuestradas y que están depositadas en el Banco Nacional o 

en alguna otra entidad bancaria, continuarán devengando por el término acordado los 

intereses pactados y, en defecto de éste, el interés que prevalezca en la plaza para los 

depósitos a término, pagaderos a la entrega del dinero secuestrado; 

5. Cuando se persiga el depósito material de un bien inmueble, será necesaria la entrega real 

del mismo al depositario judicial, la cual hará el tribunal. 

Cuando las cosas tengan valor catastral o establecido en el respectivo registro, no será 

necesario practicar diligencia de avalúo para establecer su valor. Tampoco será necesaria esta 

diligencia cuando se trate de secuestro de dinero o bonos del Estado. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cualquiera de las partes puede solicitar al 

tribunal, y éste así lo dispondrá, que se practique avalilo real de la cosa mandada a secuestrar para 

establecer su valor y condición material. 

La orden de secuesko puede ser comunicada por el tribunal a través del telégrafo o 

cualquier otro medio oficial dc comunicación escrita. 
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Artículo 537. Los bienes muebles pignorados sólo podrán ser objeto de secuestro o embargo por 

parte del acreedor pignoraticio. Las medidas mencionadas podrán dccrctarse a solicitud de un 

tercero, sólo en relación con el excedente que resulte de la realización de la prenda. 

Si un tercero pretendiese Secuestrar o embargar un bien mueble pignorado, la medida no 

se practicará si el acreedor prendario presenta documento constitutivo de la prenda, que tehga 

fecha cierta, anterior al respectivo auto. Se procederá-en igual forma si el secuestro o embargo se 

hubiere practicado. L 

Artículo 538. En caso dc que se le hubiere notificado a la persona que debe hacer el pago, con 

anterioridad a la orden, la cesión o transmisión del crédito, ésta deberá informar al juez respecto 

al nombre del cesionario, y la fecha y causa dc la cesión. En caso de omisión o negativa, el juez 

podrA aplicar las sanciones previstas en cl Titulo XVII dc este Libro. 

Artículo 539. Cuando SC sccucstrcn derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el 

sccucstro persiga o knga cn oh-o proceso, SC comunicará al juez que conozca de él para los fines 

consiguicnks. 

Cuando SC trate dc acciones en sociedades, certificados de depósito, titulos similares o 

cualquier efecto nominativo, se comunicará al presidente, tesorero, administrador o liquidador de 

la rcspcctiva sociedad o empresa o al representante legal respectivo, para que tome nota del 

sccucstro, de lo cual deberá dar cuenta al juez, dentro de los cinco días siguientes. 

;\rtículo 540. El depósito no se ordenará nunca de oficio, salvo los casos expresamente 

csccpluados cn este Código. 

Cualquiera incidencia relativa a depósito se llevará en cuaderno separado y, una vez 

co~lcluida, SC ngrcgar~l al expcdientc. 

Artículo 541. DC las cosas puestas en secuestro se hará un inventario que suscribirán el juez, las 

partes y cl sccucstrc 0 los sccucstrcs y lo autorizará cl secretario. 

Artículo 542. Puede decretarse, cl secuestro sobre un sueldo o salario ya depositado o 

embargado, para que tenga lugar después dc haber sido cubierta la deuda asegurada con el 

depósito existente al tiempo de la petición. 

Artículo 543. Cualquier exceso en el depósito hace responsable al juez y debe reformarse la 

resolución que lo ordenó, luego que se compruebe sumariamente el exceso. 

Artículo 544. Cuando se decrete simultáneamente el secuestro de sumas de dinero que se 

cncucntran depositadas en diversos bancos u otras entidades y de ello puede derivar exceso en el 

depósito, tan pronto el juez tenga conocimiento de que han sido efectivamente secuestradas las 

sumas de dinero suficientes para asegurar el monto del secuestro, dictará de oficio y de modo 

inmediato una resolución ordenando el levantamiento total o parcial del secuestro en los bancos o 

entidades que corresponden según cl caso y dejará sin efecto las órdenes correspondientes. 

La resolución que SC dicte en estos casos se cumplirá de inmediato sin necesidad de . 
notificación y estará sujeta a los recursos que en contra de los autos establece la ley, pero su 
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interposición no suspenderá el cumplimiento de la resolución. 

Queda siempre a salvo el derecho del secuestrante a solicitar cl aumento del depósito 

cuando ello fuere necesario. I 

Artículo 545. Los secuestres de establecimientos, empresas o haciendas de cualquier clase 

tienen, ademas de las obligaciones generales de los depositarios, las especiales de no interrumpir 

las labores del establecimiento o hacienda; cuidar de la conservación y de todas las existencias, 

llevar razón puntual y diaria de todos los ingresos y egresos; procurar seguir cl sistema de 

administración vigente; impedir todo desorden; colocar el producto líquido, en un banco de la 

localidad, deducidos los gastos de producción, y dar cuenta y razón del cargo mediante informe 

general una vez al mes y en detalle cuando aquél termina y siempre que se le pida. El secuestre o 

interventor en este caso será administrador del establecimiento o hacienda; pero puede conservar .- 
al propietario como empleado o asesor para que no sufra perjuicio el negocio. 

Artículo 546. Si el deudor presentare caución para que responda por el monto del secuestro o 

hiciese depósito en dinero por la suma que cubra lo secuestrado y las costas que tije el juez, se 

suspenderá el secuestro que vaya a verificarse o se levantará el ya verificado. Lo dispuesto no 

tendrá lugar cuando por medio de pretensión real se persigan inmuebles o muebles determinados 

y el secuestro se haya dirigido exclusivamente sobre tales bienes, ni tampoco cuando habiéndose 

secuestrado dinero efectivo o crédito o valores fijos, se pretenda presentar caución para levantar 

o suspender este secuestro. 

Cuando el depósito a que se refiere el primer inciso de este artículo se hiciere en dinero, o 

en caución de compañías de seguro o bancos, autorizados para ello, la resolución que ordena el 

levantamiento del secuestro se cumplirá de plano, sin necesidad de previa notificación, salvo que 

la demanda verse sobre pretensión real, en cuyo caso se estará a lo que dispone cl primer párrafo 

de este artículo. 

La resolución que ordena el levantamiento es apelable por la parte contraria, pero esta 

impugnación no suspende el cumplimiento dc la misma. 

En los demás casos en que la caución sea entre las previstas en el artículo 570, y el 

tribunal accediera al levantamiento, el juez podrá darle cumplimiento inmediato a la resolución, 

si a su juicio con ello no afecta gravemente al secuestrante; pero si tuviera alguna duda, deberá 

notificarla primero a éste y esperar a que se resuelva el recurso, que interponga y que no quede 

ejecutoriada la resolución correspondiente. 

Artículo 547. Si la resolución ejecutoriada negare la pretensión del demandante, habiendo 

mediado secuestro u otra medida cautelar, se devolverá la caución prestada para garantizar los 

perjuicios, si en el fallo se expresase que el demandante actuó de buena fe, salvo en lo que se 

refiere al pago de las costas y expensas del proceso. Si no mediare la declaración a que se refiere 

el párrafo anterior, la caución sólo se liberará y devolverá si el demandado absuelto no formulase 

reclamación para indemnización de daños y perjuicios dentro de los tres meses siguientes a la 

ejecutoria de la resolución en que resultó absuelto. 

Si el demandado absuelto presentase la reclamación a que se refiere el párrafo anterior, no 

necesitará dar caución para asegurar la retención de la garantía retenjda a su favor. 
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Artículo 548. También SC levantará el secuestro si, a partir del día en que se llevó a cabo el 

depósito de la cosa sccucstrada, o del momento en que entró al Diario del Registro Público, si 

fuere inmueble o mueble susceptible de inscripción o desde que se comunicó la orden de 

retención al depositario si fuere suma de dinero, en los siguientes casos: 

1. . Cuando el demandante no presentare su demanda, dentro de los seis días siguientes a la 

fecha arriba expresada; o 

2. Cuando no se hubiere hecho la notifícación dentro de los tres meses siguientes a la 

presentación de la demanda y el demandante no haya pedido el emplazami&to, o si 

puestos a su disposición los edictos para su publicación, no los haya hecho publicar en los 

treinta días siguientes. 

Artículo 549. En las pretensiones reales, el depósito judicial termina en virtud de la entrega real 

de la cosa depositada a la persona que haya obtenido decisión definitiva a su favor, dictada en el 

proceso en que se hizo el secuestro; pero en pretensiones personales, cuando el fallo es favorable 

al demandan& el depósito persiste hasta que se verifique el pago de lo debido o que se rematen 

los bienes secuestrados. Si la decisión fuere favorable al demandado, en la última clase de 

pretensiones no se le entregarán los bienes secuestrados si éstos se hallaren en el caso del artículo 

559. 

Artículo 550. Siempre que se condenare al pago de costas o de daños y perjuicios y la caución 

correspondiente consistiere en bonos del Estado, el beneficiario de la condena podrá optar entre 

la venta de dichos bonos en pública subasta o su entrega al propio beneficiario por su valor 

nominal. 

Artículo 551. El juez regulará prudencialmente los honorarios del depositario de acuerdo con la 

importancia de la función y la labor realizada. 

Puede, si lo estima necesario, consultar un perito o realizar las averiguaciones que estime 

convenientes. 

Artículo 552. Cualquiera de las partes puede pcdir’la separación del depositario probando 

ineptitud, malversación o abuso, en el desempcfio del cargo. Esta petición se sustanciará y 

decidirá sumariamente. El juez para decidir oirá al depositario. La resolución que se dicte se 

cumplirá sin necesidad de notificación, y será apelable por las partes y el depositario en el efecto 

devolutivo. 

El juez discrecionalmente y mediante proveído de mero obedecimiento, podrá suspender 

provisionalmente al depositario durante la tramitación del procedimiento. 

Si lo hacen de común acuerdo las partes, la separación del depositario se decretará de 

plano, aunque no se exprese causa alguna. 

No obstante, el juez puede, en cualquier momento, decretar la remoción de un depositario 

en forma debidamente motivada, en todo caso en que se considere que la actuación de éste no 

resulte ajustada a los fines del depósito o por pkrdida de la confianza fundada en hechos 
, 

objetivos. 

La resolución que SC dicte cs de carácter irrccurriblc y se cumplirá sin necesidad de 

notificación. . 
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En todo caso de suspensión o remoción de depositario, el juez deberá dar cumplimiento a 

lo establecido en cl artículo 1995 dc este Código. 

Artículo 553. Sin perjuicio dc lo dispuesto en cl articulo anterior, cl juez podrá supervisar, en 

cualquier momento, las gestiones del depositario y adoptar provisionalmente las medidas que la 

prudencia aconseje para evitar graves errores, abusos o malos manejos, que causen o puedan 

causar graves perjuicios. 

En este sentido. cl juez discrecionalmente podrá ordenar la constitución de una caución 

por parte del depositario. señalándose un término para consignarla que no excederá de quince 

días hábiles. De no consignarse la caución exigida, SC procederá inmediatamcntc a la remoción 

del depositario y la designación de otro por cl tribunal. 

Artículo 554. i’erificado un depósito judicial. SC extenderá siempre diligencia del acto, en la cual 

conste la entrega real de la cosa al depositario. De esta diligencia se darán las copias que se 

soliciten por el mismo depositario o por las partes. las cuales serán autorizadas por cl secretario. 

Artículo 555. Si al darse al registrador la orden de que trata el artículo 535 informare que el 

inmueble denunciado como de propiedad del demandado o presunto demandado está inscrito a 

nombre de otro o que haya sido secuestrado por otro tribunal, se revocará el secuestro decretado. 

En estos casos, y cuando fuere depositada cosa ajena, el interesado podrá reclamarla 

mediante incidente, siguiéndose, en cuanto fueren aplicables, las reglas establecidas para las 

tercerías de dominio en los procesos ejecutivos; pero la apelación se concederá en el efecto 

devolutivo. 

Artículo 556. Si la cosa secuestrada puede dañarse o suftir alguna merma o deterioro o pérdida 

del valor comercial, previa autorización del juez, el secuestre debe enajenarla lo más pronto 

posible y hacer el depósito correspondiente mediante certifkación de garantía del Banco 

Nacional. La resolución que se dicte será de carácter irrecurrible. 

Artículo 557. Si al ir el juez de la causa a hacer entrega real de la cosa depositada I quien 

corresponda, se opone a esa entrega un tercero nombrado depositario de la misma cosa c I otro 

proceso distinto, se llevará a cabo la entrega a no ser que cl depositario opositor presente :opia 

de una diligencia de depósito que cumpla los siguientes requisitos: 

1. Que sca de fecha anterior al depósito que decretó el juez que va a hacer la entrega; y’ 

2. Que al pie de la diligencia se haya extendido un certificado del respectivo secretario en 

que conste que cl depósito a que se refiere la diligencia está vigente. Dicho certificado 

será válido por un plazo de seis meses, salvo prueba en contrario. 

Artículo 558. Si la diligencia de depósito rcúne los requisitos expresados en el artículo anterior, 

el juez suspenderá la cntrcga y dejará la cosa en poder de quien la tuvo primeramente. 

En caso de que la parte afectada manifieste, bajo la gravedad de juramento, que el bien 

secuestrado ha sido embargado o secuestrado en otro proceso, el juez podrá, a su prudente 

arbitrio, concederle un término adicional de horas, sin interrumpir la diligencia, a efecto de que 

presente el acta en cuestión. En caso de que no se llegue a presentar el acta con los requisitos 
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antes anotados, el juez consumará la entrega e impondrá al opositor una multa de cincuenta 

balboas (B/SO.OO) a quinientos balboas (B/.SOO.OO), según las circunstancias. 

Artículo 559. Puede decrctarsc cl depósito de cosa embargada o depositada anteriormenté, para 

que tenga lugar al terminar cl primer depósito. En :ste caso, cl primer depósito termina en virtud 

de la entrega real que hace el juez que lo llevó a cabo, al depositario nombrado por el juez que 

decretó el segundo; pero este nuevo depósito no tendrá lugar sino cuando la acción de secuestro 

se haya dirigido contra cl que ha obtenido decisión a su fa .or. . 

En cstc caso. cl segundo secuestrante tiene der tcho a pedir la terminación del primer 

depósito, probando que ya cl demandante ha hecho pago de su acreencia y de las costas del pro- 

ceso. Esta solicitud SC tramitará como un incidente con audiencia de todos los interesados. 

Artículo 560. Sc rcscindira cl depósito de una cosa, con la sola audiencia del secuestran& en los 

siguientes casos: 

1. Si al tribunal que decretó cl secuestro se le presenta copia auténtica de la diligencia de un 

depósito dc fecha anterior al decretado en el proceso cn que SC verificó el depósito; al pie 

dc dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo juez y su 

secretario. con cspresihn dc la fecha en que conste que el depósito a que la diligencia se 

rcíicrc existe ailn. Sin este requisito no producirá efecto la expresada copia; 
7 -. Si al tribunal que dccrctó el sccucstro sc le presenta copia auténtica de un auto de 

cn!barJo dc los bienes depositados, dictado en proceso ejecutivo hipotecario seguido en 

x’irtud dc una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del secuestro; al pie de dicha 

copia dcbc aparecer una certificación autorizada por el rcspcctivo juez y su secretario, con 

csprcsión dc la fecha dc inscripción de la hipoteca en que se basa cl proceso ejecutivo, la 

fecha del auto de embargo y que dicho embargo esté vigente. Sin este requisito no 

producirti cfccto la copia. El tribunal que rescinda el depósito pondrá los bienes a 

disposición del tribunal donde SC tramita cl proceso hipotecario, de manera que éste 

pueda vcri litar cl depósito en virtud del auto de embargo. 

En estos casos cl interesado formulati cl pedimento mediante escrito al que 

dcbcrá acompaíiar las pruebas mencionadas y el tribunal lo pasará en traslado al 

sccucstrante, por un tCnnino dc tres días. A su contestación éste podrá acompañar la 

prueba documental de que disponga y cumplido este trhmite el tribunal lo resolverá. La 

decisión cs apclablc en cl efecto devolutivo. 

Artículo S61. Tiene derecho a solicitar la rescisión a que se refiere el artículo anterior, el 

acreedor en el otro juicio, el rematante, la persona a quien por sentencia se haya declarado que 

tiene derecho a la cosa, y cl depositario primitivo. 

Artículo 562. El propietario tiene derecho a fiscalizar la conservación y administración de la 

cosa depositada y dc oponerse a ncgociacioncs o actos que crea perjudiciales y si surgiere 

discusión. SC lramitará sumariamcntc. 

Artículo 563. La diligencia de avalúo y secuestro SC llevará a efecto el día señalado, aun cuando 

. 
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no asistieren los testigos, peritos o depositarios. El juez o secretario que realiza la diligencia en el 

mismo acto, a solicitud de parte, reemplazará a los ausentes y dará posesión inmediata a los 

nombrados. 

Artículo 564. Son aplicables a los secuestros las prohibiciones y restricciones referentes a 

embargo. 

Capítulo III 

Suspensión 

Artículo 565. El demandante o el que pretenda demandar puede pedir al juez del conocimiento 

que ordene al demandado suspender cualquiera transacción, negociación, innovación, 

transformación, operación u obra respecto de la cosa que es objeto de la demanda, que pueda 

perjudicar su derecho. 

Pedida la suspensión, el juez la decretará sin audiencia del demandado y siempre que el 

demandante dé caución suficiente para responder de los perjuicios resultantes de la suspensión. 

Artículo 566. La caución se regirá por las siguientes reglas: 

1. El tribunal la señalará de modo que sea suficiente para responder de los perjuicios que a 

juicio del juez pudieran resultar de la suspensión, si el fallo fuere adverso al demandante; 

2. El juez podrá modificar el monto total de la caución, de acuerdo con las circunstancias 

del caso, de manera que en todo momento se cumpla con la regla antes indicada; 

3. Se aplicará a la caución lo dispuesto en los artículos 546, 570, 571 y 572. 

Artículo 567. El auto de suspensión se notificará personalmente al demandado y a todas las 

demás personas a quienes fuere necesario, a fin de que tenga su debido cumplimiento. 

El auto de suspensión es apelable por el demandado o presunto demandado pero sólo en 

el efecto devolutivo. El auto en que se niega la suspensión es también apelable por el demandante 

en el efecto que designe el tribunal. 

Artículo 568. Para que proceda la suspensión se requiere: 

a. Que la pretensión presentada dentro de la cual se formula la solicitud, sea real; y 

b. Que ajuicio del tribunal, la suspensión no vaya a producir perjuicios irreparables. 

Capítulo IV 

Medidas Conservatorias o de Protección en General 

Artículo 569. Además de los casos regulados, a la’persona a quien asista un motivo justificado 

para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho sufrirá un 

peligro inmediato o irreparable, puede pedir al juez las medidas conservatorias o de protección 

más apropiadas para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de 

la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará prueba sumaria y, además, la 

correspondiente fianza de daños y pejuicios. 

La petición se tramitará y decidirá en lo conducente de acuerdo con las reglas de este 
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Título. 
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Capítulo v 

Cauciones 

Artículo 570. Siempre que este Código requiera que una parte dí: caución, la garantía consistirá 

cn dinero cfcctivo, hipotecas. bonos del Estado, fianza dc compañías dc seguro o cartas de 

garantía bancaria. 

Cuando la garantía sca cn dinero o en bonos del Estado, cl interesado deberá’ consignarlos 

cn cl Banco Nacional y obtcncr un certificado de garantía que prcscntará al tribunal. Las sumas 

de dinero depositadas para la adquisición de certificados dc garantía devengarán intereses a la 

tasa comercial que prcvalczca en la plaza, pagaderos a la devolución del valor consignado. 

Cuando la garantía sca hipotecaria, el bien no podrá tener ningún otro gral’amen anterior 

ni SC xln~itirri hipoteca que 110 sea dc primer OI-den. es decir, el bien gravado con hipoteca 

anlcrior no podrá ser admitido para caución. 

Cuando SC trata de garantías otorgadas por compatiías de seguro o por entidades 

bancarias, éstas rcspondcrán por los resultados del proceso hasta su tcmlinación, y no se 

accptarjn cuando sean otorgadas por ellas en su propio interés y en procesos en que las mismas 

scan parte. 

Artículo 571. Si las cauciones ya constituidas no representan el valor real que garantizan, el juez 

a su prudcntC arbitrio podrá ordenar a la parte que las sustituya o constituya otra u otras 

cauciones adicionales que represcntcn el valor real que garantizan. La resolución que se dicte 

scrri apclahlc cn cl efecto diferido. 

.4rtículo 572. Mediante dinero c11 efectivo podrá reemplazarse cualc,uier otra caución ya 

constituida, pero no podrlín sustituirse con otras cauciones los depósitos efectuados en dinero. 

Capítulo VI 

Diligencia dc Allanamiento 

;\t-título 573. El juez pucdc dccrctar mediante proveído de mero obedecimiento el allanamiento 

dc los inmucblcs, habitaciones. oficinas, predios. establccimicntos o dc las naves y aeronaves 

particulares. y entrar en ellos aun contra la voluntad de los que los habiten u ocupen, en los casos 

siguicntcs: 

1. Cuando dentro del inmucblc, cstablccimiento, nave o acronavc. estuviere alguna persona 

a quien haya que hacer alguna citación 0 notificación; 

2. Cuando dentro del inmucblc, establecimiento, naIre o aeronave existan bienes que deben 

ser sccucstrados, avaluados o cshibidos; o ser objeto de inspección judicial o de 

reconocimiento o csamcn dc peritos; 

3 _ . Cuando cl mismo inmucblc, establecimiento. nave o aeronave deban ser secuestrados, 

avaluados o cntrcgados a dctcrminada persona o cuando en ellos haya de practicarse una 

inspccci’in judicial o un csamcn de peritos; 

4. Cuando deba practicarsc cualquier otra diligencia judicial, ya en cl inmueble, 
. 
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establecimiento, i~.~;‘c 0 aeronave, ya en cosas existentes en ellos; \ <-. 

5. Cuando para practicar las diligencias a que SC relieren los numerales anteriores, sea 

ncccsario pasar por un inmucblc para Ilcgar al bien o lugar donde deban realizarse dichas 

,iil~gcncias. 

.Irticulo 571. Son compctcntcs para decretar allanamiento, los jueces que conozcan de las causas 

AI:~c n~t:rran. )’ los rcspcctivos comisionados cn su caso. 

:\rtículo 57s. La rcsolucicin en que se ordenc la práctica dc alguna de las diligencias dc que trata 

cl articulo ‘573. Ilcva consigo la orden dc allanamiento; pero el juez, cn los casos de los 

numcralcs 1 y 2 de dicho artículo no ordenará cl allanamiento si tiene información para 

considerar que no dará resultados satisfactorios. 

.~\rtículoe 576. Al al!anamicny coiicurrir~n cl juez, cl secretario, dos testigos si cl juez lo juzga 
/ 

. 
cOn\-c‘nicntc y las partes. si quicrcn. Sc llamará a la puerta y se hará saber al ocupante quién llama 

J culil es ci objeto dc la dili gcncia; y si en cl tkmino de cinco minutos no Ic contestaren. 0 Ic 
\ negar-c!l !;I ctlirada. SC proccdcrê al allanamiento valiéndose de la fuerza, si füerc ncccsario. 

.\rtículo 577. La diligencia de allanamiento podrá practicarla cl secretario sin la prcscncia del 

ji!cz, cunndo. conforme a la ley, cl acto procesal para cuya realización se requiere cl allanamiento 

sca de los que dc esa forma puede efectuar el secretario. siempre que cl juez hubiese ordenado el 

nllannmicnto o que ia orden según la ley estuviese comprendida en la respectiva resolución. 

Si cl bien o edificio cstu\ierc cerrado y nadie contestare al rcqucrimicnto, pasados cinco 

mintr~os. se proccderri a la diligencia dc àllanamiento por la Fdcrza. 

Si SC trata dc un predio rural cercado y cl ducìlo estuviere prescn:e, SC Ic rcqucrirá para 

ki:ie permita la cntra&. v si pesaren cinco minutos, sin que SC dicrc permiso, SC procederá sin 

ncc:sidad dc practicar intinucitin a!yuna. 

..\rtículo 578. Todo allanamiento. para los cfcctos dc que aquí SC‘ trata, SC llevará a cabo entre las 

<ci‘; de la nwiana y las sictc dc la noche, pero si hubiere tc::Ior razonable de que durante la noche 

<c tnmcn medidas que frustrasen cl objclo de !a diligc:~cia. cl juc/ podrá asegurar con cerradura 

los .~l~nacencs, habi!aciones y otros locales donde SC cncucntrcn muebles. cnscrcs o documentos. 

colocar sellos y adoptar las prccaucioncs que csri:w wn\ cnicntcs, acudiendo a las autoridades de 

pc!iicía si fuere cl caso. procuranc! cl f?ictio~ inconvcnientc. 

..\rtículo 579. No podrán ser allu:ladas las rcsidcncias LI oficinas dc los agcntcs diplomáticos. 

r,‘lr -i~*?:;tnlcs LI c rl~ ~;rganisnios intcl-nacionales. funcionarios consulares y de organismos 

~!ilc’l.~~.!ci:)ìi;~Ic’s 0 dc n;lciori:llit!;id cxtwl,icra. acreditados antc cl gobierno panamcíio, a quicncs la 

i,,>- ICs 11:1)1 otor~.lGo csc pt.i:.ilc~io. cxccpto cn los casos en que éstos cspontáncamcntc, y por 

escrito dcn su ascliii:nicnto ;I Ia práctica dc la diligencia. 

.-\rtículo SSO. Lk IrA; allailanilcnto SC cstcntlcrá :iti acta que firmar4 ci funcionario que lo 

pi2ctiquc, los tcs!igos. si Iiubicwn. y las panes, si quicrcn hacerlo. Copia dc esta diligencia sc 

entregará a los afectados. si la solicitaren. 
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TÍTULO III 

SUJETOS DEL PROCESO 

/ 

Capítulo 1 

Los Jueces 
I 

Artículo 581. La jurisdicción civil se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales 

Superiores de Justicia, los Jueces de Circuito, los Jueces Municipales, y cualquier otro 

funcionario o entidad que hubiere de crearse de acuerdo con la ley. 

Artículo 582. La jurisdicción civil también se ejerce en casos especiales -por personas 

particulares que, en calidad de arbitradores o árbitros o por razón de cualquiera otro cargo de esta 

misma naturaleza, participen en las funciones judiciales. 

Artículo 583. Los jueces ejercerán la competencia conforme a las normas contenidas en el Libro 

1 de este Código y otras leyes. 

Artículo 584. Intervendrán además en el proceso el Ministerio Público, los auxiliares ‘y 

colaboradores del Órgano Judicial, con arreglo a las normas del Libro 1 de este Código. 

Capítulo II 

Las Partes 
’ 

Artículo 585. Tienen capacidad para ser parte: 

1. Las personas naturales; 

2. Las personas jurídicas; , 

3. El Estado, los municipios, las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas. 

El Ministerio Público intervendrá en los casos y términos que establezca la ley. 

Los que no tengan capacidad procesal comparecerán por medio de’ sus representantes 8’ 
legales o de los quetdeban suplir su incapacidad conforme a derecho. 

Los ausentes serán representados como se previene en este Libro. 

Artículo 586. Cuando sea demandado un incapaz, sin que se halle presente su padre, madre, 

tutor o curador, ni se espere de pronto su venida, comprobado sumariamente el hecho por el 

demandante, el juez, una vez vencido el término delBemplazamiento, le nombrará al incapaz un 

curador ad lítem, o podrá confirmar el que el incapaz nombre, si se tratare de menor adulto, y con 

dicho curador se seguirá el proceso. El nombramiento o la~confkrnación se hará en todo caso con 

la intervención del Ministerio Público. 

Artículo 587. Cuando en un proceso el padre o guardador de un incapaz tenga interés personal, \ 
en conflicto con el hijo o incapaz, no podrá reprksentad¿i. En este caso, oyendo sumariamente al 

agente del Ministerio Público que esté de turno, se nombrará un curador ad Iítem que lo \ 
represente o se .podrá confirmar la designación que se hubiere hecho: si su incapacidad es 

relativa. 
I- 

. 

\ 
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Artículo 588. Los curadores ad Iítem actuarán en el proceso hasta cuando concurra a él la 

persona a quien corresponda la representación. 

Dichos curadores pueden designar apoderados sustitutos para recursos o gestiones fuera 

del lugar del proceso. 

Artículo 589. Sólo podrán ser curadores ad lítem los abogados, salvo que en la sede del tribunal 

no haya abogado que ejerza. 

Tales curadores podrán ser removidos sumariamente por causa justificada. 

Articulo 590. Los interesados y sus representantes comparecerán en el proceso por medio de 

apoderados con poder suficiente, excepto en los casos en que conforme a la ley no sea necesaria 

tal exigencia, 0 se requiera comparecencia personal. 

Artículo 591. El nombramiento de curador ad Iítem a que se refiere el artículo 586 se puede 

pedir por la persona que deba ser representada aunque sea incapaz, salvo el caso de conflicto de 

intereses, con el representante. 

Puede además pedirse .por cualquiera otra parte en causa que. tenga interés en ello y en 

todo caso, por el Ministerio Público. 

Artículo 592. El menor adulto que carezca de padre, madre o tutor, o que los tenga ausentes, y 

necesite comparecer en proceso, lo expondtã así al juez que ha de cmocer el caso que, 

comprobado sumariamente el hecho, le designará un curador para la litis o confirmará la 

designación hecha por el interesado, si el nombrado es idóneo. 

Artículo 593. .El Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas 

comparecerán en proceso por medio de sus representantes autorizados, conforme a la ley. Las 

personas jurídicas de derecho privado, comparecerán por medio de sus representantes con arreglo 

a lo que disponga el pacto constitutivo, los estatutos y la ley. Salvo que conste en el Registro 

Público otra designación, la representación de las personas jurídicas la tendrá el presidente; por 

su falta, el vicepresidente o el secretario y por falta de ellos el tesorero; o la persona que 

respectivamente haga sus veces si tuvieren otro título. 

En caso de demanda dirigida contra una persona jurídica, el demandante deberá presentar, 

documento del Registro comprobatorio de la representación. 

Artículo 594. Lo dispuesto en cl artículo anterior respecto de las sociedades’en general es 

también aplicable a las comunidades, sociedades o asociaciones religiosas, cooperativas y 

sindicatos. 

Artículo 595. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, 

pueden ser demandadas con la intervención de las personas que la representen. 

Artículo 596. Los representantes deberán acreditar su personería en la primera gestión que 

reaticen, salvo que se trate de medidas cautelares en que se afiancen daños y perjuicios. 
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Artículo 597. La demanda contra una sociedad conyugal, constituida de acuerdo con la 

legislación que rigió hasta 1917, SC notificará al marido, si kstc se halla presente en el lugar del 

proceso. Si esta auscntc, la notificación sc hará a la mujer. 

Artículo 598. En las demandas cn que sea parte una sucesión testada, la rcprcscntación le 

corresponde al albacea mientras los herederos y legatarios a quienes pueda afectar la demanda no 

hayan aceptado la hcrcncia o cl legado. 

Si la sucesión cs intestada, la rcprcscntación corresponde a los hcredcros, b al curador si 

la hcrcncia ha sido declarada yacente. 

i\rtículo 599. Pasados tres nwscs dcspuEs de la mucrtc dc una persona sin que SC haya declarado 

la apertura del proceso sucesorio correspondiente, cl tercero que tenga interés en la apertura de la 

sucesión o prctcnsión qw formular contra clla podrá pedir que se emplace a los que tengan 

intcrCs cn dicha sucesión. y si ninguno se presenta dentro del término del emplazamiento, el juez 

Ic nombrará a Csta bn curador ad lítcm con quien se seguirá el proceso. 

Dicho curador cesará cn sus funciones tan pronto como SC apcrsone al proceso algún 

rcprcscntantc Icgal dc la sucesi<in. 

Artículo 600. Las sociedades o corporaciones extranjeras domiciliadas .cn otro país. con 

negocios o cstablccimientos pcrmancntes en Panamá. deberán constituir en cl lugar o lugares 

donde tcngill~ talcs negocios, apoderados o agentes con capacidad para rcprescntarlas. Para tal 

crccto otorgarán cl respectivo poder ante un notario 11 otro funcionario competente con arreglo a 

las Icycs del lugar, cn que harán constar acerca de la persona o personas que tengan facultad para 

rcprcscntar a la respectiva sociedad o corporación. Dicho documento será protocolizado en una 

. Sotaria de Circuito c inscrito cn el Registro Público. 

Capítulo JJJ 

Terceros 

Sección 1” 

Litisconsorte 

Artículo 601. Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serin considerados 

CII sus rclacioncs con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no 

redundarán CII provecho ni cn perjuicio de los otros. sin que por cllo sc afecte la unidad del 

proceso. 

Artículo 602. Cuando la cuestión litigiosa haya dc resolverse de manera uniforme para todos los 

litisconsortes. los recursos y cn gcncral las actuaciones de cada cual favorecerán a los demás. Sin 

cnlbargo, los actos que impliquen disposicicin del derecho en litigio sólo tendrán eticacia si 

cmanan dc todos. 

Pndrh intcr\‘cnir cn un proceso como litisconsorte de una dc las partes y con las mismas 

facultades dc i-sta, los tcrccros que scan titulares dc una dctcrminada relación sustancial a la cual 

SC csticndan los efectos jurídicos dc la sentencia y que por ello estaban legitimados para 

dcmantiar o ser demandados en cl proceso sin que dada la naturalcza de la relación snstancial 
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debatida, sea obligatoria su situación. 

NO2431 

Sección 2” 

Intervención de Terceros 

Artículo 603. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se 

extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si 

dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella. 

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en 

cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio. 

La intervención adhesiva o litisconsorcial es procedente en los procesos contenciosos, en 

cualquiera de las instancias, desde la notificación de la demanda. La solicitud de intervención 

deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se 

acompañarán las pruebas pertinentes. 

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las 

peticiones que en el mismo escrito hubiere formulado el interviniente. 

La intervención anterior a la notificación del demandado se resolverá luego de efectuada 

ésta. El auto que acepte o niegue la intervención, es apelable en el efecto devolutivo. 

Artículo 604. Quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá 

intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, nara que en cl mismo 

proceso se le reconozca. La oportunidad de tal intervención precluye con la sentencia de primera 

instancia. 

El interviniente deberá presentar demanda con los requisitos legales, que se notifícará a 

las partes o a sus apoderados como dispone este Código para toda demanda, y de ella se dará 

traslado por el término señalado para la demanda principal. El auto que acepte o. nie ;ue la 

intervención, es apelable en el efecto devolutivo. 

Si el término de prueba estuviere vencido y cn la demanda del intervinientc o I n las 

respuestas de las partes se solicitare la práctica de pruebas, SC fijará uno adicional que no ,odrá 

exceder de aquél, a menos que demandante y demandado acepten los hechos alegados y stos 

sean susceptibles de prueba de confesión. 

La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso principal, y con ella se formará 

cuaderno separado. 

En la sentencia que decida sobre la demanda inicial se resolverá en primer término, sobre 

la pretensión del interviniente. 

Cuando en la sentencia se rechace en su totalidad la pretensión del interviniente, éste será 

condenado a pagar al demandante y demandado, además de las costas que corresponda, multa de 

cien balboas (B/.lOO.OO) a quinientos balboas (B/.SOO.OO) y a indemnizar los perjuicios que les 

haya ocasionado la intervención, que se liquidarán mediante incidente. 

Artículo 605. Quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho a denunciar el pleito que 

promueva o que’se le promueva, deberá ejercitarlo en la demanda o dentro del término psra 

contestarla, según fuere el caso. 

El escrito de denuncia acompañará la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla y 
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la relativa a la existencia y representación que fueren necesarias. 

El denunciado en un plcito tiene a su vez facultad para denunciarlo en la misma forma 

que el demandante o demandado. ..- 

Artículo 606. El escrito de denuncia deberá contener: 

1. El iiombre del denunciado y el de su representante si aquél no puede comparker por sí al 

proceso; 

2. La indicación del domicilio del denunciado o, en su defecto, de su residencia, y la de su 

habitación u oficina y los de su representante, s,:gtín fuere el caso, o la manifestación de 

que se ignoran, lo último bajo juramento, q ie se entiende prestado por la sola 

prcscntación del escrito; 

3. Los hechos en que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho que se invoquen; y 

4. La dirección de la oficina o habitación donde el denunciante y su apoderado recibirán 

notificaciones personales. 

Artículo 607. Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado señalándole el 

término de cinco días para que intervenga en el proceso; si aquél no reside en la sede del juzgado, 

el término será aumentado prudencialmente, sin exceder de diez días. El auto que acepte o niegue 

la denuncia es apelable en el efecto devolutivo. 

La citación se hará mediante la notificación del auto que acepte la denuncia, en la forma 

establecida por el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá, desde la admisión de la 

denuncia hasta cuando se cite al denunciado, pero la suspensión no podrá exceder de tres meses. 

Si la citación no se ha llevado a cabo dentro del término señalado, precluye el derecho 

para realizarla y el proceso continuará. 

Si el denunciado comparece al proceso, será considerado como litisconsorte del 

denunciante y tendrá las mismas facultades de éste. 

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que 

exista entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de 

éste. 

Sección 3” 

Llamamiento al Proceso 

Articulo 608. Quien pretende tener derecho .legal o contractual a exigir a un tercero la 

indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que 

tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el 

mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetara a lo dispuesto en los dos 

artículos anteriores. 

Artículo 609. En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión o fraude en 

el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas, para que hagan 

valer sus derechos, y con tal fin suspenderá los trámites hasta por treinta días. Esta intervención 

se sujetará a lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto del artículo 604. 
. 
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Artículo 610. El que teniendo una cosa a nombre de otro, sea demandado como poseedor de ella, 

deberá expresarlo así en la contestación a la demanda, indicando el domicilio o residencia y la 

habitación u oficina del poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los 

perjuicios que su silencio cause al demandante. El juez ordenará citar al poseedor designado y 

para estos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. 

Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en lugar del 

demandado, quien quedará fuera ‘del proceso. En este caso el juez dará traslado de la demanda al 

poseedor, por auto que no requerirá notificación personal. 

Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el 

demandado, pero la sentencia surtirá sus efectos respecto de éste y del poseedor por él designado. 

I+ dispuesto en cl presente artículo SC aplicarri a quien fuere demandado como tenedor de 

una cosa, si la tenencia radica en otra persona. 

Sección 4” 

Sucesión Procesal 

Artículo 611. Fallecido un #litigante el proceso continuará con el albacea, los herederos o el 

curador de la herencia yacente, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 649. 

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o la fusión dc una 

sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para 

que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos 

aunque no concurran. 

Artículo 612. El ccsionatio o el adquirente por acto entre vivos de la cosa o el derecho litigioso, 

podrá intervenir como litisconsorte del enajenante o cedente. También podrá sustituirlo en el 

proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente. 

El auto que admita o rechace a un sucesor procesal es apelable en el efecto devolutivo. 

Artículo 613. Cuando la inlcnwción SC concrete a un incidcntc o trknitc, cl intervinicnte sólo 

será parte en ellos. 

Artículo 614. Los intervinientes y succsorcs dc que trata este Código, tomarán cl proceso en el 

estado en que se halle en el momento de su intervención. I 

Sección 5” 

Acción Subrogatoria 

Artículo 615. La acción subrogatoria se sustanciará por el trámite que corresponda a la 

naturaleza y valor de las obligaciones que SC atribuyan al demandado, con las modificaciones que 

prcscribcn los artículos siguientes. 

Artículo 616. El deudor del subrogante será notificado al mismo tiempo que el demandado y en 

la forma ordinaria. Se le correrá cl traslado correspondiente. Al contestarlo podrá: 

a. Formular oposición manifestando haber ya iniciado la misma acción, en cuyo caso la 
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cuestión se sustanciará y decidirá como incidente; 

Ejercer la acción personalmente, .mediante la presentación de la respectiva demanda o 

haciendo suya la entablada, en cuyo casoise le considerará como demandante siguiéndose 

cl proceso con el demandado. El primitivo demandante continuará interviniendo en la 

calidad dc litisconsorte de la parte principal. 

Artículo 617. Si cl deudor comparece y no hace uso de ninguno de los derechos acordados en la 

disposición anterior, se le dará en lo sucesivo la participación que corresponde ‘a los terceros 

coadyuvantes. 

Si no comparece, se seguirá el proceso sin su intervención. 

En ambos casos queda obligado a declarar personalmente, reconocer documentos y 

prestar la colaboración necesaria, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente. 

Si el proceso se ha iniciado con anterioridad por el deudor el acreedor podrá intervenir en 

61 con la calidad dc litisconsorte dc la parte principal. 

Artículo 618. l,a sentencia hará cosa juzgada cn favor o en contra del deudor’citado haya o no 

comparecido. 

Capítulo IV 

Apoderados 
c 

Artículo 619. Todo cl que haya de comparecer al proceso deberá hacerlo por conducto de 

apoderado judicial constituido con arreglo a las formalidades y requisitos legales, excepto en los 

casos que la Icy establezca o en que permita la comparecencia o intervención directa. 

El apoderado es colaborador del Órgano Judicial y en ejercicio de sus funciones debe 

guardársele respeto y consideración. 

Artículo 620. Sólo puede ser apoderado judicial la persona que posea certificado de idoneidad 

para ejercer la abogacía expedido por la Corte Suprema de Justicia. 

Ninguna sociedad, comunidad o compañía ‘puede ser apoderado judicial. Se exceptúan las 

sociedades civiles integradas por abogados’ idóneos para el ejercicio de la abogacía, las cuales 

pucdcn ejercer poderes, una vez registradas en el juzgado en que deban ejercerlos, previa 

inscripción en cl Registro Público. 

Artículo 621. Ningún servidor pilblico, aun cuando esté en uso de licencia o se encuentre por 

cualquier motivo separado temporalmente del puesto, podrá ejercer poderes judiciales, 

administrativos ni policivos, ii gestiona? en asuntos de la misma índole. Empero, pueden 

sustituir los poderes, revocar las sustituciones y hacer otras nuevas siempre y cuando dichos 

poderes hayan sido otorgados con anterioridad al nombramiento. Si cl poder hubiere sido 

otorgado con posterioridad al nombramiento. el servidor podrá sustituir el poder, pero quedará 

completamcnlc desvinculado de la representación. 

Ningún juez. ni funcionario administrativo admitirá como apoderado, vocero o patrono a 

los scrvidorcs aludidos; y si SC cerciorare de que gestionan por medio de interpuesta persona, les 

impondrá la sanciOn que ics corresponda por desacato. En esta misma pcni incurrirán los 
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servidores públicos que ejerzan la abogacía mediante cesiones simuladas de obligaciones. 

Se exceptúa de la prohibición a los catedráticos de los establecimientos de enseñanza y a 

los servidores que, sin ejercer mando o jurisdicción, presten servicios meramente técnicos o. 

profesionales como abogados consultores, y asesores legales, siempre que no gestionen ante la 

oficina o despacho al cual están adscritos. 

En este caso compete al funcionario del conocimiento determinar si una persona, no 

obstante ser idónea, puede ejercer la abogacía ante su despacho. 

Artículo 622. El servidor público que ejerza la abogacía en contravención de la anterior 

prohibición será sancionado con la pérdida del empleo, y la persona que a sabiendas utiliza los 

servicios de los referidos servidores, será sancionada con multa de veinticinco balboas (BI.25.00) 

a quinientos balboas (BI.500.00) a favor del Tesoro Nacional, según la gravedad de la falta. 

Artículo 623. Tratándose de los servidores públicos a los que se refieren los artículos anteriores, 

la separación temporal del puesto no exime de la prohibición. Cuando dichos poderes hayan sido 

otorgados con anterioridad a la aceptación del puesto, pueden igualmente sustituir los poderes, 

.’ . revocar las sustituciones y hacer otras nuevas. 

No obstante, si- IW se dictare sentencia que declare la responsabilidad del funcionario 

dentro de los tres meses siguientes a la suspensión, quedará sinefe&-la prohibición. 

Artículo 624. Los poderes generales para representar al poderdante en cualquier proceso que 

promueva, o se interponga en su contra, no pueden otorgarse sino por medio de instrumento 

público con arreglo a las formalidades exigidas por la ley e inscrito en el Registro Público. 

Artículo 625. Los poderes especiales para un-proceso determinado, sólo pueden otorgarse por 

uno de los modos siguientes: 

1. Por escritura pública; 
7 -. Por medio de un memorial que el poderdante en persona entregará al secretario del juez 

que conoce o ha de conocer de la causa, y a cuyo pie pondrá dicho funcionario una nota 

expresiva de presentación. 

3. 

El requisito de presentación personal del poder se tendrá por cumplido mediante 

la anotación dc la fecha de presentación personal en el respectivo poder o su 

incorporación al expediente. 

El memorial contendrá la designación del juez al cual se dirige, las generales’del 

poderdante, vecindad y señas de la habitación u oficina del apoderado y la determinación 

de la pretensión o proceso para el cual se otorga el poder, con iguales requisitos a los que 

se expresan en este numeral, podrá hacerse el nombramiento de apoderado en el escrito 

de demanda, en la contestación, en el escrito de interposición o de formalización de un 

recurso, o en cualqui.er otro escrito o memorial en el proceso principal, o mediante acta 

ante el juez del conocimiento; 

Cuando no sea posible presentar el memorial a que alude el aparte anterior ante el juez 

del conocimiento, se hará ante un Juez Municipal o de Circuito ;i se encuentra en una 

cabecera de circuito o ante el Notario del Circuito, o ante el Secretario del Concejo 

Municipal o ante funcionario diplomático o consular de Panamá o de una nación amiga si 
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rcsidc cn cl cxtcrior, y a su pic pondrá el funcionario a quien se le prcscnta, una nota cn 

que SC cxprcsc que dicho memorial fuc prcscntado cn persona por el poderdante. 

Artículo 626. Constituido un apoderado cspccial cn un p.roccso se entenderá que lo es también 

para los procesos accesorios, incidencias. medidas, diligencias y recursos que surjan del 

proceso, aun cuando las cjcrza antes de entablar la principal. 

TambiEn SC considerará constituido apoderado especial, sin necesidad de nuevo poder, 
. 

cuando el que haya sido constituido apoderado en cualquier asunto o proceso administrativo o 

policivo lo continúe, recurra o demande ante la vía jurisdiccional. Bastará para acreditar el 

carrictcr dc apoderado judicial la presentación de copia del poder o certificación en tal sentido. 

Artículo 627. Adcmis de’ la firma del poderdante, puede llevar el poder la del apoderado como 

una prueba dc que éste lo acepta. 

Por el hecho de cjcrcer cl poder o presentarlo el propio apoderado al juez del 

conocimiento, se entiende que dicho apoderado lo acepta y por el hecho de aceptarlo se somete a 

los deberes que las leyes imponen a los apoderados judiciales. 

Artículo 628. El juez del conocimiento, siempre que se le presente un poder, lo admitirá si está 

otorgado con los requisitos legales u ordenará su corrección si le faltare alguno, sin invalidar 10 

actuado. Admitido cl poder, lo mandará poner en conocimiento de la parte contraria, y si ésta no 

lo ob.jcta dentro del término dc dos días, no podrá después solicitar su corrección por falta de 

alguno de los requisitos dc forma exigidos en los artículos anteriores. 

Artículo 629. El apoderado pucdc sustituir el poder aunque cn éste no SC le haya otorgado 

facultad especial para ello. Los curadores ad Iítem y los defensores nombrados de oficio no 

tendrán derecho de sustituir. 

Cuando se hubiere designado apoderado común por el juez o los interesados conforme al 

artículo 655 cl apoderado común podrá sustituir el poder, salvo que en el caso de poder conferido 

por los interesados éstos le nieguen expresamente esa facultad. 

Para sustituir el poder no es necesario que el apoderado lo-haya aceptado o ejercido. 

La sustitución no requicrc presentación personal. 

Quien sustituye un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual no quedará 

revocada la sustitución, salvo que se haga manifestación expresa en contrario. 

Artículo 630. La persona incapacitada para ser apoderado judicial de conformidad con la ley, a 

quien SC ha otorgado un poder, puede sustituirlo, siempre que no sea absolutamente incapaz. 

Artículo 631. La sustitución de un poder general para procesos debe hacerse por escritura 

pública e inscribirse en el Registro Público. Sin embargo, el poder general puede ser sustituido 

también por medio de memorial, cuando lo fuere especialmente para un proceso determinado. 

También puede sustituirse por medio de memorial’4 poder especial constituido por 

escritura pública. 

Artículo 632. Los apoderados )I los sustitutos pueden revocar las sustituciones que hagan y las 
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que emanen de ellas y volver a ejercer o sustituir el poder, aunque no se hayan reservado 

cxprcsamente esas facultades. 

Artículo 633. Los podcrcs que se otorguen en una nación extranjera antc una autoridad de ella, 

para ser ejercidos cn Panamá, dcbcrán extcndersc con las formalidades exigidas cn el lugar donde 

se otorguen; pero deben, además, venir autenticados por cl funcionario diplomritico o consular de 

Panamá, y, a falta de tal funcionario, por el cónsul o jefe de misión diplomática de una nación 

amiga. 

Por el hecho dc estar autenticados, se presume que los poderes están expedidos conforme 

a la ley local de su origen, a no ser que parte interesada compruebe lo contrario. 

Artículo 634. Los poderes generales para pleitos otorgan al apoderado las facultades necesarias 

para entablar y seguir cl proceso hasta su conclusión, como si fuerc cl podcrtkuw, pudiendo 

reconvenir y ejercer todos los derechos otorgados a kste, en su caiidad dc litiyanlc. 

Pero para recibir, comprometer, allanarse a la prctcnsióu tlcl actor. desistir tICl proceso > 

terminarlo por transacción o celebrar convenios que impliclucn disposiciones dc dcrccl~os en 

litigio, se requiere que el apoderado principal o sustituto designado por la parte cstE autorizado 

para ello mediante facultad expresa. 

Artículo 635. El apoderado del demandanté en un proceso está obligado a contestar y seguir cl 

pleito de reconvención que promueva el demandado. 

Artículo 636. El apoderado general para procesos podrá presentar, para acreditar su carácter, 

copia de la escritura pública en que se otorga el poder, con la respectiva anotación del Registro 

Público o mediante la presentación de un certificado de dicho registro cn cl cual conste el 

número 9 fecha de la escritura con que se otorgó el poder, que éste no ha sido revocado, y qué 

facultades le han sido concedidas al apoderado, de las enumeradas en el articulo 634. 

La anotación o certificación del Registro Público de que trata este artículo se admitirán 

siempre que se hayan expedido dentro del año inmediatamente anterior a su presentación. 

Artículo’637. Para comprobar la existencia Icgal de una sociedad, quién tiene su representación 

cn proceso, o que kste no consta en cl Registro, hará fc cl ccrtiíicado cxpcdido por cl Registro 

dentro de un-año inmcdiatamcntc anterior a su presentación. 

Artículo 638. El apoderado que se haya presentado a nombre dc su poderdante en el proceso, 

deberá atender su trámite hasta cl final, a menos que se lc rcvoquc el poder o que renuncie. Si se 

ausenta o se separa arbitrariamente, sin que el poderdante haya nombrado otro apoderado, 

quedará sujeto a la responsabilidad que pueda exigirle el poderdante por cl abandono del poder. 

Artículo 639. Ningún apoderado es rcsponsablc dc las consecuencias del proceso si 

expresamente no se ha comprometido a ellas. 

Artículo 640. Si el apoderado hace los gastos para la continuación del proceso, tiene derecho a 

exigir su reembolso del poderdante. 
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Artículo 641. Los poderes especiales que se otorguen para un proceso determinado, servirán 

asimismo para demandar en proceso por separado la ejecución, siempre que se solicite dentro de 

los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva resolución. Para acreditar el carácter de 

apoderado en la ejecución, bastará una certificación del juez del conocimiento, expedida dentro 

de los tres meses anteriores a su presentación, en que conste quién fue la persona que terminó en 

cl proceso como apoderado. 

Artículo 642. Por regla general, ninguno puede representar a otro en proceso, sino con poder 

otorgado con las fonnalidades legales; pero para notificarse de una demanda, contestarla, y para 

proponer o contestar alguna acción, incidente o recurso, cuando de no hacerlo pueda la parte 

sufrir gran perjuicio, no SC necesita poder. 

Cualquiera puede hacerlo, dando caución a satisfacción del juez de que la parte por quien 

habla lo aprobará como hecho por ella misma en el término hasta de dos meses, prorrogables por 

causa justificada hasta por LIII mes mk a prudente arbitrio del juez. 

Artículo 643. También pucdc comparecer en proceso sin poder, la mujer por su marido y éste 

por aquélla, el pariente por los suyos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

alinidad. y cl condueiio de un mismo inmueble u otra cosa por su aparcero o comunero en pleito 

sobre la causa común, siempre que el interesado se halle ausente o impedido, y que haya de 

recibir perjuicio si no se entabla la demanda o se sigue el proceso. Pero el que así se presente a 

nombre & otro. debe dar la caución de que trata el artículo anterior, siempre que la parte 

contraria SC lo exija, antes dc un mes de estar en el proceso el que gestiona por su pariente o 

conducno. 

Artículo 644. Todo poder es revocable libremente por el poderdante; pero al hacerlo, éste debe 

nombrar otro apoderado que siga rcprcscntándolo, salvo que se trate de proceso que no requiera 

apoderado judicial. 

El juw.. al dar por revocado el poder, expresará la persona con quien se debe seguir el 

proceso. 

El apoderado sustituido tiene derecho a reclamar el pago de honorarios, que serán tasados 

por el juez en relación al trabajo y al estado del proceso. 

Artículo 645. La revocación de un poder general se deberá hacer por escritura pública e 

inscribirse cn el Registro Público. La de un poder especial-o la sustitución de un poder para 

varios procesos determinados o para un proceso determinado, se podrá hacer por escritura 

pública o por un memorial presentado en los mismos términos que aquél por el cual constituyó el 

poder o se hizo la sustitución. 

La revocación de un poder general surtirá sus efectos respecto del apoderado desde que 

tenga conocimiento oportuno de ella en cualquier forma; y con relación a terceros, sólo desde la 

fecha de su inscripción en el Registro Público. 

Artículo 646. El apoderado podrá renunciar cl poder y en tal caso debe comunicar su renuncia al 

podcrdank y al funcionario del conocimiento, quien fijará un término prudencial para que el 

poderdante constituya otro apoderado. Si la parte no designa otro apoderado sufrirá los perjuicios 
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que sobrevengan por su omisión. 

N”24, 

Artículo 647. El poder termina con la muerte del apoderado y en este caso el juez procederá 

conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artíqulo 648. AI que una vez haya comparecido a un proceso como apcderado, no se le 

considerará separado del mismo hasta cuando haya constancia en el expediente de la persona que 

lo reemplace. 

Artículo 649. El poder para el proceso termina por la muerte del poderdante, pero, si ya se 

hubiere ejercido, el apoderado respectivo seguirá representando a los herederos, mientras el 

poder no sea revocado o no termine por causa legal. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará cuando un poder general se 

hubiere ejercido en un proceso determinado. 

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo otorgó como 

representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda. 

En caso de disolución de la sociedad o corporación, el poder termina al extinguirse la 

‘.. personalidad jurídica. 

Artículo 650. Los poderes generales para procesos pueden darse por tiempo determinado. 

Concluido éste, no podrá el apoderado empezar un nuevo proceso; pero debe continuar, sin 

necesidad de nuevo poder, aquéllos en que estuviere presentada o notificada la demanda según se 

trate, respectivamente, del demandante o del demandado. 

Artículo 651. Cuando se nombren para un proceso varios apoderados, se tendrá como apoderado 

principal al primero y como sustituto a los restantes, por su orden. 

Para que actúe un apoderado sustituto no es necesaria la manifestación del principal de 

que va a separarse o de que no puede actuar. La actuación del sustituto se tendrá como \ Ilida, 

siempre que el principal, dentro de los términos en que deban efectuarse las gestiones, no haya 

comparecido previamente a hacerla. 

Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoden dos, 

continuará con dicho carácter el que ejercita el poder en el negocio más antiguo, mientra; el 

poderdante no disponga otra cosa. 

Artículo 652. Por la designación y admisión de un nuevo apoderado principal se entenderá 

revocado el poder anterior. 

Sin embargo, se podrá constituir un apoderado para la primera instancia y otro para la 

segunda o para la apelación de cualquier auto o para el Recurso de Casación o para cualquier 

diligencia específica. 

Artículo 653. Nombrado un apoderado como principal o sustituto en un proceso, no podrá 

otorgarse nuevo poder ni sustituirse el ya otorgado a persona o personas en quien o quienes 

concurran alguna de la causales que den lugar a impedimento o recusación del funcionario, 

quien, de oficio o a solicitud de parte, rechazará el poder o la sustitución, según ei caso. 
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Artículo 654. Si alguno ha actuado en nombre de otro sin poder sufíciente, valdrá lo hecho por 

él, si la parte lo ratifica antes dc dictarse la scntcncia c!e primera instancia o la resolución que le 

pone término a la misma, según el caso. 

Artículo 655. Salvo que exista o parezca existir discrepancia de intereses, si son dos o más los 

dcmandantcs nombraran apoderado común. 

El nombramiento dc apoderado común, cuando proceda, se hará por acuerdo de todos o 

de la mayoría de los interesados que tengan pretensicilb-s comunes, ya sea en’el mismo libelo de 

la demanda o en documentos aparte. 

Lo mismo tendrá lugar cuando dos o n,is personas ostenten conjuntamente la 

representación en proceso dc un tcrccro c igualmente cuando sean dos o más las personas que 

como tutores, curadores, albaceas o síndicos puedan representar a un2 persona, comunidad o 

sociedad o intcrvcnir por clla cn cl proceso. 

En ca50 de omisi0n de los interesados o si no hay mayoría, luego de contestada la 

demanda, SC hará cl nombramiento por cl juez una vez transcurridos tres días de haberlos 

rcqucrido. 

Si SC trata dc demandados, el juez, en cl momento de examinar la relación procesal para 

los cfcctos del saneamiento, y salvo que existan o parezcan existir discrepancias de intereses, 

ordenará la unificación procesal. 

El nombramiento dc apoderado común puede ser revocado por acuerdo de la mayoría de 

los intcfisados. Puede serlo. también, por el juez, a petición de alguno de ellos y por motivo 

fundado. 

El nombramiento de apoderado por parte del juez deberá recaer siempre en uno de los 

apoderados designados por los interesados. 

Estas medidas sobre designación de apoderado común no serán aplicables en caso de 

tcrccros coadyuvantes. 

Artículo 656. Todo lo que SC diga de las partes, se entiende dicho de los apoderados judiciales, 

cuando la ley no distinga expresamente. 

Artículo 657. Las partes o sus apoderados pueden constituir de palabra o por escrito, sin 

necesidad de presentación personal, ante el juez del conocimiento o el comisionado en su caso, 

defensor o vocero, para los actos que deban surtirse verbalmente. Si por escrito los constituyen, 

lo harán por medio de un memorial que pueden presentar lós mismos defensores o voceros en la 

respectiva diligencia. 

Articulo 658. Las sociedades extranjeras que, según la ley, no requieren licencia para operar en 

territorio panameño, no necesitan estar inscritas en el Registro Públko para comparecer en 

proceso. No obstante, deberán acreditar su existencia mediante una certificación expedida con 

arreglo a la ley del país dc su domicilio, debidamente autenticada. 

Del mismo modo señalado en el párrafo anterior deberá acreditar el demandante la 

existencia de Ia sociedad extranjera a quien se pretenda demandar. 

El poder otorgado en el extranjero para representar en proceso a la sociedad deberá incluir 

o estar acompañado dc certiiicación, conforme a la cual quien actúa por ella está debidamente 
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facultado para dicho acto. 

Por el hecho de la autenticación de la autoridad diplomática o consular, se presume que 

los poderes y certificaciones de que trata este articulo están expedidos conforme a la ley loca1 de 

su origen, a no ser que parte interesada pruebe lo contrario. 

Artículo 659. Para demandar o accionar en contra de una sociedad extranjera que no aparezca 

inscrita en el Registro Público, ni tenga constituido apoderado o agente conforme el artículo 600 

se podrá acreditar la existencia de dicha sociedad y quién es su representante, mediante 

certificadó expedido por autoridad competente del país de su constitución, autenticado por 

funcionario diplomático o consular panameño o, en su defecto, por el jefe de misión diplomática 

de una nación amiga. Por el hecho de la autenticación se presume que el certificado ha sido 

otorgado con arreglo a las leyes del país de origen, a no ser que se pruebe lo contrario. 

Artículo 660. Sin perjuicio de’las normas del derecho internacional y del cumplimiento de lo 

estipulado en los tratados internacionales y en los acuerdos de los cuales fuere parte la República 

de Panamá, los privilegios e inmunidades en cuanto a citaciones, emplazamientos y órdenes 

judiciales o administrativas, en general, otorgables a favor de los agentes diplomáticos, 

representantes de organismos internacionales, funcionarios consulares, y de organismos 

internacionales de naciones extranjeras acreditados ante el Gobierno panameño, o algunas de las 

personas que pertenezcan a su familia, comitivas o empleados domésticos, se regirán por las 

disposiciones legales vigentes. . 

Artículo 661. No gozarán de las inmunidades y prerrogativas de que trata el artículo anterior, las 

personas comprendidas en los casos en que según la ley internacional no están exentas de la 

jurisdicción nacional, y cuando comparezcan como demandantes. En ningún caso gozarán de 

ellas los ciudadanos panameños investidos con la representación de otro Estado o Gobierno ante 

el Gobierno de Panamá. 

TÍTULO IV 

OBJETO DEL PROCESO 

Capítulo 1 

Demanda 

Artículo 662. En los asuntos entre particulares, las demandas son de mayor o menor cuantía. Las 

primeras son aquéllas cuyo interés excede de cinco mil balboas (B/.5,000.00); las segundas, cuyo 

interés es de cinco mil balboas (B/.S,OOO.OO) o menos. 

Artículo 663. Se considerarán como factores para la determinación de la cuantía, el total de la 

cantidad líquida que se demanda y los intereses vencidos hasta la fecha de la demanda. Las costas 

no se computarán para la determinación de la cuantía. 

Todo asunto en que el Estado intervenga como parte para efectos de competencia y 

trámite, se considerará como de mayor cuantía. 
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Artículo 664. El dcmandantc fijarli la cuantía de la demanda en los asuntos dc carácter 

patrimonial que no vcrscn cxclusivamcntc sobre pago dc dinero y cn los cuales la compctcncia se 

dctcrmina por la cuantía. 

Artículo 66s. fil libelo dc demanda dchcrá contcncr: 

1. Nombre y npcllido tic las partes, con c)cprcsiOn de la clase dc proceso a que SC refiere, 

puestos cn cl marscn superior dc la primera plana del libelo; 
7 .L. Designación dci juzgado al cual SC dirige la demanda; 

3. Kombrc y apcllitio del dcmandantc y el número de su ckdula de identidad, si es persona 

natural y la tu\‘icrc; JJ cn otro caso, su nombre y el de su representante. En ambos casos 

dchc csprcsarsc la vecindad, la calle y el número dc la habitación, oficina o lugar de 

ncgocll~. En cl mismo escrito dc demanda deberá expresarse también el nombre, 

vccintlatl, domicilio y c&lula del apoderado. 

Las gcncrnlcs no scrrin ncces,rias cuando la información aparezca en el poder 

0rar-gí1J0, Cl1 ci z;!so dc cluc la demanda SC formule a continuación del poder y se presente 

ci)pia del mismo para cl Iraslado; 

4 Sombre y apellido c!ci dcn~nnda~!o, si cs persona natural, y cn otro caso, su nombre y cl 

dc SLI lqmxcllt¿lntc. 

1.~1 ambos casos dcbcrli cxprcsarsc la vecindad. calle y nilmcro donde tenga cl 

dcman&~do SLI habitación, oficina o lugar dc negocio. 

- Las gcneralcs del demandado no serán necesarias cuando la información aparezca 

cn cl Iwtkr otorgado. Si cl demandante desconoce la dirección del demandado pedirá su 

ci!aci<:n ;wr medio dc cdicto emplazatorio, para lo cual se cumplirá con lo dispuesto en el 

al2iclllc~ I OI 0 de cstc Códiso: 

IA co<;i. declaración o hecho que SC demanda; y si SC demandase pago de dinero, la 

c’xprcsi~in L!C la cantidad cluc SC reclama; en caso de que ella se exprese cn más de 

dctw1~inada cantitlnd. SC cntcndcrii que SC pide dicha cantidad más un balboa (Bs. 1 .OO), 1 

cl dcnw~dado no poch-ti ser condenado a más de la suma de dichos dos guarismos. 

C’tiatitfo SC fòrniulcn cn \.arias pretensiones, se presentarin en el mismo libelo por 

sc~pnrado; 

1 .os luxl~os que sir\,an dc fundan~cnto a las prctcnsiones, determinados y numerados en 

ci ìras o por medio del adjcti\.o ordinal con-cspondicnte: 

IX disposiciones lcgalcs cn que se funda In demanda; y 

La cuantía dc la demanda; si lo demandado no fuera exclusivamente el pago dc dinero; 

cstc requisito no es ncccsario cn los procesos cluc por su naturaleza 30 tienen cuantía. 

,4rtítulo 666. La cuantía de los asuntos SC dctcrminarli por cl valor dc las pretcnsioncs al tiempo 

dc la tlcmantia. pero no SC tomanin cn cucqta los frutos. intereses o perjuicios posteriores a su 

presentación. si sc reclaman como cosas accesorias. 

Artículo 667. EI valor dc las C;ILIS;~S relativas a la existencia, a la \,alidcz o la resolución de una 

rclaci8n jurídica obligatoria, sc dctcrmina a hasc de la parte dc la relucicin que está cn 

controversia. En las causas por terminación dc arrendamiento de inmuebles, cl valor SC dctcrmina 
. 

a base del monto del alquiler o dc la renta por un año, pero si surge controversia sobre la 
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continuación del arrendamiento el valor se determina acumulando los alquileres o las rentas 

correspondientes al período controvertido. El valor de las causas sobre división se determina por 

el de la masa activa a dividirse. 

Artículo 668. En el libelo se podrá proponer cualquier clase de prueba, sin necesidad de 

reiterarlas después, y sin perjuicio de que si hubiere período de apertura del proceso a pruebas, 

éstas puedan ser adicionadas o complementadas. 

Artículo 669. La presentación de la demanda interrumpirá el término para la prescripción de 

cualquier pretensión que se intente, siempre que antes de vencerse el término de la prescripción 

se haya notificado la demanda a la parte demandada, o se haya publicado en un periódico de 

circulación nacional diaria o en la Gaceta Oficial un edicto emplazatorio o un certificado del 

secretario del juzgado respectivo en el cual SC haga constar dicha presentación. 

Artículo 670. No está obligado el demandante o el demandado a presentar copias cuando se trate 

de libros, archivos, o cualquier otro medio de dificultosa u onerosa reproducción. En este caso el 

demandante‘ios depositará en la secretaría del juzgado en la forma prescrita por el artículo 486. 

Artículo 671. Cuando en la demanda se diga, bajo juramento, que no es posible acompañar la 

prueba de la existencia o de la representación del demandado, se procederá así: 

1. Si se indica la oficina donde puede hallarse dicha prueba, cl juez librará oficio al 

funcionario respectivo para que expida copia, a costa del interesado, de los 

correspondientes documentos, en el término de cinco días. Allegados éstos, se resolverá 

sobre la admisión de la demanda; 

2. Cuando se ignore dónde se encuentra la mencionada prueba, pero se expresa el nombre de 

la persona que representa al demandado y el lugar donde se puede encontrar, se resolverá 

sobre la admisión de la demanda, y el juez, en el mismo auto admisorio, pedirá al 

expresado representante que con la contestación presente pruebas de su representación y, 

si fuere el caso, de la existencia de la persona jurídica que representa, o que indique la 

oficina donde pueda obtenerse; y 

3. Si se ignora quién es el representante del demandado o el domicilio de éste, el juez, al 

admitir la demanda, ordenará el emplazamiento del demandado y su representante, en la 

forma establecida en los artículos 1016 y 1017. 

Las afirmaciones se harán bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación 

de la demanda. 

Este procedimiento se aplicará cuando el demandante afirme que no le fue posible 

obtener la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de 

comunidad o albacea en que se cita al demandado. 

Si se prueba que el demandante o su apoderado han faltado a la verdad en las 

afirmaciones, el juez, además de remitir copia de lo conducente al Ministerio Público para la 

investigación penal respectiva, impondrá multa de cincuenta balboas (B/.SO.OO) a doscientos 

balboas (B/.200.00), a favor dc la parte demandada. 

Artículo 672. Si la demanda versa sobre un bien inmueble registrado, se indicarán los linderos y 
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ubicación ndcmhs dc los datos dc inscripción corrcspondicntcs. Si el bien inmucblc no cstuvicrc 

inscrito, sc cspccilicarh la ubicaciOn. los iindcros y demás circunstancias que a juicio del 

dcniuntlantc lo tlcn ;I coiioccr y ;I tlistinguirsc dc otros Con que pudiera confundirse. 

Si la tlcm;unda SC rcficrc ;I COS;I mi~cbi~. cl ticnmKlantc tlcbcrá especificarlo con toda 

claridad, par-a que 110 sca Conlit~lditla con otra. Si lo dcmanddo cs un mucblc cerrado que SC 

dtjti cn tlcpcisito. 0 que coniti tal ilcsaparcciti JCI poder dc su duciio, no cs preciso cspresar cn la 

dClllallda SLI colltCllido. 

(‘u;mdo lo qt~c SC prc~c~~dc consta tic peso. nhcro o medida y cl demandante no rccucrda 

culintc) cs con Cuaztitutl lo csprCsar;i así. oliccicndo que cn cl curso del rcspcctivo proceso 

prc’cis;ir;i lo que sc dcnlantia. 

l:ii In dcrn~~~itla ik pCticitin LIC i~crcncia bastará con rcclxnar los bimcs del CLIusãIItC 0 13 

}lal’tC 0 c‘ll~!l~! ClllC ~Yctcll&2 Cl llClll~lll<iolltc. 

..\rtículo 073. Jlicnlras no SC hada notilicad~~ 1;1 pro\ id~~lcia que ah-c cl proceso 0 cl incidcntc a 

pru~iw. toh dcn~nda o incidcntc pucdc por una sola \‘c’z aciararsc. corrcgirsc. cnmcndarsc o 

atiici3narsC. i~ualin~i~rc puctlCn inrroducirsc nuC\ os dcnmndantcs 0 demandados. sustituir 0 

cliniiiinr algunos clc los riiitcriorcs, \wiw. ampliar 0 reducir las prctcnsioncs 0 los hechos c 

iihx~rpor;ir nuC\ os dncuincntos. 

\liCntras no SC‘ haya noti lic2tIo 31 ~lcniandado cl auto admisorio dc la ~lC1n311Ja. Csta podrá 

ser rctirah p~jr cl dc~na~~rlantc. sicmprc que no SC ha~xn practicado medidas cautelarcs. En Ios 

;~stmtos cjccuti\ os cllo p~xirci haccrsc micntrns no ha~x sido norificado cl mandamiento dc pago. 

lil rc’liro dc la cl~ina~ida. llc acucnlc~ con cstc‘ p;irral‘n. no impiicar;i la csriiiciiln de la prctcnsión. 

(‘uaridn la ~1wi;11iJ;i SC COI-I.~~;I. CnniiC.ndc 0 ~dicinnc con~ormc a cstc‘ artículo. se cntcndcrli 

il:t~rrumpiJ:~ In prCscripcih rc’spccto dC todos los dCm~ndados. siCmprc que la adición SC i~\.a 

Iicci~o ;uitcs dci vc!icimiCnto del piwn LIC prCscripci6n tiC quC sC tratC J’ que inicialmcntc 0 luego 

tlC la allicitin sc ha\~a procCdit!o sc= tlúii lo dispiws~n Cn Cl articulo 609. 
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Artículo 676. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias prctcnsioncs contra 

cl demandado, aunque no scan conexas, sicmprc que concurran los uiguicntcs requisitos: 

1. Que cl j uc7. sea compclcntc para conocer de todas; sin embargo, podrin acumularse 

prctcnsioncs dc menor cuantía a otras dc mayor cuantía; 

7 -. Que las prctcnsioncs no sc excluyan cntrc sí, salvo que SC propongan como principales j 

subsidiarias; > 

3. Que todas puedan tramitarse por cl mismo procedimiento. 

En la demanda sobre prestaciones periódicas. podrá pcdirsc la condena líquida rcspccto 

de las causadas y de las que SC llegaren a causar cntrc la prescntaci0n dc aquklla y la sctttcrtcia dc 

cada una de las instancias. Tambii-n podrlin acumularse cn una demanda pretcnsioncs dc varios 

dcmandanlcs o cotwa \ arios demandados. siempre que pro\wgan dc la misma causa, o \‘crscn 

sobre cl mismo objeto. o sc hallen cnlrc sí cn relacicin de clcpcntlcncia o deban scn~irsc dc las 

mismas pruebas. aunque sca difcrcntc cl intcrks dc unos 1. otros. 

En cstc caso. conoccrrí dc las prctensioncs aci~tiiuladas cl juw dc mayor jcrarquia que sca 

compctentc rcspcclo dc cualquiera dc ellas. 

Artículo 677. Cuando sc acumulen \.arias prstcnsioncs cn una demanda la cuantía del proceso SC 

dctcrtiiinará por la suma de los \,alorcs dc todas cllas. 

Cuando SC fonnulcn prctcnsiones principales y subsidiarias. stilo SC computar5 cl \Aor dc’ 

las pritncras. 

Si la demanda contit\icra varias pretcnsioncs y fucrcn contrarias. SC tcndrll como 

principal la primera y como subsidiarias las restantes. 

Artículo 678. Cuando ia demanda recaiga sobre actos o rclaciotws jurídicas a CLIJYJ formacitin 

hayan contribuido irarias personas, o que por su naturaleza o por disposición legal no sca posible 

rcsol\,cr cn el fondo sin que al proceso comparezcan las personas que intcnpinicron cn dichos 

actos o rclacioncs. la demanda deberá promovcrsc o dirigirse cn contra de todas cllas. 

En caso dc que cl demandante no promue\~a la demanda con arrcglo a lo dispuesto cn cl 

lkrafo anlcrior. cl juez, de oficio o a solicitud del demandado. ortlcnarli la corrección dc la 

demanda. sin perjuicio dc lo dispuesto cn cl Título V dc cstc Lihro. sobre Saneamiento. 

I\rtículo 679. En todo proceso. contencioso o IIO contencioso, CII que ~:ucdan w-se afectados 

intcrcscs dc un menor. cl juco. anks de dccitlir la prctcnsión. si lo cstimarc ncccsario,‘rcqucrirA al 

Tribunal TuMar dc Mcnorcs que. cn un k-mino no mayor dc diez días. Icvantc una información 

sumaria y fortnulc las rccomcndacioncs rcspccto a lo que más convinicrc a los intercscs del 

menor. Si cl superior lo cstimarc convcnicntc, rcqttcrit-a al Tribunal Tutelar tlc Mcnorcs la 

información y rccomcndacioncs del caso, cuando cl jttcz no lo hubicrc hecho. 

Capítulo II 

Contestación dc la Demanda 

Artículo 680. La contestación dc la dctnanda dcbcrá contcncr: 

1. Nombre y apellido dc las partes con expresión dc yuc cs la contestación a la demanda, 

puestos cn el margen superior dc la primera plana del libelo; 
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Iks~yl;~c~tin del tribunal al cual SC dirige; 

Nonthrc y apellido del dcn~andado y cl número de su cédula de identidad, si cs persona 

natu~-;11 J’ t uv.icrc dicho documento, y cn otro caso, su nombre y cl dc su rcprcscntantc. 

I:n ambos casos dcbcrá csprcsarsc la vecindad, la calle y cl número de la 

I~ahit:~citin. oficina o lugar dc negocio. Dcbcra cxprcsarsc también cl nombre, vecindad, 

\C<I;IS rlc~miciliarias y cédula dc identidad del apoderado. 

I as gcncralcs no serán ncccsarias si la contestación SC formula a continuación del 

podar. \ sc prcscnta copia dc fstc para cl traslado; 

\I ;ICC~~:I o no la cuittltia de la demanda estimada por cl dcmandantc, cuando lo 

C~CIII,IIIC~;IC~~~ no fucrc cxclusi\.amcntc cl pago del dinero; 

( ‘LI;III~~O c’I dctltatldado no convenga cn lo que se le exige en la demanda, así IO 

I~~;I~~IIC’~~~II~LI. C\ponicntlo lacónica y cspccificanicnte las razones que tenga para ello; 

li~~pccto de los hccl~os cspucstos cn cl libelo de la demanda, manifestara si los acepta o 

IIO como ciertos csplicando las razones dc su negativa y los hechos y motivos o 

~\ccpcioncs cn que SC apoya su defensa; solamente cuando el hecho no fuere propio de la 

nartc tlcmandada. si ésta no tuvicrc conocimiento de él, podrá manifestar que no le 

colli;la: 

1.a~ c\c~~pcioncs 0 dcfcnsas que tuvicrc. 

Si cl d~m;~ndado cspusicra hechos para apoyar su defensa, los presentará uno tras otro, 

~~~J~A~I lic.ad~~s ! rlun?crados. en cifras o por medio del adjetiv.0 ordinal correspondiente. 
L I-i ~lcm;llltiatl~~ pcJc. al contestar el libelo, consignar o pagar lo que acepta deber. La 

CCJII~¡~I;I~¡CI!I II c‘l ;J,I~O Itbcran al demandado de responsabilidad ulterior por cl importe de la 

y~!~~~;l o C’OU c,m~i~n;da. que SC entregará de inmediato al demandante, Salt-0 que hubiera 

I i’ ‘.’ I ) I ? \ L’ ! 1 c‘ / I ’ 1: 

.\rtículo 081. III dcmn~~dndo tambiCn pucdc aducir en la contestación de la demanda cualquier 

cIasc dc prucl~;ts. sin ncccsidad de reiterarlas dcspucs y sin perjuicio de que si .hubiesc período de 

~1p~~11.1ra tlcl proceso ;I prucbw. Cstas pucdcn ser adicionadas o complcmcntadas. Si SC trata dc 

doct~ma~~~~a. pxlr~ln aconlptbrsc si la parte los tuviera cn su poder. 

Artículo 682. Kcpartido cl p~w&o cn cl tribunal. cl drmandado puede contestar la demanda 

aunque no Ilit>‘it recibido cl traslado. caso cn cl CUA SC cntcnderá surtido este trámite. 

:\rtículo 683. La contcstacion pu& aclararse. corrcgirsc. adicionarse. cnmcndarsc. ampliarse o 

prcscntarsc con nuevas pruebas por cl demandado, por una sola vez. mientras no se haya 

notilicado la providencia que abre cl proceso a pruebas. En cl caso de que cl proceso no deba 

abrirse a prueba. cl dcrccho dc aclarar. corregir. cnmcndar. ampliar o adicionar la contestación 

durará hasta que SC notiliquc la providencia que ordcnc al dcmandantc el trámite JC alegatos. 

Artículo 684. Si cl demandado no contesta la demanda dentro del término de traslado, cl juez 

tomara como un indicio cn su contra la l%a dc comparcccncia. y cl proceso seguirá los trámites 

que Ic son propios. 

Al demandado que no comparece se Ic harán todas las notificaciones por medio de edicto, 

mientras dure su f~lta*dc comparcccncia, salvo la sentencia de primera instancia que le será 
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notilicada ~~crsotialmc~~tc. si fucrc hallado cn cl lugar donde SC Ic dio cl traslado dc la tlcniantfa. 

si no r11crc l1allad0, prc~~io inl-orlllc sccrctarial. Sc! Ic haI-li la notilicación por nlcdio dc cdiclo. que 

será liSiado por cinco días y publicado tres c’cccs cn un diario dc circulxión nacional. IA 

scntcncia. cn cstc caso. sc ciccutoría cinco días despuks dc la Ultima publicació3. 

A~tíc~~lo 681;. El dcm;~ndado podrá comparecer cn cualquiera dc las instancias del proceso; pero 

la actuacii,n no sc rctrotracla cn ningíki caso. 

Capítulo 111 

Corrección 

Artículo 686. Si la demanda o la contcstaci~n adolccicrc dc algím defecto u omiticrc alguno dc 

los requisitos prc\istos por la Icy. cl juc/. podrá. cn cl nionicnto dc su prcscntución, prcvcnir 

vcrbalmcntc al dcmandantc o al demandado. a efecto de que corrija o complctc cl escrito. 

sciiakíndosc los dcfcctos que ad\.irticre. El interesado podrk si así lo dcsea, insistir cn que SC 

agrcguc al cspcdicntc y CII este caso el juez ordenar¿í una corre zi6n para que cn cl tkmino dc 

cinco días cl dcmandantc o cl demandado subsanen los dcl,ctos de que adolccc. los que 

cxpresari cl juez señalando entre los requisitos dc los artículos 665 y 680. scg’m sca cl caso, 

aqutil o aquéllos que no hubieren sido cumplidos. Si cl juez no hicicrc la advcncncia \xrbal al 

momento de la prcscntación dc la demanda o la contestación, lo hará por rcsoluckin cn la forma 

antes cspresada. 

Si dentro del tk-mino a que SC refkrc el párrafo anterior cl dcmandantc o cl demandado 

no hacen las correcciones pertinentes; la demanda o la contestación, scgim cl caso. SC cntcndcrán 

como no presentadas, sin producir efecto jurídico alguno. 

En cl caso de la demanda se ordenará su archivo y en cl de la contestación SC dispondrli la 

continuación de la tramitación. 

Artículo 687. Si cl demandado o cl dcmandantc, según cl caso. notarc que cl juez ha dcscu; lado 

cl prcccpto anterior. lo manifestará por medio dc un escrito que. c’n cl caso del ticmandad 1, SC 

prcscntarl antes dc contestar la demanda. 

Recibido por cl juez cl escrito dc objeción a la demanda o a la contestación, rcsoI\, :rri 

dentro dc los tres días siguicntcs si hay lugar o no a las corrcccioncs que indican el dcmahdado o 

cl dcmandantc. En caso alirmativo ordcnarä que SC hagan dentro del t&-mino dc cinco días. 

Si SC trata dc la contestación dc la demanda, cl tk-mino del traslado SC suspcndc por cl 

ticmpò que cl juez tarde en rcsolvcr cl escrito dc objeción y su resolución cs irrccurriblc. 

La corrección sólo se ordenará cuando la omisión o dcfccto pueda causar pct-juicios, 

vicios 0 graves difkultadcs cn cl proceso. 

Los dcfcctos dc forma dc la dcnwnda o la contestación cn ningim caso invalidarh cl 

proccdinkmto. ni aun cuando cl juez o las partes hayan dejado dc hccr lo ncccsario para su 

corrección. 
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Excepciones 
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Artículo 688. El demandado pucdc, al contestar la demanda, cn sus alegaciones o mediante los 

recursos ordinarios, aducir o valcrsc dc cxccpci mes. Constituyen excepciones los hechos que 

impiden o cxtingucn total o parcialmcntc la prctcn,ión o Iá modifican. 

Artículo 689. La renuncia anticipada, mcdiantc convcn.o o contrato cntrc las partes rcspccto del 

tlcrccho ilc impugnar la prctcns¡Qn o dc aducir cxcepcion~ s. no tendrá cfcctos en cl proceso. 

Artículo 690. Las csccpcioncs más comtmcs son las sigulcntes: 

1. 
7 -. 
; 
4. 
3 
(1. 
7. 
s. 
0. 
10. 
Il. 

1’ -. 

13. 

hg0; 

Kcmisicin de deuda; 

Coiiipcnsacióii.; 

No\2ciOn dc la obligación; 

Dolo 0 violencia que intervino en cl contrato; 

I’akt!;~i dc la obligaciijn que SC dciiiaixh; 

Nulidad c!cl acto o contrato; 

Transacción: 

Cosa jugada; 

!>ctición kitcs dc ticnipo; 

Ser co~dicio~~ai la obligación que se demanda y no estar cumplida la condición; 

.Proscripci8n; y 

La dc fuerza mayor o-caso fortuito: - _ 

El no dar nombre técnico a una cxccpción no es motivo para que se desconozca cl hecho 

que la constituya. 

Artículo 691. La cxccpcibn de compensación no será reconocida sino en el caso dc que los 

procesos rclntivos a cada prctcnsión fueren de igual naturaleza. 

Artículo 692. ivo se desecharán cxccpcioks y defensas contradictorias, pero en el fallo 

rcspcctivo SC impondrán costas por cl ejercicio abusivo o malicioso del derecho de defensa. 

Artículo 693. Cuando cl juez halleprobados los hechos que constituyen una excepción, aunque 

kta no SC haya propuesto ni alegado, debe reconocerla cn el fallo, una vez surtida la tramitación 

del proceso y decidir cl pleito cn consonancia con la csccpción reconocida; sin embargo, 

rcspccto dc las cxccpcioncs dc prescripción y de compensación, cs preciso que se aleguen. 

La resolución que decide el incidente dc previo y especial pronunciamiento en cualquiera 

dc las materias antes indicadas. tendrá caráckr de sentencia. 

Artículo 694. Las excepciones en los procesos de conocimientó, se deciden en la sentencia, salvo 

los casos dc cosa juzgada, extinción dc la prctcnsión por caducidad de la instancia y transacción 

judicial. 

Las cxccpcioncs que SC probongan como artículo de previo y cspccial pronunciamiento. 
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deberán aducirse todas cn un solo escrito. 

Las excepciones de cosa juzgada, extinción de la pretensión por caducidad dc la instancia 

o por transacción judicial y desistimiento de la prctcnsión se podrán invocar como incidente dc 

previo y especial pronunciamiento o cn cl curso del proceso con arreglo a lo dispuesto cn cl 

articulo 688. Las dc cosa juzgada y transacción judicial pucdcn ser deducidas tambih mcdiantc 

Recurso de Revisión. 

Artículo 695. Las excepciones m los procesos ejecutivos SC regirán por lo dispuesto cn cl Título 

XIV, Capítulo 1. Sección 7” dc cstc Libro. 

TíTULO \’ 

SANE.AhllIJN'I‘O 

Artículo 696. El jkcz debcrri determinar, vencido cl término de traslado dc la contestaciAn dc la 

demanda, si la relación procesal adolece de algiln defecto o \.icio que. dc no SU sancado, 

producirá un fallo inhibitorio o la nulidad del proceso. 

En tal supuesto, cl juez ordenará a la parte que corrija su escrito, aclare los 11ccl10s 0 Ix 

prctcnsiones. que SC cite dc oficio a las personas que deban integrar el contradictorio cn cwos tlc 

litisconsorcio. que se escoja la pretensión en casos en que sc lia~2 Jc seguir proccdimicntc~s clC 

distinta naturaleza. que se integre debidamente la relación procesal o que SC Ic inlprlln:l ::i 

proceso cl Iránlite correspondiente en caso de que se ha!.a csco$do otro o cualquier;~ OIKI r?:~tliti:: 

necesaria para su saneamiento. 

Si el demandante no cumpliere con lo ordenado por el juez dcniro tici :~I~I~;II~o clc C¡IICC) 

días, SC decretará el archivo del expediente, levantando las medidas cauiclarcs J SC ~o~lJw:~rá C’II 

costas. Si dcbc intcn.cnir el Xlinistcrio Público bastará que el juez Ic dé el curso rcsp~cti~ o. 

En caso dc que se decrctc saneamiento la respectiva resolución sc ~I~I¡c:II:~.Y:~~c 

susccptiblc dc Recurso dc Apelación. cl cual SC co~lccdcrj. c11 cl efecto suspcnsi\o. 

TiTU VI 

Is’(‘II>I;N(‘l.~ls 

~‘apítulo I 

[)isposiciL>ncs (kneralc5 ;cii>rc Incidcntcs 

Artículo 698. Toda cuestión accesoria dc un proceso. que rcquicra I”onuncianlicnto especia¡ CON 

audiencia de las partes, SC tramitará como incidente >. SC sujctar,i a las reglas CIC cslc C:lpítulo si 

no tuviese sefialada por Ia ley una tramitación cspccial. 

Artículo 699. Dcsdc la notificacitin dc la resolución que ordena cl traslado dc la demanda, hasta 

la iniciación del trámite dc alegatos, las partes pucdcn promover los incidentes que a bien tengan, 

a menos que SC funden en hechos sobrcvinikcs, caso cn cl cual podrán ser promovidos dcspuks. 

En los’ procesos cn que no exista período dc alegatos, las partes pucdcn promover 
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incidcntcs dcritro dc los dos días siguicntcs al vcnciniicnto del ~~ltinio tr~iniitc. 

IA li!llitílción ;i que SC rcficrx cgc artículo no rcgirrí cn Ios,casos dc mcdick~s caulclarcs 0 

ptm~isionalcs cn LIS cuales SC podrán prcscntar los, incidcntcs aun antes dc notificarse la 

dcmallda. 

Las cucstioncs acccsot-ias que suijan cn cl incidcntc sc rcsolvcrán conjuntamcntc con éste, 

sin recurso alguno. Sin cmhargo. cl superior podri. al conocer dc la apelación tlcl auto que 

dccidc cl incidcntc. csminnr lo rcsuclto rcspccto ;I las cucstioncs accesorias. 

..\rlírulo 700. Si cl ii~cidcntc t~xier’c clc hcclws 2litcriorcs al proceso 0 cocsistcntcs con su 

ii~ici;~ci~i~i. tlJwrá [?I-(III~o\ crlo la pNc. ;I mis tmlar dentro dc los dos dí3.s siguicntcs al 
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Artículo 705. Si lo que se discute en el incidente puede afectar el fondo dc: la controversia, cl 

juez podrá ejercer las facultades de decretar la práctica dc pruebas de oficio, en cl propio 

incidente o en cl momento dc fallar el proceso principal. según cstimc convcnientc. 

Artículo 706. La parte que hubiere promovido y perdido dos incidentes cn un mismo proceso, no 

podrá promover ningún otro sin que previamente consigne la cantidad que cl juez fije. desde 

cincuenta balboas (BI.50.00) hasta quinientos balboas (Bí.SOO.OO), la cual se aplicará por vía dc 

multa a favor de la contrapartc si el que promucvc el nuevo incidcntc lo pcrdicre. 

Artículo 707. Salvo disposición expresa, los incidcntcs en los procesos sumarios regirán los 

tkrminos que fije cl juez, el cual adoptarli de oficio las medidas adecuadas para que cl incidente 

no desnaturalice el procedimiento especial, 

Artículo 708. Si el incidcnk promovido fuese maniliestamenk improcedente, el juez deberá 

rechazarlo de plano sin más trámite. 

Artículo 709. Si se presenta al proceso una petición a la cual corresponda, ajuicio del juez, cl 

kímitc de inciden& se ordenará su corrección, que deberá hacerse dentro del término de dos 

días. 

Artículo 710. El escrito en que se interpone un incidente no, requiere formalidad especial. 

Bastará con que se indique lo que se pide, los hechos en que SC funda y las pruebas que SC 

acompañan o aducen. 

En caso dc que las pruebas obren en el expediente principal basta con que cl incidentista 

las nrencike, sin necesidad de que sean aportadas en el cuaderno de incidente. No obstante ello, 

el juez dcbc tomar en cuenta cualquier prueba que repose en el expediente principal aunque no 

haya sido identificada o mencionada por las partes. 

Artículo 711. De cada incidente que se promueva en cl curso de un proceso, cl secretario dejará 

constancia cn cl cxpedicntc principal y se fonnará un cuaderno separado, cl cual, decidido aquél, 

se agregará al cxpcdicntc principal. 

Artículo 712. En los incidentes sólo habrá lugar al Recurso de Apelación, que’ procederá 

respecto de la resolución que los decide o las que impiden su tramitación. Tales resoluciones 

admiten el Recurso de Apelación cn los casos cn que lo admita la sentencia que se dicte en el 

expediente principal. 

Capítulo ll 

Conflictos dc Compcfcncia 

Artículo 713. El tribunal al cual SC dirija una demanda para cuyo conocimicnlo no sea 

compctcntc, dictará a continuación un auto, dc carácter irrccut-riblc, en que SC cxprcsará: 

1. Las razones cn virtud dc las cuales SC absticnc dc conocer del proceso, con cita de las 

disposiciones legales correspondientes; y 
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2.‘, ’ El tribunal al cual compete el conocimiento. 

La designación a qúé se refiere cl ordinal 2 anterior se hará también cuando la 

resolución se dicte en virtud de un incidente de nulidad por incompetencia, aunque no lo 

pida cl incidentista. r 
I’ 

Artículo 714. Dictado el auto a que se refiere el artículo anterior será notificado al demandante y 

la demanda se enviará al juez designado, el cual ‘la acogerá sin más formàlidad, si/estuviese 

conforme con lo resuelto. 

Si el juez designado como competente rehusare también avocar el conocimiegto del -~ _ 

proceso, lo cxprcsará así por medio de una resolución con cita de las respectivas &sposiciones 

lcgalcs, y remitirá dc inmediato cl expediente al superior para que dirima el conflicto. El auto 

que decida cl conflicto es irrccurrible, SC notificará por edicto y una vez desfijado este último el 

cxpcdicntc SC enviará sin mayor trámite al juez designado como competente. 

Artículo 715. El superior decidirá los conflictos de competencia con vista de 10 actuado. Sin 

embargo. los funcionarios respectivos y las partes afectadas podrán suministrar al superior, sin 

que medie tramitación alguna, antes de que éste decida, los elementos de convicción que 

considcrcn convcnicntes. 

Artículo,716. El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el 
proceso Ic sca remitido por su superior jerárquico. 

Artículo 717. Salvo que se trate de competencia improrrogable, el incidente de incompetencia 

será intcrpucsto antes de la contestación de la demanda o conjuntamente con ésta. La 

interposición del incidente no suspende la tramitación del proceso, pero en ningún caso el juez 

podrá dictar scntcncia hasta tanto se ejecutorie la resolución que decida el incidente. 

La resolución que dccidc el incidente admite únicamente el Recurso de Apelación, que se 

conccdcrá cn cl efecto devolutivo. 

Artículo 718. En ningún caso la dcclaraioria de incompetencia afectará la validez de las medidas 

cautclares o provisionales practicadas, la interrupción de la prescripción, ni el trámite de la 

demanda o de la contestación. cn su casó. 

Artículo 719. No procederán manifestaciones de impedimentos ni recusaciones ni incidencias de 

ninguna otra naturaleza en los conflictos de competencia o en los respectivos incidentes. 

Capítulo 111 

Acumulación de Procesos 

rArtículo 720. Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o 

más ordinarios, a petición dc quien sea parte cn cualquiera dc ellos, siempre que se encuentren en 

la misma instancia. 

Se considerará parte kgítima para solicitar la acumulación todo el que hubiese sido 

admitido como parte litigante cn cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende.. 
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Si los procesos se encontraren en un mismo tribunal, el juez podrá dc oficio ordenar la 

acumulación. 

Artículo 721. Pueden acumularse dos o más procesos: 

1. Cuando las pretensiones sean distintas, pero provengan de la misma causa de pedir o 

versen sobre el mismo objeto aunque las partes sean diferentes; 

2.‘ Cuando las pretensiones sean idénticas, aunque alguna de las partes sea diferente; 

3. Cuando se sigan dos o más ejecuciones en las cuales se persigan unos mismos bienes; y 

4. Cuando la resolución que haya de dictarse en el proceso deba producir los efectos de la 

cosa juzgada en otro. 

La acumulación se podrá pedir en los procesos ordinarios antes de que el expediente 

ingrese al despacho para fallar y si se tratare de procesos ejecutivos, antes del pago de la 

obligación. 

Artículo 722. Si los procesos estuvieren pendientes ante jueces de igual jerarquía, el más 

reciente se acumulará al más antiguo; pero en el caso contrario, la acumulación se hará al que 

estuviere sometido al conocimiento del superior. 

Artículo 723. Cuando se acumulen dos o más procesos quedará suspendido automáticamente cl 

curso del que esté más próximo a su terminación hasta cuando los otros se hallen en el mismo 

estado, salvo el caso de medidas cautelares o provisionales. 

Artículo 724. Todo ejecutante puede oponerse a que se acumule la ejecución intentada por él, 

renunciando al derecho de ser cubierto con el valor de los bienes que se persiguen en otra u otras 

ejecuciones. 

Artículo 725. La acumulación deberá ser solicitada mediante memorial al juez a quien 

corresponda continuar conociendo de conformidad con los artículos 72 1 y 722 y deberá contener: 

1. El juzgado donde se hallen los procesos que deben acumularse; 

2. La pretensión que en cada una de ellos se formule; 

3. Las personas que en ella sean interesadas; 

4. El objeto de cada uno de los procesos; y 

5. Las causales en que se apoye la solicitud de acumulación conforme a la ley. ’ 

Artículo 726. Pedida la acumulación, si la solicitud estuviere en debida forma, el juez dará 

traslado por tres días a la otra parte para que exponga lo que estime conveniente sobre ella. Al 

mismo tiempo se dirigirá al juez que conociere de los otros procesos pidiéndole su remisión. 

Expirado el término del traslado, haya o no respuesta de la parte respectiva y con vista de los 

expedientes recibidos, resolverá el juez si hay lugar o no a la acumulación. No obstante, por la 

sola vista de la solicitud de acumulación y sin actuación alguna, podrá el juez negarla, si estimare 

que no se apoya en causa legal. 

El auto de acumulación se notificará mediante edicto a todos los que sean parte en los 

procesos acumulados y de las resoluciones que nieguen o decreten la acumulación, se concederá 
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la apelación en cl efecto devolutivo. 

Artículo 727. El juez al cual SC pide el proceso debe enviarlo sin demora y poner el hecho en 

conocimiento de las partes. Por este hecho quedará suspendido el curso, de la causa y la 

competencia del tribunal hasta que se le devuelva el proceso, si no se hubiere decretado la 

acumulación. . 

Artículo 728. Decretada una acumulación no procederán las solicitudes de nuevas 

acumulaciones dc procesos promovidos postcriormentc. 

Artículo 729. Cuando SC dcnicguc una acumulación en que para sustanciar la solicitud haya 

habido ncccsidad de pedir expcdicntes a otro tribunal será condenado en costas el que la solicitó 

y además al pago dc una indemnización de cincuenta balboas (B/.SO.OO) a quinientos balboas 

(BI.500.00) a favor de las partes que hayan sido perjudicadas. 

Artículo 730. Si cn cl proceso ejecutivo al cual se acumulan otras ejecuciones no se hubiere 

vcri ficado embargo de bienes y en los acumulados sí, se aplicará la regla del artículo 724 a no ser 

que las partes convengan en dar cl embargo por subsistente. Efectuada la acumulación, sigue su 

curso Icgal cl proceso ejecutivo al cual se han acumulado los demás, todos los cuales tendrán el 

cardctcr dc tcrccrías coadyuvantes. 

Artículo 731. Son efectos de la acumulación que los procesos acumulados se sustancien 

conjuntamente y se fallen en una sentencia y que cese la competencia parcial de los jueces en 

cada una dc las causas de que conocían. 

Capítulo IV 

Nulidades 

Artículo 732. I.os actos proccsalcs no podrlin anularse por causas distintas de las consagradas 

taxativamcntc cn la Icy y cl juez rechazará de plano el incidente que no se funde en tales 

cnusalcs. 

La nulidad dc un acto no entraña la de los actos precedentes o posteriores que sean 

indcpcndiciitcs dc 61. 

Sin pujuicio de lo dispuesto en el artículo 696, las otras irregularidades en el proceso, 

que IU Icy no crija cn motivo dc nulidad, se tendrán por saneadas si no se reclaman 

oportt~nan~cn~c por nwdio dc los recursos que este Código establece. 

Artículo 733. Son causales de nulidad comunes a todos los procesos: 

1. La de distinta jurisdicci0n. la cual es absoluta y puede ser alegada por cualquiera de las 

partes como incidcntc. cn cl mismo proceso o mediante Recurso de Revisión. El juez la 

dcclar-nrrí dc oficio cn cl momento en que la advierta; 
7 L. La falta dc compctcncia; 

3. La ilegitimidad dk la pcrsoneria; 

4. El no hahcrsc notificado ;II tl~mandado In providencia que acoge la demanda y ordena SU 
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traslado en aquellos procesos que exigen cstc tramite; 

N"2d31ì4 

5. 

6. 

7. 

8. 

La falta de notiticación o emplazamiento dc Ias personas que deban ser citadas como 

parte aunque no sean determinadas o de aquéllas que hayan dc succdcr cn cl proceso o 

cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordcnc expresamcntc; 

La falta de citación al Ministerio Público en los casos expresamente determinados por la 

b; 
La suplantación de la persona del demandante o del demandado; y 

No abrir el proceso o incidente a prueba en los procesos de conocimiento, o no sefialar 

audiencia en los casos cn que la Icy exija cstc trámite. 

Artículo 734. La falta de competencia no produce nulidad en los siguientes casos: 

1. Si la competencia es prorrogable y las partes la prorrogan expresa o tkitamente, con 

arreglo a lo dispuesto en el Libro 1 de este Código; 
7 -. Si ha habido reclamación y se ha declarado sin lugar; 

3 _ . Si consiste en haberse declarado indebidamente legal o ilegal algún motivo de 

‘impedimento o causal de recusación; 

4. Si consiste en haber actuado en el proceso un magistrado o juez declarado impedido o 

separado del asunto por recusación si las partes han continuado el proceso ante otro que 

tenga competencia sin reclamar la anulación de lo indebidamente actuado; 

5. Si se funda en haber actuado como juez o magistrado una persona que no reunía los 

requisitos o condiciones para desempefiar el cargo; y \ 

6. Si la causa consiste en que se haya hecho o dejado de hacer algún reparto. 

Artículo. 735, La ilegitimidad de la personería.deJ representante de una de las partes no, es causal 

de nulidad en los casos siguientes: 

1. Cuando exista en el expediente poder legal, aunque no haya sido expresamente admitido; 

2. Cuando no exista poder legal, pero la parte interesada claramente acepte lo hecho sin 

personería; 

3. Cuando aparezca claramente en el expediente que el interesado ha consentido ( n que 

represente sus derechos el que ofíciosamente ha asumido su representación; y 

4. Cuando se haya declarado la legitimidad de la personería que se impugna. 

Artículo 736. La falta de capacidad legal para comparecer en procesos no produce nuhdad 

cuando el representante legítimo del incapaz convalida expresa o tácitamente lo hecho por su 

representado, sujeto a que el juez lo apruebe si ello conviene a los intereses del incapaz. Por el 

hecho de la invalidación el representante del incapaz se hace responsable de los perjuicios que a 

éste le puedan sobrevenir. Tampoco ‘produce nulidad cuando habiendo sido alegada la causal, ha 

sido declarada no probada. 

Artículo 737. La falta de notificación de la demanda no produce nulidad cn los siguientes casos; 1 

1. Cuando se haya hecho alguna ‘gestión en el proceso, sin solicitar la declaratoria dc 

nulidad; 

2. Cuando se ha solicitado esa declaratoria y ha sido denegada. 
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Articulo 738. Sc produce 1ambiCn nulidad cn los siguicntcs casos: 

1. En los procesos cjccutivos, cuando no SC ha notifícado pcrsonalmentc cl auto ejecutivo al 

cjccutado, a su apoderado o al dcfcnsor nombrado por cl juez cuando fucrc el caso; 
3 -. I lay nulidad del rcmatc cuando no SC han cumplido los requisitos ordenados por la ley o 

por hahcrsc cclcbrado kstc encontrándose suspendido cl proceso por ministerio de la ley. 

Para que proceda la declaratoria dc nulidad del rcmak, es indispensable que la causa o el 

\,icio SC alcguc antes dc la c.jccutoria del auto que aprueba cl remate. aplicando cn cstc caso lo 

dispucsro cn cl íu-liculo 755. 

;\rtículo 730. ISn cl prwcso dc concurso dc acrccdoq-cs cs causal dc nulidad cl no habcrsc 

noti tic:h la rcsolucicin CII que SC declara formado cl concurso cn la forma y scg'm los tkminos 

que prcw-ihc la Ic>,. 

..\rtículo 7-W. Sc csccpttian dc lo dispuesto cn cl artículo anterior los casos siguicnlcs: 

1. (‘ua~~do wtlos los acrccdorcs y cl deudor han sido citados personalmcntc; y 
7 -. Cu;uldo los que no hayan sido citados han comparecido cn el proceso. sin alegar esta 

llulitlall. 

.\rtículo 711. La ~wlidx~ sólo SC decretará cuando la partc que la solicite ha sufrido o puede 

sufrir pkjuicin procesal. salw que SC trate dc nulidades insubsanables. 

Sin embargo. no pucJc formular la solicitud dc nulidad la parte que ha cclcbrado cl acto 

‘;htc’~~d~~ o dcbicndo saber. cl \ icio qt~c Ic afectaba. 

.\rticah 742..1>~ nulidades insuhsanublcs pueden ser solicitadas por cualquiera dc las panes. 

.\rticulo 743, I~q~uC;s LIC a~wlaJo un proc~sc\ o pxtc clc 121. pueden las partes de común acuerdo, 

J dcnrro ATI ~tirrniw 4~ c.icculcwia dc la respectiva rcwIuciOn que decrcla la nulidad, convalidar 

:\rtículo 736. Si la p3rtc *que ticnc dcrcclio a pedir IU amilacicin dc lo actuado. lo liicicrc 
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oportunamente, el tribunal de conocimiento la decretará y retrotraerá el proceso al estado que 

tcnía cuando ocurrió el motivo de la nulidad. 

En caso contrario, se dará por convalidada la nulidad y el proceso seguirá su curso. 

Articulo 747. En los casos de ilegitimidad de la personería y de falta de capacidad para 

comparecer en proceso, la resolución respectiva se notificará personalmente al verdadero 

interesado o a quien legítimamente lo represente, para que pueda hacer uso de sus derechos y si 

dentro del término correspondiente no se pidiere la anulación del proceso, por el mismo hecho se 

legitima la personería del que indebidamente ha estado actuando en el proceso o se convalida lo 

actuado por el incapaz, según el caso. 

Artículo 748. Tratándose dc nulidad subsanable, no podrá pedir su declaratoria en el proceso 

quien haya hecho alguna gestión cn él con posterioridad al vicio invocado, sin formular oportuna 

reclamación. 

Artículo 749. Una vez se haya admitido a una persona en el proceso, como apoderado de otras, 

no SC podrá rechazar o desestimar escrito, memorial o gestión suya, aunque el juez advierta que 

carecía de poder. o que éste cra insuficiente o defectuoso. En este caso se aplicará el artículo 

747. 

Artículo 750. Ticncn derecho de pedir la anulación de lo actuado: 

1. En la nulidad por falta de competencia que no haya debido prorrogarse, o que no haya 

sido’prorrogada. cualquiera de las partes; 

2. En la nulidad por ilegitimidad en la perso~nería del representante, cualquiera de las partes; 

3. En la nulidad por falta de notificación de la demanda o del mandamiento de pago, 

cualquiera dc las partes; y 

4. En la nulidad por falta de emplazamiento y citación, en los concursos de acreedores el 

que no haya sido citado pcrsonahncntc. 

Artículo 751. La nulidad producida por incapacidad para comparecer en proceso puede ser 

alegada por la contrapartc del incapar. y por el rcprcsentantc de éste que se apersone al proceso. 

En el caso del numeral 2 del artículo anterior, la parte contraria a la indebidamente representada 

puede pedir que se ponga la causal cn conocimiento de ésta; y si pasarc el término de tres días 

desde la notificación que se le hiciera sin que haya pedido la anulación de lo actuado en nombre 

de ella, se entenderá que convalida lo actuado y admite expresamente que el que ha venido 

haciéndolo sin personería suficiente representa sus derechos en el proceso. 

Artículo 752. La declaratoria dc nulidad de lo actuado cn primera o segunda instancia podrá 

proponerse mediante incidente hasta la fecha en que venza el término de alegatos de la instancia 

correspondiente. 

Artículo 753. Las causas o vicios de nulidad deberán hacerse valer en la forma siguiente: 

1. Cuando se trate de nulidad subsanable, mediante los recursos ordinarios o mediante 

incidente, según sea el caso; y 
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2. Cuando se trate de nulidad jnsubsanable mediante los recursos ordinarios, por medio de 
I 

incidente o por medio de simple memorial, instando la actuación de oficio del tribunal. 

Artículo 754. La parte indebidamente representada o que no fue legalmente ,notifícada o 

emplazada, podrá pedir la nulidad mediante Recurso de Revisión. La nulidad originada en la 

sentencia que ponga fin al procésó y contra la cual no proceda recurso podrá pedirse también en 
. 

la oportunidad y forma consagrada en el párrafo anterior. 

En cualquiera de estos casos, la Corte se limitará a decidir respecto a la nulidad de la 

actuación, a disponer el trámite que corresponda, y a condenar a favor de la parte que obtuvo la 

anulación a que la otra le indemnice los perjuicios que hayan sobrevenido por la nulidad, si ésta 

hubiese dado lugar a ella. 

, 

En estos casos la Corte no dictará sentencia de fondo. 

Artículo 755 En la nulidad del remate, tanto en el incidente como en el Recurso de Revisión, el 

rematante debe ser tenido como parte. 

Artículo 756. Podrá alegarse la nulidad como defensa contra la ejecucibn de la sentencia o como 

excepción en el proceso ejecutivo correspondiente, únicamente por la parte que estuvo 

indebidamente representada o no fue legalmente citada o emplazada, siempre que no haya tenido 

oportunidad para hacer valer la nulidad en el respectivo proceso. 

Artículo 757. Las acciones que nacen de las nulidades de que trata este Capítulo, prescriben en 

un año, siempre que las sentencias pronunciadas o los remates verificados en procesos nulos, no 

-hayan afectado derechos reales de terceros que no litigaron. Si este fuere el caso, las 

prescripciones de los derechos de esas personas se sujetan a las normas substanciales. El año se 

cuenta a partir de la ejecutoria de la respectiva resolución. 4 

Artículo 758. La nulidad , SC decretará cuando sea absolutamente indispensable para evitar 

indefensión, afectación de derechos de terceros, o para restablecer el curso normal del proceso. 

No prosperará, si es pos/ble reponer el trámite o subsanar la actuación. 

Artículo 759. No es causal de nulidad el no dictarse Ja, sentencia o auto en la forma prevista en la 

ley. 

Capítula V 

Impedimentos y Recusaciones 

Sección 1’ 

Impedimentos 

Articulo 760. Ningún magistrado o juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. 

Son causales de impedimento: 

1. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el 

juez o su cónyuge, y alguna de las partes; 

2. Tener interés debidamente acreditado en el proceso, el juez o magistrado, su cónyuge o 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

alguno de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior; 

Ser el juez o magistrado o su cónyuge, adoptante o adoptado de alguna de las partes; c 

depender económicamente una de las partes del juez o magistrado; 

Ser el juez o magistrado, su cónyuge o algún pariente de éstos dentro del cuarto grado d< 

consanguinidad o segundo grado de afinidad, socio de alguna de las partes; 

Haber intervenido el juez o magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de 

los grados indicados, en el proceso, como juez, agente del Ministerio Público, testigo, 

apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron 

origen al mismo; 

Habitar el juez, su cónyuge, sus padres o sus hijos, en casa de alguna de las partes, o 

comer habitualmente en mesa de dicha parte, o ser arrendatario o arrendador de ella; 

Ser el juez o magistrado o sus padres. o su cónyuge o alguno de sus hijos, deudor o 

acreedor de alguna de las partes; 

Ser el juez o magistrado o su cónyuge, curador o tutor de alguna de las partes; 

Haber recibido el juez o magistrado, su cónyuge, alguno de sus padres o de sus hijos, 

donaciones o servicios valiosos de alguna de las partes dentro del año anterior al proceso 

o después de iniciado el mismo, o estar instituido heredero o legatario por alguna de las 

partes, o estarlo su cónyuge o alguno de sus ascendientes, descendientes o hermanos; 

Haber recibido el juez o magistrado, su cónyuge, alguno de sus padres o de sus hijos, 

ofensas graves de alguna de las partes dentro de los dos años anteriores a la iniciación del 

proceso; 

Tener alguna de las partes proceso, denuncia o querella pendiente o haberlo tenido dentro 

de los dos años anteriores, contra el juez o magistrado, su cónyuge, sus ascendientes. 

descendientes o hermanos; 

Haber intervenido el juez o magistrado en la formación del acto o del negocio objeto del 

proceso; 

Estar vinculado cl juez o magistrado con una dc las partes por relaciones jurídicas 

susceptibles de ser afectadas por la decisión; 

Ser el juez o magistrado y alguna de las partes miembros dc una misma sociedad secreta; 

La enemistad manifiesta entre el juez o magistrado y una de las partes; 

Ser el superior cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad del inferior cuya resolución tiene que revisar; y 

Tener el juez o magistrado pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión 

jurídica que él debe fallar. 

Artículo 761. La causal de impedimento subsiste aun después de la cesación del matrimonio, 

adopción, tutela o curatela. 

Artículo 762. Los jueces no se declararán impedidos en los siguientes casos: 

1. El consagrado en el ordinal 7 del artículo 760, con relación a los padres, mujer o hijos del 

juez, si cl hecho que sirve de fundamento ha ocurrido después de la iniciación del pleito y 

sin intervención de la persona del juez y siempre que éste ejerciere las funciones de la 

judicatura cuando el hecho se verificó; 

2. En cl caso dc la causal 9, cn la parte relativa a la institución dc hcrcdcro o legatario dc 



N”24,384 Gaceta Oficial, Iunes~lO de septiembre de 2001 153 

3. 

alguna de las personas designadas en el mismo número, cuando tal institución conste en 

testamento de personas que no han fallecido aún, o cuando, aunque hubieren fallecido, 

han sido repudiadas o se repudia la herencia o legado; 

En el caso de la causal ll, cuando el-pleito de que en él se habla se ha promovido después 

de estar iniciado el proceso a que dice relación el impedido; pero es preciso, además, que 

el juez a quien el impedimento se refiere, esté ya conociendo de este mismo proceso . 
cuando dicho pleito posterior se promueve. Sin embargo, si cl juez demandado ha 

convenido cn los hechos en que se funda la demanda, o si siendo ésta ejecutiva, se halla 

ejecutoriado el mandamiento de pago, el juez dcbc manifestar el impedimento. 

Artículo 763. Respecto del Estado, los municipios o dc una corporación o una sociedad de 

bencfkencia pública, no es causal dc imp.edimento la señalada en el ordinal 7 del artículo 760, ni 

las que, siendo personales, sólo pucdcn referirse a los individuos que componen la.persona moral 

o jurídica. 

Artículo 764. Contra los autos caliíicatorios dc impedimento no habrá recurso alguno, pero la 

parte que no se conforme con la declaración dc ilegalidad del impedimento podrá recusar al juez 

0 magistrado que la manifestó. 

ktículo 765. El juco: o magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el 

artículo 760 dcbc mwifcstarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días 

‘siguicntcs al ingreso del cspcdicnte a su despacho. exponiendo el hecho que constituya la causal. 

Recibido cl espcdicntc por cl juez o tribunal al cual corresponda la calificación, éste 

decidirá. dentro dc los tres días si-,uientes, si es legal o no cl impcdimcnto. En cl primer caso, se 

declarará separado del conocimiento al juez impedido y’ se proiccrá lo conduccntc a la 

prosccucion del proceso. En cl segundo caso. se le dcvol\,cra el expediente para que siga 

conociéndolo. 

En los procesos dc conocimiento de la Corte Suprema de Justicia o de los Tribunales 

Superiores dc Distrito Judicial,conocerá del impedimento dc alguno dc sus miembros cl resto de 

los magistrados dc la Sala rcspcctiva. 

De los impedimentos dc los Jueces dc Circuito o Municipales conocerá cl juez, del 

mismo ramo, siguicntc en numeración. En los circuitos o municipios donde solamente haya un 

juez. conoccríí cl rcspcctivo suplcntc. , 

Sección 2’ 

Rccusacioncs 

Artículo 766. Si cl funcionario en quien concurre alguna causal de impedimento no la 

manifestare dentro del término legal, la parte a quien interese su separación puede recusarlo en 

cualquier estado de la respectiva instancia, hasta dentro de los dos días siguientes al vencimiento 

del último trámite. 

La recusación que no se funde en alguna de las causales expresadas en el artículo 760 será 
. 

rechazada de plano. 

La recusación no será procedente si el que la promueve ha hecho alguna gestión en el 
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proceso después de iniciado éste siempre que la causal invocada sea conocida con anterioridad a 

dicha gestión. 

Artículo 767. La facultad de recusar SC extingue con el pronunciamiento de la resolución final, 

aun cuando esté sujeta a recurso. 

Artículo 768. No tendrá facultad para recusar a un juez la parte que adquiera creditos contraídos 

por el, su cónyuge, sus padres o sus hijos. 

Artículo 769. La recusación debe proponerse por escrito, debiendo expresarse con toda claridad 

el hecho o motivo del impedimento y será dirigida a los funcionarios a quienes toca conocer del 

impedimento correspondiente. 

Si la causal alegada se encuentra prevista en la ley, se procederá así: 

Los jueces a quienes corresponda conocer del incidente pedirán informes al juez recusado 

sobre la verdad de los hechos en que se funda la recusación y pondrán a su disposición el escrito 

respectivo. Evacuado el informe, que deberá serlo dentro de tres días, si en él conviniere el 

recusado en la verdad de los hechos mencionados, se le declarará separado del conocimiento si 

configurasen la causal alegada. 

En caso contrario, se tijará un término de tres a ocho días para practicar las pruebas 

aducidas y vencido este se decidirá dentro de los tres días siguientes si está o no probada la 

recusación. 

El incidente de recusación se surtirá sin intervención de la parte contraria en el proceso. 

Artículo 770. El proceso se suspende, sin necesidad de resolución, una vez se requiera al 

funcionario recusado el informe correspondiente, hasta tanto se decida el incidente con la 

salvedad de las diligencias o trámites iniciados. 

Artículo 771. Cuando corresponda conocer de un incidente de recusación o de un impedimento a 

un tribunal colegiado, la sustanciación se hará por un solo magistrado. 

La resolución que admite el incidente será dictada por cl sustanciador, pero para 

rechazarlo se requerirá la resolución dictada por todos los magistrados de la Sala respectiva. 

Artículo 772. El juez cuyo impedimento o recusación haya sido declarado Icgal queda 

definitivamente separado del conocimiento del proceso respectivo. No podrá intervenir en dicho l 

proceso, aunque posteriormente desaparezca la causal. 

Artículo 773. En los incidentes de recusación todas las resoluciones serán ir-recurribles. 

Artículo 774. Cuando la recusación se funde en alguna de las causales de enemistad o pleito 

pendiente, la facultad de recusar corresponde únicamente a la parte a quien se refiere la causal. 

Artículo 775. En todo caso de recusación, el recusante será condenado en costas a favor de la 

parte contraria en el proceso, si no hubiere comprobado la verdad de los hechos en que se fundó. 

Si la causal alegada tuviere como fundamento un hecho delictuoso que no llegue a comprobarse, 



N”24,384 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 155 

la parte que promovió la recusación será condenada además al pago de una multa de cincuenta 

balboas (B/.50.00) a quinientos balboas (B/SOO.OO) a favor del Tesoro Nacional. 

Artículo 776. No están impedidos ni son recusables: 

1. Los jueces a quienes corresponda conocer del impedimento o de la recusación; 

2. Los jueces a quienes corresponda dirimir los conflictos de competencia; 

3. Los jucccs a quienes les corresponda decretar o intervenir en las medid& cautelares; y 

4. Los jueces y los funcionarios comisionados. 

Artículo 777. Los jueces podrán asimismo declararse impedidos o recusados en las actuaciones 

postcriorcs a la sentencia o auto, pero sólo por causas supervinientes y mientras no se haya 

dictado la resolución final que corresponda. 

Esta restricción no se aplica a los jueces que sustituyen a los que dictaron la sentencia o 

auto cn cuestión, de los cuales también podrá invocarse cualquier motivo anterior de recusación. 

Artículo 778. Lo dispuesto en este Capítulo sobre impedimentos y recusaciones de los jueces es 

aplicable también a sus suplentes y a los secretarios. 

Del incidente dc recusación de un secreta$o conocerá el superior del juez respectivo, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 769. Si se trata del Secretario de una Sala de la Corte 

Suprema conocerá del impedimento la Sala siguiente. En la actuación no intervendrá el recusado, 

sino cl que deba reemplazarlo en caso de ser admitida la recusación. 

Artículo 779. Lo que en este Capítulo se dice de las partes sobre impedimento y recusaciones, se 

cnticnde dicho también de los apoderados. 

TÍTULO VII 

PRUEBAS 

Capítulo 1 

Norm&s Generales 

Artículo 780. Sirven como prueba los documentos, ta confesión, el juramento, la declaración de 

parte, la declaración de testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, 

los indicios, los medios científícos y cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la 

convicción del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos 

humanos, ni sean contrarias a la moral o al orden público. 

Pueden asimismo emplearse calcos, reproducciones y fotografías de objetos, documentos 

y lugares. 

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, 

proceder a la reconstrucción del mismo. Si el juez lo considera necesario, puede procederse a su 

registro en forma fotográfica 0 electromagnética. 

En caso de que así conviniera a la prueba, puede también disponerse la obtención de 

radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y la práctica de cualquier otro 

procedimiento dc comprobación científica. 
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Articulo 781. Las pruebas se apreciarán por el juez según las reglas de la sana crítica, sin que 

esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de 

ciertos actos 0 contratos. 

El juez expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que 

les corresponde. 

Artículo 782. El juez practicará personalmente todas las pruebas, pero si lia lo pudicre hacer por 

razón del territorio, comisionará a otro para que en la misma fonna las practique. 

Artículo 783. Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisibles las que no 

se refieren a los hechos discutidos, así como las legalmente ineficaces. 

El juez puede rechazar de plano aquellos medios dc prueba prohibidos por la ley, 

notoriamente dilatorios o propuestos con cl objeto dc entorpecer la marcha del proceso; también 

puede rccha7ar la practica dc pruebas obviamente inconducentes o ineficaces. 

Artículo 784. incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen cl supuesto dc 

hecho de las nonnas que les son favorables. 

No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, 

respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén 

amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o cn los 

municipios. 

Los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa, no 

requieren prueba. 

ATt’ículo’785. Las presunciones establecidas por la ley sustancial sólo serán admisibles cuando 

los hechos en que se funden estén debidamente acreditados. 

Las presunciones podrán destruirse mediante prueba en contrario, salvo las de derecho. 

Articulo 786. Toda ley, decreto ley, decreto de gabinete, acuerdo, ordenanza, rc.:lamento, 

resolución, dictamen, informe, fallo, documento o acto de cualquier género, cmanado ( e alguna 

autoridad o funcionario de cualquier Órgano del Estado o de un municipio de cualquie entidad 

autónoma, semiautónoma o descentralizada y publicado en los Anales del Órgano Legisl, tivo, en 

la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, cn cl Registro de la Propiedad Industrial, en cLalquicr 

recopilación o edición de carácter oficial o de la Universidad Nacional, hará plena prueba en 

cuanto a la existencia y contenido del documento. Se presumirá que los jueces tienen 

conocimiento de los actos o documentos oficiales así publicados y valdtin en demandas, 

peticiones, alegatos y otras afirmaciones de las partes, sin necesidad de que consten en el 

proceso. El juez podrá hacer las averiguaciones que desee para verificar la existencia o contenido 

de tales actos. 

Las partes podrán, no obstante, aportar el respectivo documento o acto si así lo desearen. 

Exceptúase el caso cn que el acto en cuestión sea objeto de la demanda, en el cual se 

aportará conforme a las nomias comunes. 

. 

Artículo 787. No habrá reserva dc las pruebas. El secretario deberá mostrar a cualquiera de las 
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partes, siempre que lo solicite, las pruebas de la contraria y también las que se hayan evacuado a 

petición de la solicitante. 

Articulo 788. Las pruebas dc cada parte figurarán en cuaderno separado. 

Cuando esté en trámite algún cuaderno de pruebas, o un incidente de cualquier naturaleza, 

’ cl sccrctario deberá hacer la anotación correspondiente en el expediente principal. ’ 

Artículo 789. Cuando las partes en un proceso searl hábiles para transigir y se dirijan 

conjuntamcntc al juez para pedirle que dé por probado .G hecho no aceptado en la contestación 

dc la demanda o un hecho accesorio o incidental que tr4tr de pfobar una parte, el juez dará por 

probado plenamente tal hecho, siempre cjue sea admisible la prueba de la confesión. 

También dará cl juez por probado plenamente cualquier hecho que deba probar un 

litigante, si la parte contraria, siendo hábil para transigir, declara que lo acepta como existente y 

\,crdadero. 

Artículo 790. Sicmprc que SC pida como prueba el reconocimiento de una cosa por peritos, el 

cotcjo dc firma u otras diligencias scmcjantcs, la parte a quien pueda afectar esa prueba tiene el 

dcrccho dc prcscnciar su práctica, y debe ser previamente citada: pero, si no concurre, no se 

suspcndcrá la diligencia. 

:\rtículo 791. Si la prueba no lograre recibirse completa en la comp:ireccncia, se señalará día y 

hora para una iluc\‘;i. 

Fu-a dc kta. 110 pilcdcn \,crificarse otras comparecencias a nici~os que el juez estime que 

la parte ha sido \~c~~da~icramc~~t~ diligente y que se trate de asuntos importantes por la cuantía de 

la cosa Iitigios;~ o por Ia naturalc’za del objeto del proceso, caso cn el cual podrá citar, a su 

discrecibn. pm utu krccra comparecencia. dentro del respectivo témlino probatorio. 

Artículo 792. I’;lr;l que SXII apreciadas en cl proceso las pruebas dcbcrrin solicitarse, practicarse 

o incorporarse al proceso dcnrro de los tCrminos u oportunidades sciialadas al efecto en este 

Códi-o. 

Sin embargo, las p1-11~lx1s inkorporadas en cl cxpcdientc que se hayan practicado con 

intcrwnción dc las partes ya vencido cl tCrmino probatorio, siempre que hayan sido ordenadas 

por resolución cjccutoriada. scnin consideradas cn la decisión. 

Sc podrrin considerar CII la decisión las pruebas prgcticadas co11 intervención de las partes 

CII los casos en que se declare la nulidad dc ‘lo actuado sin que el vicio que causó la nulidad haya 

ocurrido CII la práctica dc las pruebas. Del mismo modo, podrán utilizarse en el proceso las 

pruebas practicadas con intcrvcnción de las partes CII un proceso anulado y cuya práctica no haya 

incidido CII Ia declaratoria de nulidad. 

Artículo 793. Adcmk dc las pruebas pedidas y sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

disposicio~~cs dc cstc Código, cl juez dc primera instancia debe o&nar, en cl expediente 

principal y cn cualquier incidencia que surja, cn cl período probatorio o en cl momento de fallar, 

la práctica de todas aqulllas que estime proccdcntes para verificar las afirmaciones de las partes y 

el de segunda practicará aqubllas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el 
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La resolución que se dicte es irrecurrible y si se tratare de la declaración de testigos en 

ella expresará el juez las razones por las cuales tuvo conocimiento de la posibilidad de dicho 

testimonio. 

La respectiva diligencia se practicará previa notifícación a las partes para que concurran a 

la diligencia si asi lo estiman conveniente. 

Los gastos que implique la práctica de estas pruebas serán de cargo de las partes, por 

igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. 

El juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento 

de cualquier prueba. cuando ha sido mal practicada o sea deticicnte. 

Artículo 794. En todo caso en que se ordene de oficio la práctica de pruebas, el juez observará 

las reglas establecidas en el Título VII dc este Libro para cada medio probatorio. 

Artículo 795. Las pruebas practicadas cn un proceso seguido en el país. podrán aportarse en 

copia a otro proceso, en el que se apreciarán siempre que la prueba en cl primer proceso se haya 

practicado con audiencia de la parte contra quien se aduce y haya precluido la oportunidad para 

impugnarla. 

Artículo 796. Transcurrido el témlino ordinario o extraordinario de prueba, seguirán los trámites 

del proceso respectivo; pero las pruebas documentales pedidas y ordenadas practicar o 

cualesquiera de las practicadas por comisión, dentro de los respectivos términos, se agregarán al 

proceso en cualquier tiempo, con tal que no se haya dictado sentencia. Si ello ocurriere, siempre 

se agregarán las pruebas para que sean estimadas en el fallo dc segunda instancia, cn caso dc 

apelación 0 consulta. 

Artículo 797. En toda diligencia de prueba los gastos que ésta ocasione SC pagarán por la parte 

que la proponga, sin perjuicio de que en definitiva sean pagados por cl que fuere condenado en 

costas. 

Artículo 798. Los usos y costumbres aplicables conforme la ley sustancial, deberán acreditarse 

con documento auténtico o con un conjunto dc testimonios que den al -juez ccrtc~;~ sobre su 

existencia, salvo que scan de conocimiento público. 

Artículo 799. La omisión del papel sellado, de timbres fiscales o de cualquier otro requisito de 

carácter fiscal, en cl otorgamiento de un documento o en cualquier otra prueba, no le resta valor 

probatorio. 

. 

Artículo 800. El dcrccho extranjero SC podrá probar mcdlantc copia de las normas pertincntcs, 

decisiones dc los tribunales. estudios doctrinales o dictámenes rendidos por abogados idóneos. 

No obstante lo antcnor. cl juw podrá investigar directamente el derecho extranjero, 

acudiendo a cualquier fuente o mcdlo ~dónco. 

Artículo 801. En cl cxpcdientc principal, cl juw apreciará las pruebas aportadas en los incidentes 
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que se hayan promovido con anterioridad al vencimiento del período en que se aducen pruebas; 

de igual manera el juez, al decidir los incidentes, apreciará las pruebas practicadas que ya existan 

en el expediente principal o en un cuaderno referente a otro incidente. 

Artículo 802. Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son 

rcnunciablcs por anticipado. 

. 
Artículo 803. El juez del conocimiento o cl comisionado, si lo cree conveniente y con 

conocimiento dc las partes, podrá practicar pruebas cn días y horas inhábiles y deberá hacerlo así 

c11 casos urgcntcs o cuando lo soliciten dc confíen acuerdo las partes. 

Artículo 804. Cuando SC pidan pruebas que deban practicarse en el extranjero, se suplicará su 

dili3cnciamicnto ;I la autoridad judicial del rcspcctivo Estado, que se ha@ sin ulterior trámite, por 

conducto del Ministerio dc Relaciones Exteriores. 

Tambikn SC podrá comisionar n un ctinsul panameño para talcs fines. Además, si las 

partes cstuvicran de acuerdo. cl tribunal podrá designar a un abogado idóneo en cl extranjero para 

que lus practique y rcciha. En todos los casos las rachas, observaciones u objeciones que 

formularen las parrcs cn cl momento dc practicar las diligencias comisionadas se anotarán y serán 

postcriormcntc ciccididas por cl tribunal dc la causa. 

Este proccdimicnto SC podra aplicar cn las Jiligcncias de que trata cl artículo 927. 
- 

Lo anterior se aplicarri sin perjuicio dc lo que SC estipule en tratados o convenios 

iilt~i-i~acionalcs. 

;\rtículo 80.5. 1.1 ti-t-mino cstranrdinario dc pruebas SC otor,‘ CJkl si hubiere dc practicarse alguna 

lilcra tic la jurisdicción de la República. y lo fíjarli el juez atcndicndo a la distancia del lugar en 

que dchc practicarse la prueba; pero cn ningín caso escedcrá dc dos meses. 

TanlbiEn SC conccdcrá.cl término cstraordinario cuando cn un proceso ordinario haya de 

practicarse pruchas CII lugares distantes dentro dc la República o cuando la cantidad o 

COlllplCjitiild LIC l¿lS ~~IllCbilS Xi 10 XL~llSCj~Il. 

,.\rticuio 806. Para que puctia otorg;u-sc cl tfrmino cstraordinario probatorio, se requiere: 

1. Que SC solicite dcntrn dcl primer periodo dc prucha. salvo que se trate dc contraprueba, 

caso cn cl cual swí solicitado cn cl mismo escrito cn que sca aducida; 
7 -. 

3. 

Que cuando la prueba o contraprucha haya dr‘ sc’r testimonial. SC indique la residencia y 

dirección completa de los testigos que ila~xn dc ser csamindos; > 

Que SC cspresc, cn el caso de ser la prwha contraprucha documcnt;~l. los archivos donde 

SC cncucntrcn los documentos aducidos. 

El juez conccdcrá o negará este tkrmino co11 la sola \.istn dc la petición, IU CJUC deberá 

csprcsar con toda claridad 13 prueba qiic sc arlucC 1’ las r;i/oncs que’ la lixcii ncccsnrin. 

:\rtículo 807. El tkrniino cstr30rdinario dc pru& corrcr~i al mismo tiempo que cl ordinario; 

pero cmpcmrá a conlarsc dCsdc cl día siguicntc al de In notilicacicin dc la pro\.idcncia cn que se 

huhicrc otorgado. 
. 
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Artículo 808. La parte a la cual se hubiere concedido el término extraordinario y no aportare la 

prueba que haya propuesto, será condenada a pagar a su contrario costas que no podrán bajar de 

veinticinco balboas (Bi.25.00) ni exceder de quinientos balboas (B/.SOO.OO) ajuicio del juez que 

conozca del proceso, salvo si apareciere que no ha sido por su culpa o si desistiere de practicar 

dicha prueba antes de que transcurra el temlino ordinario. 

Arhculo 809. Cuando las pruebas no se hubieren practicado en la fecha estipulada, el juez 

señalará nueva fecha a petición verbal o escrita de la parte interesada, dentro del término 

probatorio. 

Cuando una inspección judicial o un dictamen de peritos dejen de practicarse en el 

periodo probatorio, por causas inimputables al peticionario, el juez señalará un término 

prudencial para que se practiquen, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 793. La respectiva 

resolución es irrecurrible. 

_. El término adicional sólo será procedente si se pide y justifica, mediante memorial, sin 

traslado, antes de que venza el término y en ningún caso podrá exceder de una quinta parte de 

éste. 

Artículo 810. El juez estimará concluido el término probatorio si las pruebas ofrecidas por las 

partes se hubieren practicado o cuando lo solicitare la parte que hubiere aducido pruebas o las 

partes de común acuerdo aun cuando éste no haya vencido. 

Artículo 811. En un proceso, incidente o cualquier otra actuación en la cual deban practicarse 

pruebas, cualquiera de las partes podrá pedir al tribunal una extensión del período de práctica dc 

pruebas hasta por un término que, sumado .al ya señalado por el tribunal, no exceda el máximo 

indicado por la ley. 

Excepcionalmente, y ante cl vencimiento inminente del período probatorio máximo 

permitido por la ley, podrá el juez, a petición de parte, conceder un término adicional que en 

ningún caso podrá ser superior a cinco días, para evacuar aquellas pruebas que no se hayan 

podido practicar por causas no imputables al peticionario. 

Este término adicional sólo será procedente si se pide y justifica, mediante memorial, sin 

traslado, antes que se venza el término probatorio, y lo decidirá el juez sin mas trámite, por lo 

actuado, dentro de los dos días siguientes a la presentación de la petición. La respectiva 

resolución es irrecurrible. 

. 
Artículo 812. Las diligencias de pruebas se practicarán dentro de la hora judicial; pero el testigo 

o perito deberá permanecer en el tribunal hasta que termine la hora, salvo que se haya practicado 

la prueba. 

Artfculo 813. Los medios de prueba no previstos, se diligenciarán aplicando por analogía las 

disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez, 

siempre que no se afecte la moral, la libertad personal de las partes o de terceros o no estén 

expresamente prohibidos. 

Artículo 814. La parte que ha propuesto una prueba no puede renunciar a ella, salvo que la parte 
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opositora o,.cl juez lo auto@ce. La respktiva resolución cs irrecurrible. 

Capítulo II 

Aseguramiento dc Pruebas 

Artículo 815. Cuando una persona prctcnda demandar o tema que se le demande y exista temor 

justificado dc que cvcntualmcnte pueda faltarle un medio de prueba o hacérsele difícil o . 
impracticable su obtención cn cl momento oportuno, pucdc solicitar al juez que SC practique de 

inmediato cualquiera dc las siguicntcs pruebas: -. ._ 

1. Diligencia cxhihitoria; -- . 

7 -. Testimonios prcjudicialcs; 

3. Inspección judicial y dict~mcncs pcricialcs; .._ 

4. 

5 - . 

0. 

7. 

Kcconstrucción dc sucesos o cvcnto; 

Rcconocimicnto de firma y citaciones a la presuntiva contraparte a efecto de que 

reconozca la autenticidad dc un documento suscrito por ella o por un tercero; 

Diligencia dc informes. documcnros públicos o privados, certificados dc cualquier clase, 

conforme indique cl peticionario y con arreglo a las limitaciones y restricciones que 

cstahlccc la Icy; > 

Declaración de parte. 

Artícylo 816. El proccdimicnto para practicar esas pruebas será el establecido en las 

disposiciones pcrtincntcs y la petición se formulará ante el juez competente para la demanda. El 

solicitante podrli pctiir que SC cite a la parte contraria para que intervenga en la práctica de las 

pruebas anticipadas. En caso de que la prueba se practique sin haberse citado a la parte contraria, 

scrlí ncccsaria Ia ratil¡caciOn en cl proceso, salvo que se trate de documentos públicos. 

El ìvlinistcrio Público será siempre citado para la práctica de pruebas que sean utilizadas 

cn los procesos cn que por Icy deba inter\.cnir. 

El peticionario consignará una fiawa que scrri schalada discrecionalmente por el tribunal, 

tomando en cuenta la importancia dcl asunto. la clase de pruebas de que se trate y los eventuales 

perjuicios que pudieran derivarse. salvo qlie SC traw dc personas que gocen de patrocinio legal 

gratuito. La fianza SC dcvol\wli al interesado transcurrido un mes sin que se hubiera promovido 

la respectiva reclamación. 

Las rcsolucioncs que SC dicten en estos casos serán irrccurrihles. salvo las que nieguen la 

prlictica de la prueba anticipada. 

Sección 1’ 

Diligencia Exhibitoria 

Artículo 817. Mediante la diligencia exhibitoria, el juez lleva a efecto la inspección de la cosa 

litigiosa. o dc los libros, documentos u otros objetos que se hallen en poder del demandado real o 

presuntivo. del dcmandantc, o de terceros y que cl peticionario estime conducentes a probar o 

hacer efectivos sus derechos, pretensiones, excepciones o defensas. 

Para los cfcctos de las limitaciones a que se refiere el artículo 89 del Código de 

Comercio, se tendrá como gartc legítima la que solicita la diligencia cxhibitoria, aunque sea 
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extrajudicial, siempre que exprese cn su solicitud cuál es la relación sustancial o cl interés 

jurídico que pretende probar con la diligencia. y cn qu6 forma Ic interesa pcrsonaln~ente. 

Cuando SC ejerza la diligencia cxhibitoria, la iuspccción será dccrctada y SC Ilcvará a cabo 

el mismo día sin audiencia dc la contraparte o del tenedor de la cosa, siempre que cl peticionario 

dé caución a satisfacción del juez para responder de todos los daiios y perjuicios que puedan 

causarse con tal diligencia. 

Ártículo 818. La caución para garantizar los danos y perjuicios matcrialcs dc que trata cl articulo 

817 sc rcgiri por las siguicnlcs reglas: 

1. Si se pronwcvc prcjudicialnicntc. la tijará cl juco teniendo cn cuenta los perjuicios que SC 

puedan causar y la naturaleza del asunto. Dicha caución no scni menor de cien balboas 

(BI. 100.00) ni mayor de mil balboas (Bi. 1 .OOO.OO); 

2. Si la diligencia prejudicial o judicial la pron~~e~~c el tcncdor de libros, docunwntos 11 

objetos suyos, no se rcqucrirá cauci6n; 

3. Si se promueve respecto a libros. documentos LI objetos de quien cs parte del proceso 

respectivo, no SC rcqucrirá caución; 

4. Tampoco se requerirá caución cuando la diligencia haya de practicarse en WI despacho 

estatal 0 municipal. 

Artículo 819. El auto en que se ordene la inspección conticnc tácitamente la orden de 

allanamiento para llevarla a cabo; pero la inspección no SC extenderi CII ningún caso al registro 

del domicilio de la persona que ncyare tener la cosa o documento cuya cshibición se pide. En 

cstc último caso cl juez podrá ordenar el allanamiento a solicitud dc parte. 

Artículo 820. Decretada la inspección. el juez la Ilc\ará a cabo con asistencia del sccrctario y dos 

testigos, y del intcrcsado, si quiere asistir. Llegado al lugar donde está la cosa o documento CUJX 

exhibición SC pide. se intimará al tenedor que lo prcscntc, con apcrcibimienro rcspccto dc sus 

consecuencias. 

Cuando para llevar a cabo la inspección SC rcquicran conocimientos cspccialcs, cl juez 

dcbcrá hacerse acompaiiar de peritos. en vez de testigos. 

Cuando la cosa que dcbc eshibirsc estf confundida con otra u otras, dc manera que no 

pueda haccrsc cfccG\.a la acciOn eshihitoria sin prcscntar todas esas cosas, pu& cl tcncdor XI 

obligado a la prcscntación dc todas. 

Artículo 821. Si la cosa que dcbc exhibirse fucrc imnucblc y cl peticionario solicitarc que cl 

tcncdor franquee la entrada para tomar rncdidas, csaminar los limites II otro objeto inoccntc y útil 

al solicitante, cl juez acordará lo pedido con tas precauciones J’ advcrtcncias ncccsarias. a fin dc 

c\.itar dafios y perjuicios al poseedor 0 tcncdor. 

Artículo 822. El que tmga tcstamcnto cn cyic &ro pretenda cmr insliluido hcrcdcro 0 tcncr pu-te 

y cn gcncral toda persona natiirul 0 jurídica que por rakn tlcl conicrcio 0 industria qiic ejerza II 

otra causa scnicjantc, tenga cn stI poder datos 0 docunlcntos dc los cuales pueda scrvirsc 

cualquier persona para deducir dcrcchos efectivos. estli obligado a prcscntarlos. 
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Artículo 823. La persona que sin ser parte en el proceso a que accede la diligencia exhibitoria 

haya sido obligada a exhibir alguna cosa o documento y a facilitarlo para sacar copias, diseños o 

dcscripcioncs, tiene dcrccho a reclamar compensación o indemnización a la parte que haya 

solicitado la exhibición, salvo que se trate de libros comerciales. 

La indemnización será pedida por el interesado y tasada por el juez en el incidente de 

exhibición, oyendo el dictamen pericial. Pero la parte o interesado que se crea agrAviado, puede 

acudir al proceso sumario. 

Artículo 824. En todos los casos expresados en esta Sección a la persona que se niegue a la 

exhibición judicialmcntc decretada o la evada, se le condenará.por desacato y además será 

rcsponsahlc de los daños y perjuicios causados a la persona que hubiese solicitado la exhibición 

si cl tcncdor no futre parte cn el proceso; pero si el tenedor fuere parte, al negarse a la exhibición 

‘o al evadirla, SC podrá apreciar tal actitud como indicio en su contra en el momento de fallar, más 

o tncnos grate, según las circunstancias y previa prueba, en ambos casos, de estar en poder de 

dichas personas la cosa que SC niega exhibir. 

4rtículo 825. Sc cancclarE la caución de que trata el artículo 817 si un mes después de la 

cxhihición no SC ha prcscntado reclamo por daíios o perjuicios o en cualquier tiempo cn que los 

soliciten conjuntamente las partes interesadas. 

..\rtículo 826. La petición de exhibición y las diligencias correspondientes se formarán en un 
. 

cuaderno separado, cl cual se agregar3 al expediente principal. 

- /. Cr-_, -.. <f. I. .*e <,-- I c 
;trtículo 827. La diligencia cxhihitoria SC requiere-en los siguientes casos: 

1. Cuando SC exija la cshihición de libros de comercio, de quien no es parte; y 
-J -. C’uaildo SC solicite como medida cautelar. Queda entendido, no obstante, que si SC solicita 

como medida cautelar sólo podrá agre.garse al expediente en las oportunidades y términos 

previstos cn cstc Código para la proposición de pruebas. 

En caso dc que, por error, la parte que solicita la inspección ocular no la formulase con 

las tòm~alidadcs que le con-csponJan. cl juez. de oficio ordenará que se compulsen copias, se 

forme cuaderno aparte. SC le imprima el trámite previsto en esta Sección, a costa de la parte en 

cuestión. 

Lo dispuesto cn este artículo SC cntcndcrá sin perjuicio de lo establecido en leyes 

cspccialcs. 

Sección 2” 

Inspección Judicial 

Artículo 828. PodrA también pedirse la práctica de una inspección judicial sobre lugares o cosas 

que hayan de ser materia del proceso, cuando el transcurso del tiempo haga dificil su 

esclarecimiento cuando su conservación en el estado en que se encuentre resultare difícil o 

improbable. 

La inspección podrá efectuarse con la concurrencia de peritos y a ella podrá ir anexa la 

exhibición de cosas muebles cuando sea necesaria para el reconocimiento judicial. . 
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A juicio del juez o a petición de parte, se levantarán planos o se tomarán fotografías 

instantáneas del lugar u objetos inspeccionados. 

t 

Sección 3” 

Reconocimiento de Documentos Privados L 

Artículo 829. La persona que quiera reconocer un documento privado podrá hacerlo ante juez, 

previa identificación. 

Articulo 830. Quien esté interesado en que una persona reconozca judicialmente un documento 

privado, podrá así solicitarlo ante el juez, quien procederá conforme lo dispone el artículo 865. 

Sección 4” 

Testimonios Prejudiciales 

Artículo 831. Quien esté interesado en que terceros rindan testimonio con el fin de presentar tal 

prueba en fùturo proceso, lo pedirá ante el juez que fuere competente para conocer de la 

pretensión. La declaración será estimada como prueba en el proceso a menos que la parte 

contraria manifestare en el thmino del traslado del escrito de prueba que desea repreguntar al 

testigo, pues en tal caso deberá comparecer para los fines de la repregunta. 

En caso de que el testigo no comparezca, su declaración carecerá de valor. Sin embargo, 

si la omisión se debiese a incapacidad o ausencia, el juez podrá atribuirle valor indiciario y la 

sana crítica. 

Capftulo III 
Documentos 

Seccibn 1” 

Disposiciones Generales 

Ártículo 832. Son documentos los escritos, escrituras, certificaciones, copias, impresos, pk los, 

dibujos, cintas, cuadros, fotografías, radiografía$l discos, grabaciones magnetofónicas, bole, os, 

contraseñas, cupones, etiquetas, sellos, telegramas, radiogramas y, en general, todo objeto 

mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, 

monumentos, edificios y similares. 

Los documentos son públicos o privados. 

Artículo 833. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de’conformidad 

con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción 

mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser 

autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean 

compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga 

otra cosa. 
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- Sección 2’ 

Documentos Públicos 

Artículo 834. Documento público es el otorgado por los funcionarios que ejercen un cargo por 

autoridad pública, en lo que se refiere al ejercic’o de sus funciones. 

Cuando cs otorgado por un notario o quien haga sus veces y es incorporado en el 

rcspcctivo protocolo, se denomina escritura pública. .Tienen el carácter de documentos públicos: 

1. Las escrituras públicas; \ 

3 L. Los certificados expedidos por los funcionario.; ptiblicos, en lo que se refiere al ejercicio 

de sus funciones, incluyendo actas, constancl-s, planos, cuadros, fotografías, catastros y 

registros; 

3 . I,as constancias dc las actuac.ioncs de las entidades públicas, judiciales y administrativas; 

4. Los certificados que expidan los directores de oficinas públicas sobre existencia o estado 

dc actuaciones 0 procesos conforme a lo que regule la ley; y 

? Los demás actos a los cuales la ley Ics reconozca el carácter de tal. 

.\rtículo 835. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo haya 

fir-mado, elaborado LI ordenado elaborar. El documento pi!blico se presume auténtico, mientras no 

SC prucbc lo contrario mediante tacha de falsedad. 

Articulo 836. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las - 
ccrti%aciones que en ellos haga el servidor que los expidió. 

Las declaraciones o afirmaciones que hagan el otorgante u otorgantes en escritura pública 

“’ “ö ~,üálqú,r”di~ento público‘terfdrá valor-enne%sras?isus-~~~~Sãhabierrtes,-en.lo disp-ositivo, 

y aun en lo enunciativo siempre que tengan relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. 

Dcbcn ser tomadas en cuenta en su integridad, con las modificaciones y aclaraciones, y el juez 

las apreciará en concurrencia con las otras pruebas del expediente, y según las reglas de la sana 

crítica. Pero respecto a terceros, el juez las apreciará sólo cn lo que se refieran de modo directo a 

lo dispositivo del acto o contrato, tomando en cuenta asimismo las otras pfucbas del expediente y 

apreciándolas según las reglas de la sana crítica. 

Artículo 837. Las escrituras hechas para dcsl.irtuar otra escritura anterior entre los mismos 

interesados, sólo producirán efectos desde su fecha: pero si la primera hllbiere sido inscrita en el 

Registro Público, entonces la segunda sólo producirri efectos contra terceros cuando hubiere sido 

anotada en el Registro correspondiente. 

Artículo 838. La escritura pública SC prcscntará cn copia auténtica, pero si no existiere el registro 

o protocolo y hubiere alguna persona que poseyere copia auténtica de la escritura que se 

pretende, la parte a quien interese puede pedir que cl tenedor presente al tribunal dicha copia 

auténtica para compulsar una segunda copia y agregarla al cspedicnte. 

Si la escritura pública que SC ha de presentar como prueba interesare a muchos o tuviere 

muchas partes, como testamentos, escrituras de partición y otras semejantes, no es preciso que se 

cotfpulse copia integra de clla; bastará que SC compulse la parte que fuere necesaria para fundar 

la inter&@del interesaba, a menos que la parte contraria solicite se adicione, la redarguya de 
‘. 
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falsa o de nula o le oponga otro defecto que afecte a la escritura en general, caso en el cual deberá 

presentarse íntegra. 
! 

El juez podrá, en cualquier momento y de oficio, ordenar que se adicione o complemente 

el documento en referencia. 

Artículo 839. Cuando haya desaparecido el protocolo o los expedientes originales, harán prueba 

sin cotejo las copias compulsadas por el funcionario que las haya autorizado, siempre que no 

estén indebidamente alteradas, borradas o enmendadas. 

La fuerza probatoria de las copias será apreciada por los jueces, según las circunstancias. 

La inscripción en cualquier registro oficial, de un documento que haya desaparecido, será 

apreciada según las reglas de la anterior norma. 

Artículo 840. Las copias de los documentos públicos de los cuales exista matriz o protocolo, 

impugnadas por aquéllos a quienes perjudiquen, sólo tendran fuerza probatoria cuando hayan 

sido debidamente cotejadas y concordaren. Si resultare alguna variante entre la matriz y la copia, 

prevalecerá el contenido de la primera. 

Artículo 841. El documento expedido por servidor incompetente, o sin obsewar las formalidades 

legales, tendrán valor como documento privado si estuviere firmado por los otorgantes, 

Artículo 842. De los documentos auténticos se expedirán copias autorizadas, bajo la 

responsabilidad de los servidores encargados de la custodia de los originales y la intervención dc 

los interesados se limitará a sefialar lo que hará de certificarse o de testimoniarse. 

Artículo 843. .Las copias de los documentos auténticos no impugnados y los cotejados y hallados 

conforme, respecto a las partes, tendrán el mismo valor probatorio que el original. 

Artículo 844. No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar 

en documentos o medios escritos preestablecidos por las leyes substanciales. 

En el caso de que se pruebe que los archivos o documentos originales donde deben 

constar los hechos de que trata este artículo han desaparecido, el interesado debe ocurrir a 

aquellos documentos que puedan reemplazar los perdidos o hacer verosímil su existencia, y en 

este caso se admitirán testigos para completar la prueba. También es admisible la prueba 

testimonial en caso de falta absoluta bien justificada, de las pruebas preestablecidas y escritas. La 

justificación debe dirigirse a establecer los motivos por los cuales no existieren o han 

desaparecido. 

La disposición de este artículo no afecta los casos especiales-en que la ley exija prueba 

escrita con exclusión de otra. 

Artículo 845. Cuando un funcionario público expida un documento del cual no hay original en la 

oficina respectiva, dejará en su despacho una copia del documento que expide, para que, llegado 

el caso, pueda cotejarse, de acuerdo con lo que dispone este Código. 

Si por cualquier causa no se encontrare la copia, se examinarán los documentos, papeles o 

antecedentes que tuvo en cuenta el servidor para dar la certificación, a tin de persuadirse de la 

c 
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exactitud dc Csta; y si tampoco pudieran ser habidos tales antecedentes, el juez dará al certificado 

cl mcrito probatorio que consulte las normas gcncralcs sobre pruebas. 

Artículo 846. Si SC adujcrc como prueba, solamente parte dc un expediente, actuación o 

documento, dcbcrá adicionarse lo que la parte contraria señalare si tuviere relación o fuere 

conduccntc, sin perjuicio tic que cl objctantc aduzca tambicn, o el juez de oficio ordene que se 

agrcguc, la totalidad del documento cn cuestión. 

Artículo 847. Cuando la Icy exija inscripción de un documento‘en un Registro Público, la copia 

que SC aduzca como prueba dchcrá Ilcvar la certificación de haberse efectuado aquélla; en caso 

contrario. cl juez la enviará a la oficina correspondiente para que, efectúe la certiticación a costa 

del intcrcsado. 

Artículo 848. Si los documentos auténticos o escrituras que una de las partes presentare durante 

cl proceso, fueran redargüidos dc falsos o incompletos o su autenticidad fuere impugnada por la 

otra parte, dcbcran cotejarse con los originales a costa del objetante; pero si el documento o 

escritura rcsultarc falseado o alterado sustancialmente, la parte que lo hubiere presentado será 

condenado, al tasarse las costas, a pagar el doble de las expensas del cotejo, sin perjuicio de la 

rcsponsnbilidad penal a que haya lugar. 

,trtículo 849. Los documentos públicos sólo pueden impugnarse dentro del término del traslado c 
del escrito en que hubieren sido prcscntados. 

:\rtículo 850. Los escritos o documentos oficiales que no versen sobre actos jurídicos de la 

administracicín. scran considerados como prueba pericial, testimonial o de inspección judicial, 

según su naturaleza. 

Estas pruebas podrrin apreciarse. ya contra la entidad que las haya ordenado, ya contra los 

intcrcsados cn cl rcspcctiv,o proceso administrativo, pero siempre que en este último caso se 

hayan producido con audiencia suya. 

;trtículo 851. No obstante lo dispucsro en el artículo anterior, podrán apreciarse sin requisito 

alguno los informes tccnicos sobre incendios, accidcntcs ferroviarios, automovilísticos, de 

a\-iacion LI otros anAlogos rendidos por scnidorcs que tengan la debida competencia. 

Los informes que SC soliciten a las oficinas públicas y entidades privadas deberán versar 

sobre los hechos concretos, claramcntc individualizados, controvertidos en el proceso. Los 

rcspcctivos despachos públicos o privados, no podrán establecer otros requisitos que los que 

dctermincn las Icycs. dccrctos o acuerdos, y deberán contestar la solicitud de informe dentro de 

los diez días siguicntcs. Si no contestaren dentro dc este tcmlino, se Ics impondrá una multa de 

cincuenta balboas (W.50.00) a quinientos balboas (B/.SOO.OO). 

i\rtículo 852. Para los casos en que fuerc necesario aportarlas, las publicaciones oficiales 

impresas constituyen dc por sí plena prueba acerca de su existencia y contenido, sin necesidad de 

certificación, a no ser que se pruebe que cl impreso es falso o que contiene errores, caso en el 
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cual se aportará la publicación que corresponda. , 

Artículo 853. Cuando la prueba consistiere en constancia dc otros expedientes judiciales o 

administrativos no terminado:, se agregarán las piezas o certificaciones aducidas por las partes; 

pero el juez podrá rcqucrir o hacer adicionar la prueba cuando cl proceso SC cncucntrc cn cslado 

de ser decidido. 

Artículo 854. Sin perjuicio dc las facultades de decretar pruebas de oficio, cl juez podrá solicitar, 

antes de dictar sentencia, y cuando abrigarc dudas sobre la cxistcncia, autenticidad o fidelidad de 

cualquier documento público. que por secretaría SC solicite al custodio del original con cl fin dc 

agregar al expediente, copia del mismo; o en su dcfccto practicar las diligencias ncccsarias o 

conducentes para dichos propósitos. 

Artículo 855. Los documentos pílblicos cxistcntcs en una circunscripción distinta dc aquClla en 

que se sigue cl proceso, SC rcqucrirán dircctamcntc a la respectiva oficina pitblicu sin nccc4dad 

de despacho o exhorto. 
, 

Sección 3” 

Documentos Pri\.ados 

Artículo 856. Documento privado es cl que no reúne los requisitos para ser documento público. 

El documento privado cs aukntico en los siguientes casos: 

1. Si ha sido reconocido antcjucz’o notario, o si judicialmcntc SC ticnc por reconocido; 

2. Si fuc inscrito en un Rcgistrc, Público p& quien lo lik&t 

3. Si habiéndose aportado al proceso, no hubicrc sido tachado u objetado CII los tkminos del 

artículo 86 1; 

4. Si se declaró auténtico cn resolución judicial dictada CII un proceso anterior, con 

audiencia de la parte contra la cual SC opone cn el nuevo proceso; y 

5. Si ha sido remitido o transmitido por conducto de una oficina estatal o municipal que 

exija, en su rcgiamento, la identificación previa del rcmitcntc o girador. 

Tambikn son auténticos rcspccto ;1 los que intcrvicncn los bonos dci Estado, billetes dc 

lotería, boictos dc rifas. las pólizas dc seguros. titulos dc inversión en fondos mutuos y recibos de 

casas de préstamo o empciio. IX~IKX emitidos por cl Estado o instituciones autónomas, boletos dc 

compaiiías de aviación o de cualquier medio de transporte, certificados y títulos dc aknaccnes 

generales de depósito, boletos o libretas dc clubes dc mercancías y los demás documentos 

privados a los cuales la Icy otorgue la presunción de autenticidad. 

Artículo 857. Los documentos privados dcbcn presentarse en sus originales para que tengan el 

valor que cn este Capítulo SC les da, pero tendrán cl mismo valor las copias de talcs documentos 

en los casos siguientes: 

1. Cuando la parte contra quien SC prescntc la copia la reconozca expresa o tácitamente, 

como genuina; 

2. Cuando la copia haya sido compulsada y certificada por el notario que protocolizó el 

documento a solicitud dc quien lo firmó o por cualquier otro funcionario público cuando 
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3 - . 

4. 

5. 

estuvicrc en su despacho; * 
Cuando se presente en copia fotostática o reproducida por cualquier otro medio técnico, 

sicmprc que sea autenticada por el funcionario encargado de la custodia del original; 

Cuando el original no se encuentre en poder del interesado. En este caso será necesario, 

para que tenga valor probatorio, que la autenticidad haya sido certificada por el 

funcionario público correspondiente, o que haya sido reconocida expresa o tácitamente 

por la parte contraria o que se demuestre por cotejo; y 

Cuando SC trate de copias provenicntcs de archivos particulares que \ilizan el sistema de 

microfilmación, dcbidamcnte autenticadas por un Notario Público. 

Artículo 858. El documento privado auténtico tiene el mismo valor que el público respecto de su 

contenido, para quicncs lo hubicscn suscrito o sus causahabientes. Respecto de terceros, se estará 

a lo dispuesto cn cl artículo 87 1. 

Artículo 859. La fecha dc un docuknto privado no se contará respecto de terceros sino desde el 

tlia cn que hubicsc sido incorporado o inscrito en un registro oficial o protocolizado o desde la 

muerte de cualquiera dc los que firmaron o desde el dia en que las firmas de los otorgantes 

’ hubicrcn sido puestas o reconocidas ante notario, que así lo haya certificado en el documento 

privado o dcsdc cl día en que SC entregase a cualquier otro funcionario público por razón de su 

oficio o dcsdc que ha ocurrido otro hecho, ante funcionario público, que le permita al juez 

adquirir ccrtcza dc su existencia. 
- 

Artículo 860. La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de 

WI docwncnto qué obra en su poder, hace prueba en todo lo que sea favorable al deudor. 

Lo mismo SC cntendcrá dc la nota escrita o firmada por cl acreedor al dorso, al margen o a 

continuacidn del duplicado dc un documento o recibo que se halle en poder del deudor. 

En cachos casos. cl deudor que quiera aprovecharse de lo que le favorezca, tendrá que 

aceptar también lo que Ic pcrjudiquc. 

Artículo 861. Un documento privado SC tendrá por reconocido cuando hubiere obrado en el 

proceso con conocimiento dc la parte que lo firmó. de sus causahabientes o de su apoderado, si la 

firma no hubiere sido negada dentro del tkmlino del traslado del escrito con el cual fue 

prcscntado. 

Si la parte negarc expresa y directamente la firma, estará a cargo, del presentante la 
comprobación dc su autenticidad. Si la fimla del documento no fuere negada, pero si su 

contenido o fucsc impugnado de falso, corrcspondcrá a la parte que reconoció la firma, 

comprobar la falsedad o alteración alegada. 

En ambos casos la comprobación se efectuará mediante diligencia pericial u otro medio 

dc prueba, que decretará cl juez al ordenar la práctica de prueba, a solicitud de parte o de oficio si 

lo considera cscncial para cl esclarecimiento dc los hechos. 

Artículo 862. Los documentos no tirmados sólo tendrán valor que corresponda si son 

reconocidos exprcsamentc por la parte a quien se atribuyen, o si se demuestra que provienen de 

dicha parte por los medios comunes de pruebas, en concordancia con las otras pruebas del 
. 
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proceso y con sujeción a las reglas de la sana crítica. Se exceptúan los libros dc comercio 

debidamente registrados, cuya autenticidad no necesita acrcditarsc. 

Artículo 863. Toda persona está obligada a rcconoccr bajo juramento, antc juez compctcntc, cl 

documento que a favor de otra hubiere firmado. Aquél que por no saber escribir, hnbicrc 

dispuesto que otro firmase por él, está obligado a declarar si el documento se cstcndiO por SII 

orden, si rogó a otro para que firmase por él y si es cierto cl contenido dcl documento. En los 

demás casos bastará que el que haya de hacer el reconocimiento contiesc sc’r suma la fírma. 

Los herederos o causahabientes del obligado podrán limitarse a dcclar;ir si sahcn que cs o 

no de su causante la firma de la obligación. 

Artículo 864. Puede pedir el reconocimiento la persona a cuyo favor se hubicrc otorgado o aquél 

se hubiere endosado o cedido el documento. El tenedor de un vale al portador que no exprese la 

persona a quien se ha de pagar, puede pedir también su reconocimiento cn proceso. 

Artículo 865. El juez ante quien se ocurra pidiendo cl rcconocimicnto dc algunos dc los 

documentos expresados, debe citar al que los firmó o mandó fimlar, para que los rcconwca bajo 

juramento, señalando al efecto el día y la hora en que ha de WI-i {icario. 

Practicado el reconocimiento, debe el juez mandar que SC’ lc cntrcgue cl documento con la 

declaración al que la pidió, para que lo use de derecho si cl documento no formare parte dc un 

expediente. 

Artículo 866. Cuando requerida una persona en forma legal 9 por segunda vez, para una ” 
di-ligencia de reconocimiento, no compareciere a la hora scíialada, no estorbándoselo algún 

impedimento de los que suspenden los términos; o si compareciendo, SC negare, bien a prestar 

juramento, bien a declarar que reconoce o no el documento o acerca de la obligación sobre la que 

se le-pregunta; o si pretendiere eludir las preguntas con respuestas evasivas, inconducentes o 

vacías de sentido, el juez lo tendrá por confeso en aquello que respectivamente SC le ha 

preguntado, sobre lo que se cxtcnderá la correspondiente diligencia, lo mismo que si se hiciere el 

reconocimiento expreso. 

El documento reconocido en la forma cxprcsada cn el párrafo anterior, ticnc toda la 

fuerza probatoria del que ha sido reconocido cxpresamcnte. 

Artículo 867. Cuando los documentos privados de obligación están fimlados por dos testigos, si 

éstos dcclararcn cn la forma ordinaria que vieron firmar a la persona contra quien SC aduce cl 

documento o que clla les pidió que lo fimlaran como testigos, habiendo visto al tiempo de 

hacerlo la firma de la parte, harán plena prueba sobre su contenido. 

No cs ncccsario cl reconocimiento dc los testigos cuando dcbc tcncrsc por reconocido el 

documento de conformidad con las disposiciones de este Capítulo. 

Artículo 868. La parte que deba servirse de un documento que, según su manifestación dada bajo 

la gravedad de juramento, se halle en poder de su opositor, deberá presentar copia del mismo o, 

cuando menos, los datos que reconozca acerca de su contenido. Deberá, asimismo, probar que el 

documento lo tiene o lo ha tenido su opositor. El juez dispondrá se prevenga a la parte contraria 
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la entrega del documento dentro de un plazo que le seilalará bajo apercibimiento. 

Si el documento no fuere entregado y no se produjere contrainformación por parte del 

tenedor del mismo, el juez, en el momento de fallar el fondo del proceso, teniendo en cuenta las 

otras pruebas del expediente, podrá deducir, respecto al contenido del documento en cuestión, 

indicios con arreglo a las reglas de la sana critica. 

171 

Artículo 869. Las copias compulsadas con motivo de un desglose tendrá11 igual fuerza probatoria 

que cl documento desglosado. . 

Artículo 870. El juez, a solicitud de parte o de oficio, puede disponer que se intime a terceros la 

entrega de las piezas originales, copias fotostáticas o transcripción certificada por notario, de 

documentos que se hallen en su poder y de interés para el proceso. Lo anterior es sin perjuicio de 

que la parte interesada pueda acudir a la diligencia exhibitoria. 

Los tcrccros pueden negarse a la entrega, en los casos en que tienen derechos exclusivos 

sobre los documentos o los perjuicios que sufran o pudieran sufrir sean desproporcionados a la 

utilidad de la prueba. 

El juez decidirá y su decisión es sólo apelable por el tenedor del documento. Dicha 

apelación SC surtirá en cuaderno separado, en el efecto diferido. 

El examen de libros y documentos de comercio en todo caso se practicará de acuerdo con 

lo dispuesto en el Código de Comercio. 

. 

Artículo 871. Salvo que se disponga otra cosa, los documentos emanados de terceros sólo se 

estimarán por el juez: 

-’ 1 . Cuando sean de naturaleza dispositiva, si se han reconocido expresamente por sus autores 

u ordenado tener por reconocidos; y 

2. Cuando sean de carácter testimonial, si su contenido se ha ratificado en el proceso, 

mediante las fomlalidades establecidas para la prueba de testigos. 

Artículo 872. La parte que presenta en el proceso un documento privado, reconoce con ello su 

autenticidad, salvo que lo haga para efectos de su impugnación o que haga motivadamente 

rcsemas sobre el particular. 

Artículo 873. Los documentos que se acompañen a los escritos o aquéllos cuya incorporación se 

solicite a titulo de prueba, podrân presentarse en su original, en copia en los casos del artículo 

857, cn copia fotostática, fotogrrifica o fotckopia o mediante cualquier otro procedimiento 

similar. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente 

legibles, SC tendrán por fidedignas. salvo prueba en contrario. 

Si el juez o la parte contraria lo solicitare, deberá ser exhibido el documento original, 

sicmprc y cuando éste no haya sido almacenado tecnológicamente conforme a la ley. 

Se exceptúan los documentos negociables y cualquier otro que contenga crédito cedible o 

endosable. 

Artículo 874. Podrán aceptarse como prueba y serán calificados como tal, según las reglas de la 

sana critica, los talonarios,. contrasciías, cupones, etiquetas, boletos, recibos o fomwlarios 
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procedentes de empresas de utilidad pública, casas de préstamo o empefio, sellos u otros 

documentos impresos semejantes, no firmados. En la misma forma se aceptarán los periódicos, 

revistas, libros, guías telefónicas, folletos y otras publicaciones impresas, documentos de 

archivos públicos u otros que ajuicio del juez puedan formar convicción. En su apreciación el 

juez deberá tomar en cuenta las pruebas complementarias que se rindan. 

i4rtículo 875. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el proceso que se 

ventile, pueden las partes presentar fotografías, copias fotostáticas, cintas cinematográficas y 

cualesquiera otras reproducciones fotográficas o por cualquier otro medio técnico o científico. 

Estas pruebas serán apreciadas por el juez. Como medio de prueba deben admitirse tàmbién los 

registros dactiloscópicos, fonográficos y demás elementos que produzcan convicción en el ánimo 

del juez. La parte que presente estos medios de prueba deberá suministrar al tribunal los aparatos 

o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los 

sonidos o imágenes. Estas pruebas pueden también ser decretadas dc oficio por el juez, 

aisladamente o con ocasión de una inspección o de otra diligencia cualquiera. 

Los escritos y notas taquigráficas pueden presentarse por vía de prueba, siempre que SC 

acompañen su transcripción, especificando el sistema taquigráfico cmplcatio. 

Artículo 876. Además de las pruebas mencionadas, 10 son también ias que siguen: 

1. Los libros de comercio llevados con arreglo a la ley; 

2. Las facturas o minutas aceptadas o canceladas por íos interesados; 

3. Las tarjetas 0 seîiales usuales en el comercio; y 

4. La costumbre, según el Código de Comercio. __ .- -.. 

Sección 4’ 

Documentos Procedentes del Extranjero 

Artículo 877. Salvo lo dispuesto en convenios internacionales los documentos extendidos c 

país extranjero serán estimados como prueba, según los casos, si se presentaren autenticados pc” 

el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde proceda el 

documento y a falta de ellos, por el representante diplomático o consular de una nación amiga. 

En este último caso, se acompañará un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en que 

conste que en el lugar de donde procede el documento no hay funcionario consular o diplomático 

de Panamá. 
, 

Se presume, por el hecho de estar autenticados así, que los documentos están expedidos 

conforme a la ley local de su origen, sin perjuicio de que la parte interesada compruebe lo 

contrario. 

Si los documentos procedentes del extranjero estuvieren escritos en lengua que no sea el 

español, se presentarán traducidos o se solicitará su traducción por intérprete público y en defecto 

de éste, por uno ad hoc, nombrado por el tribunal. 

Artículo 878. Cuando, no obstante lo anterior, el juez advierta en el proceso un documento en 

lengua que no sea el español, ordenará su traducción conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior y a costa del proponente de la prueba. 
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Toda traduccibn puede ser impugnada por error esencial por medio de incidente; las 

partes y cl juez, nombrarán los intérpretes del mismo modo que se nombran los peritos. 

Los intérpretes nombrados de acuerdo con los artículos anteriores y los que hayan de 

intervenir en una diligencia por nombramiento del tribunal, pueden ser recusados por los mismos 

motivos que los testigos y peritos. 

,. Sección 5 

Tacha de Documentos 

Artículo 879. La parte contra la cual se hubiere presenfado en proceso un documento, puede 

tacha$o de falso para el efecto de que se desestime en el fallo. 

Artículo 880. La tacha de falsedad se tramitará así: 

1. 

2. 

3. 

En el escrito de tacha deberá expresarse en qué co$ste la falsedad y aducirse las pruebas 

correspondientes; 

El juez ordenará, “a expensas del impugnante, la reproducción fotgstática del documento o 

por cualquier otro medio similar, y con el secretario procederá a rubricarlo y sellarlo en 

cada una de las hojas y a dejar constancia minuciosa del estado en que se encuentra; 

Del escrito de tacha se correrá traslado a la otra parte por el término de tres días, durante 

los cuales podrán igualmente aducirse pruebas; 
3 

4. Surtido el traslado se decre$arán las pruebas pedidas y se ordenará, de oficio o a petición 

de parte, el cotejo pericial de la firma o del manuscrito o tin dictamen sobre las posibles 
, - 

adulteraciones.- ar las 

proceso o incidente en el cual se adujo el documento, si fuere posible; de lo contrario, el 

juez concederá con tal f,n+un término de seis días. La decisión se reservará para la 

resolución qw resuelva aquéllos. 

Artículo 881. Cuan& se declare total o parcialmente falso un documento+1 juez lo hará constar 

así al margen o ccontinuación de él en nota debidamente especificada. Si la falsedad recae sobre 

el original de un docunf&tto público el juez lo co’municará con los-datos necesarios a la oficina 

donde se encuentre, para que se ponga la correspondiente nota. En todo caso, dará aviso al agente 

del Ministerio Público, a quien enviará las copias necesarias para la correspondiente 

investigación. 

El proceso penal sobre la falsdad no suspe$derá el incidente de tacha ni la decisión que 

haya de dictarse pero la resolución son que termina aquél surtirá efectos en el proceso civil, 

siempre que el juez penal se hubiere pronunciado sobre la existencia del delito y se allegue copia 

de la decisión, en cualquiera de las instancias, con ariterioridad a la sentencia. 

Artículo 882. Cuando la tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenará 

a éste a pagar a quien-aportó el documento, multa de cincuenta balboas (Bi.50.00) a trescientos 

balboas (B/.300.00). Igual sanción se aplicará a la parte que idujo el documento y a favor de la 

que probó I@tacha. Lo anterior es sin perjuicio del proceso petial procedente. .XI 

Artículo 883. Si para probar la* falsedad se pidiere cotejo de letras o fumas se procederá 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 880 y tanto en este caso como’en cualquier otro para el 

cual se hayan nombrado peritos que deban examinar y dictaminar sobre la autenticidad de un 

documento, se pondrán a su disposición todos los antecedentes y medios de examen y 

comparación que se juzgan necesarios, con la salvedad de documentos que estén en poder de 

particulares. 

Sección 6’ 

Disposiciones Comunes 

Artículo 884. Las escrituras y documentos presentados por las partes, junto con la demanda o su 

contestación o en incidentes, se tendrán como pruebas aducidas en el proceso, sin necesidad de 

mención, reproducción ni traslado en el término probatorio. 

Artículo 885. La prueba que resulte de los documentos públicos o privados es indivisible y 

comprende aun lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo 

del acto o contrato. 

Artículo 886. Cuando obren en el proceso dos documentos, públicos o privados, contradictorios 

entre si y de la misma clase, el juez los apreciará en el fallo en concordancia con las otras pruebas 

del expediente y según las reglas de la sana crítica. 

.4rtfculo 887. Si se presentaren documentos rotos, raspados, enmendados o parcialmente 

destruidos, se procederá así: 

Si se tratare dc documentos públicos, el juez ordenará de oficio, a costa del interesado y 

al respectivo despacho público que lo expidió, que envíe copia autenticada del documento en 

cuestión. 

Si se tratare de documento privado, se decretará el cotejo, con arreglo a las normas 

contenidas en este Título. 

El juez podrá practicar cualquier diligencia a efecto de establecer la autenticidad o 

contenido de dicho documento y al decidir cl proceso lo apreciará según las reglas de la sana 

crítica. 

Artículo 888. Si las partes no se hubieren puesto de acuerdo en la elección de los documentos 

para~los efectos del respectivo dictamen pericial, el juez sólo tendrá por indubitado: ~ 

1. Las firmas consignadas en cualquier clase de documentos auténticos; 

2. Las firmas registradas en bancos, compañías de seguro y empresas de utilidad pública; y 

3. El impugnado, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por las partes a 

quienes perjudique. 

Artículo 889. A falta de documentos indubitados o siendo ellos insuficientes, el juez podrá 

ordenar que la parte a quien se atribuye la letra forme un cuerpo de escritura al dictado y a 

requerimiento de los peritos. Esta diligencia se cumplirá en el lugar que el juez designe y bajo 

apercibimiento de que si rehusare escribir sin justificar motivo legítimo, se tendrá como un 

indicio en su contra. 
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Articula 890. Si la denegación o dcsconocimicnto SC reficrc a una parte solamente del 

tlocumcntc~ aportado cn cl proceso. la partc que haya sido reconocida podrá tambiSn servir de 

tkniino de comparación para el cotejo. 

:\rtículo 891. Cuando SC hayan pedido y obtenido para cl cotejo piezas pcrtenccien{cs a archivos 

pilhlicos. cl tribunal cuidxí, bajo su responsabilidad, que dichas piezas SC devuelvan con 

lwontitud, cn cl mismo estado en que SC hallaban. 

:\rtículo 892. 1.0s peritos que hayan dc hacer UII cotcjo. prometerán no revelar a persona alguna 

su t!ict;lmcn niicntras 110 cstk presentado al tribunal. Cuando éste lo tenga por convcnicntc, 

ortlcn:!rli que cl cotcJo SC haga y cl dictamen SC cxticnda cn su prcscncia con toda rcscl7’a. 

Capítulo IL’ 

In fornics 

\rtíclllo so.:. !:l ,j!lc’/. ..!L, Il!:L;\) ‘!) ,: .o!ici~~! dc parte. puede pedir a cualquier oficina pública. 

c7ltic!:lc! ,:>tx:al C: ~Ic‘?;cc‘tlt~.;ili/aci,r k) ;I <i..liquicr banco. cmpresa asegradora o dc utilidad pública. 

cu;~ic~~~ic‘:x JL !,js siguicntcs c’lcnl;.!lto~ que estime procedente incorporar al proceso para \xrificar 

/;1.; ;Ilil-lll,l~io!lis clc I;1s p~lrlc>: 
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Artículo 894. En caso dc que se requiera la práctica dc estudios o cxlimcncs cspccialcs, deberá 

acudirse, de preferencia, a entidades estatales. .:, 

Se podrá acudir igualmente a empresas privadas, para esos cfcctos, siempre que haya un 

acuerdo respecto a la remuneración. 

Capitulo V 

Confesión 

Artículo 895. La confesión que hace la parte libre y deliberadamente ante cl juez, antes o 

después de iniciado el proceso, en contestación a una demanda o cn cualquier otro acto procesal, 

se llama judicial. 

Es confesión extrajudicial la que no SC halle comprendida en ninguno de los actos dc que 

ose trata en el párrafo anterior. 

Artículo 896. La confesión hecha en juicio probará contra el que la hizo, aunque sca cn otro 

proceso distinto. 
’ , &+ 

También probará contra sus herederos o legatarios, cuando el proceso verse sobre cosas 

-heredadas o legadas. 

No tendrá valor alguno la confesión: 

1. Cuando afirme hechos lógicos o físicamente imposibles o esté cn manifiesta 

contradicción con hechos notorios o con las máximas generales de la experiencia; 

2. Cuando la hace el representante del Estado o de un municipio o de una institución 

autónoma, semiautónoma o descentralizada o de una asociación de asistencia social, o dc 

un tutor o curador o defensor en pleito contra un pupilo o un ausente o cualquier persona 

que no tenga capacidad para hacerla o no pueda disponer del derecho; 

3. Cuando la hace un cónyuge respecto de los hechos en que se funda una demanda dc 

divorcio, si al momento de ser presentada ésta los cónyuges no reúnen los requisitos que 

se requieren para el divorcio por mutuo consentimiento; 

4. Cuando la hace alguno que no pueda comparecer cn proceso por si solo o que no tenga 

poder dispositivo sobre el derecho que resulte dc lo confesado; y 
5. Cuando recae sobre hechos respecto dc los cuales la ley exige medios cspccificos de 

prueba. 

Artículo 897. La confesión debe ser tomada en cuenta en su integridad, con las modificaciones y 

aclaraciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que la desvirtúe. 

Cuando la declaración comprenda hechos distintos que no guarden intima conexión con el 

confesado, aquéllos se apreciarán separadamente. 

Artículo 898. Vale la confesión del representante legal, del gerente, administrador y cualquier 

otro mandatario de una persona mientras esté en -el ejercicio de sus funciones en lo referente a 

contratos u otros actos en que, al tenor de sus facultades, esté autorizado para obligar al 

representado o mandante, o sobre hechos que se deriven de estos actos o contratos. 

. Cuando se trate de personas jurídicas y el representante manifestare que no conoce !os 
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hechos propios de tales personas tal respuesta seA considerada como un indicio en su contra, 

salvo que indique el nombre de la persona o personas que pertenezcan a la empresa y puedan 

contestar el interrogatorio, caso en el cual el juez, de oficio, los citará. 

La confesión por representante podrá extenderse por hechos o actos anteriores a su 

representación. f 

Artículo 899. La confesión judicial, que no ha sido iendida con todos los requisitos legales, se 

estimará como una confesión extrajudicial. . 

Artículo 900. No se puede pedir confesión sobre hechos vergohzosos o criminales, imputados a 

la parte que ha dc responder o a sus ascendientes y descendientes, o a su cónyuge o hermanos. 

Artículo 901. La confesión sólo perjudica a la parte que la hace y a aquéllos que de ella deriven 

sus derechos. La que no provenga de todos los litisconsortes tendrá el valor del testimonio de 

terceros; igual valor tendrá la confesión que haga un litisconsorcio facultativo, respecto en las 

demás. 

Artículo 902. Toda confesión admite prueba en contrario. 

Capitulo VI 

Declaracibn de Parte 

Artículo 903, Las partes podrán pedir, por una sola vez y sólo en la primera instancia, que la 

contrapartc se preser@ a declarar,sobre el interrogatorio que en el acto de audiencia libretiente 

formule. 

Cuapdo se trate de person& juridicas se citará al representante legal o al gerente o 

administrador. Si la persona citada manifestare, por escrito previo o al contestar el interrogatorio, 

que no conoce los hechos propios de tales personas sobre las que fueren interrogadas, tal 

respuesta puede ser considerada como un indicio en su contra, salvo que indique el nombre de la 

persona 0 personas que pertenezcan a la empresa y puedan contestar el interrogatorio, caso en el 

. cual el juez, de oficiti los citará. 

Artículo 904. El interrogatorio se practicará en lo conducente, con arreglo a las normas sobre 

prueba testimonial. El juez apreciará la declaración tanto en lo favorable como en lo 

dcsfavorablc, en concordancia con las otrk pruebas del proceso y según las reglas de la sana 

crítica. 

Artículo 905. En la diligencia dc declaración dc parte podrá estar presente la contraparte si esta 

última lo considera conveniente. 

El declarante podrá ser careado con la otra parte si ésta así lo solicita durante la respectiva 

diligencia, la cual se practicará en el mismo acto. 

Artículo 906. Cuando el juez estime que la prueba que existe en el proceso no sea suficiente o 

sea contradictoria o q.ue la explicación de las partes pueda aclarar cuestiones dudosas o que dicha 
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explicación sea de importancia en el proceso, debe decretar de oficio y practicar el interrogatorio 

personal de las partes. Podrá hacerlo también cuando lo juzgue necesario o conveniente para 

aclarar las afirmaciones de las partes. 

Capítulo VII 

Testimonios 

Sección 1” 

Normas Generales 

Artículo 907. Este medio de prueba es admisible en todos los casos en que no se halle 

expresamente prohibido. 

Artículo 908. Es hábil para testificar en un proceso toda persona a quien la ley no declare 

inhábil. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

Son absolutamente inhábiles para declarar en todos los procesos: 

Los que padezcan de enajenación mental; 

Los ciegos y sordos, en los casos cuyo conocimiento depende de la vista o el oído; 

Los menores de siete años; y 

Los que por cualquier otro motivo estén fuera de razón al tiempo de declarar. 

Son inhábiles para declarar en un proceso determinado: 

Los que al momento de declarar sufren de alteración mental o perturbaciones psicológicas 

graves o se hallen en estado de embriaguez, sugestign hipnótica o bajo el efecto de 

alcohol, drogas tóxicas, sustancias alucinógenas u otros elementos que perturben la 

conciencia; y 

Lis demás personas que en circunstancias análogas, el juez considere inhábiles para 

declarar, en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

Artículo 909. Son sospechosos para declarar: 

1. 

2. 

El descendiente en favor de su ascendknte y viceversa; 

La mujer por su marido, éste por aquélla, y un hermano por otro mientras vivan bajo la 

patria potestad; 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

El trabajador, empleado o dcpendicnte de la parte que pidió la prueba, salvo que SC trate 

de una entidad de derecho público; 

El amigo intimo de la parte que lo presenta y el enemigo manifiesto de la parte contraria; 

El apoderado, defensor o patrono por su parte o cliente cuando haya controversia; 

El tutor o curador por su pupilo o menor y éstos por su tutor o curador; 

El que vendió una cosa, en pleito sobre la misma cosa y en favor del comprador; 

El socio, et compañero, condueño o comunero en pleito sobre ta cosa o negocio común; 

El acreedor o deudor de cualquiera de las partes; 

El que tenga interés directo o indirecto en el resultado del proceso; 

El que es de reconocida mala fama o que ha sido condenado por delito dc falsedad o falso 

icstimonio; y 

Las ,dcmás personas que, en concepto del juez, se encuentren cn circunstancias análogas y 

que afecten su credibilidad o imparcialidad. 

. 
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Artículo 910. Los miembros de corporacisnes que representen, entidades de orden público y los 

de congrcgacioncs, comunidades o asociaciones, pueden declarar en los procesos que afecten a 

talcs entidades o corporaciones. 

Artículo 911. Los testigos inhábiles por incapacidad natural no pueden ser presentados por < 
ninguna dc las partes. 

Artículo 912. No están cn la obligación dc declarar: 
L 

1. El abogado o apoderado sobre las confidencias que ha>,an recibido de sus clientes y los 

consejos que hayan dado a fstos cn 10 rciativo al proceso q~u.2 manejan; 

3 -. 

3. 

4. 

5. 

0. 

El confesor am-ca dc las rc\.clacioncs hechas por cl pcnitcntc; 

El nkdico cn cuanto a las confidencias que Ic hayan hecho sus pacientes; 

El juez mientras cslé co~locicndo del proceso; 

El hijo contra su padre 0 madre. ni kstos contra aqukl. Cn cón>,ugc contra otro, excepto en 

proceso c;itrc cl!:ls: > 

IJI cónyuge 0 coti\~i\ ic’tilc pcrmancntc cn contra rici otro. csccpl~j 211 prwcso cntrc ellos. 

/ir-título 913. El nlcnor que tenga sictc aiios y menos Jc catorce requiere curudor para declarar. 

El menor que tenga catorce afios o mris no necesita curador, pero cl jucr cuidarA ric que no SC le 

snr-prcndn con cl interrogatorio. 

IIrtículo 914. Si :llguno tic los testigos hace referencia a otras persoms cn cuanto al 

conocinlicnto dc los hcchns, cl juco puede disponer de oficio que scan Ilanm~as ;I declarar. El 

juc‘/ tanll~itn pucdc disponer que’ scan oidos los testigos que fucrcn eliminados por I’CCSIL.OS o 

que SC repita cl CX;II~CII dc los ya interrogados o que se cite a cualquier per-sorba cu).o nombre 

ap;~rccc liic’licion;ldo C‘II cl proceso. 2 fin de aclarar sus testimonios. rccti ticar irregularidades o 

dcliclcncias cti qiic SC hubiere incurrido. para ampliar iii13 declaración “3 prcst:iila. para \w-ifícar 

las ;itirni;lcit~iic‘s dc las parles 0 pal-n \‘eri Iicar pruebas qui- nbrcn en cl proccm 

Artículo 917. El juez apreciará. sqi~n las reglas dc la sa11;1 crirlca, las circunstancias 1 I.~o!I\ OS 

q11c corroboren o disminuyan la fucrya dc las Jcciaracioncs. 

Artículo 918. Un testigo no pucdc formar por sí solo plena prueba; pxo si gar~ presunción 

cuando es hábil, según las condiciones del dcclarantc y su csposición. 
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Artícuio 919. Cuando las declaraciones de los testigos presentados por una misma parte o por 

ambas sean contradictorias cntrc sí, de manera que respecto de cada parte haya número plural de 

testigos hábiles, debe el juez tomar en cuenta la vinculación que los testigos tengan o puedan 

tener con alguna de las partes y si afecta su imparcialidad; lo fundado de la razón de su dicho; el 

resultado del careo, si hubiere, y asimismo las demás circunstancias que puedan formar su 

convicción, conforme las reglas de la sana crítica. 

Artículo 920. No tiene fuerza la declaración del testigo que depone sobre algún hecho oído a 

otros, sino cuando rccac la dcclardción sobre hecho muy antiguo o cuando se trata de probar la 

fama pública. 

Artículo 921. No hará fe cl dicho del testigo que SC contradiga’ notablemente en una o más 

declaraciones; en cuanto al modo, lugar, tiempo y demás circunstancias del hecho o que declare 

sobre hecho inverosímil. Tampoco tendrá valor alguno la declaración del testigo que declara por 

cohecho o seducción. 

Artículo 922. No hará fe cl dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y 

directas percepciones, salvo los casos en que la ley admita declaración sobre el conocimiento 

formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos dc ésta. 

Sección 3’ 

Ratificaciones 

Artículo 923. Para que las declaraciones de los testigos puedan estimarse como prueba en los 

procesos en que hubiere término probatorio, es necesario que se reciban por el juez dc la causa o 

por el comisionado o sean ratificados ante él durante el respectivo término probatorio. 

Si las dcclaracioncs se han rendido cn un proceso distinto, serán estimadas como prueba, 

a menos que la parte contraria manifestare dentro del témlino del traslado que desea reprcguntar 

al testigo, pues en tal caso éste debe ratificarse ante el juez de la causa o cl comisionado. 

En caso de que la parte que pidió la comparecencia del testigo no concurra a 

repreguntarlo, la ratificación será innecesaria para la validez de la prueba. El juez podrá en todo 

caso interrogar libremcntc al testigo. 

Si las declaraciones han sido recibidas fuera de proceso, ante notario cn’ forma dc 

atestación, los testigos serán ratificados. Las ratificaciones no serán válidas si no SC repiticren los . 
hechos declarados, es decir, si los testigos SC limitaren a decir que se afirman y ratifican, sin tener 

nada que añadir ni suprimir. 

Las declaraciones recibidas en otro proceso pueden ser ratificadas en esa forma. No 

requieren ratificación los testimonios recibidos cn la forma establecida en el artículo 831, los 

cuales se regirán en cuanto a su intervención como pruebas por lo dispuesto en el artículo 

mencionado. 

Articulo 924. Cuando por haber fallecido un testigo o por estar padeciendo enfermedad mental o 

incapacidad física que lo impida, no pudiere ser ratificada su declaración, la parte que presentó 

dicha prueba puede pedir que, con citación de la contraria, declaren testigos abonados acerca de 
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la veracidad y buena fama del testigo. Previo este abono, se tendrá dicha declaración como 

lcgalmcntc ratificada. 

Sección 4’ 

Testigos Ausentes o Impedidos 

Artículo 925. El tcstirnonio pedido dentro del término probatorio puede recibirse por medio del 

juez comisionado, cuando el testigo por su avanzada edad, enfermedad, distancia u otro 

impcdimcnto grave no pueda comparecer antc el juez de la causa. 

En tal caso se comisionará a uno de los jueces del lugar donde resida el testigo. Si se 

presentare contraintcrrogatorio se agregará ä la comisión. 

Cuando cl motivo dc somctcrsc el examen de los testigos sea la ausencia de éstos, deberá 

darse la comisión a uno dc los jueces del lugar donde reside el testigo, y por impedimento o 

recusación dc csos jueces, a sus suplentes legales, incluyéndoles el interrogatorio presentado. Si 

SC prcscntarc contraintcrrogado SC agregará al mismo despacho. Los interesados podrán hacerse 

prcscntcs e intervenir en la diligencia. 

Cuando no hubiere juez en el lugar donde resida el testigo, la comisión se dará a la 

primera autoridad política. 

Artícule 926. Después de contestada la demanda o vencido el término respectivo y aun antes de 

ser acogidas las pruebas, el juez podrá recibir la declaración de una persona que haya peligro que 

fallezca, dc que SC ausente del lugar del juicio o que de otro m,odq, vaya a encontrarse 

imposibilitada o incapacitada para concurrir ante el juez durante el término de práctica de 

pruebas. La parte presentará la petición con prueba índiciaria y con vista de la solicitud el juez 

rcsolvcrá dc plano. En caso de que se decrete la prueba. se notificará a la parte contraria a efecto 

dc que pueda concurrir e intenenir en la respectiva diligencia. La solicitud se tramitará en 

cuaderno scparndo. que SC agregará al expcdientc principal. 

Artículo 927. Cuando los testigos residan en país extranjero, se enviará carta suplicatoria, por 

conducto del Ministcrío de Relaciones Exteriores, a una de las autoridades judiciales de dicho 

país, que por las leyes dc Este sea competente, a fin de que reciba las declaraciones y las devuelva 

al mismo Ministerio por conducto del agente diplomático o consular panameño o del de una 

nación amiga que resida cn dicho país. 

Tamhitin pucdcn recibirse las declaraciones cn cl caso de este artículo, por el agente 

diplomático o consular dc la Rcpilblica o dc una nación amiga. 

111 costo del testimonio cn cl caso dc cstc artículo será dc cargo dc la parte que lo pidió. 

lil testimonio. cuando sca recibido por autoridad estrall~ieta. vendrá autenticado por el 

corrcspondicnrc agcntc diplomático o consular panameño o de una nacii:n amiga. 

El peticionario suministrarti al juez todos los datos que v.znga cn su poder y que permitan 

localizar al testigo. 

Artículo 928. ;I 1:~ sciioras c‘n estado dc gravidez o a las personas impedidas por cnfcrmcdad o 

por avanzada cdaJ o lx-ivadas dc su libertad o por cualquier otra causa que lo justifique, SC ies 

rccihirán dcclaracioncs en sus casas o habitaciones o lugar dc detención. En talcs casos se 
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avisará a las partes el día y la hora en que se haya de practicar la diligencia por si quisieren 

presenciarla, pero su falta de concurrencia no impedirá que se reciba la declaración. 

Seccih 5” 

Citación de los Testigos 

Artículo 929. Las personas que deban declarar como testigos, serán citadas por el secretario del 

tribuna1 por medio de una boleta en que se expresará el día, la hora y el local en que deben 

presentarse y el objeto de la citación. 

Si el testigo se negare a firmar, el portador de la boleta llamará un testigo, cuya 

declaración por escrito unida al informe del secretario. será suficiente prueba de la citación. En 

el caso de que la persona que se cita no supiere o no pudiere firmar, se permitirá que lo haga a su 

ruego el testigo que aquélla lleve. Al testigo se le entregará copia de la boleta. 

Se exceptúan de esta disposición: el Presidente de la República; los Ministros de Estado; 

los Miembros de la Asamblea Legislativa; el Contralor General; los jefes de las instituciones 

autónomas, semiautónomas y descentralizadas; los Magistrados de la Corte Suprema; el 

Procurador General de la Nación; el Procurador de la Administración; el Rector de la 

Universidad dc Panamá; los Magistrados de los Tribunales Superiores; los Embajadores; los 

Magistrados del Tribunal Electoral; los kscales Superiores; los Obispos; el Comandante Jefe de 

las Fuerzas dc Defensa y los Miembros del Estado Mayor; el Director General del Departamento 

ìu’acional de Investigaciones. Todas estas personas declararán por medio de certificación jurada, a 

cuyos tktkc:os el tribunal de la causa les pasará oficio acompaiíando copias,, 

Artículo 930. Cualquiera de estos funcionarios que se abstengan de dar o demoren las 

certificaciones a que están obligados, faltarán al cumplimiento de sus deberes y, por lo tanto, para 

hacer efectiva la responsabilidad, el juez, si no fuere competente para :onoccI’ de las causas 

contra dichos funcionarios, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad encargada de 

juzgarlos para que les aplique la sanción disciplinaria correspondiente. Esto sin perjuicio de que 

siempre se expida cl ccrtiíicado y se agreglrc en cualquier estado del proceso. 

Artículo 931. Si cl propcncnte de la prueba lo solicitare, se podrá citar a los testigos por 

correspondencia recomendada, por telegrama o por cualquier otro medio viable, a juicio del 

secretario. 

Artículo 932. El testigo que citado por primera vez no compareciere a declarar o no 

permaneciere en su residencia a la hora y fecha señalada, será sancionado cada vez con multa de 

veinte balboas (Bj.20.00) a cincuenta balboas (Bi.50.00) o arresto hasta de tres días. 

En la boleta respcctwa se hará ccnstar este apercibimiento. 

Artículo 933. Si la parte no solicitare que cl testigo sea citado por el tribunal, se entenderá que 

ha asumido la carga de hacerlo comparecer. 

Artículo 934. A los embajadores, ministros, o agentes diplomáticos de naciones extranjeras, 

cuyo testimonio se solicite, se les pasará una nota suplicatoria acompañada de copia de los 
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interrogatorios y de los contrainterrogatorios; y si el agente o ministro asi citado consiente en 

declarar, lo hará por medio de certificación escrita. 

Esta disposición comprcndc a las personas de la comiti\~~ y las dc la familia de los 

cmbajadores, ministros o agentes diplomáticos. 

Cuando el testimonio solicitado fuere cl clc algtín cmplcado o domfstico de tales 

funcionarios diplomáticos, SC recibirá cn la forma ordinaria. previa autorización del respectivo 

funcionario. 

Tanto en el caso del inciso anterior como cn cl primero de cstc artículo, la nota de que 

ellos hablan se dirigirá por conducto del ~Ministcrio de Kclacioncs Estcriorcs. 

Las certifícacioncs SC harán cn papel común. 

Si la parte opositora cstuvicrc cn cl tribun:!l. podrá interrogar al testigo directamente 

acerca dc lo que supiere sobre los hechos contro\ertitios. 

Artículo 935. Si la parte que adujo cl testigo no concurriere a la diligencia o no hubiese dejado 

inrcrrogatorio escrito, el juez podrá interrogar al tcsti:o de acuerdo con los hechos principales de 

18 demanda !; su contcstacion. 

Sección 6” 

Examen de los Testigos 

. 

Artículo 936. Antes dc dcclnrar. los testigos dcbcn prestar juramento; o afirmación de no faltar a 

la \.cr-dad. bajo pena dc perjurio, 

:\rticulo 937. Los interrogatorios a que deben ser sometidos los testigos, pueden ser prcscntados 

por escrito por la parte que aduce cl testimonio o hacerse verbalmente por la misma. cn el acto de 

rccibirsc la dcclaracicin. 

I.a prcscntacion dc un interrogatorio escrito no cscluye el derecho de formular también 

preguntas \wbalcs. 

lin cl acto de ser c\;~tni~udo~ In.5 tcsti~os. l~icdcn hallarse prcscntes las partes litigantes. 

:\r-título 938. /Il tcstico cl juc‘/ lc intcrrogx3 cn primer lugar, su nombre y apellido, edad, 

cslado. lwfcsion 11 ocupaciciri. domicilio 1’ cedula de identidad personal, estudios y demás 

circunwncix que sir\.;tn p;~ra cstahlcccr su personalidad y si existen motivos dc: sospecha. 

En c;lso dc que cl testigo c;wxc;1 dc ckdula. o no la porte consigo, el juez lo admitirá, 

sicniprc que no abrigue duda rcspccto a su identidad y sin perjuicio de las sanciones 

disciplinarias corrL.sl’“tiJi”l1cs. 

Aunque cl nombre completo del testigo o cualquier otro dato de él, no coincidiere 

totalmcnlc con los que la parte hubicrc it:dicado al proponerlo, SC rccibira su declaración si se 

trata de la misma persona. 

A continuación cl juez csigirá al testigo que haga un relato dc los hechos objeto de la 

Jcclaración. 

Artículo 939. El juez exigirá al testigo que exponga la razón de su dicho, con explicación de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como 
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‘I llegó a su conocimiento. Si la declaracion versare sobre expresiones que el testigo hubiere oído o 

implicare conceptos de éste, el juez le ordenara que explique las circunstancias que permitan 

apreciar su verdadero sentido y alcance. 

La parte que presentó el testigo podra preguntarlo y, concluido el interrogatorio, podra la 

contraparte repreguntarlo. El juez permitirá preguntas adicionales a la parte que presentó el 

testigo, siempre que estén relacionadas con las repreguntas; igualmente permitirá nuevas 

repreguntas relacionadas con las últimas respuestas. 

Al terminar la declaración el juez hara al testigo todas las preguntas adicionales que 

considere necesarias. 

Artículo 940. Los testigos serán examinados por separado; la declaración será firmada por el 

juez, el declarante y un testigo, si aquél no supiere, no pudiere o no quisiere firmar, por las partes 

que concurran al acto y por el secretario. No se permitirá que los demás testigos que han de 
declarar oigan lo que diga el testigo anterior a ellos. 

Artículo 941. Cada parte t 

cuando las estimare mani 

contestadas por el testi 

Estas decisiones son 

repregunta, objecione 

reguntas de la contraria 

osas, antes de que sean 

les en el acto mismo. 

cia de la pregunta, 

personas especializ 

conocimientos sobre 1 

y podrán en todo caso, 

amplias como las pregun 

ión del testigo; las 

ha declarado; sus 

alguna de las partes 

Artículo 942. El testigo no sera mte y se escribirán como él las diga. 

Extendida la declaración, se le leerá al testigo, antes de firmarse, de lo cual se hará mención en la 

misma diligencia. 
Cuando el declarante sea interrogado verbalmente, la declaración se extenderá en forma 

de diálogo. . 

Artículo 943. El testigo responderá por sí mismo de palabra sin v 
P 

l e de ningún borrador. 

Cuando la pregunta se refiera a datos o cifras dificiles de retener en la memoria y 

contenidos en cuentas, libros o papeles que el testigo lleve consigo, podrá permitírsele que los 

consulte para dar la contestación. 

Si el testigo expusiere que para contestar a una pregunta necesita recordar los hechos o 

examinar documentos o libros que no tenga a mano y pidiere término para esto, el juez se lo 

concederá, si lo creyere necesario. 

Si el testigo indicare o aludiere a documentos, libros o papeles o cualquier objeto, en su 

poder, que se relacione con su declaración, el juez podra requerirle’que los presente al juez 

explicando como llego a su poder, concediéndole un plazo razonable y sin suspender la / 
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diligencia. En caso de que el testigo no mostrase el documento, papel, libro u objeto requerido, 

será sancionado con una multa de veinticinco balboas (B/.25.00) a doscientos balboas 

(B/.200.00). 

185 

Si un testigo tuviere en su poder un objeto de interés en el proceso, el juez podra 

asimismo ordenarle que lo presente en el tribunal o en cualquier otro lugar que el juez indique. 

Articulo 944. Los testigos pueden ser interrogados respecto a opiniones o inferencia. que se 

relacionen con sus percepciones personales o que sean de utilidad para esclarecer su testimonio. 

Artículo 945. Cuando los testigos den respuestas ambiguas o evasivas o se nieguen a contestar 

preguntas pertinentes, el juez podrá apremiarlos a que contesten categóricamente, con multa 

hasta de veinticinco balboas (B/.25.00) o arresto hasta de tres días por cada vez que 

desobedezcan. 

50s puedan dar por contestación el ignorar o 

M negarse a responder en los casos 

L.o antes dispuesto no obsta p 

no recordar los hechos que 

en que el testigo no tiene ob 

Articulo 946. Las dilig A sin dejar espacios en 

blanco y sin abrevia 

necesario enmendar 

diligencia, después d 

as modificaciones, 

claridad al final de 

una persona de su 

e de que expresa con 

la declaración sin enm 

Artículo 947. Los testi 

confianza que firme por 

exactitud lo que ellos 

Artículo 948. Serán admitidos a declarar solamente hasta cuatro testigos por cada parte,.sobre 

cada uno de los hechos que deban acreditarse. 

Artículo 949. Las declaraciones firmadas por el juez, el secretario del tribunal y por los 

apoderados de las partes, serán válidas en el proceso, aunque no se ~rfirmaclas por el testigo; sin 

embargo, no podrán usarse en su contra. 

Artículo 950. Si no se terminare la declaración del testigo, el juez ordenara que continúe al día 

siguiente, aunque hubiere vencido el término probatorio o, en caso de urgencia, que continúe en 

hora o día inhábil. 

Articu!o 951. ‘Cuando haya de declarar una persona que no entienda el idioma espaíIo1 o un 

sordomudo, el juez le nombrara* un interprete, a quien se le exigirá juramento de desempellar 

fielmente el cargo1 
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Arth10 952: Cada parte puede tachar los test&k .citados por la otra parte o por el juez, ‘pot 

alguna de las causales expresadas en los artículos anteriores, así como por cualquier otra 

circunstancia grave que afecte la imparcialidad del testigo. 

Las tachas $odr& presentarse por escrito, antés de que se inicie la declaración u 

oralmente, en el momento de iniciarse la diligencia. El juez decidir4 en el fallo las tachas y 

apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, según las 

inhabilidades previstas en el artículo 909. 

Los incidentes a que dieren lugar la admisi6n y prueba de tachas, se sustanciaran en 

cuaderno separado; pero no suspenderán el termino probatorio del proceso. En caso de que el 

propio testigo objeto de la tacha, acepte los hechos al rendir su declaración, se prescindirá de 

toda otra prueba. 

El incidente de tacha no es de previo y especial pronunciamiento. Una vez expirado el 

termino probatorio del incidente, se agregara al expediente el cuaderno respectivo, para que las 

tachas sean apreciadas en la sentencia final. 

Ninguna resolución dictada sceptible de recurso alguno. 

Artfculo 953. Los t r careados entre sí 

Artkulo 954. A solicitud ‘fiquen inspecciones 0 

reconocimientos de lugares, co uebles, semovientes o de 

, personas. 

La parte quesolicita la inspección deberá indicar la materia u objeto sobre la que ha de 

recaer. 

Sin embargo, en caso de que no fueresulkientemente explícito el escrito, si el propósito 

de la prueba fuere claro, de acuerdo con la demanda y su contestación, el juez la decretara en la ~ 

.respectiva resolución y sefialar4 el punto o puntos sobre los cuales ha de versar la diligencia. 

Si para la realización de la prueba fuere menester la colaba ‘6n personal de una de las 
w 

partes y ésta se negare, sin fundamento, a prestarla, el juez Ie idimad a que la preste. Si a pesar 

de ello continuare su injustificada renuencia, el juez podra disponer que se deje sin efecto la 

diligencia, pudiendo interpretarse la negativa injustificada como un indicio en su contra, respecto 

al objeto de la prueba, o ejercer la facultad de imponer las sanciones conminatorias previstas en 

este Código. 
. 

Si la diligencia de inspección personal fuere de’ alguien que no es parte en el proceso y 

afecte su dignidad, al arbitrio del juez, no estar4 obligado a permitirla 
: . . 

Articulo 955. Si ia inspección se solicitare par la parte ante un tribunal colegiado, se practicara 
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por el sustanciador, 8 menos que al solicitarse la pmcba se pida expresamente que la inspukon 

se verifíque por todos los magistrados que hayan de fallar la controversia o que éstos considaeti 

conveniente su intervención en la diligencia. 

Artículo 956. Si la inspeccibn se decretare de oficio por un tribunal colegiado, siempre que la 

estime conveniente para verificar las afirmaciones de las partes, concuniran los funcionarios que 

hayan de dictar la decisión. Esta diligencia puede verificarse en cualquier estado del proceso. 

&use&.nspecci6n, con asistencia 

en hora inhábil si 

Eb ese 

! 

acuerdo de las 

Artículo 957. Cuando se decrete la inspección, el juez tialará la fecha y hora para la practica y 

dispondra cuanto estime necesario para que se cumpla con la mayor eficacia. 

El juez nombrará dos testigos con quienes debe asociarse en la diligencia, si no hubiere 

necesidad de peritos; pero cuando el caso requiera conocimientos especiales, artisticos, prActicos 

o científicos, se nombraran peritos en los terminos prevenidos en el Capitulo IX de este Título, 

debiendo notifkarse previamente a las partes y demás interesados. salvo los casos en aue se 

disponga expresamente otra cosa e 

Artículo 958. Colocado el 

de su secretario y de lo 

reconozcan la cosa y q 

lo solicitaren. 

el juez así lo deten-n 

estimen oportunas las 

De lo ocurrido 

concurrieren, la que fo 

diligencia, apreciándose de acuerdo >o 

observaciones que 

ue fkmarán los que 

la naturaleza de su 

intervenido en la 

Artículo 959. Si decretada una inspección, ésta no se lleva a efecto por acto deliberado de la 

parte que deba facilitarla, se le constrefiirá con multas sucesivas de veinticinco balboas 

(B1.25.00) a’cincuenta balboas (B/.50.00), sin perjuicio de que se pueda tomar su conducta como 

un indicio en su contra. 

Si la inspección o reconstrucción no se lleva a cabo por a 
Y 

deliberado de un tercero, sin 

que aduzca causa justificada para ello, se le constreñirá confort-k a lo -que se dispone en el 

párrafo anterior. 

No obstante lo anterior, el juez podrá allanar la finca, casa, oficina o establecimiento para 

practicar la diligencia. 

Articulo 960. Puede decretarse de oficio o a solicitud de parte y con arreglo a las disposiciones 

de este Capítulo, para que se practique aislada o conjuntamente con la inspección judicial, la 

reconstrucción he un hecho para establecer si pudo realizarse o se reaíizó de determinado modo. 

De la misma forma podrA ordenarse que se hagan planos, calcos, reproducciones o copias 
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fotogrhficas de un lugar u objeto de interés para el proceso, utilizando los medios técnicos de 

captación de imágenes y sonidos. 

En el curso de la inspección judicial podra recibirse, de oficio o a solicitud de parte, 

declaración de testigos o de parte, si ello fuere necesario para esclarecer los puntos objeto de la 

diligencia. 

Artículo 961, Las inspecciones judiciales pueden ser corporales, cuando el proceso o el incidente 

verse sobre las condiciones fkicas o mentales de la persona objeto de la prueba. 

El juez ordenará a la persona que se someta a un examen físico o mental por un 

facultativo, o a examen radiológico, hematológico, bacteriológico, de A.D.N. o de otra 

naturaleza. En este caso, dicho examen podrá verificarse sin la presencia del juez y las partes, y 

el facultativo rendirá su informe en fecha y hora que señale el juez, oída la opinión de las partes. 

La inspección puede ser realizada aun sin consentimiento de la persona, conforme a las 

circunstancias especiales de cada caso y a las formalidades de la ley, según corresponda. 

conducentes .a probar 

el juez y dejar que s 

uy: la contraria estime 

a presentarlo6 ante 

ue la interesada lo 

presentare como qu 

824. 

establece el artículo 

aso de que se trate de 

documentos públicos cuyos o 

La prueba de la pérdida le i&.ímbe~aJ~, si sostiene que no existen los 

originales. 

Artículo,963. La inspección judicial verificada en cualquier proceso y en que conste, un hecho 

material consignado por el juez ante testigos, como resultado de su observación, podrá ser 

empleada en otro proceso distinto. CUn todo la parte que se crea perjudicada por ella puede 

probar por medio de otra inspección pedida al juez del conocim$nto que lo consignado en la 
l 

diligencia es contrario a la realidad de los hechos. 

La parte que objete de inexacto lo consignado en una diligencia de inspección celebrada 

en proceso distinto y no pwebe su objeción en la nueva inspección que pida, serb condenada a 

pagar una multa de veinticinco balboas (Bi.25.00) a cincuenta balboas (B/.SO.OO) a favor de la 

otra parte. 

Artículo 964. Los gastos que ocasionen las diligencias de inspección serán sufragados siempre 

por la parte que la pida, sin perjuicio de que al fallarse el proceso asutia todos los gastos la que 

resulte condenada en costas. 



ArLkrkW8,86kwmprrririIr.~&Ir.~judistrlpor~odeladiligcncia 
olEhbM& en CurdQtno 8epad0, en 108 aigui~ CUOI: 
1, Cuan& recaiga mobre libros de comeko u objetoa, documeWr de cualquier naturaleza 

en poder de terceras personas; y ,:, 

2. Cuando se trate de pruebas anticipadas. 

Se aplica& en lo conducente, las normas contenidaa en el Capitulo II, Sección 1’ del . 
Título VII de este Libro. 

Capitulo IX 

Prueba Pericial 
Sedóa 1’ 

Procedencia y Prhctica 

Articulo 966, Para conocer, apreciar o evaluar algún dato o hecho de influencia en el proceso, de 
la experiencia común ni a la 

formacibn especifica e 
mas peritos cuando 

ia, cuestión, acto 0 

. 

Artículo 967. La parte que adujere lap 

na o personas que 

designe para desempefiar el cargo. )I’. 

ue el nombre del 

perito, el juez puede desi 

cuestionario, designar 

peritos o adherir a los ya nom sefialará día y hora para la 

práctica de las pruebas y fijará e rendir su dictamen. 

El juez deberá en todo caso, designar uno o varios peritos, los cuales participaran con las 

mismas facultades y deberes que los peritos designados por las partes. 

Articulo 968. En base a la solicitud, el juez decidirá sobre la procedencia de la prueba y, de 

aceptarla, concretará los puntos sobre los cuales recaerá el peritaje. 

Desde la notificación del auto que dispone el peritaje hasta eposesion de los peritos, las 

partes podrán pedir que el dictamen se amplíe y el juez, si lo cree necesario, lo dispondra de 

plano, en auto irrecurrible. 

Artículo 969. Cada parte puede designar hasta dos peritos. 
Cuando cada parte designe un solo perito y alguno de ellos no concuniere a la diligencia, 

por cualquier causa, será reemplazado por la parte respectiva en el acto mismo o dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, si hubiere tiempo suficiente para ello. 

Articulo 970. Cuando los peritos se excusaren de aceptar. el cargo o manifestaren algún 
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impedimento legal o fueren separados en virtud de tacha, el juez procederá a reemplazarlos. 

También lo hara así, cuando las partes no los designen oportunamente y estime necesaria la 

prueba. 

La parte que hubiere designado peritos y que con posterioridad al nombramiento 
advirtiere que uno o más de ellos no asistirá a la diligencia, podrá sustituir, por una vez, los que 

se hallaren en tal condición. 

ArticuIo 971. Cuando el juez o las partes deban designar peritos, los escogerán del cuerpo de 

peritos. 

Los nombres de las personas que integren el cuerpo de peritos figuraran en listas que 
serán publicadas y las cuales serán formadas por la Corte Suprema de Justicia. 

Cada dos atIos se integraran las listas con personas de reconocida honorabilidad y pericia; 

y en frente de cada nombre se expresara la rama de especialización. 

Los empleados públicos no podr&n actuar como peritos en los casos en que el Estado sea 

parte 0 tenga interes. 

Articulo 972. Llegados 1 s tomaran posesión ante 

y mantener una 

judicial, conforme 

Articulo 973. Los p están autorizados 
para solicitar, aclaraci s, examinar bienes 

muebles o inmuebles, 

consideren convenientes efecto el juez podrá 

requerir a las respectiv gistros o documentos 
públicos y que les ofrezcan 1 o de su investigación los 

peritos reciban información de terc 1 dictamen, lo harán constar en 

éste, y si el juez estima necesario recibir los testimonios de aquéllos, lo dispondrá así. 

Las partes tienen el deber de colaborar con los pernos, de facilitarle los datos, las cosas y 

el acceso a los lugares que aquéllos consideren necesarios para el desempefio de su encargo y si 

alguno no lo. hiciere, se dejará constancia de ello y el juez podrá deducir un indicio, de acuerdo 

con las circunstancias. 

Si alguna de las partes impide deliberadamente la práctiv del dictamen, los peritos lo 

informarán al juez, quien le ordenara que facilite de inmediato la kgencia y si no lo hace, le 

impondrá multas sucesivas de diez balboas (B/.lO.OO) a veinticinco balboas (BI.25.00) hasta que 

cumpla con la orden impartida. 

Articulo 974. Los peritos deber¿n rendir su dictamen en forma clara y precisa; podrán ser 

examinados y repreguntados de la misma manera que los testigos por los apoderados o por 

expertos, sujetos a las limitaciones nunkicas establecidas en el artículo 969. Estos expertos 

deberán reunir los mismos requisitos exigidos por el artículo 978. .’ 

El examkn de los peritos podrá hacerse en el día y hora que el juez haya señalado como 
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plazo para la entrega del dictamen o en diligencia eaparada a solicitud de cualquier parte, hecha 

en el acto de la entrega del dictamen, y resuelta allí mismo por el juez. 

El juez dispondra que la diligencia se practique dentro de los tres días siguientes a la 

solicitud, aun cuando haya vencido el t&mino para practicar pruebas. En este caso se entendera 

extendido el término, y vencido el mismo se proceder% a alegar, según lo dispuesto en las normas 

pertinentes. . 

Artículo 975. El juez puede ordenar que se repita o amplíe la prueba y que los peritos rindan los 

informes adicionales que le soliciten. -_ 

Articulo 976. En los casos en que se ordene de oficio la practica de una prueba pericial, el juez 

formulará en el mismo auto el cuestionario que debe ser absuelto por el perito. 

aprobados por el juez y pagados por la parte 

hdición del informe respectivo. 

Articnlo 977. Los emolumentos de los 

que lo haya presentado, dentro d 

Articulo 978. Si la pro 

el correspondiente títul 

los peritos deber& tener 
--., - \ 

técnica especializada a &e.&$ne 

cia, 1 arte 0 activ$ad 

D dictaminar. 

. 

Articulo 979. Los p 

jueces. La recusació 

designa. 

1 Por 

Artículo 980. La fuerza del dictamen pericial ser& estimada por el juez teniendo en consideración 

los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de 

su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o 

disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofkezca el 

proceso. 
k* 

sección 4’ 

Dictámenes Especiales 

Articulo 981. De oficio o a petición de parte, el juez pocha ordenar: 

1. Ejecución de planos, reproducciones fotográficas, cinematogrGcas u otras de carkter 

tecnicq. o científico,. de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o 

instrumentos mecánicos; 
-. 

2. Los exáinenes científicos necesarios para verificar las afkmaciones de las partes o la 
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Cuando se trate de examen hematológico, bacteriolbgico o examen de 

identificación personal mediante el A.D.N., o de naturaleza analoga, sobre la persona, su 

práctica será obligatoria respetando siempre su dignidad e integridad. ~ 

En estos casos, el juez pedirá al perito que efectúe la extracción, la examine y 

presente un informe sobre los resultados, así como una conclusión. 

El informe debe indicar si la identidad de la persona cuya sangre ha sido 

examinada, fue debidamente verificada e indicar el tipo de método utilizado para llevar a 

cabo el examen; 

3. La reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieren realizarse de 

una manera determinada. A estos efectos, podrá disponer que comparezcan los peritos y 

testigos; 

4. La entrega de informes o dictámenes, a corporaciones, academias, institutos, colegios, 

cámaras, laborato 

artístico, cuando el asunto 

A pedido de las entid 

científico, t&cco 0 

to de alta especialización. 

les corresponda percibir. 

que deben correr con 

Artículo 982. Se ll Para que un hecho 

pueda considerarse co 

Articulo 983. Los indic 

exista entre los hechos q 
error la relación que 

Articulo 984. El juez podrá d 

Articulo 985. El juez apreciará los indicios teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y 

convergencia y las demás pruebas que obren en el proceso. 

Articulo 986. El juez apreciará los indicios en conjunto, con arreglo a las reglas de la sana 

crítica.’ js, 
_’ 

TfTULO VIII 

REisoLucIoNEs JuDICIALES 

Capitulo 1 

Proveídos, Providencias, Autos y Sentencias 

Artículo 987. Las resoluciones judiciales pueden ser: 

1. Proveídos. Aquéllos de mero obedecimiento previstos de manera expresa por la ley que 

se ejecutorían instantieamente. 
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2. 

3. 

4. 

Providencias, Cuando se limitan a disponer sobre el tramite de la actuación. 

Autos. Cuando deciden una cuestión incidental o accesoria del proceso. 

Sentencias. Cuando deciden las pretensiones o las excepciones en los procesos ordinarios 

y sumarios y las excepciones en los procesos ejecutivos, cualquiera que fuere la instancia 

en que se dicten y las que resuelven los Recursos de Casación y Revisión. 

Artículo 988. De los autos y sentencias se dejarán copias autenticadas por el secretario, las 

cuales serán foliadas y empastadas anualmente. 

Artículo 989. Las resoluciones judiciales indicaran la denominación del correspondiente juzgado 

o tribunal, firmadas en el lugar y en la fecha en que se pronuncien, expresados en letras y 

concluirán con la firma del juez o los magistrados y del secretario. 

Los autos serán motivados y expresaran los fundamentos jurídicos pertinentes con cita de 

las disposiciones legales aplicables al caso. Las providencias indicaran el tramite que se ordena, .i, -‘---mc5:~: 
el plazo que se fija para él y sólo Ilevarárí~media fir’@..~ -: ‘;‘- _~ : ;...__ ._ .‘. ,& .-- .d *.. 

controversia; 

En párrafos separados 

autoridad de la ley. 

Los tribunales sólo podrán *‘transcribir’ lo. ésen;al ‘k&Je& de la demanda y de la 
r-, 

contestación. Cuando la resolución fuere d.ictada.en segundai&tancia, en casación o en revisión; r _ ., . . 
no se insertará en ella la que es objeto de recurso, pero deberá hacerse un extracto sustancial y 

conciso de la decisión impugnada. 

La uni-acción de cualesquiera de estas reglas, sólo dará motivo a sanciones disciplinarias 

en contra del respectivo funcionario. \ \ \ 

Artículo 991. La sentencia deberá estar en consonancia con las 
Y 

etensiones aducidas en la 

demanda o con posterioridad en los casos expresamente contemplados*y con las excepciones que 

aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley. / 

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del 

pretendido en la demanda. 

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo 

último. 

.Si se hubieren formulado diversas peticiones se hará la correspondiente declaración 

respecto a cada uua de ellas. * 
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Artículo 992. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de las 

pretensiones objeto del proceso ocurrido después de haberse propuesto’la demanda, siempre que 

haya sido probado oportunamente. 

Artículo 993. Cuando en una resolución.que ponga fin al proceso se decreten medidas que por su 

naturaleza PO son definitivas o irrevocables, tales medidas podrán ser alteradas con posterioridad, 

siguiendo los trámites establecidos en este Código. 

Articulo 994. Si el juez encuentra probada una excepción, podrá abstenerse de estudiar las 

restantes. 

El silencio del juez no impide que el superior estudie y falle las demás excepciones, si 

encuentra infundada la que el inferior consideró probada, aunque el excepcionante no haya 

apelado de la sentencia. 

La sentencia o auto que declare probada una excepción de carácter temporal, no impide 
. >w- “- imhl, 

que se promueva nuevamente el grocéso cuan<@Iesapar~~ca la causa que dio lugar a su ,*. . 
reconocimiento. 

ï .-- ., , -.. ..-x ** 
/’ , . . . - > 

Artículo 995. Las resoluciones ju 

Una resolución queda ejec 

ningún recurso, ya porque no proce 

Se reputa ejetiutoriada una 

devolutivo, para el solo propósito de 

lo que decida el supeew-Cuando exis 

causar perjuicios irrepara$lcs, no se 

En el caso de rek?aiona, qu 

La resolución sujeta a con% 
r 

resolución del superior que la’exar&ne. 

ede en cl efecto 

solución revocada. 

toríe la respectiva 

. . . ,.- , 

. capitui; II - i.m..a. - 
Liquidación de Condena en Abstracto 

Artículo,996 Cuando hubiere condena en frutos, intereses o daños y perjuicios, se determinará 

en la sentencia la cantidad líquida si fuere posible y cuando no apareciere demostrada la cuantía, 

la condena se hará en forma abstracta y se fijarán las bases para la liquidaci0n. 

La parte favorecida, dentro de los seis meses siguientes -0 ejecutoria de la sentencia 

podrá pedir el cumplimiento del fallo, presentará una liquidación motivada y especificada, de la 

cual se dará traslado a la contraparte por el término de cinco días. 

Si la liquidación no fuere objetada, el juez podrá dictar auto aprobatorio de ella, si fuere 

impugnada, se abrirá a pruebas por el término de cinco días para aducirlas y hasta de veinte para 

practicarlas. Vencido el término probatorio, el juez fallará. 

El auto en que el juez decide sobre la liquidación 6 la regule es apelable en el efecto 

suspensivo y’la segunda instancia será tramitada con arreglo a lo dispuesto para la apelación de 

autos. El juez decretará pruebas de oficio cuando, aplicando los principios de la lógica y de la 

experiencia, encuentra que la liquidación presentada o las, pruebas aportadas, no reflejan 
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fielmente la realidad, aun en los casos en que la liquidación no haya sido objetada. 

Artículo 997. El auto del Tribunal Superior, que decide sobre la liquidación de perjuicios, 

admite el Recurso de Casación. 

Articulo 998. El derecho a formular la liquidación dentro del mismo proceso se extingue a los 

seis meses sigicntcs a la ejecutoria de la sentencia o del reingreso del expediente al tribunal de 

primcrri instancia, en caso de recurso. 

Vencido cl término de seis meses caducará el derecho reconocido en abstracto y el juez.a 

quien SC Ic prcscnte cualquier petición, derecho o liquidación las rechazará de plano. 

Capítulo III 

Aclaraciones y Correcciones de las Resoluciones 

Artículo 999. La scntcncia no puede re\.ocarse ni reformarse por el juez que la pronuncie, en 

cuanto a lo principal: pero cn cuanto a frutos, intereses, daños .y perjuicios y costas, puede 

completarse. modiiica:-sc o aclararse, de oficio,.dentro de 10s tres días‘siguientes a su notificación 
,- 

o a solicitud dc parte hecha dentro del mismo término. ’ 
, 

ita, es corregible y 

rcformahlc cn cualquier de parte, pero sólo 

cn cwnto al error cometidÓ. * .., .,s, ‘* 
: . :, 1 

i ./ C,j’ 
.irtículo 1000. Los rc’cursos que se hayan interpuesto o se&~rp>&an contra la sentencia, se 

‘._ . 
cntcndcrlin interpwstos también contra las adicioñes, modificaciónes y aclaraciones a que se 

rclicrcn ios artículos anteric;rcs. a meilos que el recurrente esprese lo contrario 0 que les sean 

ta\,orablcs. Además, contra dichas adiciones, modificaciones JJ aclaraciones se pueden 

interpoiicr los mismos rccurws que contra la sentencia: y al efecto se notificarán en la misma 

i;liXllZl qtls Ata a las partes. 

Capítulo I\- 

Notificaciones y Citaciones i;! 
!  l 

Artículo 1001. Las notificaciones a las partes deberán hacerse siempre por medio de edicto, 

salvo en los casos que más adelante se expresan. El edicto contendrá la expresión del proceso en 

el que ha de hacerse la notificación, la fecha y la parte resolutiva de la providencia, auto o 

sentencia que deba notificarse. 

El edicto será fijado al día siguiente de dictada la resolución por el juez y su fijación 

durará cinco días’. 

Este edicto se agregará al expediente con expresión del día y hora de su fijación y 
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desfijación, y la notificación surtirá efectos legales desde la fecha y hora en la que fuera 

desfíjado. 

Los edictos. llevarán una numeración continua y con copia de cada uno de ellos se formará 

un cuaderno que se conservará en secretaría. 

Articulo 1002. Se notificaran personalmente: 

1. Las resoluciones que corran en traslado la demanda, la demanda corregida, la demanda de 

reconvención, la demanda de coparte y, en general, la primera resolución que deba 

notificarse en todo proceso a la parte contraria a la proponente; 

2. La’sentencia de primera instancia; 

3. La resolución en que se decrete apremio corporal o sanción pecuniaria; 

4. La resolución que deba notificarse a los agentes del Ministerio Público o a cualquier otro 

funcionario público por razón de sus funciones; y 

5. Las resoluciones a que aluden los artículos 499, 552, 567, 604, 607, 608, 609, 610, 646, 

En el caso de lo 

con sus representantes 

Artículo 1003. Las resoluciones d 

a notificación, dos 

meses después de h 

se entregará copia encuentra en la 

oficina, habitación 

dicha&rección, se a la dirección postal 

dada por el apoderado y Luego del informe de 

la entrega de las copias o del eo, se fijará un edicto por 

el término de cinco días uedará hecha la notificación 

desde su desfijación. 

La falta de remisión de la copia del edicto no anula ni invalida la notificación, sin 

perjuicio de las sanciones disciplinarias que puedan imponerse al secretario por esta omisión. 

Artículo 1004. Las notifícaciones personales se practica& haciendo saber la resolución del juez 

a aquellos a quienes deba ser notificada, por medio de una diligencia en que se expresara en 

letras, el lugar, hora, día, mes y año de la notificación, todo lo quebar&, el notificado o un 

testigo por él, si no pudiere o no quisiere firmar y el secretario, expresando, éste debajo de su 

firma, su cargo. En todo caso de notificación personal se dará copia de la resolución que se 

notifique. 

Los secretarios podrán encomendar a un empleado del tribunal y bajo su responsabilidad, 

las notificaciones personales que ellos no puedan practicar por sí mismos, autenticándolas en la 

forma indicada en el artículo anterior. Las citaciones serAn hechas por el empleado que designe 

el secretario o por,los interesados autorizados por el secretario, quienes podran pedir el auxilio de -. 
la Fuerza Publica en caso necesario. 
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Los secretarios tienen obligación de notificar personalmente las resoluciones que deban 

hacerse saber en otra forma, si las partes lo solicitan siempre que no se haya efectuado la 

notificación de la respectiva resolución. Puede asimismo hacerse la notificación personal aun 

después dc fijado el edicto y antes de su desfijación. 

Los secretarios y empleados sólo podrán hacer estas notificaciones dentro de l,a 

circunscripción donde tiene competencia el juez por cuya cuenta obren. 

Artículo 1005. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá, mediante ‘acuerdo, crear y 

organizar centros especializados que colaboren con los tribunales, en la práctica de 

notifícaciones, citaciones y demás servicios comunes, para el mejor funcionamiento de la 

administración de justicia. Igualmente, en ejercicio de esta facultad, podrá crear centros para la 

solución alternativa de conflictos, los cuales se regirán por el Decreto Ley 5 de 1999, sobre 

arbitraje de la conciliación y de la mediación. 

., . . . .F”---eh 

Wiculo 1006. Las providencias y me$iiIas que se’ i pFaT el curso de las audiencias 

>. dili~cncias. SC considwarán notificadas $1 ..dkm:wqtie$stas ~, celebren, aunque no haya .v._.’ * 
i,~!:rurri&3 LIII;~ ci2 1;1s partes, . . . 

: f --.. 3: 

;\rtículo 1007. Cuando una parte tenga con 

1ioLi ticacioncs rcspcctivas, a no ser qu*e la ley 

C’uIu~do tuviere varios apoderados, la 

I .os sccrctarios estarán asimismo pbli 

tin cspcciicntc para su examen. 3 notií+&. 

pcndi~ntcs dc notificación personal cn los cúales 

Artículo 1008. ‘Las panes y sus.apoderados ti 

conocinlicnlo del juez dc-la causa cuál es su ofi 

horas kíhilcs clcl dia. su indwria 0 pmksión 

pc‘rsonalcs. Esta designación la hala el dcm 

bir notificaciones 

escrito dc la demanda principal o cn cl que proponyv :ll~una acción accesoria prejudicial o 

cautelar; y cl dcmandudo. c’n cl primer escrito que dirilja ;11 trihunA. sc2 contestación de traslado o 

no. 0 cn la primera prcvcncibn. i:itirtiación 0 notiticacitin qw sc !c haga. 

Las scfias domiciliarias del apoderado se darán en el poder o al tiempo de presentarlo. 

‘I anto cl apoderado principal como cl sustituto. al ejercer el poder, deberán señalar oficina 

cn cl lugar scdc del juzgado. para los fines dc las notificaciones pevfales que deban hacérseles 

y para los indicados cn cl artículo siguiente, así como su dirección postal. 

Si cl apoderado omite señalar el lugar en donde deban hacérsele las notificaciones 

personales en la sede del juzgado, se le harán todas las notificaciones por medio de edicto 

mientras dure la omisión. El secretario dejará constancia de esto en el expediente. La resolución 

que se dicte es irrecurrible. 

Artículo 10091 Si el apoderado que hubiere de ser notificado personalmente no fuere hallado en 

la oficina, habitación o, en su defecto, el edificio o lugar designado po? él en horas habiles, se 

fijará en la puerta’de entrada de dicho local el edicto relativo a 13 resolución que debe notificarse 
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y se dejará constancia de dicha fijación en el expediente. Los documentos que sea preciso 

entregar en el acto, serán entregados a la persona que esté en dicha oficina, quien deberá 

identificarse ante el funcionario que lo requiera. Cinco días después de tal fijación, queda hecha 

la notificación y ella surte efectos como si hubiere sido hecha personalmente. 

En caso de que no se pueda entrar a la oficina, el edicto se fijará en la puerta y los 

documentos que fuere preciso entregar en el acto de notificación serán puestos a disposición de la 

parte en la secretaria del tribunal, circunstancia que se hará constar en. el edicto y en el 

expediente. 

Igual procedimiento se seguirá en caso de que la persona que se encuentre en la oficina 

rehúse colaborar en la diligencia. 

Artículo 1010. Las citaciones a las partes se harán por medio de notificaciones con arreglo a este 

Capítulo. Las de testigos, peritos y auxiliares del Órgano Judicial, así como en los demás casos 

expresamente previstos en la ley, lo serán por telegrama, correo recomendado, órdenes, boletas u 

itare la parte interesada, podrán 

Artículo 1011. Si el 

conocimiento, en el te 

presentado, requiriéndoh$ra que 

demanda en el términos de@nte 
t r. / 

a su sede el juez del 

de la demanda por 

donde se encuentre 

os que con la’$nisma se hubieren 
“i =-c!; 

ho en el pr$‘ceso y a contestar la 
: .,$ ; 
i ! ‘, j 

P 
&i:; i: 

/ : . 
# . 

Iri 
a&#ro y f&re?& &micilio o residencia 

I -- 

por la República, 

por conducto del Órgano 

nación amiga, en 

En este caso, se dará traslado al demandado para que conteste la demanda en un término 

de cuarenta días, con apercibimiento de la ley. 

El demandante tendrá la facultad para hacer que se cite al demandado a comparecer a 

estar a derecho en el proceso por medio de edicto emplazatorio, que permanecerá fijado veinte 

días, siempre que el exhorto o la carta rogatoria se demorase para su diligenciamiento más de . 

cuatro meses desde la fecha en que se envió, o que regresase cc@Ma indicación de que no es 

viable o que no se puede practicar. En estos casos, el edicto deberá publicarse por cinco días 

consecutivos en un periódico de amplia circulación nacional, con el apercibimiento de que si no 

comparece el demandado transcurridos veinte días desde la última publicación en el periódico, se 

le nombrará un defensor con el que se seguirá el proceso. 

Ar$culo 101.3.. Si el demandado estuviere en el extranjero y se desconociera su domicilio o 

resideka, podra el demandante hacer que se cite al demandado para que comparezca a estar a 

derecho en el proceso, por medio de edicto emplazatorio que permanecerá fijado veinte días, el 
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cual deberá publicarse por cinco días consecutivos en un periódico de amplia circulación 

nacional, con el apercibimiento de que si no comparece transcurrido cuarenta días desde la última 

publicación en el periódico, se le nombrará un defensor con el que se seguirá el proceso. 

La manifestación de que desconoce el paradero del demandado la hará el demandante o 

su apoderado, según las prescripciones establecidas en el artículo 1016, cuyas garantías 

procesales a favor del demandado ausente también se aplicarán en este caso. 

Artículo 1014. Las formalidades de que tratan los artículos anteriores para la notificación de la 

demanda y para la práctica de cualquier otra diligencia que deba surtirse en el extranjero, no 

serán aplicables respecto de las naciones con quienes se haya acordado un procedimiento 

distinto. 

Artículo 1015. Las notificaciones personales y las citaciones se podrán hacer entre las seis de la 

mañana y las diez de la noche incluso en días inhábiles. 

I i c ~ J iy;;>b.& 
‘X 

Artículo 1016. Cuando la parte demand@te manIB3W&$~onoc&$ paradero del demandado ,. ,. ;\ 

edicto. 

rá el demandante 

cualqúiera de las sigu 

Por medio de demandante y que 

Cuando el dem por otra causa hacer la 

manifestación correspondie su apoderado en el proceso 

podrá hacerla, asumiendo las resp 

Cualquiera que sea la forma que se siga, en el documento respectivo deberá expresarse 

con claridad la manifestación del demandante en el sentido de que desconoce el paradero del 

demandado. 

Si el demandado se presentare antes de terminado el proceso, podrá promover incidente 

de nulidad, presentando prueba de que el demandante si- conocía su paradero al momento de la 

presentación de la demanda, en cuyo caso se decretará la nul#ad y se enviará copia de lo 

conducente al Ministerio Público para efectos de que promueva la acción penal a que haya lugar. 

Si el proceso se encuentra terminado, el demandado podrá pedir su nulidad en proceso 

sumario aparte o mediante Recurso de Revisión, donde deberá probar la circunstancia a que se 

refiere el inciso anterior.. Esta acción prescribirá en el curso de un ano, a partir de la ejecutoria de 

la sentencia. 

Si el ,demandado comparece al proceso y no pide, dentro de los dos días siguientes, su 

anulación, el proceso quedará saneado. 

También habrá lugar a la anulación del proceso si, habiéndose emplazado al demandado, 
. 

-7 
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se prueba que el apoderado del demandante conocía su paradero, aunque éste no haya hecho el 

, juramento, sino su poderdante. 

Cumplidos los requisitos para el emplazamiento, se fijará un edicto por el término de diez 

días y se publicará copia de él en un periódico de circulación nacional durante cinco días. Si a 

pesar de este llamamiento no compareciese el demandado, transcurridos diez días desde la última 

publicación en el periódico, se le nombrará un defensor con el que se seguirá el proceso. 
Cuando el domicilio del demandado aparezca indicado en la demanda o en el poder y no 

fuere hallado en el lugar designado, se hará constar por el tribunal tal circunstancia en el proceso 

y se procederá a su emplazamiento en la forma indicada en el párrafo anterior, siempre que el 

demandante o su apoderado manifieste bajo juramento que desconoce el paradero del 

demandado. 

Artículo 1017. Cuando la parte demandada sea una persona jurídica cuyo domicilio aparezca 

inscrito en el Registro Público y no fuere hallada en el lugar designado, se hará constar por el , ,: -3. , - 
funcionario del tribunal tal circunst?~c~$i~&~i proc&o; y Së’prpcederá a su emplazamiento. En el 

caso de que se localice el lugar *tiesi&ado y no &$$$ib~~‘hak la notificación por cualquier 

entregará a un empleado que se encuentr; en 

deba citarse a alguna pëpsona que 

personal, sin que sea &Aickb\e lo dis 
I ..< 1 

sean notificadas 

personalmente, 0 emp 

artículos, se seguirá el proceso 

lo hagan, si han sido notificados 

hayan sido por medio de edicto emplkatorio. -. ’ ,. _-.-. 
Si alguno de los interesados se presentare durante el proceso, se le admitirá como parte en 

el estado en que se encuentre la causa, sin alterar su curso; y le perjudicará o aprovechará lo 

actuado hasta entonces. 

Artículo 1019. Los defensores que se nombren en los casos expresados en los artículos 

anteriores están obligados a oponerse a las pretensiones de la part 
B)” 

,ontraria a sus defendidos, 

negando lo pedido, los hechos y el derecho invocado por aquélla y son responsables para con sus 

representados en los mismos términos que los apoderados. El defendido quedará obligado a 

pagar el valor de la defensa y también los gastos que el demandante suministre al defensor para la 

secuela del proceso. 

El demandante está obligado a dar al defensor lo necesario para dichos gastos y si no lo 

hiciere se suspenderá el curso del proceso. Si por este motivo la suspensión se prolongare por un 

mes o más, se decretará la caducidad de la instancia. 

Artículo 1020. En todo caso en que la parte excuse una notificación personal manifiestamente, o 



N”24,384 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 201 

no quiera o no sepa fínnar, el funcionario respectivo hará constar tal situación, lo que se tendrá 

por notificación para todos los efectos legales. 

Artículo 1021. Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución 

en escrito suyo o en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio 

escrito, o hace gestión con relación a la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde 

entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal. 

El apoderado que deseara examinar un expediente y tuviera pendiente alguna notificación 

personal que directamente le atañe a él mismo, deberá previamente notificarse de la respectiva 

resolución. En este caso, el secretario le requerirá que se notifique y si no lo hiciere dejará 

constancia de ello, en el expediente, con expresion de la resolución pendiente de notificación y 

procederá a hacerla por edicto en los estrados del tribunal. 

El mismo procedimiento se seguirá en cualquier caso en que el apoderado rehúya una 

notificación personal sobre la cual le hay to el secretario. 

Articulo 1022. Ninguna res 

notificado legalmente a 1 

inmediato, sin audienc’ 

de suspensión de té 

serán notificadas desp 

efecto antes de haberse 

deban cumplirse de 

to de secuestro, la 

manifestación que la 

actuado, la renuncia de 

aceptación o no de esas designaciones. . 

hacerse nombramiento de 

de cualquier otro cargo y la 

Articulo 1,025. Las partes o sus apoderados pueden constituir de palabra o por escrito, voceros 

para los actos que deban surtirse verbalmente o para diligencias específicas. Si por escrito los 

constituyen, lo harán por medio de un memorial que pueden presentar los mismos voceros. 

Artículo 1026. Lo dispuesto en este Capítulo es sin perjuicio de lo que en procedimientos 

especiales se disponga expresamente sobre el modo de hacer las notificaciones. 

Artículo 1027. Las notificaciones hechas en forma distinta de las expresadas en este Código son 

nulas, e incurrirá el secretario que las haga o tolere en una multa de cinco balboas (B/.5.00) a 

veinticinco balboas (BI.25.00) que le impondrá el juez del conocimiento con la sola constancia 

de la notificación ilegalmente hecha, y será responsable de los danos y perjuicios que con ello 

haya causado. Sm embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido 

conocimiento de la resolucifin que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. 
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El secretario no quedará relevado de su responsabilidad. 

La petición de nulidad se tramitará por la vía de incidente. 

j Capítulo V 
Efectos de las Sentencias 

Sección 1” 

Cosa Juzgada 

Artículo 1028. La sentencia ejecutoriada que en proceso contencioso decide la pretensión tiene 

fuerza de cosa juzgada en otro proceso cuando entre la nueva demanda y la anteriormente fallada 

hubiere: 

1. Identidad juridica de las partes; 

2. Identidad de la cosa u objeto; y 

3. Identidad de la causa o razón de pedir. 

ntes del segundo pleito 

staciones, entre los que 

expresamente. 

cidan cuestiones 

establezca la ley 

Articulo 1030. Prod 

tes a la validez o 

emplazamiento. 

para que comparezcan 

las comprendidas en el 

Artículo 1031. No producen cosa juzgada: 

1. Las sentencias que se dicten en procesos no contenciosos; 

2. Los autos que se dicten en procesos ejecutivos y las sentencias que decidan los incidentes 

de excepciones en estos procesos; y $6 
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro 

proceso al desaparecer la causa que dio lugar al reconocimiento. 

Sección 2” 

Efectos en otro Proceso 

Artículo 103% Cuando el juez pueda resolver una petición, practicar una diligencia o tomar 

alguna medida que resultaría incompatible con otra resolución, acuerdo o acto ya adoptado o 

practicado y del que tenga constancia en su despacho, o de los cuales tenga conocimiento por 



N”24,384 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 203 

publicación de carkter oficial debe negar la solicitud o abstenerse de practicar la diligencia, o. de 

realizar el acto. Al efecto hará llegar previamente al respectivo expediente el mencionado 

acuerdo, resolución o acto. 

La resolución correspondiente admitirá Recurso de Apelación y podrá ser revocada de 

oficio, dentro del término previsto en este Código. La parte afectada podrá asimismo impugnar la 

decisión por la vía de incidente si tuviere hechos que probar. 

Artículo 1033. El juez podrá, en virtud de lo expresado en el artículo anterior tomar cualesquiera 

de las siguientes medidas: 

1. 

2. 

3. 

Cuando los bienes objeto de secuestro se encuentren depositados, negar o abstenerse de 

practicar otro secuestro sobre el mismo bien. Exceptúanse los casos de cosa embargada o 

depositada anteriormente; 

Cuando se haya dictado auto de declaratoria de herederos en un proceso de sucesión o 

declarado. la presunción de muerte en el respectivo proceso, abstenerse de citar o 

lquier proceso que contra él 

se instaure; 

de una persona, o la 

errar su notificación y 

cuentas 0 actos 

5. 

6. 

7. 

la petición, tomará 

en cuenta las con tramitación, siempre 

que se trate de la mi 

Cuando en un proc a en otro proceso, deberá 

poner tal circunstancia en co sus representantes, a efecto de 

que la parte legitimada pueda, dentro del término respectivo, ejercer los derechos que 

reconoce el artículo 745 de este Código; y 

Cualquier otra medida análoga. 

Artículo 1034. Cuando quiera que un Juez de Circuito dicte nna resolución en ejercicio de esta 

facultad y ésta se encuentre ejecutoriada, se enviará de inmedi 
v 

copia de ella a todos los 

Juzgados de Circuito en el mismo circuito y cuando lo hiciere un kez Municipal se enviará a 

todos los Juzgados Municipales de la respectiva circunscripción judicial. 

Capitulo VI 

Ejecución de Resoluciones Judiciales 

Sección 1’ 

Disposiciones Preliminares 

Articulo 1035. Toda resolucibn ejecutoriada debe cumplirse .y podrá exigirse su ejecución, a 
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menos que en ella se haya fijado plazo o condición para su cumplimiento, caso en el cual será 

indispensable que ésta o aquél se haya cumplido. 

También podrá exigirse la ejecución de toda resolución ejecutoriada, aunque esté 

pendiente algún proceso intentado para obtener su invalidación; pero si se tratare de una 

resolución que haya sido invalidada, podrá oponerse la invalidación correspondiente al intentarse 

su ejecución. 

Artículo 1036. La suma líquida que deba pagarse en virtud de una sentencia o auto final, se 

cubrirá dentro de los seis días siguientes. al de la ejecutoria de dicho auto o sentencia y la que 

provenga de liquidación u operación posterior, dentro de los tres días siguientes al de la 

ejecutoria de la resolución que las aprueba. 

Cuando el expediente hubiere sido enviado a un Tribunal Superior en virtud de cualquier 

recurso, el término de seis días se contará desde la notificación de la providencia que pone en 

conocimiento de las partes el reingreso del expediente al tribunal de primera instancia. 

Si la obligación es de 

resolución no .señala térm 

ejecutoria, en todo de acu 

algún hecho y la respectiva 

Artículo 1037. Cuan 

mejoras en las fincas 

juez. El avalúo de tal 

las seguridades ofreci 

r por expensas 0 

a satisfacción del 

de la constitución de 

Articulo 1038. Tod s efectos de su ejecución, un 

mandamiento ejecutivo. Si al cumplirse el primer termino seflalado en el artículo 1036 la parte 

condenada no ha hecho el pago, la parte favorecida podrá denunciarle bienes ante el juez de la 

causa para que sean embargados y rematados en el mismo proceso siguiéndose en todo lo demás 

la tramitación de los procesos ejecutivos. 

El embargo de bienes se decretara sin oír al deudor y no le sera notificado mientras no 

hayan sido debidamente asegurados, ya sea inscribiendo el em 

Público o depositándolos con las formalidades legales. 
v 

go en el respectivo Registro 
c 

En estas ejecuciones la parte condenada solo podrA oponer la alegación de que la 

resolución ha sido invalidada o cumplida. 

Articulo 1039. Si la ejecución de la sentencia no se pidiere dentro del año siguiente a la 

ejecutoria de la respectiva resolución o de la notificación del reingreso del expediente al juez de 

primera instancia, en caso de que haya subido al conocimiento de otro tribunal, el favorecido 

deber4 entablar proceso ejecutivo por separado para hacer valer sus derechos. 
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Artículo 1040. Si no fuere el caso de denunciar bienes para obtener la ejecución del hecho o la 

entrega de la cosa mueble o inmueble que fue objeto de la demanda, el juez dispondrá que 

mediante el uso de la Fuerza Pública, si fuere necesario, se ejecute el hecho o se entregue la cosa. 

La parte favorecida pagara los gastos que se ocasionen y, aprobada la cuenta por el juez, ésta 

prestará mérito ejecutivo para el efecto de repetir contra el deudor por dichos gastos. 

Cuando la sentencia condene a la entrega de un inmueble, el mismo juez procederá a 

ejecutarla poniendo a la parte vencedora en posesión material del inmueble, sin necesidad de otro 

procedimiento especial o proceso. 
\ 

Artículo 1041. En caso de que la resolución contuviera condena a hacer alguna cosa, si la parte 

no cumpliere con lo ordenado dentro del plazo sefialado por el juez, se hará a su costo o se le 

obligará a resarcir los daños y perjuicios causados, a elección del acreedor. 

Cuando el obligado a ejecutar alguna cosa, la hiciere de modo distinto al que se fijó en la 

resolución, se procederá a la destrucción de lo hecho, si las circunstancias lo justifican y al 

debido cumplimiento de aquélla y gastos y los daños y perjuicios 

ocasionados por el incumpli 

La determinación 

al artículo 996 o por la 

Artículo 1042. Si 

otra ilíquida podrá p 

liquide la segunda. 

esperar a que se 

Articulo 1043. Cuand e se ordene la 

enajenación 0 el trasp de inscripción o la 

constitución de un gravame juez que conozca de la 

ejecución procederá a embarg en la misma resolución le 

sefialará un termino prudencia e la escritura 0 el instrumento; 

y si no lo hiciere dentro del término señalado, *el juez ordenará. a un notario que extienda la 

escritura respectiva y la firmará en su carkter de juez junto con el secretario. 

La escritura así extendida, en la cual se insertará la resolución antedicha, surtirá todos los 

efectos legales como si hubiera sido otorgada por el obhgado en persona. 

Los gastos que ocasione el otorgamiento de la escritura y su inscripción serán cubiertos 

por el ejecutante y se tendrán en cuenta para cobrarlos al demandad 
? 

;omo costas del proceso. 

Si la resolución revocare o afectare derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles 

susceptibles de inscripción, la parte interesada hará inscribir copia de ella en el respectivo 

Registro. 

Articulo 1044. Si en la sentencia se tratare de la constitución de una servidumbre u otra cosa 

semejante, el juez dispondrá que por peritos se determine lo que debe hacerse para la cumplida 

ejecución de ‘lo dispuesto. El juez examinara el dictamen pericial y lo aprobara, le hara las 

modificaciones que crea convenientes para que la sentencia sea debidamente cumplida, se 

ordenará que sea’hecha por los peritos, y enseguida se ejecutará.lo dispuesto. 
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Articulo 1045. Si el auto o sentencia condenare a no hacer alguna cosa, en la misma resolución 

se prevendrá a la parte obligada que se abstenga de hacer aquello que se le prohíbe, con 

apercibimiento de que si desobedece se deshará lo hecho y quedará sujeta a la indemnización 

correspondiente de daños y perjuicios, sin perjuicio de la pena’a que se haga acreedor por el 

desacato. 
/ ,-; 

Artículo 1046. Si dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia de primera 

instancia o a la notificación de la orden de no hacer, el ejecutado la contraviniere, el ejecutante 

podrá pedir por la vía de incidente que se deshaga lo hecho y solicitar además indemnización por. 

los daños y perjuicios sufridos. 

Recibidas las pruebas el juezPracticará de oficio las que estime necesarias para verificar 

la exactitud de los hechos alegados y ordenará en consecuencia se deshaga lo hecho dentro de un 

plazo adecuado y decretará la indemnización de danos y perjuicios. 

término al mismo. E 

cualquier vicio 0 irregu 

curará subsanar 

Artículo 1047. Si la o ha sido dictada 

contra el Estado, 

semiautónoma, el juez o, por conducto del 

Ministerio de Hacienda y e que se trate, para que 

proceda a darle cumplimien o está, la autoridad a quien 

haya sido comunicada la sente de los treinta días siguientes al 

recibo de la comunicación del juzgado, al Consejo de Gabinete o al Concejo Municipal o a la 

corporación correspondiente, según el caso, para que disponga lo conveniente a fin de que el 

fallo sea cumplido. 

Si transcurrido un ano desde la fecha en que se envió la comunicación, no se ha’ dado 

cumplimiento a la sentencia, el tribunal solicitará, por conducto del Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, al Presidente de la República, al Alcalde del l$$rito o al Presidente de la 

Corporación de que se trate, que se disponga lo necesario para el cumplimiento de aquélla. 

Articulo 1048. Si a pesar de estas gestiones, hubiere transcurrido mas de tres años de la 

ejecutoria de la resolución que decreta la ejecución y no se hubiere satisfecho una obligación 

líquida, el acreedor podrá solicitar al juez que haga saber al Banco Nacional que debe poner, de 

la cuenta del Estado o de la institución correspondiente, a la orden del mismo juzgado, una suma 

equivalente al ‘monto de la ejecución, a lo que debe proveerse dentro del plazo de un mes. 

Confirmada por el Banco Nacional la disponibilidad de la suma, el juez‘iibrará orden de pago a 

favor del acreedor. 
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Procedimiento Complementario a la Ejecución 

Articulo 1049. Cuando la obligación no fuere pagada dentro del término respectivo el ejecutante 

podrá interrogar al deudor, o solicitar al juez que lo haga, a fin de que, bajo la gravedad del 

juramento, conteste las preguntas que se le hicieren respecto a sus bienes, derechos, créditos, 

medios de sustento, ingresos y fuentes de los mismos, lo que haya tenido desde el momento en 

que se constituyó la obligación reclamada, e informar respecto a las enajenaciones y traspasos 

efectuados con posterioridad a ella y suministrar cualesquier otros datos necesarios p 

conducentes para hacer efectivo el crédito perseguido. 

Esta actuación se levantará en cuaderno separado. 

En caso de ser incompletas, ambiguas o confusas las respuestas y demás explicaciones, el 

juez hará o permitirá posteriormente y por una vez mas, que se le formulen preguntas al 

ejecutado. 

práctica de las diligencias y 

pruebas que estime con os que correspondan al 

deudor, conocer los tra ha sido provocada por 

él mismo con el propós 

e hubiere impartido, el 

irá copia de la actuación al 

Ministerio Público para los fines pertinentes. 

Si de la actuación se deduce que el ejecutado ha traspasado el dominio de bienes de su 

propiedad a terceros o que ha dispuesto de ellos para quedar en estado de insolvencia, el juez 

ordenará poner constancia de ello en el expediente y que se remita copia de la actuación al 

Ministerio Público, con el fín de que se investigue y persiga el delito o delitos correspondientes. 

Sin perjuicio de la acción penal, el ejecutante que haya se 
@f 

‘do este procedimiento podrá 

hacer valer sus derechos y hacer las impugnaciones correspondier?tes por la vía del proceso 

sumario. 

TÍTULO IX 

EXPENSAS Y COSTAS 

CapltuloI 
Expensas 

. 

Artículo 1051. Ningún fimcionario o servidor del órgano Judicial podrá exigir derechos ni 
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cobrar ni recibir suma alguna por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones, salvo lo 

dispuesto en los artículos siguientes. 

Articulo 1052. Las copias que se expidan a solicitud de parte o persona interesada no causar& 

tasa, pero el solicitante sufragará los gastos que ello ocasione. Tampoco causará tasa o tributo 

alguno la autenticación. 

Articulo 1053. La infracción de cualquiera de los artículos anteriores será sancionada 

sumaríamente por el respectivo superior con multa de veinticinco balboas (B/.25.00) a cien. 

balboas (B/.lOO.OO), según el caso y con suspensión y destitución en caso de reincidencia, según 

la gravedad de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

Las personas a quienes se cobren sumas de dinero no autorizadas por la ley, deberán 

elevar su queja al jefe del despacho o al superior respectivo con la prueba correspondiente, para 

la imposición de las sanciones a que alude este artículo. 

centésimos (BI.2.50) p 

dicial o a la práctica de 

on su intervención, se 

oas con cincuenta 

públicos obligados 

equitativamente fije 

dificultades, el tiem 

considerar para la fij 

sin ser servidores 

del dictamen, las 

ue sea necesario 

derecho a percibir 

periódicamente los derechos, honorarios, tasas y aranceles establecidas en este Capítulo, con 

facultad para variarlos de acuerdo al lugar en donde se encuentre la sede del tribunal. 

Artículo 1057. A los depositarios judiciales se les pagará: 

1. Cuando el depósito consista en metales, joyas, piedras preciosas, dinero de curso legal, 

monedas extranjeras o que no estén en circulación, bo 
9 

s, o títulos al portador y 

documentos de crédito, el medio por ciento del avalúo. 

Esta disposición no es aplicable al Banco Nacional cuando actúe como 

depositario. Los depósitos de valores siempre deben hacerse en el Banco Nacional; 

2. Cuando el depósito consista en bienes de cualquier clase que no necesiten administración 

propiamente dicha ni cuidados asiduos, el uno por ciento del avalúo; 

3. Cuando el depósito consista en casas u otros edificio& el diez por ciento (10%) de los 

arrendamrentos que produzcan si estuvieren arrendados y si no lo estuvieren, la misma 

cantidad sobre el arrendamiento que debieran producir, ajuicio de‘perito designado por el 

juez; y 
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4. Cuando el depósito consista en establecimientos comerciales, fábricas, vehículos, 

hacienda, ganado y otros bienes no especificados aquí, lo que el juez estime justo previo 

dictamen de peritos nombrados por él, atendiendo la importancia del depósito, al tiempo 

de su duración, al trabajo del depositario, al producto de los bienes y demás 

circunstancias que la naturaleza del depósito indique. 

Artículo 1058. Los honorarios expresados en los cuatro artículos anteriores serán pagados por la 

parte que los hubiere causado o por aquélla en cuyo favor se hubiere prestado el servicio 

inmediatamente que se devenguen, salvo siempre el derecho contra el que fuere condenado en 

costas. 

Artículo 1059. En cualquier caso en que de oficio se ordene la práctica de una prueba los gastos 

correspondientes, correrán por cuenta de ambas partes, sin perjuicio de lo que en definitiva se 

resuelva en cuanto a costas. 
,Jc*TC*‘“*----jF y-p+& 

tis d os p ‘tos, partidores, depositarios, Artículo 1060. El juez deberá iI‘ ” 

defensores ausentes, intérp es, ~‘$b$?~rn%t& ;àbkraleza v clase de 1; 

diligencias practicadas y#e~~~-* io. PI 

el desempeño del enca&o$&&era~ 

e honorarios cuando 

cultades o peligros 

que lo hagan especial 
- 

Artículo 1061. Sie 

administración de la 

su reembolso. 

eld o 

t estrad 

\ P 

la conservación 0 

tos cuando solicite 

or el juez que conoce del 

que fijó el monto de dichos 

Cuando los ga& 
\ 
Y autorización para hacerlo . 

Artfculo 1062. Todas las cu 

caso y contener mención expresa 

honorarios. Con estos requisitos, prestan mérito ejecutivo. 

Artículo iO63. Cuando quien debe pagar emolumentos demore mas de seis días sin cubrirlos, el 

acreedor dará cuenta de ello al juez para que se tome nota en el expediente respectivo. 

Artículo 1064. Si una parte abona lo que otra debe pagar por razón 
0 

2 gastos se anotará así en el 

expediente para que aquélla pueda pedir inmediatamente su reembolso a quien corresponda. 

Si la gestión fuere hecha por ambas partes, el gasto que ocasione la práctica de la 

diligencia será pagado por las dos, por partes iguales y asimismo si la diligencia fuere ordenada 

por el juez en interés de la justicia. La proporción en que ambas deben contribuir para ese objeto 

será determinada por el juez atendiendo el interés que cada una de ellas tenga en el asunto. 

Artículo 10651 El acreedor puede reclamar el pago.a cualquiera de los deudores y de éstos el que 

pague tendrá derecho a repetir contra los demás obligados, por 1a”parte a que cada una 

corresponda proporcionalmente en la obligación. 



‘\ 210 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 N”24,384 

Cuando una parte esté integrada por varias personas, todas estAn obligadas a contribuir a 

prorrata al pago de los gastos comunes, si no se tratare de una obligación solidaria. 

Articulo 1066. Cuando deban practicarse diligencias fuera de la población donde se encuentre el 

juzgado o a distancia considerable de- este ,deritro de la misma población, los funcionarios, 

empleados y demás personas que deban intervenir en ellas tienen derecho a que la parte 

interesada les suministre vehículos para el ,traslado y, cuando fuere necesario, alimentación y 

alojamiento ademas del transporte, salvo el derecho contra el que fuere condenado en costas. 

Artículo 1067. La resolución que señale, regule o determine los honorarios de los auxiliares del 

juzgador será apelable en el efecto diferido. 

Capítulo II 

Artículo 1069. Se 

proceso, para la conve 

4. 

5. 

nunca se compu 

%lw-oceso. resnecto a las costas 

i$iz&antes en el curso del 

bn la secteua proceso; 

ela del proceso, pero 

ue se hagan a una parte 

e por impericia, negligen- en virtud de apremio, 

cia o mala fe, hagan las part 

Articulo 1070. Cuando haya condenación en costas, se tasaran las de los ordinales 1, 2 y 5 del 

artículo anterior por el juez de la instancia donde se hayan causado, y las de los ordinales 3 y 4 

por el secretario de la primera instancia. 

Artículo 1071. En toda sentencia o auto se condenará en cos 
-Y 

la parte contra la cual se 

pronuncie, salvo que a juicio del juez haya actuado con evidente kena fe, sobre lo cual se 

motivará expresamente en la resolución. En ese caso de evidente buena fe, el juez podrá 

condenar sólo a los gastos del proceso. 

No podrá estimarse que hay buena fe, entre otros casos, cuando el proceso se sigue sin 

que el demandado comparezca al proceso habiendo sido notificado personalmente; cuando haya 

habido necesidad de promover ejecución en contra del deudor para la satisfacción del crédito; 

cuando el vencido hubiere negado pretensiones evidentes de la demanda o de la contrademanda, 

que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar aquéllas; cuando la parte hubiere 

aducido documentos falsos o testigos falsos; cuando no se rindiere ninguna prueba para acreditar 
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los hechos de la demanda o las excepciones interpuestas o cuando se advierta ejercicio abusivo 

del derecho de gestión. 

Articulo 1072. También habrá lugar a imperativa imposición de costas cuando se interponga un 

recurso por una sola de las partes y la resolución respectiva sea substancialmente mantenida o 

confirmada, cualquiera que sea su clase y naturaleza. Lo mismo es aplicable al que desiste, deja 

caducar la instancia.0 se le declara desierto cualquier recurso. 

La condena en costas se hará aunque no medie solicitud al respecto ni se hayan causado. 

Articulo 1073. Las costas causadas por la intervención del tercero coadyuvante se impondrán 

siguiendo lo que se decida respecto a la parte principal a que se adhiere a menos que el juez 

estime que debe resolverse en forma distinta por la evidente buena fe de la parte vencida. 

En los casos de litisconsorcio, las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que 

por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés de cada 

uno de ellos representado en el 

distribuir las costas en propo 

deben distribuirse por partes 1 

les diferencias, podrá el juez 

respecto, se entenderá que 

. I’ 
>’ *. 

Artículo 1074. Si la parte favo 

condenado a la otra enlas costas 

por no haberse 

ón, condenará a la 

ete la condena. 

á en las costas de 

aya litigado con 

condenar sólo a los 

gastos del proceso. ribunal Superior en 

cuanto al trabajo en ario del juzgado de 

primera instancia. //.; 
/+*~;+j I l .-~. 

1, ‘.. ‘_ .r ..-_. rr,.n.* * --.-..! d’ 
‘. n 7. j. -y/* 

Artículo 1075. Si el demandante hubiere, pediti’mk~l~que se le debía, y el demandado *. .1u_ _.m” 
tuviere que hacer gastos para defenderse del pago de ese exceso, aquél será condenado al pago de 

esas costas, a menos que haya procedido por.un justo motivo de error, ajuicio del juez. En este 

evento cabe la compensación de costas. 

En el Recurso de Reconsideración se condenará siempre en costas al recurrente cuando la 

respectiva resolución sea mantenida. 

Si las partes terminan el proceso por convenio o transacció$Jas costas se consideraran 

compensadas, salvo acuerdo en contrario. 

Artículo 1076. Si el proceso se anulare por causa imputable a una de las partes o de un 

funcionario determinado, serán de su cargo las costas producidas desde el acto o la omisión que 

dio origen a la nulidad. 

Cuando la culpa no sea exclusivamente de un funcionario determinado porque participe 

de ella. alguna ‘de las partes, la condenación en costas se harA solo a favor de la otra parte y las 

pagaran por mitad el funcionario y la parte culpados. 
. 

Si la causa de la nulidad depende de un hecho que no constaba en el expediente, no podrá 
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ser condenado en las costas ningún tüncionario; pero si alguna de las partes apareciere 

responsable de la irregularidad, se le condenará a pagarlas. 

Cuando se anule parte de un proceso, de modo que el proceso pueda continuar sobre, la 

parte no anulada, el funcionario que dio lugar a la nulidad no será obligado a pagar los 

documentos o actuaciones que con sólo reproducirlos o hacer alusión a eI!os pueden surtir sus 

efectos. 

Las costas que se causen por mala tramitación de Ios recursos legales son de cargo de los 

funcionarios culpables, cuando ajuicio del superior hayan procedido con negligencia. Cuando se 

promueva la tasación de costas a cargo de un funcionario que está conociendo o que ha conocido 

de un proceso en que ha habido nulidad parcial o total, dicho funcionario estará impedido para 

conocer en la actuación en que se promueva la tasación. 

Artículo 1077. No se condenará en costas a ninguna de las partes: 

1. 

2. 

3. 

En los procesos en que sea parte el Estado, los municipios, las entidades autónomas, 

semiautónomas o descentra 

En los procesos que ve ilia; 

En los procesos no 

Artículo 1078. Cuand 

aprobada por la Sala 

dicha tarifa como bas 

1069. El juez solo 

tasación, según la cu 

establecido tarifa, 

el tribunal tomara 

1 y 2 del artículo 

%) al verificar la 

ìlizado y cualquier 

. 

las costas que se hayan 

efectivas y las que se 

la aprobará o la rectificará si estuvierirerra& 

el superior, salvo en simples yerros aritméticos. La resolucion que dicte es apelable en el efecto 

diferido. 

La Jiquidación de costas hecha por el secretario y aprobada o modificada por el juez, 

presta métito ejecutivo y pueden cobrarse por este proceso o bien unirse a la obligación 

reconocida en la decisión, para hacerlas efectivas bajo una sola ejecución. 

v* 
Articulo 1080. La parte condenada en costas no ser4 oída en el proceso una vez ejecutoriada la 

resolución que las imponga. No obstante sus actos en el ‘proceso no se anular&n si la parte 

contraria ha gestionado en el proceso sin reclamar por el hecho de que se le haya oído. Si subsiste 

la morosidad, no ser& oída a partir del momento en que reclame la parte favorecida. 

Articula 1081. En los incidentes regirá también lo dispuesto en los artfculos 1069 y 1080 de este 

Código, ’ ; 
-. 
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TÍTULO X 

MEDIOS EXCEPCIONALES DE ‘IERMINACI6N DEL PROCESO 

Capitulo 1 

_’ /,,,* Transacción 
, 

- ‘.’ -, -w, I__ _,,_ ,_,/ 

Artículo 1082. En cualquier estado del proceso, inclti, 4we&e-e1 trámite del Recurso de 

Casación y dentro de las condiciones establecidas en el Código Civil, podrán las partes transigir 

la litis. 

Para que la transacción produzca sus efectos en el proceso, se acomptiará a la respectiva 

solicitud el documento que la contenga o se hará constar en memorial dirigido al juez que conoce 

del asunto. 

En ambos casos el escrito será presentado personalmente, salvo que la firma de las partes 

en el respectivo memorial haya sido autenticada ante juez o ante notario. 

Puede también celebrarse la transacción mediante acta judicial ante el juez del 

conocimiento. 

Artículo 1083. Los r 

institución descentra 

deba darla según la 1 

r sin autorización 

Artículo 1084. Cuan 

que se refíere el artíc 

una resolución de la di 

transigir, se requiere que 

de las entidades a 

a, para que se pueda 

Artículo 1085. Si la transacción puntos 0 tan sólo con relación a 

determinadas personas, podrá continuarse el proceso en el mismo expediente, con relación a 

cuanto no ha’ sido materia de transacción. La resolución que se dicte en caso de transacción 

parcial sólo afectará los derechos determinados por la transacción. 

Esta disposición no se extiende al caso en que el fallo deba ser uniforme en relación con 

los distintos demandantes, caso en el cual la transacción no será válida si todos no la hacen de 

consuno. i:, .;* 0 

Artículo 1086. La transacción aprobada judicialmente tiene fuerza ejecutiva, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 1613 de este Código. La resolución que aprueba una transacción 

termina la litis y hace tránsito a cosa juzgada, en cuanto a los puntos objeto de la misma. 

Capítulo II 

Desistimiento 

Artículo 1087. Toda persona-que haya entablado una demanda, promovido im incidente o 
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interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente. 

El desistimiento, una vez presentado al juez, es irrevocable. 

El demandado puede también desistir de la oposición a la demanda, caso en el cual se 

hace responsable a tenor de la misma, conforme a derecho. 

Todo desistimiento se entiende hecho .sisp&mente y sin condición. Si el desistimiento es .-_ 
. --- . . -.cendicion;Pl,+~ ’ ‘35ptartct todas lkpartes expresamente por medio de memorial. 

_ ---x.lrU.l.* 
(- -se,*“- .I I: I <I.. 

Artículo 1088. El desistimiento tácito sólo se verifica en los casos expresamente previstos en 

este Código. 

Articulo 1089. El desistimiento debe presentarse por escrito ante el juez que conoce del proceso 

o incidente o que concedió el recurso o ante el superior, según el despacho donde se encuentre el 

expediente. El escrito debe ser presentado personalmente al secretario del juzgado respectivo o 

estar autenticado nor iuez o notario. 

Artículo 1090. P 

Artículo 1091. Los qu 

bienes, no pueden desi 

considerar que el desi 

nistración de sus 

Artículo 1092. Los era otra institución 

descentralizada, a rocesos o de las 

pretensiones que a que contra dichas 

entidades se haya e 

Municipal, o del organis 

Articulo 1093. Se aplicará al d&&&$knto ïóaï~~~~~~,ne,‘ål~g~. 
” - 

,. +jL :f ,.:. 
- ’ .- .,., :l.l _ ,.._ . .-.. 

Articulo 1094. En cualquier estado del proceso, anterior a la sentencia de primera instancia, el 

demandante puede desistir de éste, manifestándolo por escrito al juez del conocimiento. Si se 

desistiere del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad al 

demandado, a quien se dará traslado por el término de tres días, notificándole por edicto y!bajo 

apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. El demandado podrá allanarse u 

oponerse al desistimiento en la respectiva diligencia de notific#@n o dentro del termino de 

traslado. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguir6 el tramite del 

proceso. Igualmente se requerirá el consentimiento del demandado si se le hubiere secuestrado 

bienes o se hubiere efectuado cualquier otra medida cautelar sobre éstos, aunque no se hubiere 

notificado la demanda. 

El desistimiento del proceso no afecta los derechos del demandante ni impide nueva 

interposición de la demanda por la misma vía o por otra vía. 

Artículo 1095. En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el 
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demandante podrA desistir de la pretensión. No se requerira conformidad del demandado, 

debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y 

a dar por terminado el proceso en caso afiíativo. 

Dicho desistimiento conlleva la renuncia de los derechos de la demanda en todos aquellos 

casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habrfa producido efectos de cosa juzgada. El 

auto que acepta el desistimiento producirá los mismos efectos que aquella sentencia. En los 

demás casos el desistimiento sólo impedirá que se ejerciten las mismas pretensiones por igual vía 

procesal, salvo que el demandante declare renunciar a ellas. 

La extinción de la pretensión por virtud del desistimiento puede ser invocada por medio 

de incidente de previo y especial pronunciamiento, o como excepción en el proceso. 

Articulo 1096. En los procesos de deslinde y amojonamiento, de división o venta de bienes 

comunes, de disolución o liquidación de sociedades y otros analogos, el desistimiento del 

proceso o de la pretensión requerira el consentimiento de ambas partes. El auto que admite el 

desistimiento en tales casos, no t 

Artículo 1097. Si se de 

cualquiera que sea su c 

relación que no sea 

comprender a ambas w 

encion sigue adelante, 

las dos hubiere tal 

ecesariarnente debe 

asunto en la misrha p 

Articulo 1098. El d 

resolución respectiva, 

enviado por correo o p 

juez del conocimiento, 

desistimiento. 

pediente haya sido 

lugar de la sede del 

de resolver sobre el 

Articulo 1099. El desistimiento y el que desiste en todo caso debe 

pagar las costas, salvo convenio en contrario. . 

Si son dos o más demandantes o los demandados y solo uno desistiere, este solo pagara la 

parte de costas que proporcionalmente le corresponda y esto en el caso de que el que continúe el 

proceso sea condenado a ellas. 

Articulo 1100. El desistimiento expreso ha de ser admitido por 
9J 

‘uez, .y el tácito ha de ser 

declarado. 

Articulo 1101. Si no se ha llevado a efecto una medida cautelar sobre los bienes del demandado, 

el demandante puede retirar su demanda antes de que haya sido notificada, sin que ello implique 

desistimiento. El retiro no afecta los derechos del demandante ni impide nueva presentación de 

la demanda en cualquier tiempo. 

-_ Articulo ll 02. No pueden desistir: 
- 

. 
1. Los incapaces por si 0 por sus representantes legales,. salvo que el juez los autorice con 
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2. 

3. 

4. 

conocimiento de causa, la cual podrh ser obtenida en tr4mite incidental dentro del mismo 

proceso; 

Los curadores ad lítem y los defensores de ausentes; 

Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello; 

Los agentes del Ministerio Público ni los representantes del Estado. 

Capitulo III 

Caducidad de la Instancia 

Articulo 1103. Cuando el proceso se encuentre paralizado por más de tres meses, el juez, de 

oficio o a solicitud de parte, decretara la caducidad de la instancia. El termino se contar4 desde 

la notificación del último acto, diligencia o gestión y no correr6 mientras el proceso hubiere 

estado suspendido por acuerdo de las partes o por disposición legal o judicia¡~ 

Interrumpe el termino de la caducidad cualquier gestión relacionada con el curso del 

expediente principal 0 el trami del proceso, así como el 

tiempo que demore el ex lver o decidir cualquier 

Artículo 1104. En 

y se cancelarAn por 

embargo existieren 

extincion del derecho a 

ejercitarse demanda y fo 

la ejecutoria del,auto que decret 

vez no entra& la 

demandado no podrA 

año, contado a partir de 

Art&ulo 1106. Si por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretension 

ocunieren,las circunstancias mencionadas en el articulo 1103 se declarara extinguido el derecho 

pretendido. * 

Todo lo relacionado con la declaratoria de extinción se tramitara por la vía de incidente 

de previo y especial pronunci bl iento 0 como excepción en el proc 
7 

+ 

Articulo 1107. Lo dispuesto en los articulos precedentes no tenti aplicación en los procesos en 

que sea parte el Estado, un municipio, una instituci6n autorroma, semiautdnoma o 

descentralizada o cualquiera persona que este bajo patria pot-od, tutela o curatela o una 

corporación o fundación de beneficio público. Pero Ia parte demandada podA solicitar del juez 

que conmine con multas sucesivas de cinco balboas (‘W.5.00) a veinticinco balboas (B/.25.00), a 

los representantes de las ~entidades o personas antes nombradas para que hagan las gestiones 

necesarias a fín de que cese la paralización del curso del proceso. - 
I 

. 
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Artículo 1108. La caducidad de la instancia ~610 procederh en los procesos ordinarios y sumarios 

de carácter patrimonial. . 

No tendrá aplicación la caducidad de la instancia en los procesos de sucesión, de 

concurso, de división de bienes comunes y, en general, en los procesos no contenciosos. 

En los procesos ejecutivos sólo se decretara el desembargo de los bienes o el 

levantamiento del secuestro, los cuales no podrán secuestrarse o embargarse en el mismo proceso 

antes de un año. 

Articulo 1109. La caducidad no opera de pleno derecho. Si el juez no ha declarado la caducidad, 

ni la parte interesada la ha solicitado y mediare gestión o actuación posterior, precluirá la 

oportunidad de declararla. 

. 7 
w-i I ..y T, 

l@wda t&&%@icada en el término 

@/en el R&~~Público o se haya 

Artículo ll 10. La declaratoria de caducidad impondrá costas al demandante, en proporción al 

estado en que se halle el proceso. 

de la resolución final 

juez, a petición del 

ia objeto del recurso. 

demandados la caduci 

a a alguno de los 

- .t 
% 0 espectiva será notificada 

tirtículo 1113. Dará 1 ceso por dos años o 

más, sin que hubiere medi 

por edicto y no admitirá recu á obligación del secretario 

recibir escritos que, e e instando a la actuación. 

En los procesos en curso en que se haya producido la causal durante el año anterior, los 

interesados tendrán un término de tres meses, contado a partir de la vigencia de esta Ley, para 

presentar por escrito la gestión que impida que se decrete la caducidad. 

Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o correccional que 

corresponda. 

Artículo ll 14. El auto que decrete la caducidad es apelable en el efecto suspensivo; el auto que 

niegue la solicitud de caducidad es apelable en el efecto devolutivo. Si la resolución del superior 

mantiene la negativa, impondrá costas al peticionario, cuya cuantía será proporcional a la del 

proceso, a la importancia del asunto y al grado de temeridad del peticionario. 

Capítulo IV 

.Allanamiento a la Pretensión 

Artículo 1115. El demandado podrá allanarse a la pretensión del demandante en cualquier estado 
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del proceso anterior al fallo. 

El juez fallará conforme a la pretensión, salvo que se trate de casos en que la ley ordene la 

actuación de oficio, en cuyo caso el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso. 

Articulo ll 16. No tendrá valor el allanamiento: 

1. Cuando el demandado no tenga capacidad de disposición; 

2. Cuando el asunto en sí mismo no sea susceptible de disposición de las partes; 

3. Cuando el demandado sea una entidad de derecho público y su representante no tenga la 

debida. autorización; 

4. Cuando los hechos no puedan probarse por confesión; 

5. Cuando el allanamiento se haga por medio de apoderado y éste carezca de facultad para 

el!o; 

6. ’ Cuando la resolución que deba dictarse produzca efectos respecto de terceros; 

7. Cuando la cuestión planteada haya de resolverse uniformemente para todos los -TV-..-.-.-. -14% :-“, 

reconoce adeudar, el 

cumplimiento de la o 

surta con el de la sentencia. 

días siguientes, con arreglo a 1 

a cual ordenará el 

de lo demandado. 

urso para que éste se 

1 pago dentro de los seis 

procedimiento de ejecución de resoluciones, pero en cuaderno separado. 

Si el demandado pagare lo que reconoce adeudar en la forma y términos antes indicados, 

quedará exonerado de las costas correspondientes a lo pagado y su conducta puede ser apreciada 

por el juez como un indicio, de acuerdo con las circunstancias del proceso. 

En caso de que se trate de una obligación o prestación indivisible o de que se haya 

invocado compensación o de que exista reconvención, no se seguir’ 
Y 

1 procedimiento establecido c 
en este artículo. 

Lo dispuesto en este artículo es aplicable en caso de transacción parcial. 

Articulo 1118. Queda entendido que las pretensiones allanadas se tramitaran de oficio en cuanto 

a su ejecución en cuaderno separado e independiente del proceso principal rigiéndose la 

tramitación del proceso ejecutivo. 
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TÍTULO XI 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y CONSULTA 

Capítulo 1 

Normas Generales 

Articulo ll 19. Las resoluciones judiciales solo podr&n ser impugnadas por los medios y tramites 

previstos en este Código, a efectos de que el propio juez que ha dictado una resolución o el 

respectivo superior enmiende el agravio que estime se ha inferido. 

Las resoluciones dictadas en procedimientos cautelares son igualmente recurribles, con 

arreglo a las disposiciones de este Titulo. En este caso, el recurso no suspende la medida 

cautelar, mientras no se ejecutoríe la resolución que lo decida favorablemente. 

Los recursos pueden ser interpuestos por la parte agraviada, por el tercero agraviado 0 por 

el respectivo agente del Ministerio Público en los casos en que por disposición de la ley 

interviene. 

Cualquiera de *las p 

dispositivo le sea favorable 

legítimo en la impugnaci 

una resolucidn aunque lo 

cesal 0 justifique interés 

Artículo 1120. El q 

Entiéndese allanamie 

concluyente sea inca 
m 

Articulo 1121. Cu 

respecto a su denomr 

concederá o se admi 

disposiciones pertinen 

e incurra en error 

Artículo 1122. Se establece 

1. Reconsideración; 

2. 

3. 

4. 

5. 

Apelación; 

De Hecho; 

Casación; y 

Revisión. 

Algunas resoluciones tienen un grado de competencia denominado de consulta. 

Articulo 1123. Sin perjuicio de lo anterior, los autos y sentencias de 
)*‘, 
segunda instancia dentro del 

término de ejecutoria admiten aclaración cuando la parte resolutiva sea contradictoria o ambigua, 

siempre y cuando se trate de autos y sentencias de única instancia. 

Artículo 1124. También puede el tribunal que dictó una sentencia de primera instancia aclarar 

las fiases oscuras o de doble sentido, lo cual puede hacer dentro de los tres dfas siguientes a su 

notificación, de oficio o a solicitud de parte. 
/ - 

Artículo 1125. Ei recurrente puede, en cualquier momento antes de que se haya decidido el 
. 
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recurso, desistir de él. Si hubiere interpuesto varios recursos en contra de una resolución, sólo se 

tramitará y decidirá el recurso que queda subsistente. 

Articulo 1126. Cuando una resolución revista una forma que no le corresponda, se admitirán 

contra ella los recursos que procedan conforme a su naturaleza. 

No es impugnable una resolución que deba dictarse mediante proveído que no admite 

recurso, aunque se adopte con la forma de una resolución recurrible. 

Artículo 1127. Todos los recursos concedidos en este Código serán admitidos para los casos en 

que se decida aplicar las leyes extranjeras, por remisión de la ley nacional. 

Articulo 1128. La resolución que decreta pruebas de oficio no admite recurso alguno. i 

pe PoF¿&ieto au&el iuez revoaue. reforme. 

Capitulo II 

adicione o aclare su pro 

el recurso deberá int 

resolución. 

cualquier providencia 

reconsideración, salv 

susceptibles de 

decididos o en el 

caso contemplado en la p 

la nrovidencia 

iten reconsideración. Sí la 

eten prestaciones o hagan 

declaraciones nuevas no discutidas por las partes, salvo que se trate de resoluciones contra las 

cuales se admite Recurso de Casación. 

admiten apelación; 

de la respectiva 

revocar de oficio 

Artículo 1130. La interposición del recurso se efectuará mediante escrito en el cual se expresaran 

las razones o motivos de la impugnación. 

Toda reconsideración se surte sin sustanciación, pero la pq?positora puede alegar por 

escrito en contra del Recurso de Reconsideracion dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del término señalado en el párrafo segundo del artículo 1129. El recurso se decidirá 

sin más tramite, por lo actuado, y la decisión se notificará inmediatamente por edicto, y no 

admite medio de impugnación alguno. 

CPpitulo ITI 

Apelación 

Articulo 1131. El Recurso de Apelación tiene por objeto que .el superior examine la decisión 
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dictada por el juez de primera instancia y la revoque o reforme. 

Son apelables, ademas de las sentencias, las siguientes resoluciones dictadas en primera 

instancia: r 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

El auto que niegue o decrete medidas cautelares; 

El auto que ordene la transformación del proceso, con arreglo al artículo 1616; 

El auto que rechace la demanda, que resuelva sobre la representación de las partes y la 

intervención de sus sucesores o de terceros; 

El auto que niegue la apertura del proceso a pruebas; . 

El auto que resuelva sobre nulidades procesales o que imposibilite la tramitación de la 

instancia o del proceso o que entrañe la extinción de la instancia, del proceso o de la 

pretensión; 

El auto que decida un incidente; 

El auto que resuelva sobre la liquidación de condena en abstracto; 

Cualquier auto que, por su naturaleza, cuando fuere expedido por el resto de la Sala del 
_ .,-‘~---.X..~~, 

Tribunal SuRerior, sea suscep++‘de RecurWde Casacion; y 

Las demás expresament~;,e$ab$c~~ en la:iey. 
-. 

)/’ .-. 
/ *’ 

. . . .‘” 
‘, ,,’ ’ ‘?, i .,- ,.. .-.--. 

fuere auto. 

n el acto de la 

ntencia y dos días si 

siempre que se trate 

dentro del término 

promoción del recurs 

nta de la mera 

Artículo 1133. El dere 

perjudique una sentencia o 

sentencia 0 auto respectiv 

secretario. 

quienes aproveche o 

que esté ejecutoriada la 

notificación personal 0 

ecial que firmarkt la parte y el 

Artículo ,1134. Si el apelante que no era parte en el proceso, no obtiene la revocatoria o reforma 

de la sentencia o auto apelado y sólo se surte el recurso interpuesto por él, será condenado en 

costas a favor de la parte que se haya opuesto al Recurso de Apelación. 

Artículo 1135. Las partes o cualesquiera de ellas, pueden pedir que el apelante en el caso del 

artículo anterior afiance las costas a que pueda ser condenado. Si no se presta la fianza dentro 

del término que se fije, el cual no podrá ser menor de cinco días ni mayor de quince, se declarará 

desierto el recurso y en cuanto a él ejecutoriada la resolución apelada. 

Artículo 1136. La resolución que niega la concesión del Recurso de Apelación o entraííe su 

negativa, o lo conceda en un efecto distinto al que corresponda, sólo admite Recurso de Hecho. 

El propio funcionario podrá, no obstante, revocarla de oficio, dentro deltétmino de dos días. 

La resolución que concede-el Recurso de Apelación no admite recurso alguno, pero es 
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suceptible de revocación de oficio. El superior deberá, al momento de decidir el recurso, 

examinar la cuestión. ,- 

No obstante lo anterior y si se tratare de casos en que la ley establezca expresamente 

sustentación ante el superior, éste debera, en la misma resolución que inicia la tramitación de la 

segunda instancia, examinar si la apelación ha sido concedida con arreglo a la ley. 

Articulo 1137. Interpuesto en tiempo el Recurso de Apelación, se aplicarán las siguientes reglas: 

1. Dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso, que corren sin necesidad 

de providencia, el recurrente deberá sustentarlo. Vencido dicho término, el opositor 

contará con cinco días para formalizar su réplica, siempre que estuviere notificado de la 

resolución impugnada. 

Si el opositor se notifica con posterioridad a la sustentación del Recurso de 

Apelación, el término para formalizar su réplica se contará a partir del día siguiente de la 

notificación. 

urso en el mismo escrito en que 

zará a correr, sin necesidad 

2. Una vez surtido re la concesión de la 

ario notifique a las 
_’ 

3. 

de los cinco días 

. Vencido dicho 

gnada contará con 

tres días siguientes al 

cumplimiento del trámi r-mular las objeciones que 

estimen convenientes para superior. Si el apelante no aduce 

o presenta sus pruebas oportunamente, el término para sustentar el Recurso de Apelación 

4. 

5. 

correrá a partir del día siguiente sin necesidad de providencia, y se seguirá, en cuanto al 

opositor, lo dispuesto en el numeral 1 de este artículo; 

Si el apelante hace uso de la facultad descrita en el numeral anterior, el tribunal ordenará 

que el secretario notifique a las partes la providencia que concede el recurso y remitirá 

enseguida el expediente al superior; 
b 

Una vez recibida la actuación, el superior decidirá sobre la admisibilidad y práctica de las 

pruebas aducidas y le imprimirá el tramite que corresponda según el tipo de proceso de 

que se trate, tomando como regla lo establecido para el proceso ordinario. 

Currplida la fase probatoria, el superior dictará una providencia en la que 

concederá los cinco primeros días a la parte apelante para que sustente su recurso y los 

cinco siguientes días para el opositor. 

Artículo 1138. Las apelaciones podrán concederse en los siguientes efectos: 

1. En el suspensivo, caso en el cual la competencia del inferior se suspenderá desde que se 
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ejecutotíe la resolución que la concede hasta que se dicte el de obedecimiento a lo 

resuelto por el superior. Sin embargo, el juez podrá conocer de todo lo que se refiera a 

secuestro y conservación de bienes, siempre que la apelación no verse sobre alguna de 

estas cuestiones; 

2. En el devolutivo, caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la resolución 

apelada ni el curso del proceso; y 

3. En el diferido, caso en el cual se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada, 

pero continuará el curso del proceso ante el inferior en lo que no dependa necekriamente 

de ella. 

Articulo 1139. Salvo expresamente lo establecido para casos especiales, las apelaciones se 

concederán: 

1. En el efecto suspensivo, cuando se trate de sentencias ò‘autos que pongan término a 

procesos de conocimientos; 

2. En el efecto diferido, cuand rdenen la entrega de una suma 

de dinero, de un bi to o la sustitución de una 

n el efecto diferido, 

ue ordene, decida o 

tivo se remitirá al 

piezas conducentes 

eberán compulsarse 

hubieren compulsado. Decid 

será agregada al expediente sin las 

aparte. 

ón del Tribunal Inferior 

stas se formará un cuaderno 

Si la apelación se concediere en el efecto diferido, el juez ordenará la remisión de las 

copias que estime procedentes, pudiendo las partes ademas, indicar las que consideren deben 

acompañarse, lo que se hará a su costo. 

Artículo 1141. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se@escindira de la copia de parte 

de los autos si el expediente debiera elevarse al superior por algún otro recurso en el efecto 

suspensivo, caso en el cual serán decididos todos a la vez. 

Artículo 1142. Si el superior para decidir estima necesario examinar todo el expediente o alguna 

parte de él, podrá pedirlo. El inferior remitirá el expediente, compulsando previamente copia de 

lo que sea preciso para la continuación del proceso en îa primera instancia, si lo considera 

necesario. . 

Artículo 1143. Cuando haya varios’ autos apelados, deben resolverse los recursos en una sola 
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resolución, salvo que, ajuicio del juez, existan motivos justificados para dictar varias. 

Artículo 1144. Decidido el Recurso de Apelación, la resolución respectiva se notificará por 

edicto y transcunido el término legal para que se considere ejecutoriada la resolución, se 

devolverá sin demora el expediente al Tribunal Inferior. 

Artículo 1145. La resolución que decide una apelación no requiere para su ejecutoria que el 

inferior dicte providencia de simple obedecimiento. La notificación hecha en el Tribunal 
Superior basta para ello. 

Pero si al decidirse el recurso, el Tribunal Superior dispone que el inferior ejecute o haga 

ejecutar determinados actos o diligencias, el inferior, dentro de los dos días siguientes al recibo 

del expediente, dictará providencia en que fijara el día y la hora en que las partes o el tribunal 

deban ejecutar dichos actos o diligencias. 

ion en el efecto devolutivo es 

dependan necesariamente 

bunal colegiado 

de los dos días 

Articulo 1146. Si la resolució 

revocada por el superior, qu 

de dicha resolución. 

Articulo 1147. Las p 

solo admiten Recurs 

Artículo 1148. La 

superior no podrá 

recurso, a no ser que, 

modificaciones sobre punt 

e al apelante y el 

ue no es objeto del 

hacer a esta parte 

Sin embargo, cuando vista la consulta para la que 

no apeló el superior resolverá sin li 

Artfculo 1149. Asimismo, podrá el superior y aunque afecte adversamente al apelante, en la 

resolución que decide un Recurso de Apelación interpuesto en contra de otra que le pone termino 

a un proceso de conocimiento, adicionar la resolución objeto del recurso, siempre que en ella se ’ 

haya omitido hacer una declaracibn que ordene la ley que se haga o que no se haya pronunciado 

sobre una pretensión o excepción y siempre que la parte opositora en 
9 

espectivo escrito solicite 

motivadamente la adición en referencia. 

Articulo 1150. Cuando se tramiten apelaciones en contra de sentencias, no podrá admitirse al 

demandante nuevas pretensiones, salvo que se trate de reclamaciones de intereses, frutos 

devengados con posterioridad, dtios y perjuicios superviniéntes, cánones de arrendamiento, 

nuevas cuotas de la obligación, u otra prestación supervimente, que fuere accesoria o 

complementaria de Ia pedida en la primera instancia. 

Estas prestaciones se solicitaran y tramitaran mediante incidente, qÜe podra interponerse 

hasta antes de que se ejecutorie la segunda instancia. 
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Capitulo IV 

Saneamiento en la Apelación y en la Consulta 

Artículo 1151. Una vez que el expediente llegue en apelación o en consulta ante el Tribunal 

Superior, éste examinará los procedimientos y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad 

o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a 

las partes o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad de las 

actuaciones y ordenará que se reasuma el curso normal del proceso. En caso de que sea 
absolutamente indispensable devolverá el expediente al juez del conocimiento, con indicación. 

precisa de las omisiones que deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que imponga si 

hubiere mérito. 

Se consideraran como formalidades indispensables para fallar, entre otras, la omisión del 

traslado de la demanda, en los procesos que requiere este tramite, la falta de notificación del auto 

ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté 

‘ì 

apelación 0 la conces 

en que se notificó 0 s 

la hay, la apelación, s 

secretario del juez, 
y no causarán derech 

--- En caso de que 

presentación. 
olicitó con nota de su 

Artículo 1153. El Recurso de Hecho no suspende la ejecución de la‘resolución sobre la que 

versa, ni el procedimiento del inferior, pero el superior puede, en cualquier momento, ordenar la 

suspensión ,del procedimiento en atención a las circunstancias. En este caso, lo comunicará 

telegráficamente si estuviere en distinto lugar y mediante oficio si estuviere en el mismo, para 

cumplimiento inmediato. Su decisión es irrecurrible. 

Artículo 1154. Tan pronto las copias estén listas, el secretario del juzgado expedirá y mantendrá 

fijado’en la secretaría del juzgado por tres días un certificado en el que se dejará constancia que 

las copias se hallan a disposición del recurrente. El recurrente deberá retirar dichas copias 

durante el expresado término de tres días y al efecto el secretario dejará constancia en la 

respectiva certificación respecto a la fecha de entrega. Dentro de los tres días siguientes a la 

entrega el interesado debe concurrir con ellas al superior del ticionario que negó el recurso o la 

consulta, con un escrito de fundamentación. 

Si el interesado residiere en lugar distinto, ,tendrá ademas el término de la distancia, que 

no será inferior a dos días. 
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El superior señalará un término que no exceda de tres días para que las partes puedan 

presentar alegatos escritos. 

El superior .decidirá dentro de tres días si admite o no el recurso; pero antes hará 

complementar la copia, si fuere deficiente.. La resolución del superior no es susceptible de 

recurso alguno. 

Articulo 1155. Cuando sea un tribunal colegiado el que conoce del recurso, además del término 

establecido en el último párrafo del artículo anterior tendrán los magistrados para lectura del 

proceso el término que les conceden las disposiciones comunes. 

Artículo 1156. Para admitir un Recurso de Hecho se necesita que la respectiva resolución sea 

recurrible, que el recurso se haya interpuesto oportunamente y lo haya negado expresa o 

tácitamente el juez, que la copia se pida y retire en los términos señalados y se ocurra con ella 

ante el superior en la debida oportunidad. -2. . . . . ‘< 

Artículo 1157. Cuando se adniita $1 recurso -se .@pon~dra que el inferior suspenda todo 

procedimiento y envíe el expediente o-lá parte respectiva delrmamo. ,. :., 6 * *,. -_ 
, i, -. . __ . .‘< < 

Artículo 1158. El inferior ‘clevara:,.el ; &$d$&&&~ ; e.& kego que lo reciba, 

sustanciará y decidirá el~~urso que’ &l :< -1 i&& ‘y-: .i 
:*/:.:;2-?;* :r 

‘;; 
: ;; ;j 

; -, <. I ,,y,yy - ’ I . : . . ‘. ; i *: .. . - J . ..*&g&‘I. . . . 
.1 .’ ,t “.j ;? I’ ,, ;: ,. .’ . . ( , ‘71 

Artículo 1159. Hay tamI& lugar 81 &&&%~~&$&%o’cu&ndo se br&t $a consulta de una 
:;.; y.:: ./:1 J i i j.$. : 

resolucidn que deba hkerse’~ en este @zs&@@b&Bpon~~e~en cualquteì%$knpo. 
. ..“T.- :; ,.;-L j ;. .i 

i .1 ‘it. ~:. ,.* :; ‘i . ,$ ; ( ‘. < ~ ,,,,i;; 
,j”<,. í: ..- ; 

.: .:.*E 
Artículo 1160. Si se cokze$e una apelaci6n@ u$$feifodistinto ,$que,&orresponda, la parte 

puede recurrir de hecho en la;fo&a indi&&$$i&*&&ién, a@egF’e?‘expediente al superior, .I” 
presentar un memorial ante dicho &&ioy para que la ape$tcct)n se cdnkeda en el efecto debido y <. 
si tuviere razón, se la admitirá y se.dispOn;iiá’.~-Eónvenie~~e-ipaia que la admisión surta sus 

-, 6.’ 
efectos. ,. ‘1. .z . .: 

Articulo ll 61. Si la resolución niega el recurso, se avisará al inferior a efecto de que conste en el 

expediente; pero si acoge el recurso u ordena que se surta en un efecto distinto a aquél en que se, 

dio, el superior avisará de inmediato al inferior por la vía más expedita y tan pronto llegue el 

expediente le agregará la actuación. 

Capitulo VI 

Recurso de Casación 

Sección Ia 

Fines 

Artículo 1162. El Recurso de Casación tiene por objeto ‘principal enmendar los agravios 

inferidos a las partes en las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada que, aun sin 

esa circunstancia, pueden causar perjuicios irreparables o graves por razón de la naturaleza de las 

respectivas resoluciones. 
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También tiene por objeto el Recurso de Casación procurar la exacta observación de las 

leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional. En consecuencia, tres 

decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, sobre un 

mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla a los casos 

análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe de doctrina cuando juzgue erróneas las 

decisiones anteriores. 
. 

Sección 2’ 

Resoluciones Susceptibles del Recurso 

Artículo 1163. Para que el Recurso de Casación pueda ser interpuesto es indispensable que 

concurran las siguientes circunstancias: 

1. Que la resolución contra la cual se interpone, se funde o haya debido fundarse en 

preceptos jurídicos que rijan o’hayan regido en la República; y 
3 -. Que la resolución 

respectivo no sea 

intereses nacionale 

hechos relativos al 

divorcio, de sepzkación de c roceso de oposición 

a título de domínio sin aten - 
En caso de que’.no’,se h ubiere suficientes 

elementos para deternkar1 

Artículo 1163. El Recurso de Cas 

proferidas por ios Tribunales S 

1. Cuando se trate de serrtenc 

procesos ejecutivos; 

2. Cuando se trate de au 

extingan 0 entrañen 1 

proceso; 

3. Cuando se trate de autos que nieguen mandamiento de pago, o decidan tercerías 

excluyentes o coadyuvantes, prelación de crédito, o aprueben o imprueben remates; 

4. Cuando se trate de autos que decidan oposiciones o levantamientos o exclusiones, en 

procedimientos cautelares; 

5. Cuando se trate de los autos que, por cualquier causa, p$+n8an fin a la ejecución de 

sentencia; 

6. Cuando se trate de autos sobre declaratorias de herederos o adjudicación de bienes 

hereditarios; 

7. Cuando se trate de autos que ordenen, nieguen o aprueben o imprueben la partición de 

bienes hereditarios o la división de bienes comunes; 

8. Cuando se trate de resoluciones que confirmen, modifiquen o revoquen las que aprueben 

o imprueben las liquidaciones de perjuicios, de conformidad con el artículo 996 de este 

.Código; y’. 

9. Cuando proceda Recurso de Casación en contra de autos que deciden procesos no 
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contenciosos, en cuyo caso también podrá ser interpuesto por el Ministerio Público. 

Artículo 1165. Procede igualmente el Recurso de Casación contra las sentencias o autos 

proferidos en primera instancia por los Jueces de Circuito, cuando las partes estén de acuerdo en 

prescindir de la ‘segunda instancia y así lo manifiesten en escrito dentro del término de su 

ejecutoria, siempre que el asunto sea de aquéllos que admiten el recurso conforme a los artículos 

1163 y 1164. En este caso el recurso sólo podrá fundarse en casación en el fondo. 

Artículo-1166. Habrá lugar a Recurso de Casación en la forma, contra los laudos dictados por 

árbitros o arbitradores en los siguientes casos: 

1. Cuando se ha dictado la sentencia fuera del plazo señalado en el compromiso; 

2. Cuando se han resuelto puntos no sometidos a su decisión; 

3. Cuando se hayan infringido las reglas fundamentales de actuación establecidas en la ley o 

acordadas por las partes en el instrumento de compromiso. .rr-.~ ,T.ew,.. 
El Recurso de Casación cont arbitradores, cuando proceda, se 

anunciará ante el Tribunal Superi$ e 

Artículo 1167. El R 

en el fondo, en los c 

rma. Es de casación 

del artículo -1170. 

Artículo 1168. Si 

Casación en la forma 

la resolución, se ten 

recurso en cuanto a 1 

ente Recursos de 

o de invalidoe 

Artículo 1169. El Rec a las resolucionés de 

que trata el artículo ll 

derecho, por cualqu a, aplicación indebida o 

interpretación errónea de la norma d>.dere 

de derecho en cuanto a la apreciación de la misma. 

En ,lá causal de violación directa y en la de interpretación errónea, no pueden invocarse 

errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba. 

Es necesario que la causal haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución 

recurrida. , 

Las normas de derecho comprenderán aquéllas ,que- prov 
!@ 

an de la ley, decreto ley, 

decreto reglamentario, acuerdo municipal o cualquier otra norma jurídica de alcance nacional o 

municipal. 

Artículo 1170. El Recurso de Casación en la forma tiene lugar en materia civil en los siguientes 

casos: 

1. Por haberse omitido qlgtín trámite o diligencia considerado esencial por la ley o cualquier 

otro requisito cuya omisión cause nuhdad o haberse anulado mediante la sentencia 

impugnada un proceso sin que hubiesen concurrido los supuestos legales; 

2. Por haber sido dictada la resolución por un tribunal incompetente o integrado en 
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3. 

4. 

5. 

contravención a la ley; 

Por haber sido dictada contra resolución que hace transito a cosa juzgada; 

Por carencia de competencia improrrogable en el tribunal sentenciador; 

Por haber sido dictada en apelación ilegalmente concedida o legalmente desierta 0’ 

desistida; 

6. 

7. 

Por-haberse abstenido el juez de conocer asunto de su competencia; . 
Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda o con las 

excepciones del demandado, porque: 

8. 

a. Se resuelve sobre punto que no ha sido objeto de la controversia; 

b. Se deje de resolver alguno de los puntos que lo hayan sido; 

C. Se condene a más de lo pedido; 

d. Se omite fallar sobre alguna de las excepcionrs alegadas, si fuere el caso hacerlo; 

Y 
Por contener la decisión en su parte resolutiva, declaraciones o disposiciones ambiguas o .,. ,. >,. 
contradictorias que subsistan a pesar de haberse pedidoen tiempo aclaración de ella. 2.. ,‘r ., .I . . 

. . _. 

Artículo 1171. Pueden ser objeto .de Recurso de Qsación en el fondo aquellas ‘/. i.“. T. cuestiones que, 

aunque no hayan sido opuestas ni debatidas en el proceso, el juez está,:en Ia obligación de decidir. 
‘C ~ : .<-- = .. . .: .. $‘ .-. 

.4rtículo 1172. El Reciuso.de Casa@& s$pen$e~$e$~$u@$$e la ‘r@$ic~~ impugnada. Sin 

embargo, el demandante ,favorecidò:pqr,~~~~~á~~:~~punda $stg;Za, que condena al 

demandado, podrá obtener uro secuestro ~o~$&i~&&.&dida cautel? $ reconozca la ley, sin 

necesidad de fianza. v . :;y-.. -.. -._, .:. . ----+.$ ; ‘t ; 
r” &a+at.~,~,~*~,i: ” * h*.i t 

’ I 

- 

Artículo 1173. La 

ser impugnada por este medio, 

Secretaría del 

resolución haya quedado legalmente notificada. 

Los agentes del Ministerio Público podrán interponer el recurso en los asuntos en que 

0 intervengan por mandato de la ley y en cualquier otro proceso en que proceda, de conformidad 

con los artículos 1163, 1164 y 1165 de este Código. 

El recurso puede igualmente anunciarse en el acto de la noti@ación o mediante diligencia 

secretar-ial. 

Cuando se &-ate de autos y se hubiere solicitado reconsideración, el recurso se interpondrá 

contra el primer auto o contra el auto que resuelve el recurso de reconsideración, según 

interponga o no este último recurso, y en este caso, el recurso comprenderá las dos resoluciones. 

Artículo ll 74. En virtud de la manifestación hecha de acuerdo con los artículos anteriores y si se 

trata de resoiución que admite el recurso, de acuerdo con los artículos 1163 y 1164, el tribunal 

pondrá el expediente a la disposición de la p-arte que intente recurrir por el término improrrogable 

de diez días, para que dentro de ellos formalice el recurso. La. parte recurrente podrá, dentro del 
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expresado término, retirar el expediente de la secretaría del tribunal. 

N”24,38 

Artículo 1175. El recurso será formalizado por medio de escrito que contendrá: 

1. Determinación de la causal o causales que invoque; 

2. Motivos que sirven de fundamento a la causal; y 

3. Citación de las normas de derecho infringidas y explicación de cómo lo han sido. 

Si se invocare casación en la forma y casación en el fondo, se expondrá en primer lugar y 

con la debida separación, pero en el mismo escrito, todo lo relativo a la casación en la forma y a 

continuación todo lo relativo a la casación en el fondo. 

El recurrente podrá corregir, modificar o transformar su recurso, mediante la presentación 

de un nuevo libelo que sustituya integralmente el anterior hasta antes que se expida la resolución 

a que se refiere el artículo 1179 de este Código. 

Artículo 1176. Si transcurriere el término de que trata el artículo 1174 sin que el recurrente .--. 
hubiere formalizado el recurso, el juez lo condenará en’costas de cincuenta balboas (B/.SO.OO) a 

quinientos balboas (B/SOO.OO), se’&& la cuantía o la.inípor@ncia del asunto. . ., 
- r; ‘.. 

Artículo ll 77. Interpuesto Óportunamen~e’e~ recurp y:después d,e< e&&nar si-fue formalizado ‘. 
en tiempo, si la resoluci&n es’~scep~bl~~~~~~~~~~~de s&&uraleza y de la cuantía, el 

‘I . + : II /- -. ;& * ‘., .,:;--a. 
Tribunal Superior ordenará’*el envfo del’*j$xp~, a la-,F$$e Suprem?? o, en caso contrario, 

ordenará su devoluci& al jygado de ~r&$~~;>~~ ;e ._ -. 1,’ ,. ’ 
‘< ,.’ 

‘. ’ L_ 
jr’p’*+ ‘I .-; ,e:;j i 

,. 
-.‘.:r:. 

i, 
;‘,C’.- .--. __ yi’-: ,’ f;’ I 

‘f 
Artículo 1178. Contra, la re$lución qp -f$@@&~w~c$$n.del recursojo’qde niegue el término 

, .f I 
de formalización o que de otra manera ord&e’$‘&voFuc&n del expedk&e al juzgado de origen, . .I -i .*. i 1: i i;: ,!,,” 
la parte interesada puede~recurrir de hé~~o.a~aCort~.,~uupa. 

>‘#. -. 

* : ,, ,- * 

Si la Corte declara inadmisible el R&r@~%‘:&&o, condenara al recurrente al pago de 

cincuenta balboas (B/.SO.OO) a quinientos balboas (B/.SOO.OO) en concepto de costas. 
: 

,._ L. 
Seccibn’4’ . - .,?,e... 

Sustanciación del Recurso 

Articulo 1179. Recibido el expediente en la Corte y repartido al magistrado a quien le 

corresponda sustanciar el recurso, dicho magistrado mandará fijar el asunto en lista por seis días 

para que, dentro de los tres primeros, la parte opositora alegue sobre la admisibilidad; y, dentro 

de los tres días siguientes, el recurrente pueda replicar. !f* 

Artículo 1180. Concluido el término de fijación en lista, la Corte decidirá si el recurso ha sido 

concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos: 

1. Si la resolución objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley; 
3 -. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo; 

3 - . Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el 

artículo 1175; y 

4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley. 
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Artículo 1181. Si el recurso adolece de defectos de forma, la Corte ordenará su corrección, 

señalando al recurrente las deficiencias o defectos. Si el recurrente no lo corrigiere conforme lo 

ordenado, dentro del término de cinco días, la Corte declarará inadmisible el recurso, con costas 

de setenta y cinco balboas (B/.75.00) a quinientos cincuenta balboas (B/.550.00), según la 

cuantía o la importancia del asunto y devolverá el proceso al tribunal del conocimiento. 

Artículo 1182. Por razones formales, sólo causará la inadmisibilidad del recurso la falta de uno 

de los requisitos previstos en el artículo 1175 y que haga ininteligible el recurso. 

Articulo 1183. Contra las resoluciones de la Corte sobre corrección o sobre admisibilidad no 

cabe recurso alguno. 

Artículo ll 84. Una vez declarado admisible el recurso, no podrá la Corte abstenerse o rehusarse 

a conocer del fondo del mismo, por defectos o razones formales, o porque el negocio no sea 

susceptible de recurso. 

Artículo 1185. De 

pública, si las parte 

decisión que admiti 

días para que las part 

opositor. 

hora para la audiencia 

notificación de la 

un término de seis 

siguientes para el 

Artículo Il 86. La 

aunque no lo hayan 

ción de audiencia, 

Artículo 1187. En 

Ministerio Público, 1 

Procurador General de la 

o deba intervenir el 

cia, que se dé traslado al 

ediante proveído de mero 

obedecimiento. -’ .-_ 
- - 

Surtido este tramite, el secretario llevará el expediente al despacho del magistrado 

sustanciador. 

Artículo 1188. La Corte Suprema, mediante acuerdo, reglamentará el procedimiento que habrá 

de regir las audiencias. 

!$. 
Artículo ll 89. En caso de que haya audiencia, se dará primero la palabra al recurrente y luego al 

opositor. Cada parte puede hacer uso de la palabra dos veces, por un término no mayor de una 

hora en la primera ocasión y de media hora en la segunda. En los segundos alegatos las partes se 

podrán referir sólo a cuestiones planteadas en el primero. 

Efectuada la audiencia, se dejara constancia en el expediente de su celebración con 

mención de los magistrados presentes, de las partes y de sus apoderados, la hora en que comenzó 

y en que térmhb; la firmarán el magistrado que presidi6 la audiencia y el secretario respectivo. 

Las parte; pueden presentar dentro di los tres días siguientes, p6r escrito, un resumen de 

sus alegaciones orales y, en este caso, el suatanciador podrh prescindir de la incorporación de la 
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versión taquigráfica, si lo estima conveniente. 

NY 

Artículo ll 90. Vencido el trámite de que tratan los artículos anteriores, el secretario pondrá el 

expediente a disposición del magistrado sustanciador para que prepare el proyecto 

correspondiente. 

El sustanciador tendrá un término hasta de quince días para la presentación del proyecto y 

la Corte decidirá dentro de los quince días siguientes de la presentación, la cual será anotada por 

el secretario. 

Artículo 1191. Durante la sustanciación del recurso, no se admitirá más incidente que el de 

recusación. 

Artículo 1192. La Corte, en la decisión que pronuncie, examinará con la debida separación cada 

una de las causales y sus fundamentos. 
.., _, j.. 

:i, 

pedudicada con la in 

Artículo 1194. El R 

reclamado la repara 

siguiente, si se com 

impedido para hacer 

ible si no se hubiere 

Artículo 1195. La Co 

en el escrito de formal . I’ 
Si la Corte encuentra fikkla &&tia ,dè fas cakd&.~~legadas, no considerará las ;1 *- ( 

restantes; infírmará el fallo acusado y%ktar$ en’sti lug~.laresolución que corresponda. La Corte .r 7” __,.... 
se halla, en este caso, respecto del fallo de primera instancia, en la misma situación que estaba el 

Tribunal Superior. La sentencia no admite recurso alguno. 

Convertida en tribunal de instancia, la Corte podrá decretar pruebas de oficio. 

El fallo contendrá en su parte resolutiva todas las soluciones requeridas por la demanda, 

cuando en ésta no haya habido acumulación de pretensiones o las acumuladas tengan conexión. 

Si hubiera habido acumulación y no existe entre las acciones acuy$adas conexión tal que el 

fallo que recaiga a la una afecte a la otra, se decidirá tan solo acerca de la acción sobre la que 

recayó la decisión que haya dado lugar al recurso. 

No obstante, la Corte procederá al estudio sucesivo de otra causal, a pesar de que halle 

justificada la primera, cuando ésta sólo verse sobre parte de la resolución y se hubiere propuesto 

otra causal respecto a las demás. 

Artículo 1196 Si la Corte no encontrare justificada ninguna causal, declarará que no es el caso 

de invalidar la resolución materia del recurso y devolverá el expediente al tribunal de su 

procedencia. 

l 
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En este caso, cl recurrente será condenado al pago de las costas. No habrá lugar a costas 

cuando el recurrente 10 sea el agente del Ministerio Público. 

La sentencia de la Corte que niegue la casación una vez surtida la tramitación, no es 

susceptible de recurso alguno, ni de reforma en cuanto a costas. 

Artículo 1197. Si invalidado el fallo, la Corte llegare a las mismas conclusiones a que llegó el 

inferior, por razones diferentes, dictará el fallo fundándolo en estas razones. 

Artículo 1198. Cuando las causales fueren las indicadas en los ordinales 1, 2, 4 y 6 del artículo 

1 170, la Corte invalidará la resolución dictada y dispondrá que se devuelva el expediente al 

tribunal de su origen, determinando el estado en que queda el proceso para que ante dicho 

tribunal promuevan las partes lo que estimen de lugar. En los demás casos, casará la sentencia o 

auto y dictará la resolución que haya de reemplazarlos. 

Secci&i.S ‘- -- <, 
DisposicioneS.Fi@es 

‘*+ 
h-título 1199. La secretarí’a suministra@ “&atuitanaen& ‘a las par@$$ia de la resolución que I y* i“mT \ 
ordenc la corrección del recpr+o, así qxqó~~a ~&H$&%$o&Y Rktko a este último. enviará. 

asimismo, una copia al Tfib&al Su&&oHi$ o&ea.~- 
“‘...y i” ._ ,” 

‘5. .?‘. 
a .. !1’.2” ‘< ;’ 

; jpj 

Cia en interés 
d+ la se&iZcia imE.ga. 

/ 

legal, el 

de la ley. 

Tribunales Superiores del 

Distrito Judicial pueden ocutir a la‘&rte.pararek?ec~Ieqi% ejerza la facultad que le confiere c . . 
este artículo, presentando en cualquier tiempo recurso con arreglo a las formalidades previstas, al 

cual deben acompañarse, en copia auténtica, las piezas que estime conducentes. 

Artículo 1201. A solicitud del funcionario que intente promover el recurso, los jueces deben 

expedir dichas copias en papel común sin demora alguna, o autenticar el ejemplar del periódico 

oficial en que se hayan publicado. $9 ?* 

Articulo 1202. Para que la Corte pueda ejercer la atribución que en el artículo 1200 se le 

concede, es indispensable que concurran en cada una de las resoluciones las condiciones 

prescritas en los artículos 1163 y 1164. 

Artículo 1203. Presentado el recurso, la Corte fijará el asunto en lista por diez días, para que 

cualquiera pueda-apersonarse y hacer las alegaciones sobre el fondo que estime conducentes. 

Este edicto se mantendrá fijado en secretaría por todo el término de lista y copia del 

mismo SC publicará en un diario de circulación nacional. 
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Capítulo VII * 

Revisión 

Sección 1’ 

Casos y Tiempo en que Puede Interponerse el Recurso 

Artículo 1204. Habrá lugar a la revisión de una sentencia dictada, por un Tríbunal Superior o por 

un Juez de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aun existiendo el 

Recurso de Apelación, éste no se haya surtido por cualquiera de los siguientes motivos: 

1. Si se hubiere fundado en documento o documentos decisivos que sirvieron como pruebas 

en e! proceso respectivo, declarados después falsos por sentencia ejecutoriada dictada con 

posterioridad a la resolucijn que se trate de revisar, o que la parte vencida ignoraba que 

se habíun declarado falsos antes de la sentencia; 
3 -. Si después de pronunciada la sentencia. se encuentren documentos decisivos que la parte 

no hubiere padido apoi-!a!- o il-+. . . ..oducir en proceso por causa de fuerza mayor o por obra 

3. 

4. 

5. 

de la parte favorecida; 

Si habi&dose dictado en virtud de prueba testimonial, los testigos hubieren sido 

condenados por falso restimonio en las declaraciones que sirvieron de flmdamento a la i, 
sentencia; 

Si se hubiere obtenido Zn virtud de’cohecho;iviolencia u otra maquinación fraudulenta, o . 
cuando la resolución se haya:fundado en un?dictamen pericial rendido por soborno o 

cohecho, en el caso de que estos hechos hayan-‘sido deckrados en sentzncla basada en 

autoridad de cosa juzgada; : ’ :.. .i 2’ 
Si se hubiere pronunciado~‘corm$ otra resolucik ‘que ha hecho. t&sito a autoridad de 

cosa juzgada, siempre que el rccurrentrgqh~~i’~r~ podido alegar,‘la excepción en el 

segcndo proceso, por habérsele desi&ado. curado? ad lítek y que no haya recaído ,. r 
pronur.ciamiezto de casación sobre áicha excepció6; 

i 

6. Si se h:!biere fundado en decisión rccaida en distintajurisdicción y esta decisión hubiere 

sido anulada; 

7. Si existe nulidad originada en la .S:iltfXlCia que puso fín al proceso y que no era 

scsceptible del recurso; 

8. Si hubo colusión en el pr- ,,eso cn perjuicio de acreedores de una de las partes o si la 

resolución se fundó en actos o comratos reales o simulados, celebrados en fraude de 

acreedores, o hubo colusión entre los apoderados de las partes. 

Er. estos casos, se requiere que tales hechos hayan sido declarados en sentencia 

basada en autoridad de cosa juzgada; y 9, 

9. Si una parte afectada con la sentencia no füe legalmente nikícada o emplazada en el 

proceso, siempre que en uno y otro caso no haya mediado ratificación expresa o tácita de 

dicha parte, ni el objeto o asunto hubiere sido debatido en el proceso. 

El Recurso de Revisión no es procedente en contra de una resolución que decrete la 

nulidad de matrlr.lonio o de divorcio, o declare la inexistencia de un matrimonio, si una parte a 

contraído nuevo matrimonio en virtud de una resolución que hace tránsito a cosa juzgada. 

Artículo 1205. En los casos a que se refiere el ordinal 8 del artículo anterior podrá pedirse 

también la revisión de los autos que, en proceso ordinario, oral o ejecutivo, ejecuten sentencias, 
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libren mandamientos de pago, decreten embargo, ordenen o aprueben remates. 

Para impugnar el auto que aprueba el remate deberá demostrarse que en éste hubo 

colusión entre la persona que compró el bien y una de las partes, en perjuicio de acreedores. 

Artículo 1206. Para interponer el Recurso de Revisión se concede el término de un año, el cual 

se contará desde el día en que se recobren los documentos o se descubra’ el fraude o haya sido 

hecha la declaración de falsedad o se cumplan las condiciones en que debe fun$rse. 

Artículo 1207. No podrá interponerse el Recurso de Revisión en asuntos civiles en ningún caso 

después de transcurridos dos años desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia o auto. 

Sección 2’ 

Quiénes pueden Interponer el Recurso 

alidades especiales, 

Articulo 1208. Tienen derecho 

procesos o sus herederos o ca 

resolución recurrida. 

. ’ ‘n las partes en los respectivos 

en ser perjudicadas por la 

proceso en que se 

&daue sirve de fundamento 

artículo 696. 

iento previstas en el 

Articulo 1210. Cuando la demanda la presente un acreedor, de acuerdo con el ordinal 8 del 

artículo 1204, deberá dirigirse contra todas las personas que fueron parte en el proceso en que se 

dictó la sentencia objeto de la revisión. 

Artículo 1211. Para que el recurso pueda ser acogido, es indispensable que el interesado deposite 

en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia la cantidad que el magistrado sustanciador fije 

dentro dè un mínimo de cien balboas (B/.lOO.OO) y un máximo de mil balboas (B/.l,OOO.OO), 

según la cuantía y la importancia del caso. Para verificar ese depósito tiene el recurrente el plazo 

de diez días, contado desde la notificación del auto que fíja el monto de la fianza. Si la fianza no 

fuere constituida dentro de dicho plazo, el recurso se deArará desierto. Esta cantidad será 

devuelta si el recurso se declara fundado. 

La suma ‘consignada también será devuelta si no se admite‘ la demanda. En caso 

contrario, se tomará de ella lo nècesario para atender el pago de las costas y si resultare sobrante 

\ 
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se devolverá al recurrente. r 

Artículo 1212. El Recurso de Revisión puede ser rechazado de plano cuando fuere manifiesta su 

improcedencia. La resolución respectiva la dictará el sustanciador y es apelable para ante el resto 

de los magistrados. 

Artículo 1213. Interpuesto el recurso, la Corte pedirá al juez respectivo el expediente que dio 

lugar a la sentencia impugnada y una vez recibido éste, resolverá si es del caso admitirlo. 

Sección 3” 

Decisión del Recurso 

Artículo 1214. La Corte declarará inadmisible el recurso si no se ha presentado dentro del 

término legal, si la resolución impugnada no está sujeta a revisión, si la impugnación no se funda .-. 
en los hechos o motivos a que se *refiere el artículo 1204 o si no se ha hecho el depósito 

requerido. , ‘_’ 
.’ c 

Si el recurso es a 

partes en el otro proceso,,para que;‘d 

convenga a sus derechos. 

Podrá intervenir en caI 

agraviar, beneficiar o afect.&, 

Artículo 1215. La cita& cuya residencia se 

conozca y por medio d< 

Secretaría de la Corte pö un diario local de 

gran circulación, por tres 

Dicho plazo de un n, si ésta ha sido 

personal, o desde el día de la ú 

Vencido el término d 

periódico en que se haya publicado con la indicación de su nombre, número y fecha, para lo cual 

el demandante debe presentar a dicho funcionario los respectivos ejemplares. 

Artículo 1216. Vencido e! término de citación se seguirá el proceso con los que hayan 

comparecido; a los que no comparecieren se les nombrará defensor de ausente y se citaran para 

audiencia de acuerdo con las del proceso oral. :;., 
.y l 

Artículo 1217. Cumplidos estos trámites, el secretario llevará el expediente al despacho del 

magistrado sustanciador para que redacte el proyecto de sentencia dentro de diez días. La Corte 

fallará dentro de los treinta días siguientes. 

Artículo 1218. Si la Corte estimare fundado el recurso, invalidará total o parcialmente la 

sentencia impugnada, según que los fundamentos del recurso se refieran a uno o varios o a todos 

los puntos resueltos en la misma, y dictará, en lugar de la sentencia impugnada, la que juzgue 

conforme a derecho. 



Ar&uie 1219. Cd-el kmmo de Revisión 6e dociare-infk&do; ae condenará al recurrente 

a costas que se hubieren causado. 

Artículo 1220. Ejecutoriada la sentencia, se archivará el proceso y los antecedentes pedidos se 

devolverán al juzgado de su procedencia, agregándoseles copia auténtica del fallo de la Corte, 

para los efectos consiguientes, 

La demanda de revisión no suspenderá la ejecución de la sentencia què la motive. 

Podrá, sin embargo, el juez, en vista de las circunstancias, a petición del recurrente, 

previa constancia, ordenar que se suspendan las diligencias de ejecución de la sentencia o que se 

inscriba la demanda, si versa sobre inmueble o mueble susceptible de registro, con sujeción, en 

todo caso, a las normas sobre Registro Público. 

El juez señalará la cuantía de la fianza, la cual comprenderá el valor de lo litigado y los 

daños y perjuicios consiguientes a la ejecución de la resolución, para el caso de que el recurso 

fuere desestimado. 

Artículo 1221. Pod 

caso no se suspenderá la 

petición del recurrente, 

las diligencias de ejecu 

comprenderá el valor 

sentencia para el caso .$k. 

o no ejecutada, y en este 

de las circunstancias, a 

nar que se suspendan 

al que sefiale el juez 

no ejecución de la 

Artículo 1222. Si al i; 

anteriores, la ejecuci 

ejecución se agregue 

tratan los artículos 

ez ordenará que la 

Artículo 1223. Contra la s n, no procederá recurso 

alguno. 

La invalidación de una reso curso de Revisión, producirá 

todos sus efectos legales, salvo los derechos de terceros de buena fe. 

Artículo 1224. Admiten asimismo el Recurso de Revisión aquellos autos que hacen tránsito a 

cosa juzgada material, con arreglo a las normas que proceden. 

Capítulo VIII 

Consulta 

Articulo 1225. Sin perjuicio de otros casos expresamente establecidos en la ley, las resoluciones 

dictadas en primera instancia adversas al Estado, los municipios o a cualquier entidad político- 

administrativa o que contra las mismas liquiden perjuicios, deben ser consultadas con el superior. 

Serán consultadas asimismo, las sentencias que decreten la interdicción o las que 

aprueben la veiíta de bienes de incapaces las que declaren que son vacantes determinados bienes 

y las que fueran adversas a quienes estuvieron representados por curador id lítem. 

Cuando las sentencias fueren adversas a quienes estuvieron representados por defensor de 
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ausente, la parte afectada o el Ministerio Público podrá interponer Recurso de Revisión, dentro 

de los tres años siguientes al momento en que se hubiere producido la causal respectiva. 

Las consuhas se decidirán sin trámite, salvo que el superior de oficio disponga oír a las 

partes. 

Artículo 1226. La resolución que deba ser consultada, no se ejecutoriará mientras se surta la 

consulta. 

., 
*. 

._. 

_.< ,. .c ..I., _.‘.‘. .” 

._ ‘, 
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PARTE II 

PROCESOS 

TÍTULO XII 

PROCESOS DE CONOCIMIENTO 

Capítulo Preliminar 

Disposiciones Comunes 

Artículo 1227. Son comunes en los procesos de conocimiento, las siguientes disposiciones: 
1. La gestión y la actuación se regirán por lo dispuesto en, este Libro, con sujeción a las 

modificaciones que se establecen; 

2. No se podrá dictar sentencia si el juez observa que existe alguna causal de nulidad. En 

ese caso deberá proceder al trámite que corresponda o a declarar la nulidad si fuere 

insaneable; . 
3. Tratándose de procesos que afecten bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, 

el juez ordenará que, antes de correrse. traslado’ ial demandado, se inscriba 

provisionalmente la demanda., ,Procede la inscripcibn provisional de la demanda en cl 

Registro Público, cuando el objeto de ésta sea’ el reconocitiiento y el ejercicio de un 

derecho real sobre un inmueble ‘o mueble susceptible de registro, siempre que cl < 
demandante no haya renuncido o no l$ya&erido ejercer en el momento es:2 facultad. 

El juez, por medio.,de un oficio; harajsabit.i.,al;registrådor lo siguiente: el nombre de las .I 
partes, la identidad-del bien, su ubi&$5~ :$-líder@. .I . : ;, ‘$ : .! 

; 

Esta inscripc%n no pone O:.~~~~id~,Comercio, &ro afectará a terceros ..-. __ &3id;rlc ‘< 
adquirientes. N$ obstante, el juez,~&$~$&~~~~ 

. 
ción de la i&ipción provisional, si el 

demandante desistieie ,¿Ie esta k~$+$&$~~~+& ‘-$d ,~- uen, I 0 en p$&ra~instancia y no presic 
. . . 

caución equivalenté’a Ia caución &% secue~.~e.correspoi;d~?;.dentro de los cinco días 

siguientes de la resol&ión &@ta. 
_. ‘. ..- 3 r ii C’ . 

Cuando la demaMa_ se refiere $510 .a parte o -ciota parte de una finca, la 

inscripción provisional únicamente afectará a dicha par& o cuota parte; . . 
4. Siempre habrá traslado de la demanda, pero en los términos en que para cada clase de 

proceso se sefiale; 

5. Es admisible la reconvención y las excepciones en los términos y casos ekpresamente 

previstos; 

6. Cuando se notifica personalmente la demanda y el demandado se abstiene de contestarla, 

se tendrá tal conducta como indicio en su contra y podrá d juez, 
.y * a su prudente juicio, 

proferir sentencia sin abrir el proceso a pruebas, si las que se acompañaron con la 

demanda dan base para ello. 

7. 

8. 

Si el demandado se abstuviere de corregir la contestación de la demanda en el 

término que sefiala el juez, tal conducta puede ser apreciada como un indicio en su contra, 

según las circunstancias del caso. En este supuesto el proceso se abrid a pruebas; 

Cuando la sentencia afecte el estado civil de las personas o a las personas jurídicas o 

derech’o? reales sobre bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, se enviará 

copia de tal resolución a la oficina encargada del respectivo registro; 

La sentencia de segunda instancia se notificará por edicto y quedará ejecutoriada en todo 
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caso, tres días después de haber sido notificada, salvo que dentro de este término se pida 

aclaración de los puntos oscuros de la parte resolutiva o que se solicite ampliación o 

modificación respecto de frutos, réditos, perjuicios o costas o en cuanto a error aritmético 

o se interpongaRecurso de Casación; 

Cuando en el proceso de que conoce el ,tribunal, deba ser oído el Ministerio Público, 

después del tramite del alegato en cada instancia se dara vista al respectivo agente para 

que emita concepto, lo que deberá hacerse dentro del termino de cinco dias, a partir de la 

remisión del expediente por el juez. , 

9. 

La respectiva resolución será un proveído de mero obedecimiento; 

10. Las sentencias ejecutoriadas hacen transito a cosa juzgada, salvo las excepciones 

previstas expresamente en la ley y sin perjuicio del Recurso de Revisión. 

No obstante, cuando una sentencia resuelva respecto a cuestiones susceptibles de ser 

alteradas o modificadas de acuerdo con la ley substancial, o contuviere declaraciones o 

prestaciones accesorias igualmente susceptible de modificación, éstas pueden tramitarse como 

incidente si el 

Art@zulo 1228. Se v 

sometido a tramite 

especial, el demand 

Artículo 1229. Cu 

petición del demandad 

Artículo 1230. Siempre que 1 

’ efectos del procedimiento, se entenderá que alude a los procesos de que conocen los Jueces 

: kíunicipales en primera mstancia’ y siempre que se refiera a procesos ordinarios de mayor 

l 
cuantía,. para los mismos efectos, se entenderá que alude a los procesos de que conocen en / 
primera instancia los Jueces deCircuito. 

Los procesos de mayor cuantía serán tramitados como se dispone en la Sección 7” de este 
Capítulo, los de menor cuantía seguirán la tramitación qy* les corresponda según su 

clasificación, atendiendo a lo dispuesto en las Secciones 2” a 6” del presente Capitulo. 

Sección 2’ 

Procesos Ordinarios de Menor Cuantía 

Articulo 1231. Los procesos ordinarios de menor cuantía se dividen, para los efectos del 

procedimiento; en dos grupos, a saber: 

1. Los que tienen un valor que excede de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) sin pasar 

de mil balboas (B/. l,OOO.OO); y 
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2. Los que tienen un valor que excede los mil balboas (B/.l,OOO.OO) y no pasan de cinco mil 
balboas (B/.5,000.00). 

Articulo 1232. El que demande a otro ante un Tribunal Municipal por cooa distinta de una 
cantidad de dinero, expresar8 en ctAnto estima su pratensibn, y el tribunal, en vista de sus 
explicacioner y de las averiguaciones que haga, si lo tiene a bien, determinari el grupo a que 
pertenece Ir demanda, 

Articule 1233, Sí al tfibunal Ir pereciere que el velar de le demando es menor de clnoo mil 
balbou (B/,S,OOO,OO), diapondrl que me siga la trunitrroi&~ da1 revdo g~po, mitntra% el 
domrnddo no objeto h oompetonalrr; di la objetare, ne pmoedwA oorno dirpone el rptioulo 663 
de ente CQdlgo, 

Artloulo 1235, En lo 

tentigor y lar dooumsti( 
Seguidamente, 

notificar-A a las partes, si 
Código. 

Si el juez lo estima nec 

TV oinauontr bribou 
el rrib i’ 
, Si na 1 6 ’ 

f 
ale ale !h 2 . 

In nii Mi onda y la decisibn se 
el articulo 793 de este 

para preparar la resolución 
que corresponda, en cuyo caso proc~pu, -Cib? icto. 

Articulo 1236, Contra la decisión que se dicte en estos juicios no hay mAs recurso que el de 
reconsideracion, el cual se interpondrá dentro del término de dos dias y serA decidido por el 
mismo tribunal dentro de los dos dias siguientes. 

Articulo 1237. Si las partes manifestaren que no pueden presentarp, el acto sus testigos o sus 

documentos, se les exigir8 que indiquen de una vez todo lo que tengan que presentar, y que 
hechor van a probar con ellos, y si le parooiero oonvonionto hacer lo que las partos pidan, 
concedorA para ollo un tbrmino quo no exceda do ocho días, 

Artfculo 1238, S1 lar pruebas que indloaron lu partd# hubioron do prrotioumo on otro lugar, mo 
aonaodorA para ollo 01 tbrmlno ind!lrponaablo, 

Articulo 1239, En ortos juioior, las ptioa dobon hacer todor NI noltior y ojoroitu todos sus 
deroahor en Ir rudionnoir de oonkrtaclbn dr Ir domanda, El ,juo& I BU prudente juloio, rerolvorl 
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sobre ellos allí mismo o los aplazar8 para considerarlos en la sentencia; pero si se trata de 

impedimentos y recusaciones, se llamará al que deba resolver sobre ellos para que lo haga 

inmediatamente y siga el negocio su curso. 

Artfculo 1240. Si la parte demandante no compareciere el dia y hora seftalados para ofrla, y antes 

de la audiencia no presentare excusa atendible, indemnizar8 a la parte demandada los perjuicios, 
si ésta los pidiere, caso en el cual el juez lo regulará. Esta condena se hará a tiempo de decidir lo 

principal. 

Artículo 1241. Si el demandado no compareciere después de ser citado, con expresión del objeto 

de citación y no hubiere manifestado oportunamente tener impedimento atendible, puede el 

demandante pedir al juez que lo oiga, practique la prueba presentada y el juez decidirá lo que 

corresponda. 

Proceso Ordinario por 

Artículo 1242. En los .firocés& 

exceda de cinc? mil balboas (BI .I.: 

(BI. 1 ,OOO.OO) y no 

r escrito mediante 

abogado, y el juez correr6 traslad 

de cinco días. 

dentro del término 

.;- 

Articulo 1243. Con& as iartes. Si la 

demandada negare los he&os ,$ vención, sefialará el 

juez día y hora dentro de í y procurará avenirlas 

amigablemente. Si no lo c bar tanto de la demanda 

principal como de las exce 1 actor por el plazo de cinco 

días y abrirá el juicio a pruebas dando.un té as para aducirlas y otro de veinte 

para practicarlas. 

Articulo 1244. Las pruebas pueden pedirse de palabra o por escrito y si hubieren de practicarse 

en país extranjero, se concederá término suficiente para ello. - 

Articulo 1245. Si no hay que practicar pruebas o si se ha vencid el término probatorio, el juez 

ordenará, en una misma providencia, al actor que presente su a ciato dentro de dos días y al ‘p 

demandado dentro de los dos días subsiguientes y, evacuados estos trámites en debida forma o en 

rebeldía, decidirá el asunto dentro de seis días. 

Articulo 1246. Los medios de impugnación se regitán por las reglas generales. 

Artículo 1247. Si alguna de las partes no compareciere en el día y hora sefialados para la 

conferencia de avenimiento, se procederá en la forma prescrita por lod artículos 1240 y 1241 de 

este Código. 
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Articulo 1248. Las partes pueden constituir apoderado, verbalmente o por escrito, 

N”24,384 

Artículo 1249. Las partos pueden apelar do la sentencia dentro de los dos días siguiontos a su 

notificación. Y si no fuero 01 caso de practicar pruebas, la apelación dobo sustentarso ante el juez 

do primera instancia, dentro de los cinco días siguientes a la intorposicibn del recurso. Si dejara 

de hacerlo, el recurso se declarara desierto. Si sustentara el recurso, se concoder8 a la otra parte 

un termino igual para que alegue, vencido el cual se remitirAn los autos al superior para que 

decida el recurso, 

Artkulo 1250, En materia de pruoba, para la segunda instancia, regir8 lo dispuesto en el articulo 

1275 de este Cbdigo. 

B mncioner debe 

peritos deben ser examinados, rep 

Artículo 1253. Sí por la naturaleza del juicio hubiere lugar al saneamiento, el tribunal, sin 
necesidad de prueba previa, ordenará la respectiva citacion, en la audiencia, de las partes para la 

contestación de la demanda, y aplazara dicha audiencia para otro dia, lo cual hara saber al\quc 

cita al saneamiento. 

Arlfculo 1254, Lo diarpuento reopooto P 1~ oompetenola OB s~,perju!olo de loa gnomptos 
oontanidor on hyer orpeoirlos~ 
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Artículo 1256. En el auto admisorio que corre traslado de la demanda se apercibirá a la parte 

demandada que la no contestacion se tomara como un indicio en su contra y, en tal caso, el 

proceso seguira cn los estrados del tribunal. 

Articulo 1257. El demandado puede, si tiene algún derecho que hacer valer contra uno o varios 

dc los demandantes, promover contra éste o éstos demanda de reconvención, siempre que sea de 

competencia del mismo juez y pueda tramitarse por la via ordinaria. Sin embargo, podrá 
reconvenirse sin consideración a la cuantía y al factor territorial. 

Artículo 1258. La demanda de reconvención puede hacerse en el mismo libelo de contestacibn, 

pero con la debida separación; o en escrito separado de la misma, caso en el cual deberá 

prescntarsc dentro del término de contestación de la demanda, y deberá contener, en ambos 

casos, los mismos requisitos de toda demanda. Si no se propusiere en la forma anterior, el 

demandado no podrá hacer valer cualquier derecho contra el demandante, sino por vía aparte. . re .z.:.- 
,  

l ‘..& 

, .  -’ i. r : . .  
.> .  cy..‘. k; 

Artículo 1259. Vencido el tétino del tras!ad~ de&?&na$a pnbciial a todos los demandados, 

cl juez resolverá sobre la admisi@,de’ía rec~&e@$en-.la misnh,forma como examinó la 
demanda principal. Si la adn$correr(,t~ 

T 
‘lady ~%#al r&~&$ígor el thnino y en la t , f, ,*‘;,‘::: : 

forma cstablccida para la ‘dgmarída ‘&$$b$$~q$Jo~. s%cesho;I aIh$as se sustancia& 
conjuntamente y SC dccidirhn en la n,&ná&~j&$;$.~~ *‘,; $:; ’ 

‘\ : 7 ,$ b* 

El curso dc la demanda pr¡ncipPl~iq~~O &ik&pbbso 
x1 l 

\ 
el traslado de la 

rccon~~cnción, 
v , .t !’ i 

mientrad,&iurte 
t’ 

r.,: ,’ 1’ ,i,. i L ,Q 
<, ‘: 

,:v <,., * II,. * .1 ‘1 
.,,< # 3 

Articulo 1260, Si hubiere varios dcmandrdc&“$al&o !;le ellos dedara;ejrcer u;a pretension 

cn conlra dc otro o dc otros de los demanda&!qk&$@ke de la &m~‘relacic)n jurídica o de 
” 

los mismos hechos que son objeto del procc&~~e$kkiakado r&am” ak 

dcrcchos mediante prcscntación del respectivo libelo. P’*‘l” ““$t” 

4 podrá hacer valer sus 

” ’ ;*> ,_ , 
El derecho que se confiere en el ‘inc@ó’~an&ior ‘d&beri ejercitarse presentando el 

correspondiente libelo antes dc la apertura del nego)cio,:a prue2ja~. 

Prcscntado oportunamente el escrito de’ía’&va demanda, se dará traslado al demandado 

por el término de cinco días, y a partir de este momento todos los trámites serán comunes. 

En la sentencia, cuando fuere pertinente, el juez se pronunciará sobre las pretensiones 

aducidas con base en el derecho de demandar a la coparte, consagrado en este articulo. 

Artículo 1261. Siempre que no hubiere reconvención o exce$on de compensación y el 

demandado, en su contestación, reconociere deber alguna suma líquida de dinero u otra 

obligación, o se allanare a una de las pretensiones, el juez dictará una resolución mediante la cual 

ordenará el cumplimiento de la obligación reconocida y el proceso continuará por el resto de lo 

demandado. 

Artículo 1262. Si esta resolución fuere apelada, se mantendrá en suspenso el recurso para que 

Este se surta con cl de la sentencia. Si no lo fuere, el demandado efectuará el pago con arreglo a 

lo dispuesto en el artículo 1036. De no pagar, se seguirá el procedimiento de ejecución de 

resoluciones, pero en cuaderno separado. 
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Articulo 1263. Si el demandado pagare lo que reconoce adeudar en la forma y términos 

indicados en este artículo, quedará exonerado de las costas e intereses correspondientes a lo 

pagado y su conducta puede ser apreciada por el juez como un indicio de acuerdo con las 

circunstancias del proceso. 

Artículo 1264. El demandado puede también, al contestar la demanda, consignar lo que crea 

deber para su entrega inmediata al demandante. La consignación libera al demandado de 

responsabilidad ulterior por el importe de las sumas o cosa consignada. 

Artfculo 1265. Una vez surtido el traslado de la demanda o de la reconvención en su caso, el 

proceso quedará abierto a pruebas, sin necesidad de providencia, quince días después de 

cumplido lo anterior en cuatro períodos así: 

1. El primero, de cinco días improrrogables para que éstas propongan en uno o varios 

escritos todas las pruebas que estimen convenientes; _. ..-.. 
2. El segundo, de tres días improrrogables, que comenzará a correr el día hábil siguiente en 

que se vence el anterior, p& presentar contr+~ebas; 

3. 
. 

4. 

Artículo 1266. Todo 

las cuales podrán ser 

las contrapruebas, 

Articulo 1267. En el t 

puede, dentro de los 
objeciones y observ 

contraparte. , ,., v. _ . 21-1 
El traslado se surte sin providencia alguna. El juzgador debera resolver las objeciones a 

las pruebas y contrapruebas en el término de treinta días, a partir del día siguiente del 

vencimiento. El solo transcurso del término sin que el juez se haya pronunciado, hará que se 

tengan por negadas las objeciones. En este caso, el juez admitirá inmediatamente las pruebas y 

contraptucbaa propuestas, salvo que se encuentren en los supuestos contemplados en el articulo 
783. I :, :e y 

La resolución que decide la admisión o rechazo es ir-recurrible. 

Articulo 1268. Si las partes estuvieren conformes con los hechos, pero no en el derecho, el juez 

dispondrá en la misma providencia: 

1. Que se dé traslado de la contestación al demandante; y 

2. Que las partes presenten sus alegatos dentro del termino y en el orden que establece el 

,artículo 1269. Cuando no sea admisible la confesión respecto de los hechos de la 

demanda, se abrirá el proceso a pruebas. 
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Articulo 1269, Vencido al thnino do prkctica do pruebas, 01 donmdmto temi& cinco días para 
presentar su alegato do conclusidn y el demandado los cinco días siguientes para presentar el 

suyo. El término en cuestih corre sin necesidad de dictar providencia alguna. 

Articulo 1270. En caso dc que el demandante presente su alegato de conclusih sin esperar a que 

se inicien los cinco dfas posteriores al vencimiento del knino probatorio, sea porque no haya 

pruebas que practicar o porque las partes hayan renunciado a las mismas, el juez dictará entonces 

providencia concediendo cinco días al demandado para que presente el suyo. 

Artículo 1271. Transcurrido el término para alegar, no se admitirán escritos de ningún género, 

salvo lo dispuesto acerca de aquellos incidentes y peticiones en virtud de disposición expresa de 

la ley, que puedan promoverse y hacerse en cualquier estado del proceso, 

Artículo 1272. Presentados los alegatos o vencido el término para alegar, el juez dictará _(-*, ,.rr-- ---*.‘Jc 
sentencia dentro del término lega! cqEe$ondiente(>Z”--. h-~~- 

,.ir-,\ 
En caso de apelación con& la &~te~cia.se!&$&aiti’lo dlspyesto en la Sección siguiente. 

- , ... 
. . x 

2? 4 %. 6. 
SéccíóIg 

,T\ 
_:_ ; ., ., ‘v, . . * ‘.,.’ 

Seg&i&t In&á$i~~,., . ,.;. . 
.’ * 

. .‘I. 
,.l-, ,,,ai 

*- 1 
. ‘. ,, t 

Artículo 1273. Siempre que se interponga 

podr;i pedir que el proceêo .s~ abra a 

La anterior solicitud podrá cación o mediante 

memorial presentado de&, de los 

el trámite correspondiente. 

Articulo 1275. En la segunda instancia solo se podr&n proponer las siguientes pruebas: 

a. Las que tengan el carácter de contrapruebas; 

b. Las pruebas que habiendo sido aducidas en primera instancia no hubieren sido 
practicadas, si quien las adujo presenta escrito al juez, a rrk+s tardar a la hora sefialada 

para dicho fin, en el cual exprese la imposibilidad para .hkerlo y los motivos que 

mediaron para ello, o las dejadas de practicar por el tribunal sin culpa del proponente o 

aquéllas que no hubieran sido admitidas en la primera instancia; 

C. Documentos públicos, los cuales deberán presentarse durante el término para aducir 

pruebas; y 

d. Informes. 

Artículo 1276. Las contrapruebas que se presenten en la segunda instancia deben referirse a las 

nuevas pruebas de dicha instancia. 
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Artículo 1277. Si al primer dia del periodo para aducir pruebas., cl demandado no ha 

comparecido al proceso o se encuentra representado por un defensor nombrado por el tribunal, 

las limitaciones a que se refieren los artículos anteriores no serán aplicables, como tampoco en 

los supuestos permitidos en este Cddigo, cuando se trate de probar respecto a hechos nuevos que 

rurjsrn con psrtatioridod 01 vaneimiento del t&mino para proponer nww pruebar en la segunda 

instancia, 

aApftul0 íI 
Broceioo Oral 
Secc!ba 1’ 

Normas Charales 

Articulo 1281. Sc tramitarán mediante proceso oral las siguientes causas: 

1. Las acciones civiles relativas a la indemnización dc dafios y perjuicios derivados dc 

accidentes dc tránsito, cuya cuantía exceda los cinco mil balboas (B/.5,000.00); 

2. Las atinentes a la impugnación de actos o decisiones de asambleas generales o dc juntas 

directivas, de sociedades o cualquier entidad privada cuando con ello se contravenga la 

ley, el pacto social 0 los estatutos; y 

3. Las que surjan en relación con los procesos dc reposición o anulación dc títulos 

comerciales o bonoa del Eatado, 

Artículo 1282. Las partes pueden, cn convenio que conste en documento authtico, sujetarse al 

proceso oral para resolver sus controversias de cualquier naturalcza. 

Articulo 1283. También podrá una de las partes proponer en cl escrito de demanda o de 

contestacibn, la adopción del procedimiento oral. La otra,partc podri adherirse a dicha solicitud 

dentro del término de traslado, caso en el cual el juez, de inmediato, scfialará fecha para ,, 

audiencia, la que se notificará por edicto, y se seguirán en adelante los trámites del proceso ora!. 
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Articulo 1284. El término para el traslado de la demanda es diez dias; surtido éste, el juez 

seftalarb fecha y hora para que las partes comparezcan en audiencia pública. No obstante, a 

peticibn de la parte, puede ordenar que la audiencia oral se efectúe privadamente por’ razones de 

seguridad, moralidad, decoro u orden público. 

Articulo 1285. Las partes podran, hasta tres dfas antes de la audiencia, solicitar al juez que cite a 

los testigos, especificando el lugar de su residencia u oficina, caso en el cual el juez empleara las 

medidas compulsorias necesarias. 

Artículo 1286. La audiencia se celebrará el día y hora senalados con la intervención de las partes 

que concurran. Iniciada la audiencia, el juez procurará avenir a las partes. Si una propusiese 

arreglo y fuese aceptado por la otra, el avenimiento se hará constar en el acta firmada por los 

participantes y el juez. 

Si el arreglo fuese parcial, el juez, c.ontinuará con,:!, proceso y la audiencia únicamente en 

la parte que no hubiere arreglo, Oe igual forma, el jueziprocederá a la celebración de la - 
audiencia si no hubiere avenimiento, de la forma siguiente: : _ -. 
1. El juez comenzará por solicitar al demandante que presente sukpruebas. Una vez hecho 

esto, el demandado podrá objetarlas y a &tin&ión propondrá sus pruebas. En este . 
último caso, el demandante podra t&nbi¿n~$$& las presentadas, por el demandado; 

7 -. El juez podrá rechazar en ‘el acto las”pFebas, que /8e encuentren en algunos de los 

suliucstos consagrados en el articulo 783,. y kservara para la sent+a la apreciación de . . x 
las admitidas; 

..-I ,,‘j : I 
, .‘, 

“T!. 
3. Concluida la presentación de pruebas;‘&& pie.podrá proponer contrapruebas por una 

sola vez; . 

3. Los testigos deberán estar presentes~en,,el~~tril$mal’al momento de examinarse, lo que se 

hará en el orden que establezca el proponente;.’ 

5. Sc examinarán primero los testigos del demandante y a continuación los del demandado, 

siguiendo las reglas contenidas en la Sección 6”, Capítulo VII, Título VII del Libro II; 

6. Al terminar la recepción de la prueba testimonial, el juez practicará, acto seguido, las 

demás pruebas oportunamente presentadas si fuera posible. En caso contrario, señalará 

de inmediato fecha futura para este propósito; 

7. Culminada la fase probatoria, las partes procederán a formular sus alegaciones verbales; 

8. Concluida la audiencia, las partes podrán presentar dentro de los tres días siguientes, un 

resumen escrito de sus alegaciones. 

Artículo 1287. En los procesos orales sobre estado civil o sobre relaciones de familia, el juez 

podrá de oficio o a solicitud de parte adoptar las medidas provisionales que estime convenientes 

y sin perjuicio de las facultades que este Código otorga para practicar pruebas de oficio, debe 

solicitar se agreguen al expediente certificados de matrimonio o cualquier otra constancia o 

anotación del Registro Civil. Puede asimismo requerir concepto de un investigador social de 

cualquier institución estatal. 
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Articulo 1288. Los incidentes se decidirán en la sentencia, salvo que el presente Código autorice 
expresamente un trámite especial o que por su naturaleza puedan o deban resolverse 
inmediatamente que se formulen. En el primer supuesto, una vez interpuestos, se dar8 traslado’ 
por tres dias a la parte contraria; y en el segundo caso, se resolver8 de plano y sin recurso alguno, 

Articulo 1389. El juez debe estar presente durante la totalidad de la audiencia en tkito, Do no 
hacerlo, el superior jorkquico do oficio o a solicitud do parto o del Ministerio Ptiblico, lo 
impondrk una multa que no ser8 monor de veinticinco balboas (BI.25.00) ni mayor de cion 
balboas (B/. 100.00). 

Artfculo 1290. S610 se permito 01 aplazamiento de la audiencia por una sola voz y por justo 
motivo invocado antes do que se inicio la misma. Do otro modo la audiencia ao celebrar8 en la 
fecha quo se roñale, con cualquiera do las partee quo asista, 

Artfculo 1291, En el procero oral rblo as apolablo la roroluoic)n quo Io ponga fln a Ir instancia, Ir 
que imposibilito su continuaclbn y Ir que dwoto, modtdar provisionalos o oautolaror~ La 
apolaolbn do Ir rontonolr BO honoodori en 01 ofooto wponrivo; la roroluoibn quo doonto modldar 
provisionalos o oautolaror on 01 ofoots dovolutivo :y lor’rutor quo ponlrn fin a Ir instanoía o 
Impodblllton Ir oontinuroldn do1 proooso, on ot otito @tido, 

; , .,I’ 

Artleulo 1292, La sdmiridn do loa hoohoa do l$d&4!% al!anamien+‘on Gatoria do familia no 
tionon efecto alguno, ualvo Ias oxcopcionr pt+s+iitG+ Fjoy,i 

,,1 ; 
.’ I<I : 

,,,11. ,:v , ; 1 r’ l II , ’ 
Arthulo 1293, En al procero sobre ortado ,oivil y rolaoionos do familia ro’notificar8 al Minirtorio 
Ptiblioo, quion podr8 ejercer loa rooursos quo,lr’loy &ablooe. 

Articulo 1294. En procesos relacionados con la familia, la sentencia puede ser alterada respecto 
a pensión alimenticia, guarda y crianza de los menores y circunstancias análogas que, conforme a 

la ley substancial, son susceptibles de ser modificadas, caso en el cual se regirá por 10 dispuesto 

en el artículo 1227, ordinal 10. 

Sección 2” 

Normas Especiales 

1, Divorcio y SeparacirSn de Cusrpor 

Articulo 1295. Estos procesos se sujetarán a las siguientes reglas especiales: 

1. S610 los cónyuges, podrhn demandar el divorcio o la separacibn y solo ellos serin partes 
en el proceso. I\ 

Sin embargo, el proceso de divorcio instaurado puede continuarse, pero ~610 para 
los efectos patrimoniales, por los herederos ‘del cónyuge que muera antes de dictarse 
sentencia fina!, con el objeto de que en ésta se declare, si hubiere lugar, que existía la 
causal o causales que hubieran podido justificar el divorcio. 

En este caso, la sentencia del juez, se concretará a reconocer o negar, según las 

circunstancias, la existencia de la causal o causales alegadas; 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Se pueden acumular procesos de nulidad de matrimonio y de divorcio. Si se decreta la 

nulidad del matrimonio la sentencia se abstendrá de resolver sobre el divorcio; 

El demandado en divorcio puede proponer demanda de nulidad de matrimonio, con 

divorcio o con separación de cuerpos, fundado en las mismas o en distintas causales; 

Cuando más de una causal llegue a ser comprobada, el divorcio se decidirá por la más 

grave, con arreglo al orden en que aparezcan en el Código Civil; 

El juez que decreta el divorcio o la separación es competente para hacer cumplir y 

ejecutar el convenio que se apruebe. La ejecución se realizará de acuerdo con las normas 

generales de ejecución; y 

Cuando en un proceso de divorcio se confiesen los hechos en que se funda la causal o 

causales respectivas, y la confesión sea admisible, el juez sólo dictará sentencia cuando 

hayan transcurrido dos meses desde la contestación de la demanda. 

Artículo 1296. Las controversias que se susciten sobre la aplicación de las reglas contenidas en 

el artículo 118 del Código Civil serán tramitadas como incidentes. Respecto a la aplicación de 

dichas reglas, cl juez proccdcrá según su prudente arbitrio. 

2. Reconciliación de los Cónyuges 

Artículo 1297. Cuando los cónyuges se reconciliaren, lo pondrán en conocimiento del juez que 

esté conociendo del caso, mediante escrito. Dicho escrito será presentado personalmente por 

ambos cónyuges al secretario del tribunal respectivo, antes de que se ejecutoríe la sentencia que 

dccretc cl divorcio y una vez dictada la respectiva.resoluci&l, se archivar& el expediente. 

En casos dc separación, cl escrito puede presentarse, aun ejecutoriada la sentencia que la 

dccrcta. 

3. Nulidad de Matrimonio 

Artículo 1298. El proceso de nulidad de matrimonio puede ser propuesto por el Ministerio 

Público y por cualquiera que tenga intcr& en ello. 

Artículo 1299. Desde que se presente la demanda y durante el curso del proceso cualquiera de 

los cónyuges podrá pedir que el juez regule la obligación alimenticia a favor de los cónyuges y dc 

los hijos y que adopte cualquier otra medida provisional que la ley substancial establezca. 

Artículo 1300. En ningún caso se admitirá demanda de nulidad de sentencia de divorcio o de 

nulidad de matrimonio, ni recurso extraordinario de revisión, cuando haya transcurrido más de un 

aiío despuks de ejecutoriada la sentencia disolutoria del vínculo y uno de los cónyuges haya 

contraído nuevo matrimonio. 

Artículo 1301. No es admisible la confesión en la nulidad de matrimonio. 

Artículo 1302. La pretensión de nulidad relativà de matrimonio prescribirá a los cinco años. 
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4. Filiación 

Articulo 1303. Cuando el proceso de filiacih se promueve en interés del menor de edad, se 
curte ante el Tribunal Tutelar de Menoree; cuando lo promueve el mayor de edad re wrte ante loe 
Juzgadoo de Circuito, con arre&~ a las diqwaicionea de esta Seccibn, 

5, Interdiccibn 

Articulo 1307. El proceso dc intcrdiccidn pucdc ser promovido,: 

a. Por el c6nyugc; 

b. Por los parientes del supuesto incapaz que tendrian derecho a sucederle ab instcstato; 

C. Por el Ministerio Pilblico, si iI ‘incapaz no tiene cónyuge ni parientes o si tcni&dolos 

fueren menores 0 incapaces; y 

d. Por cualquier persona, cuando se trate de un demente o que pueda causar graves 

perjuicios o notable incomodidad a los habitanies del lugar. En este caso o cuando lo 

solicite el Ministerio Público, su cbnyuge o sua parientes pueden intervenir cn cl proceso 

como litisconsorte. 

Articulo 1308. El Ministerio Público en todo caso está obligado a hacerlo: 

1. Cuando se trate de un demente peligroso; 

2. Cuando el incapaz, que no tiene cónyuge ni parientes, posee bienes que pueden sufrir 

menoscabo por falta dc administración adecuada. 

Artículo 1309. El supuesto incapaz tendrá en cl proceso la calidad de demandado y esta@ 

representado por un curador ad lítem que le nombrará el juez, El Ministerio Público scr8 oído en 

este proceso, aun cuando no actúe con carktcr clc demandante. 

h-titulo 1310. Si la demanda se funda en enajenacidn mental el demandado debe ser interrogado 

personalmente por el juez, salvo que la persona se encuentre en un hospital o sala psiquiitrica y 

que tal circunstancia sea comprobada mediante el respectivo certificado. 

Articulo 1311. Desde que se inicie un proceso de lnterdiccibn se fíjar8 un edicto en que SC, 

emplazará a todo6 los que crean tener derecho a intervenir en él para que se bagan parte, si a bien 

lo tienen. 
. 

ll 
Art&o 1312. Los que se hagan parte en virtud de esc emplazamiento serAn admitido6 en cl 
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estado que tenga el proceso, sin suspenderlo ni retrotraerlo. 

Artículo 1313. Para que haya lugar a declarar la interdicción del sordomudo es necesaria la 

prueba plena dc que no sabe leer ni escribir. Esa prueba puede consistir en testimonios de 

personas que hayan conocido y tratado al sordomudo por un periodo razonable en el caso de que 

Cstc se cncucntrc ausente. 

Artículo 1314. El juez del conocimiento en todo caso deberá examinar personalmente al 

sordomudo para darse cuenta exacta de que realmente lo es y de que no sabe leer ni escribir, 

pudiendo hacerse acompañar para este efecto, de uno o más facultativos de su confianza. 

Artículo 13 15. Cuando el proceso tenga por objeto que un demente sea declarado en interdicción 

y en el lugar del proceso funcionare algún instituto psiquiátrico, el juez a su prudente arbitrio, 

scgtín las circunstancias del caso y previo dictamen, lo hará ingresar en dicho establecimiento, en 

observación, por cl tiempo que sea indispensable para que los facultativos, preferiblemente 

alienistas, a quienes se encomiende su cuidado, puedan rendir un informe cierto acerca del estado 

del paciente, la naturaleza de la demencia o afeccí$r mental que padece y si ésta es de tal 

naturaleza que le impide cuidar de su propia persona y administrar sus bienes. 

. 
Artículo 1316. Cuando no sea posiblk o necesario recluir al supuesto demente en alguno de los 

cstablccimicntos de que habla el artículo que precede, el juez lo hará reconocer conforme lo crea 

convenicntc por facultativos, preferiblemente alienistas. de su confianza,. por tres veces, en tres 

dias distintos, para que éstos dictaminen sobre el estado mental del paciente. ’ 

Recibido cl informe, el juez tomará todas las medidas de protección personal del incapaz 

que considcrc convcnicntes para asegurar la mejor condición de éste. 

Artículo 1317. Además de los dictámenes de que hablan los articulos anteriores, los cuales 

constituirán la prueba principal en los procesos de interdicción de dementes, el juez procurará 

que en el proceso declaren dos o más testigos que hayan conocido el supuesto demente, por un 

periodo razonable, sobre sus antecedentes personales y de familia, desde cuándo padece afección 

mental, los hechos de donde- esta pueda deducirse y si esa anormalidad es permanente o 

intcmlitentc. 

Artículo 1318. Los facultativos consignarán en su informe las siguientes circunstancias con la 

mayor precisión posible: : . 
1. Manifestaciones características del estado actual del paciente; 

2. Etiología, diagnosis y prognosis de la enfermedad, indicando sus consecuencias en el 

comportamiento social del afectado y, en especial, en su capacidad para administrar sus 

bienes y disponer de ello; 

3. Tratamiento conveniente para obtener la mejor condición futura del enfermo. 

Artículo 1319. Cuando el demente esté recluido en un instituto psiquiátrico en lugar de los 

dictámenes de que trata el articulo 13 15 el juez solicitará del director de dicho establecimiento, 

informe pormenorizado acerca del estado del paciente. 
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Artículo 1320. Cuando el demente hubiere estado recluido durante un período no menor de seis 

meses, en un instituto psiquiátrico que tenga carácter oficial, bastará el informe del director de 

dicho establecimiento sobre el estado mental del paciente para que la interdicción pueda ser 

decretada, si ajuicio del juez procede. 

Artículo 1321. La interdicción provisional del supuesto demente o sordomudo puede ser 

decretada por medio de incidente; pero deberá fundarse en dictámenes de dos facultativos que 

hayan atendido o examinado al supuesto demente o sordomudo y que afirmen categóricamente 

ias necesidades de que esa medida sea adoptada. 

Artículo 1322 . En la misma sentencia que decreta la interdicción, cuando a ella hubiere lugar, el 

juez nombrará curador al interdicto o confirmará la designación hecha en el nombrado 

provisionalmente, si ninguna otra persona se hubiere presentado a pedir la guarda del incapaz. 

Artículo 1323. Las sentencias definitivas dictadas en estos procesos serán consultadas. Los autos 

sobre medidas cautelares son apelables; en el efecto devolutivo si en ellos se accede a las 

medidas; en el diferido si las niega. 

Artículo 1324. Para la rehabilitación del que ha sido puesto en interdicción judicial, se seguirá el ,.’ 
trámite de incidente. El incidente &ede ser promovido por el mismo inhabilitado. El juez 

ampliará los términos de acuerdo con las circunstancias. 

6. Alimentos 

Artículo 1325. Los Jueces Municipales conocedn de los procesos de alimentos, a prevención 

con las autoridades de policía y los Jueces de Menores. 

Artículo 1326. El proceso de alimentos será oral y tendrá el trámite siguiente: 

El demandante puede presentar por escrito o verbalmente su libelo, aducirá, de no tenerla 

en su poder, la prueba del parentesco del alimentista con el demandado y suministrará todos los 

datos concernientes a su estado económico y los del obligado. 

Si las pruebas no fueren presentadas con la demanda verbal, el juez las hará practicar por 

su cuenta y sin costo alguno para las partes. 

Si las pruebas aducidas y practicadas fueren suficientes, el juez, mediante resolución, 

fijará la cuota mensual de alimentos en el mismo acto de la audier$iF y tomará las medidas que 

juzgue convenientes para hacerla efectiva inmediatamente. Si las pruebas fueren deficientes, el 

juez levantara de oficio breves investigaciones para esclarecer el caso y proceder a dictar la 

resolución consiguiente en el término de dos días. 

Esta clase de procesos no admite el Recurso de Reconsideración. 

Artículo 1327. Notificada la resolución condenatoria, la parte afectada podrá interponer 

verbalmente el Recurso de Apelación dentro de los dos días siguientes a la notificación, que se 

concederá en el efecto devolutivo y se sustentará en el acto o en el plazo de tres días ante el 

mismo tribunal. 
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título 1328. El juez de primera instancia, aun de oficio, previo el informe secretarial, . 
londrá sanciones conminatorias o sancionará por desacato al demandado en proceso de 

nentos, hasta por el término de treinta días de arresto, mientras dure la renuencia en los 

lientes casos: 

Cuando no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas; 

Cuando proceda de mala fe a eludir el pago de las cuotas alimenticias. 

Se presume la mala fe cuando renuncie o abandone un trabajo para así eludir su 

obligación o cuando su conducta ponga de manifiesto que tiene medios para hábitos 

desordenados, pero no para cumplir con el pago de las cuotas alimenticias; y 

Cuando el demandado traspasare sus bienes, después de que haya sido condenado a 

prestar alimentos, si con ese traspaso elude su obligación. 

ículo 1329. El cmplcador o jefe que dentro de un término de cinco días no informa al juez del 

Icimiento sobre cl salario devengado por el servidor público o trabajador, suministrare datos 

IS sobre cstc o no cumpliere con la orden de descuento incurrirá en desacato y en 

ecuencia será sancionado con cinco días de arresto, mientras dure la renuencia y sin perjuicio 

uedar obligado a pagar la pensión no retenida por él. 

culo 1330. En los casos que den lugar a la sanción por desacato, corresponderá al secretario 

Itar el-expediente en que se establezca los hechos justificativos de la sanción; corresponderá 

x dictar la respectiva resolución. 

:ulo 1331. La parte demandada podrá interponer Recurso de Apelacion ‘contra la decisión 

lo sanciona, dentro del tcmlino de tres días siguientes a la notificación, la cual se hará 

\nahnentc. En estos casos la apelación se surtirá en el efecto que determine el juez, 

liendo las circunstancias del caso. 

:ulo 1332. En los procesos de alimentos se faculta al juez para que aprecie las pruebas en 

encia. de acuerdo con el interés social y el beneficio de los alimentistas. 

ulo 1333. La notificación para la celebración de las audiencias se hará por edicto 

izatorio ‘cuando no pueda ser notificado personalmente al demandado, según informe 

.arial. 

ulo 1334. La resolución condenatoria debe ser notificada persy*almente. Pero el hecho de 

: eluda en cualquier forma la notificación, no dará lugar a que se suspendan los efectos de 

Aelto, si así lo dispone el juez previo informe secretarial. 

110 1335. En todos los casos conocerán los Jueces de Circuito, en segunda instancia, de los 

;os de alimentos en los cuales haya lugar a Recurso de Apelación o de Hecho. En los 

os en donde funcione el Tribunal de Apelaciones, corresponderá a éste el conocimiento de 

rocesos, en la segunda instancia. A los procesos de alimentos se les dará preferencia. 

110 1336. Las pensiones decretadas en concepto de alimentos. serán consignadas en el 
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juzgado que cono&?& los procesos respectivos. con excepción de aquéllos cuyo dcscucnto s8 

ordene dircctamcnte a la cmprcsa donde trabaja el demandado para ser ent:egadas a la part 

actora. 

Artículo 1337. Las pensiones se consignarán mediante certificado de garantía, cheque dl 

gcrcncia, Ciro postal, bancario o cheque certificado a nombre del demandante. 

En casos cscepcionales el juez podrá admitir el pago en especie y CI ese caso éstl 

señalará la forma. tkmino, clase y modo como se harlí la consignación. 

La Contraloría auditará. cada seis meses. los libros y registros de los juzgados. 

Artículo 1338. Cuando se presente reclamación sobre rebaja o aumento de la cuota alimentici; 

basado en el ar:ículo 73s del Código Civil. éste se tramitará en el mismo cuaderno. 

Artículo 1339. Cuando cl obligado a dar alimentos acuse ante el juez que decretó la pensión qui 

la parte demandante no hace uso debido de la pensión que recibe en tal concepto para 1: 

alimentación. educación y asistencia médica de los menores beneficiarios y que éstos no SOI 

tk!~idamcnte atendidos. cl juez del conocimiento Ie\.antará un informe detallado dc la acusación 

y lo pasará-al Juez dc Menores o al Alcalde del Distrito según el lugar, para que abra un: 

invcst&ión sobre la conducta del demandante en relación con los mcnorcs a su cuidado. 

Artículo 1340. Si con la investigación se establece que la parte demandante no empleó la sum:~ 

que se le cntrcga para atender adecuadamente a los menores en la alimentación de éstos o Ic da 

un uso difercntc para el cual fue decretada la asignación alimenticia y ello afcctarc a los mcnorcs: 

cl juez podrá ordenar que dichos menores sean entregados al demandado para que los atienda en 

su hogar o comisionar a alguna persona honorabk para qtie reciba la pensión y la invierta en la 

alimentación de los mismos. 

Artículo 1341. Cuando la investigación sea hecha por cl Juez de Mcnorcs, cl juez dc dic!lo 

juzgado tomará las medidas dc que trata cl artículo anterior y SC lo hará saber al juw d :l 

conocimiento y cuando sea hecha por cl Alcalde de un Distrito éste pasará su informe al propI> 

.iuel del conocimienro para que tome las providencias del caso cn benefício del menc.. 

alimentario. 

Artículo 1342. Los delitos. cualquiera que sea su naturaleza, que SC cometan por cl juez o por 

cualquier scr\.idor del despacho, cn perjuicio dc las cuotas alimenticias. no darán lugar a fianza 

dc excarcelación. 

Artículo 1343. En ningún proceso dc alimentos SC considerará como deuda la obligación de 

suministrarlos para los efectos del apremio corporal. 

Artículo 1344. El alimentantc podrá proponer la demanda de alimentos, caso en el cual se 

seguirán los trámites del presente Capítulo. 

En caso de que hubiere pensiones atrasadas, el juez del conocimiento resolverá cn el 

mismo proceso la forma dc pagarlas. 
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Capitulo III 

Proceso Sumario 

rticulo 1345. Sin perjuicio de los otros casos establecidos en la ley, se tramitarán por la vía del 

roces0 sumario las causas referentes a: 

Servidumbre, cualquiera que sea su origen y natrlraleza y con las indemnizaciones a que 

diera lugar, división y venta de bien común, :nterdictos y demás procesos posesorios, 

controversias derivadas del derecho de accesión respectivo a bienes inmuebles y 

rendición de cuentas; 

Oposición 0 controversias que surjan en procesos no contenciosos; 

Demandas que surjan sobre contratos de arrendamientos, transporte terrestre, depósito, 

mandato, comodato, aparcería, hospedaje y derecho de retención; 

Cobros judiciales de honorarios de abogados, médicos, contadores, arquitectos, 

constructores, ingenieros y demás personas que ejerzan una profesión mediante título 

expedido por autoridad competente, así como cualquier controversia que, surja por razón 

de cobro de dichos honorarios. Si los honorarios de peritos y abogados y demás 

auxiliares de la jurisdicción proceden de su intervención en un proceso podrán también 

rcclamarsc dentro-del mismo, por la vía del incidente, mientras el expediente se encuentre 

* en el juzgado; 

Controversia entre copropietarios; 

Las que tengan por objeto la ampliación/ divisih o cancelación de una hipoteca, o de 

cualquier otro gravamen o el proceso que tenga por objeto cualquier acción referente a los <’ . 
mismos; 

I 

Cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración y las demandas que se 

promovieran por aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal, salvo que las leyes 

especiales establezcan otra clase de procedimiento; 

Obligación de otorgar escritura pública, así como los procesos que tengan por objeto la 

obligación de otorgar un contrato ‘o exigir el cumplimiento de las formalidades para la 

existencia o validez de cualquier acto o contrato; 

Cobro de alquileres atrasados, cuando el acreedor no pueda acudir a la vía ejecutiva; 

Disolución y liquidación de sociedades o de cualquier persona jurídica de derecho 

privado por las causales previstas en el acto constitutivo o en la ley sustancial; 

Controversias surgidas con motivos de procesos interrogatorios en los casos en que la ley 

sustancial o el contrato le confiera a una persona el derecho a requerirle a otra escoja una 

opción o adopte determinada acción o decisión; 3. 
:’ ” 

Procesos de daños y perjuicios, de cualquier clase, resultantes de actos u omisiones en un 

proceso; 

Procesos de prescripción adquisitiva de dominio de bienes inmuebles, ya sea ordinaria o 

extraordinaria; 

Las demás en que las leyes establezcan el trámite sumario. 
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Normas Generales 

Articulo 1346. En el proceso sumario: 

1. El término de traslado‘sera cinco dias. La rec&&nciSn sera admisible si las pretensior 

en ella deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueren conexas con 

invocadas en la demanda, y deb& proponerse dentro del termino del traslado. De 

demanda de reconvenci6n se dara traslado por igual tkmino; ’ /’ , 
La prueba se presentar5 o se aducirA en la demanda o en la contestaci . Si el demanda 

1 invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos, ten&& i7 demandante tres d 

más para contraprobar en contra de dichos hechos. Dichotkmino comenzarA a correr 

día siguiente del vencimiento del plazo de contesta&% de la demanda, sin necesidad 

resolución; ,’ 

Contestada la demanda, se apli aneamiento y si hubiere hechos < 

ino de veinte días, para 

practica. El termino practicar pruebas fuera 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

. 9. 

10. 

11. 

Vencido el término 

o la de informe 

podrkn practicar las ad&d$‘en la 

indebidamente; 

Únicamente sedn apelables la resoIwi6n que rechsza la demanda o la umkstacid 

entraíte su rechazo, la que niegue la apertura del proceso a pruebas y la que le ponga fí~ 

proceso o imposibilite su continuaci&r; 

Si las normas sobre competencia engendraren dudas razonables, el juez requerido det 

conocer de la pretenG&r; y .’ 

La resolución que decide la pretensión tiene carkter de via y, una vez ejecutorie 

hace tránsito a cosa juzgada. 

s& 2. 

Normas Especiales ,_ 

1. División y Ventas de Bienes Comunes 

ArtkuJo 1349. :La división sed procedente cuando se trate de bienes quk puedan part 

materialmente sin que se desvaloricen por el ~ionamiento; la venta lo ser& cuando se tM 

bienes que no sean susce@&s & &i&~ material por su naturaleza, o por disposicidn 1~ _ 
e. d. -.- ., 

. ., 
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cuyo valor dcsmcrczca por Ia división. 

Todo comunero puede, con audiencia de los demás, pedir la división material de la cosa 

común, o la venta de ella para que se distribuya su producto de acuerdo al Código Civil. 

Artículo 1348. Si el demandado conviniere en los hechos y en el derecho o si no contestare, se 

decretará inmediatamente la división o la venta. 

Si contestare haciendo oposición y negando alguno o algunos de los hechos se seguirán 

los trámites del proceso sumario. 

Los gastos comunes de la división o venta serán de cargo de los condueños a prorrata de 

sus derechos, salvo que se haya convenido otra cosa. 

El comunero que haga los gastos que correspondan a otro tendrá derecho a que se le haga 

cl reembolso en dinero. 

El auto que detennine la suma que debe reembolsarse es apelable y una vez en firme, 

presta mérito ejecutivo. 

Artículo 1349. El comunero que tenga mejoras en la cosa común deberá hacer valer sus derechos 

cn la demanda o cn la contestación, especificándolas debidamente y presentando o aduciendo las 
pruebas correspondicntcs. 

El j ucz proveerá sobre las mejoras invocadasen el auto que decrete la división o la venta. 

decretada la partición o venta, en la misma resolución se dispondrá que los peritos 

avaluen por separado las mejoras, cuyo valor será tenido en cuenta tanto en la división material 

que del bien común se haga como en las distribuciones del producto de la venta, según el caso. 
: 

, 

Artículo 1350. Cuando se trate de partición material, el titular de mejoras reconocidas que no 

estcn situadas cn la parte adjudicada a él, podrá ejercitar el derecho de retención en el acto de la 

cntrcga y conservar cl inmueble hasta cuando le sea pagado su valor. 

Artículo 1351. Si se decretare Ia venta en el mismo fallo se ordenará el remate por el valor que 

las partes asignen a la cosa común o por el que le asigne el juez, oyendo si fuere necesario, el 

concepto de peritos nombrados por el mismo juez. 

El remate se llevará a cabo de conformidad con las reglas sobre remates. 

Artículo 1352. Cuando no haya administrador y sólo alguno de los comuneros explote el bien, Ia 

mayoría puede pedir que el juez designe uno’. 

:, . 

2. Servidumbre 
n 

Artículo 1353. La demanda sobre constitución, variación o extinción de una servidumbre o sobre 

el modo de ejercerla y para fijar el valor de las indemnizaciones correspondientes, contendrá 

además de los requisitos establecidos en la Sección preliminar, clara especificación de lo que se 

demanda y su valor, con expresión del área que se desea establecer, rectificar, ratificar o liberar, 

sus dimensiones, linderos y demás detalles que tiendan a su debida identificación. 
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Artículo 1354. Si el derecho del demandante no es de dominio pleno, se citará a quienes tengan 

derechos reales en el mismo fundo para que, si lo estimaren conveniente, se hagan parte en el 

proceso. 

Artículo 1355. Al decretarse la imposición o extinción de una servidumbre, en la sentencia se 

tijará la suma que deba pagarse a título de indemnización o de restitución, según fuere el caso. 

Consignada aquélla, se ordenará su entrega y la inscripción de la sentencia la cual no. producirá 

efecto, sino una vez inscrita. 

3. Interdictos Posesorios 

Articulo 1356. Los interdictos son: 

a. Adquisición de la posesión; 

b. Perturbación de la posesión; 

C. Restitución por despojo; 

d. Restitución por causas diversas del despojo. 

Los procesos de obras nuevas y obra ruinosa se tramitarán de acuerdo con las normas de 

esta Sección. 

La sentencia que se dicte no decide cuestiones de propiedad o sobre la posesión 

definitiva. 
.S 
F 

No podrá desestimarse la pretensión por Ia circunstancia de. haberse denominado . 
equivocadamente el proceso que kgahnente proceda, .s&mpre que de, Ios : hechos alegados y 

probados aparezca que se justifique. En tal caso, el juez resolverá de acuerdo con las normas del 

interdicto o proceso pertinente. 

El juez rechazará de oficio o a solicitud de parte, el interdicto después de transcurrido el 

término que señala la ley substancial. Lo dispuesto en este Código es sin perjuicio de las normas 

contenidas en las disposiciones de policía. 

Articulo 1357. Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá: 

1. Que se presente título idóneo para adquirir la posesión; 

2. Que nadie tenga título de dueño o de usufructuario o posea los bienes que constituyen el 

objeto del interdicto. Si otro también tuviere título o poseyere el bien, la cuestión deberá 

sustanciarse en proceso ordinario. 

Cuando alguien ejerciere la tenencia de los bienes, la demanda deberá dirigirse contra él y 

se sustanciará por el trámite del proceso sumario. ;’ ,, * 
Promovido el interdicto, el juez examinará el título y requerirá informes sobre las 

condiciones de dominio y gravámenes del bien. Si lo hallare suficiente otorgará la posesión, sin 

perjuicio de mejor derecho. 

También podrá formular dicha demanda quien haya adquirido en la misma forma un 

derecho de usufructo. uso o habitación. 

Artículo 1358. El interdicto de perturbación se regirá por las siguientes normas: 

1. El demandante, en los interdictos de perturbación, debe acompañar con su demanda 

prueba: 
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1. 

> 

0. 

7 

s. 

0. 

10. 
Il. 

il 

b. 

C. 

De que SC cncucntra cn la actual posesión o tenencia de un bien; 

DC que alguien amcnazarc perturbarlo o embarazarlo cn el uso de sus derechos; 

DC los I~cchos en que consiste la perturbación, sin perjuicio dc que pueda aducir 

otras pruchas. 

La prctcnsión podrá cjcrcitarsc cn contra del sucesor del perturbador; 

Cuando fucrcn varios los pcrturbadorcs cn una nl.isma finca, podrá entablarse la demanda 

contra cllos conjuntamcntc. 

La prctcnsión dcbcrá cjcrcitarsc cn contra del perturbador, en contra del que 

mandó la pcrturhació:1 o cn contra dci que, a sabiendas y dircctamcnte, SC aprovecha dc 

cl la; 

Si las pruebas prcscntadas fucrcn suficicntcs, a juicio del juez, dispondrá SC intime al 

pcrturhador que‘ SC abstenga dc los actos dc perturbación so pena de incurrir en desacato y 

de indemnizar al dcmandantc los daiios y perjuicios que de allí SC sigan. Lo anterior sin 

pcr.juicio dc que la orden s ca ejecutada, haciendo uso de la Fuerza Pública si fuere 

ncccsario. 

Si cl perturbador hubiere ejecutado actos u obras que hayan dejado la cosa 

owpada por 61, cn condición distinta dc la que tenía antes de la perturbación, el juez 

orJcnarA al perturbador que llcvc a cabo las demoliciones u obras necesarias para que las 

cos;~s vucl\~an a su estado original; 

Eil dc!nandaJo puede pedir revocatoria de este auto, dentro de cinco días, con las pruebas 

que cstinic convenientes; 

Si SC Ic negare la revocatoria y apelare, se le concederá el recurso en efecto devolutivo y 

comprcndcrá a la vez las dos resoluciones. De la revocatoria podrá apelar el demandante. 

Esta apclacicín se concederá cn el efecto suspensivo; 1 ‘ 
Si c! perturbador no apelare de la resolución del tribunal o si ésta fuere confirmada, se le 

csigira que afiance el cumplimiento de su obligación, a satisfacción del juez y dentro del 

tfmiino qnc SC 1 z sciialc; advertido dc que, si no da la fianza y quebranta la prohibición 

por acción u omisi0n. tcndri que pagar doble la multa señalada y dobles también los 

pcl.juicios qiic cause; 

Si cl perturbador insisticrc cn sus procedimientos indebidos o no ejecutare lo que se le 

hay:~ ordenado hacer para que cese la perturbación, el perturbado puede pedir declaratoria 

judicial dc hahcr faltado cl perturbador a su compromiso y para ello se seguirá un 

procctlimicnto scmc~jantc al csplicado cn los artículos que prccedcn; 

kjccutoriada la declaratoria dc haber faltado a su cómpromiso cl perturbador. se le 

cobrará la mukl y cl pcrturhado podrá cobrar cjccuti\.amcnte los perjuicios, mediante 

cstirnación jurada que dc cllos haga; 

Los actos dc pcrturhaci~w Ilc\xlos a cabo contra lo dispuesto en auto ejecutoriado, se 

sancionarlin atlcmlis como sanciones conminatorias o apremio por desacato, de oficio o a 

solicitud de parte; 

Las dccisioncs que sc pronuncien en estos procesos dejan abierta la vía ordinaria; y 

El rcqucrimicnto del demandante. que no es propietario o poseedor, a la persona que goza 

de estos derechos, cn cl caso del párrafo segundo del artículo 603 del Código Civil, no es 

judicial, sino privado y cl auxilio que debe dArsele consiste en suministrarle los 

documentos y datos que posca cl propietario y puedan servirle para fundar su pretensión; 
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si no se presta el auxilio hay derecho para exigir la indemnización de perjuicios. 

Artículo 1359. Si durante el curso del proceso de perturbación se consumare cl despojo del 

demandante, cl mismo proceso proseguirá como interdicto de despojo, sin necesidad de retrotraer 

cl procedimiento. 

Artículo 1360. Cuando alguno prctcnda que sc Ic restituya cn la posesión, o tcncncia dc alguna 

cosa de que ha sido despojado, dcbcrá acompañar a su demanda prueba suficiente del despojo 1 

de la posesión o tcncncia de que gozaba. 

Artículo 1361. Hay despojo en los siguientes casos: 

1. Cuando un particular SC apodera de hecho dc una cosa estando presente cl que la posee, 

tiene u ocupa y contra la voluntad de éste; 

2. Cuando en ausencia del poseedor, tenedor u ocupante, SC apodera de la cosa !’ :II \,ol\w 

dicho poseedor y ocupante, lo repele y se niega a permitirle ocuparla; y 

3. Cuando por mandato de la autoridad pública se priva al poseedor, tenedor u ocupanrc dc 

la tcncncia o posesión de una cosa sin causa legal o sin citarlo, oírlo ni vcnccrlo cn 

proceso pre\.ianiente. 

Artículo 1362. El tribunal ante quien se proponga una demanda dc despojo, sin citar ni oír al 

despojante decidirá el punto según el mérito de las pruebas presentadas. 

Artículo 1363. Si se ordenare la restitución, el juez dispondrá que se intime al demandado que la 

verifique dentro del tkrnino que le señale, que no podrá ser menor del que el damandado ticnc 

para pedir revocatoria. 

Artículo 1364. Notificada la orden de restitución, podrá concederse la apelación al demandado 

en 61 efecto devolutivo. Podrá éste también en los cinco días siguientes, pedir revocatoria del 

auto de restitución, presentando las pruebas que estime convenientes. 

Artículo 1365. De esa solicitud se dará traslado a la parte contraria, por dos días y ésta podrá 

aducir nuevas pruebas para reforzar las que hubiere presentado. 

Artículo 1366. Si se negare la revocatoria y apelare el demandado, la apelación se concederá 

sólo en el efecto devolutivo y comprenderá ambas resoluciones. ., ‘, 

Artículo 1367. Cuando el despojo se atribuya a un funcionario público, el juez pedirá a éste 

copia de la actuación y un informe sobre los motivos del procedimiento, copia e informe que 

dicho funcionario deberá remitir dentro del término de cinco días. 

Artículo 1368. El que esté en posesión de un inmueble, del que otro sea tenedor, en virtud de 

contrato no traslaticio de dominio, que por cualquier causa haya terminado, podrá solicitar la 

devolución, por vía sumaria, acompañando a su solicitud prueba plena de los hechos en que la 

funda. 
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Artículo 1369. Si la prueba fuera satisfactoria, el juez sin citar ni oir al demandado ordenará la 

devolución en los dos días siguientes y señalará al tenedor un término no mayor de diez días para 

verificarla. 

Artículo 1370. Si antes de vencerse el término señalado, el tenedor presentare prueba suficiente 

del derecho que tenga a retener y ocupar la finca, se revocará el decreto de devolución; pero si no 

hiciese tal cosa, ni devolviere la finca, el juez ordenará el lanzamiento y lo llevará a efecto. 

Artículo 1371. Si el tenedor apelare del auto en que se deseche la reclamación que hiciere según 

el artículo anterior, se le concederá el recurso en el efecto devolutivo. La apelación comprenderá 

las dos resoluciones. 

Artículo 1372. Si en la finca hubiere mejoras, labores o plantaciones a que el tenedor alegue 

tener derecho. SC hará descripción minuciosa y aval,ío de ellas y el demandante pagará su valor, 

en caso de que resultare fundada la afirmación del tenedor. Mientras no se verifique el pago no se 

Ilcvará a efecto el lanzamiento. 

Artículo 1373. El avalúo será ordenado en el mismo auto en que se declare que el tenedor es 

duciío de las mejoras existentes sobrela finca; y lo h&á el juez dentro de los ocho días siguientes 

;I su ejecutoria, oyendo el concepto de peritos que las partes podrán nombrar desde el momento 
. 

CII que se les notifique aquel auto. 

4. Denuncia de Obra Nueva 

, 

Artículo 1374. Cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble, su poseedor 

o tenedor podrá promover el proceso de obra nueva. La demanda se dirigirá contra el dueño de la 

obra y si no fuere conocido, contra el director o encargado de ella. Se tramitará aplicando las 

normas de interdictos. 

Artículo 1375. La denuncia de obra nueva se regirá por las siguientes reglas: 

1. A la demanda acompañará cl demandante prueba de tener derecho que se ha 

menoscabado con la obra que se construye y de dicho menoscabo o perjuicio; 

2. Propuesta la demanda, el juez nombrará dos peritos y practicará con ellos una inspección 

ocular de la obra denunciada como perjudicial; : 1 ‘i , 
3. Si el juez encontrare fundada la pretensión mandará suspender la obra y si con io hecho 

hasta entonces fuere de temerse un grave mal, ordenará su demolición; 

4. La orden de suspensión será notificada al dueño de la obra, si fuere hallado en el lugar y 

al arquitecto o encargado de la obra y operarios que trabajen en ella y se les advertirá la 

sanción penal en que incurren si la continúan; 

5. El auto que ordene la suspensión no podrá apelarse sino en el efecto devolutivo y se 

ejecutará. haciendo uso de la fuerza si fuere necesario; pero el demandado será 

indemnizado de todo perjuicio por el demandante si resultare al fin que no tenía derecho 

de hacer suspender la obra; 
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6. 

7. 

8. 

9. 

El dueño de la obra podrá impedir su demolición y suspensión, dando fianza a 

satisfacción del juez de indemnizar todo perjuicio al demandante, caso de que al tin 

resultare que tenía derecho de construirla; 

Para saber si la obra se ha continuado después de su suspensión, se hará constar 

claramente en los autos su estado al tiempo de ella; 

Si el denunciante quisiere reclam)-los perjuicios que le haya causado la obra o bien los 

que le cause la continuación o la demolición de ella, lo hará en proceso sumario; y 

Contra el auto que ordene la suspensión de la obra nueva y contra el que la niegue, una 

vez ejecutoriados, sólo queda a salvo la vía sumaria. 

5. Denuncia de Obra Ruinosa 

Artículo 1376. Mediante el proceso de obra ruinosa se pueden obtener y decretar, aun de oficio, 

medidas urgentes de precaución y se procederá así: - ,.. 
1. 

2. 

Se decretará la práctica de una inspección judicial con intervención de peritos; 

Si el tribunal hallare fundada la acción,. ordenará la demolición o la reparación del 

edificio, o el afíanzamiento de perjuicio, según el estado de la obra y la magnitud del 

daño; 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

Si el demandado no cumpliere lo prevenido por el tribunal, en el término fijado por éste, 

el demandante podrá pedir que se le entregue iá cosa para él demolerla o repararla, en un 

término igual al que se le había concedido al demandado; ’ 

Si al tratar de entregar la finca al demandante resultare que la poFe una persona distinta 

del demandado, y que desconoce el derecho ie éste, esa persona se reputará como 

demandada, se le notificará la orden de demoler o reparar la obra, o afianzar los 

perjuicios; 

El demandante no podrá cobrar sino lo que hubiere gastado realmente en la demolición o 

reparación. y el monto no podrá pasar de la suma que señale el tribunal, oído el parecer de 

peritos; 

El demandante debe rendir cuenta de lo gastado en la demolición o reparación de la OI ra 

ruinosa y para examinarla y aprobarla se sustanciará como incidente. Aprobada la cuer a, 

el demandante puede cobrar ejecutivamente su monto o retener la cosa y sus anexidad s 

hasta el pago total de su acreencia; 

Si la finca fuere fructífera, el demandante tiene derecho a retenerla y administrarla, hasta 

que sus productos alcancen a cubrir lo que se le debe, computando intereses recíprocos ~1 

seis por ciento (6%) anual; i : * 
Si la cosa no fuere fructífera, o no pudiere‘ cubrir con sus productos el crédito d,:i 

demandante, por demolición o reparación, podrá dicho demandante rendir su cuenta !’ 

para examinarla y aprobarla se sustanciará un incidente. Aprobada la cuenta, r! 

demandante puede cobrar ejecutivamente ei saldo y retener la cosa y sus anexos hasta qL? 

el pago se verifique; 

Si la obra no se demoliere o reparase por el demandante en el tiempo señalado, se le 

entregai-á. al demandado y, se dará por terminado el proceso, con costas a cargo del 

demandante, pero éste podrá instaurar más tarde su pretensión si el peligro aumentare; y 

Al reparar el edificio el demandante conservará su forma y dimensiones; a menos que el 
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demandado convenga Cn alterarlas, o que el juez lo autorice para ello por ser necesario 

para precaver el peligro, a fín de evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal estado de 

algún edificio, árbol, pared, tapia, columna o cualquier inmueble análogo, cuya caída 

pueda causar daño a las personas o en las cosas; y la demolición tota1 o parcial de una 

obra ruinosa. 

Si cl juez hallarc fundada la demanda, ord:nará la demolición o reparación que constituye 

la amenaza y cl alianzamicnto dc perjuicios, según el estado de la abra y la magnitud del posible 

daño. 

Artículo 1377. Este proceso sc regirá por las siguicntes reglas: 

1. Establecida la demanda, SC practic& una inspección en la forma que indica el artículo 

1375, ordinal 2; 
3 -. Si cl juez hallarc fundada la prctcnsión ordenará la demolición o la reparación del edificio 

o cl afi;wzamicnto dc perjuicios, según cl estado de la obra y la magnitud del daño; 

7 Si cl demandado no cumpliere lo prevenido por cl juez, en el término fijado por éste, el 

dcmanJantc podrá pedir que se le entregue la cosa para él demolerla o repararla, en un 

rtirnlino igual al que se le había concedido al demandado; 

-4. Si :II tratar de entregar la finca al demandante resultare que la posee una persona distinta 

ticl Jcmandado y que desconoce el derecho de éste, esa persona se reputará como 

‘demandada. se le notificará.‘la orden de démoler o reparar la obra, o afianzar los 

perjuicios; 

> lil demandante no podrá cobrar sino lo que hubiere gastado realmente en la demolición o 

reparación; 

0. Si la obra ruinosa perteneciere a varios y uno de los de los comkeros la demoliere o 

rcpararc. amoldándose a las prescripciones del juez, dicho condueño tendrá contra los 

demás comuneros los mismos derechos que en los artículos antkiores se reconocen al 

demandante en igual caso; 

7. Si la obra ruinosa pertenece a varios que la posean sea por partes o proindiviso y uno de 

los comuneros, una vez demolida, pide su reedificación. el juez la ordenará y señalará un 

tkmino prudencial para verificarlo; 

3 < Si no SC cumple la prevención del juez, cualquiera de los comuneros puede pedir que se le 

cntreguc la finca integra para él reedificarla y el juez así lo dispondrá, si se afianzare a su 

satisfacción la indemnización de perjuicios a los dueños. caso de no verificarse la 

reconstrucción; 

9. El gasto dc reconstrucción no csccdcrá de la cantidad que s@íale el juez, oido el parecer . 
de peritos, ni el comunero que reedifique podrá cobrar más que lo que realmente hubiere 

gastado; 

10. El comunero que reedifique la obra se amoldará a las prescripciones del juez y éste 

procurará en lo posible atender a las indicaciones de la mayoría de los condueños; 

Il. El condueño que reedifique la obra tiene los mismos derechos que los ordinales 7 y 8 del 

articulo anterior que conceden al demandante en los casos de demolición o reparación; 

12. Si el condueño no reedificare la obra en el tiempo que se le señalare, se dará por 

terminado el incidente con costas a su cargo; 

13. Los autos cn que se ordene la reparación, la demolición, el afianzamiento de perjuicios o 



la reedificacih dejan expedita le vía ordinaria y son apelables en el efecto devolutivo; y 

14. Cuando la obra ruinosa amenace caer en un paraje público, cualquier vecino puede pedir ’ 

su demolición o reparación o excitàr al respectivo agente del Ministerio Público a que 

promueva el proceso y en ambos casos se sigue la tramitación detallada en esta Secci6n. 

6. Fallos de Policía 

Arhcalo 1378. Se acudirh al trhite del proceso sumario en los casos en que se demande de 

terceros la obligación de resarcir daiios y perjuicios decretados mediante fallo en firme de. 

autoridad policiva, y contra el cual no se haya interpuesto, oportunamente, la impugnación 

contemplada en el artículo 1742 del Código Administrativo. 

En los casos en que la demanda se dirija únicamente contra la persona condenada en fallo 

del Juzgado de Tránsito o quien haga sus veces, y contra el cual no se haya interpuesto, 

oportunamente, la impugnación contemplada en el artículo 1742 del Código Administrativo, la 

parte favorecida podrá acudir al t+ni@?&ulo para la liquidación de condena 
.d 

en abstracto. ] r,, -- ‘. 
r- .,) ._ . 

Artículo 1379. El pròceso de 

que lo promueve funda 

mérito ejecutivo y del cual o cuando se ha 

desempeiiado un c&go o 

las pruebas aducidas, 

sefialará, atendidas su naturaleza y extensión. 

___...- -’ ‘.. 
Articulo 1381. El demandado podrá reclamar contra el auto en que se le manda rendir la cuenta, 

en los tres días siguientes a la notificación y apoyará su reclamo en las pruebas que estime 

coi9venientes. 

Articulo 1382. Si el demandado apelare del auto que niega su reclamación, o del que se le manda 

rendir cuenta, se le concederá el recurso en el efecto devoluti.vo.ff$tsta la primera de dichas 

apelaciones para que se revisen ambas resoluciones. 

Artfculo 1383. Cuando el demandado no rindiere la cuenta en el &-mino seflalado por el juez, el 

demandante podrá pedir que se libre ejecución contra aquel, por la suma en que estime bajo 

juramento el saldo de la cuenta y el perjuicio que le iesulta de la no rendición de ella, pero esa 

estimación puede ser regulada por el juez oyendo el, concepto de uno o dos peritos de su 

nombramiento.’ . 
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Artículo 1384. Presclitada la cuenta, se dará traslado de ella al demandante, por el término que el 

juez juzgue prudcntc. .m 

Artículo 1385. Si cl demandante no hiciere objkión alguna a la cuenta, el juez la aprobará en los 

dos días siguientes al dc la contestación del traslado y ordenará el pago del sildo. 

Artículo 1386. El demandante al objetar la cuenta. deberá expresar las razones en que se funda, y 

detallar nlil;uciosanlcntc cuáles partidas acep@, cuáles mo$fica y cuáles rechaza en absoluto. 

‘-km 
;\rtículo 1387. Si las objccioncs vcrsarcn sobre pimtos_de derecho el tribunal dictará sentencia, 

pero si hubicrc hechos para probar, abrirá la causa a pruebas y seguirá desde entonces el proceso 

los Irlimitcs dc la \.ía ordinaria. 

:\rtículo 1388. El tlc~nandat~rc podrá reclamar el pago dc los saldos reconocidos por el 

Jcmandado sin esperar la resolución defínitiva y sin que por ello se entienda que los ha aceptado. 

La petición SC tramitará en cl mismo proceso de acuerdo con las normas de ejecución de 

kwlcncia. 
e 

,\rticulo 1389. Si cl que cree tener derecho a exigir cuentas a otros, no pudiere presentar la 

prueba dc que habla cl articulo 1379 deberá entablar si pretensión por la vía sumaria, sin ninguna 

~sp’c~~lidad. 

Artículo 1390. Si dos o más indil,iduos han ejercido conjuntamente una administración rendirán 

una sola cuenta y lo mismo sucederá si un individuo ha ejercido diversas administraciones, 

siempre que las cuentas de todas ellas, deban ser examinadas por una misma persona. 

Artículo 1391. Las disposiciones dc cstc C’apítulo no se aplicarán a la formación y presentación 

dc cuc$a dc los responsables al erario. 

Artículo 1392. Toda cuenta dcbc fomlarse con claridad y especificación. Las partidas 

importantes deben ser comprobadas si la parte contraria no las admite. El juez, a su prudente 

arbitrio. dctcrminará. cn cada caso particular, qué cuantía deben tener las partidas para que se 

rcputcn importantes. 

Artículo 1393. El que deba rendir una cuenta la presentará en el plato,,que la ley designe o que se 

establezca por con\.cnio de las partes o por resolución judicial. 

Artículo 1394. Salvo el caso de que el proceso especial de cuentas se haya convertido en 

ordinario, de conformidad con el artículo 1387, la parte que se considere agraviada puede ocurrir 

a la vía ordinaria. 
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1.. 8. hahucio y Lanzamiento 

a. Desahucio 

Artkulo 1395. La notificación o aviso del desahucio que conforme a la ley civil deba hacerse, se 

formulara judicialmente con la anticipacion de un período de tiempo igual al que regule los 

pagos; pero si en el contrato no aparece fijado dicho período, o ha sido verbal, la anticipación 

sera de un mes para los inmuebles urbanos y de tres meses para los inmuebles rústicos,, salvo 

‘disposición legal en contrario. 

Sin embargo, si el bien objeto del arrendamiento estuviere destinado a fines industriales, 

docentes, comerciales, agrícolas o profesionales, el juez podra, a solicitud de la parte afectada, 

formulada dentro del termino de ocho dias siguientes a la notificación, fijar un tknnino hasta de 

seis meses. Junto con la petición deber4 presentar el último recibo del pago y debe& además 

cancelar las mensualidades en curso. De otro modo, se revocara el termino adicional y se 

decretara lanzamiento. 

de tal por escrito. 

en donde estuviese 

formulara ante el o en dos o más 

Articulo 1397. Si el co,n~ cons 

Si así no .Iüere, se acom&áí%pN 

del arrendatario, previniendo1 

negara de plano. 

El auto del juez en que se niegue o decrete el desahucio es apelable en el efecto diftido. 

Articulo 1398. Por fallecimiento del arrendatario, la notifícacion personal se hará a alguna de las 

personas que habiten el bien o que tengan el bien objeto del contrato. Cuando un miembro de la 

familia que ocupe el bien acreditare que continúa haciendo los p* al armndador, el juez lo 

tendra como arrendatario. 

Cuando el arrendatario no fuere hallado, después de practicar el secretario o el 

dependiente del juzgado comisionado al efecto las diligencias conducentes para la notificación, 

se citara a dicho arrendatario por medio de un edicto que durara fijado por cinco días en un lugar 

público de la secretaría y en la puerta o entrada del inkueble arrendado. 

Articulo 139k%i durante los tkrminos de desahucio el arrendatario presentare un titulo 
, traslaticio de dominio del bien, debidamente registrado o una constancia‘auténtica de que el bien 

/’ esta depositado en proceso, el juez w Aoe e&ctos del desahucio. 
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Cuando el título sea a favor de un tercero, el juez citará a éste para que exprese si el 

arrendador es comisionado suyo. En caso afirmativo, los términos no se interrumpen; en caso 

negativo, quedaran suspendidos. 

Articulo 1400. Aunque en los respectivos contratos de arrendamiento las partes hubieren fijado 

un término dentro del cual haya de hacerse la manifestación de voluntad de,no prorrogar el 

contrato, en cualquier tiempo antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del 

bien, podrá interponerse demanda de desocupación o restitución, caso en el cual el auto que esto 

ordene deberá cumplirse, una vez vencido el plazo y si hubiere lugar a ello, se aplicará lo 

dispuesto en el afiículo 1401. 

i I 

‘, b. Lanzamiento 

Artículo 1401. El lanzamiento será decretado en los siguientes casos: 

1. Cuando esté vencido el término del desahucio sin que el arrendatario haya desocupado el 

local o haya entregado el bien objeto del contrato; 
? -. Cuando cl arrendatario esté en mora en el pago de los alquileres correspondientes a dos o 

III~ períodos consecutivos, si se tratare de predio urbano, o de un período entero si se 

tratar-c dc predio rústico; y 

3. Cuafido proceda de acuerdo c&r disposición leial expresa. 

En cl caso dc que trata el ordinal 1, el lanzamiento se tramitará en el mismo expediente , ~-.- 

del desahucio. i’ 
KO será admisible como prueba en ningún caso el pacto de pagar el arrendamiento por 

adelantado. 

Artículo 1402. En el caso del ordinal 2 del artículo anterior, el arrendador podrá pedir el 

lanzamiento de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. El arrendador presentará al Juez Municipal una demanda escrita, acompañada del 

Certificado de Paz y Salvo del inmueble, del cual bastará con que quede en el expediente 

constancia de su presentación, el número del certificado y la fecha sin necesidad de que el 

documento sea agregado al mismo; 

2. El juez ordenara inmediatamente que ponga la demanda en conocimiento del arrendatario 

y concederá un término de cinco días, para que compruebe con el correspondiente recibo 

del último período de la renta, que no se halla en mora; 

3. Transcurridos cinco días desde la notificación de la resp$iiva resolución sin que el 

arrendatario compruebe el pago de la renta, el juez le señalará para la desocupación de la 

cosa arrendada un término de diez días si fuere predio urbano y de treinta días si fuere 

rústico. 

Transcurridos estos plazos, el lanzamiento se llevara a cabo. 

Artículo 1403. Cuando el arrendatario no pueda ser encontrado, se entenderá hecha la 

notificación fijando en la puerta de la habitación o en algún lugar visible del bien, el edicto 
. 

correspondiente. 
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Artfculo 1404. Si el arrendatario probare haber pagado el precio del arrendamiento con 

puntualidad por el termino de un aiio, el juez del conocimiento prorrogara por un período de un 

mes el plazo para el arreglo con el arrendador o para el pago. 

Artículo 1405. Quedará terminado el procedimiento del lanzamiento por mora en el pago de la 

renta, si en el término que se conceda al arrendatario para presentar el último recibo dentro del 

plazo que el juez le otorgue, consignare en el tribunal la totalidad de lo pedido en la demanda. 

Articulo 1406. Los autos que se dicten en los lanzamientos por mora son apelables por las 

partes, en el efecto diferido. 

Articulo 1407. Ejecutoriado el auto de lanzamiento el juez del conocimiento lo comunicará 

inmediatamente al jefe de policía del distrito o al funcionario administrativo a quien corresponda 

ejecutarlo para que dentro de los tres días siguientes, cumpla la orden del juez, haciendo uso de la 

fuerza si fuere necesario. El comisionadÓ~r~o~~~r&ratnente al juez sobre el resultado de 
. ., -., 

su comision. ‘. 
. . . *_ 

Artículo 1408. Cuando el que debe llevar’ a cabo el’ 18nzamiento/i$~ntrare alguna persona 

padeciendo de enfermedad grave, recibirá irr@rm&n.‘&mida~ de ‘unméd$o sobre el hecho; a -. 
falta de médico nombrara dos peri&; y si se c&&ob\d’@e la vida:& la persona enferma 

puede comprometerse por hacerla salir, @s&&era ‘; la diligencia ‘ y señalará un término ..i’ , , 
prudencial, dando cuenta, con copia de la aCt$%5n’ál juez. ; _* ‘. 

,.,-’ .v., . 

Artículo 1409. Cuando el bien se halle ocupado s& contrato de arrendamiento con el dueño o 

con su apoderado o su administrador, cualquierade estas personas podrá solicitar del jefe de 

policía que la haga desocupar y se la entregue. Si’ el ocupante o los ocupantes no exhibieren 

títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente. 

Artículo 1410. El procedimiento establecido en este Capítulo se aplicará también a la restitución 

de inmuebles subarrendados. 

c. Disposiciones Aplicables a las Secciones Precedentes 

Artículo 1411. En la aplicación de las reglas sobre el desahucio $@zamiento establecidas en 

este Capítulo los jueces deberán proceder de manera que ellas no estorben el cumplimiento de las 

disposiciones que por motivo de interés social o de orden público sean decretadas, o estén ya 

vigentes al tiempo en que este Código entre a regir. Lo dispuesto en las Secciones anteriores se 

aplicará sin perjuicio de lo establecido por leyes especiales. 

Artículo 1412. El arrendador podrá pedir la retención de bienes muebles del arrendatario en la 

misma petición de desahucio o lanzamiento, y el juez dispondrá que si son embargables queden 

en poder del arrendador, debidamente avaluados, en cantidad suficiente para pagar las rentas 

debidas y las indemnizaciones a cargo del arrendatario. 
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Estos bienes serán vendidos en subasta pública por el juez del conocimiento con las 

formalidades establecidas .para el remate de bienes en proceso ejecutivo, con el producto de la 

venta se harán los pagos a que haya lugar. 

Artículo 1413. Cuando un tercero alegue dominio sobre los bienes retenidos, podra hacer valer 

sus derechos por medio de petición que se tramitará con arreglo al procedimiento establecido en 

el numeral 8 del artículo 53 1. . 

Artículo 1414. El lanzamiento no se llevará a cabo: 

1. En la última quincena del mes de diciembre y primera del mes de enero; 

2. Cuando el arrendatario fuere un trabajador que se hallare en huelga declarada previo 

cumplimiento de los trámites legales; 

3. Cuando el que debe llevar a cabo el lanzamiento encontrare alguna persona padeciendo 

de enfermedad grave, recibirá información jurada de un médico sobre el hecho; a falta de 

médico nombrará dos peritos; y si se comprobare que la vida de la persona enferma, 

puede comprometerse por hacerla salir, suspenderá la diligencia y señalará un término 

prudencial, dando cuenta, con copia de la actuación al juez. 

Seccih 3’ 

w Reglas Especiales sobre Arrendamientos Rústicos 

Artículo 1415. Por causas graves, como enfermedad del inquilino o trastor#os económicos de I i 
consideración por el lanzamiento en localeso .predios ocupados por emgesas industriales o 

agrícolas, el juez podrá conceder plazos adicionales .para la desocupaciónqu& no excederá de una i .- 
tercera parte de los que fije la ley y siempre que se gtinticen con el depósito en el tribunal de las 

; ..% 
rentas que correspondan a estos plazos. .- .j 

Artículo 1416. Cuando según el contrato de arrendamiento el predio se hubiere arrendado para 

fines de pronto rendimiento, no se efectuará su restitución mientras no transcurra el tiempo en 

que deban cumplirse el ciclo natural de aquéllos y haya sido recogido en la cosecha, a cuyo 

efecto el juez señalará el plazo que estime razonable. No obstante, si el demandante ofrece pagar 

cl valor que puedan tener los cultivos a la época de la recolección, se practicará el lanzamiento 

una vez cubierto su importe, según la estimación pericial quede ellos se hagá. 

Artículo 1417. Durante el plazo de espera dado al demandado conforme al artículo anterior, 
:’ u 

aquél deberá seguir pagando los cánones estipulados en el contrato. 

En el transcurso de dicho plazo no podrá el demandado efectuar nuevos siembros o 

cultivos y si los hiciere no impedirán ellos el lanzamiento ni estará obligado el demandante a 

indemnización alguna por tal concepto. 

Artículo 1418. Si el predio que debe restituirse hubiere sido arrendado para el mantenimiento de 

ganado y el demandado alega que tropieza con graves dificultades para traslado de los 

semovientes a otro bien, podrá el juez, según las circunstancias, suspender la entrega y 

concederle un plazo prudencial para tal efecto. 
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En este caso tendrá aplicación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior. 

Sección 4’ 

Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Extranjera 

lAiticulo 1419. Las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros y los fallos arbitrales 

extranjeros, tendrán en la República de Panamá la fuerza que establezcan !os convenios o 

tratados respectivos. 
L Si no hubiere tratados espccialcs con el Estado en que se haya pronunciado la sentencia, 

ésta podrá ser ejecutada en Panamá, salvo prueba dc que en dicho Estado no se da cumplimiento 

a las dictadas por los tribunales panameños. 

Si la sentencia procediera de un Estado que no se dé cumplimiento a la dictada por los 

tribunales panameños, no tendrá fuerza en Panamá. 

Sin perjuicio de lo que se dispone en tratados especiales, ninguna sentencia dictada en 

país extranjero podrá ser ejecutada en Panamá, si no reúne los siguientes requisitos: 

1. Que la sentencia haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión 

personal, salvo lo que la ley disponga especialmente en materia de sucesiones abiertas en 

países extranjeros; 

2. Que no haya sido dictada en rebeldía, entendiéndose por tal, para los efectos dc este < 
artículo, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, 

habiéndose ordenado la notificación personal por el tribunal de la causa, a menos que el 

demandado rebelde solicite la ejecución; 

3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea iícita cn Panamá; y 

4. Que la copia de la sentencia sea auténtica. 

Se entiende por sentencia la decisión que decide la pretensión. 

Artículo 1420. La solicitud para que se declare si debe o no cumplirse una sentencia de tribunal 

extranjero, será presentada a la Corte Suprema de Justicia, salvo que, conforme a los respectlvos 

tratados, deba conocer del asunto otro tribunal. La Corte dará traslado a la parte que deba cum JIir 

la sentencia y al Procurador General de la Nación por el término de cinco días a cada uno 1. si 

todos estuvieren acordes en que debe ejecutarse, lo decretará así. 

Si las partes no estuvieren acordes y hubiere hechos que probar, la Corte concederá un 

término de tres días para aducir pruebas y de quince días para practicarlas, sin perjuicio de 

conceder un término extraordinario para practicar pruebas en el extranjero. Vencido éste, oirá a 

las partes, dando sucesivamente a cada una un término de tres dík,s,. expirado cl cual decidirá si 

debe o no ejecutarse la sentencia. 

Si la Corte declara que debe ejecutarse la sentencia se pedirá su ejecución ante el tribunal 

competente. 

La autenticidad y eficacia de las sentencias dictadas en país extranjero se establecen de 

conformidad con el artículo 877. 

1 Los artículos 1419 al 1421 del Código Judicial, que corresponden a los artículos 1409 al 1411, de la versión previa 
al reordenamiento, fueron derogados por el articulo 63 del Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999, solo en lo que se 
refieren a laudos o sentencias arbitrales extranjeras. 
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Artículo 1421. En caso de que SC trate de una sentencia arbitral, se denegará el reconocimiento 

cn los siguientes casos: 

1. Que las partes cn cl acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que 

Ics cs aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Icy panameña o si nada 

se hubicrc indicado a cstc respecto, cn vinud de la ley del país en que SC haya dictado la 

sentencia; 0 

Que la parte contra la cual SC invoca la sen!encia arbitral no ha $ido debidamente 

notificada de la tlcsignación del árbitro o del poxdimicnto de arbitraje o no ha podido, 

por cualquier otra rwón, hacer valer sus medios dc dcfcnsa; o 

Que la scntcncia SC rcficre a una difcrcncia no prevista cn cl compromiso o no 

comprendida cn las disposiciones dc la cláusula compromisoria o contiene decisiones que 

cxccdcn de los tkminos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si 

Ix disposiciones dc la scntcncia que SC refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje, no 

se cncucntran indisolublcmc~~tc unidas a las que no han sido sometidas al arbitraje, SC 

podrá dar rcconocimicnto J’ cjccución a las primeras; 0 

Que 1~ constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no SC han ajustado al 

acucnlu cclcbrndo cntrc las partes o, cn defecto de tal acuerdo, que la constitución del 

tt~il~t~t~al ~hirral o cl procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde SC 

IM clf~ruado cl arbitraje: o 

Que Ia xntcncia no es atín obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por 

UI~ ;t!ltot-idxì compctcntc del país en que, conforme a cuya ley, ha sido dictada esa 

sclltcflci;l. 

Tamhikt SC dcncgará cl reconocimiento y la ejecución. de una sentencia arbitral si se 

comprucha: 

(Suc. scgim la Icy panamctia. cl objeto dc la diferencia no cs susceptible dc solución por 

\ ia dc ;irbitr:tLtc; o 

Que cl r-cconocimicnto o la cjccucitirl dc la sentencia serían contrarios al orden público cn 

Pallalllil. 

TíTLiO SIII 

Artículo 1422. Sc tramitaran Jc acuerdo con las disposiciones de cstc Título aquellos negocios 

que no impliquen ejercicio dc prctcnsioncs dc una persona frcntc a otra y que rcquieran la 

intervención del 6rgano Judicial: 

1. Para la protección o tutela de personas que no pueden defenderse por sí mismos en los 

casos dc adopción, nombramiento dc guardador, emancipación dc hijo, habilitación de 

cdad, licencia para enajenar y grit\.ar bienes de incapaces, aprobación de cuentas; 

2. Para la declaración o rcconocimicnto de derechos o situaciones jurídicas sin 

contradicción, cuya atribución al 6rgano Judicial se establece para el aseguramiento o 

protección de derechos de particulares en los casos de pago por consignación, 

inspecciones oculares Cobre medidas y linderos, título constitutivo de dominio de nave, 
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3. 

4. 

justifícación de posesión y edificaciones en terrenos ajenos; 

Para la verificación de determinados hechos o situaciones jurídicas, en que sca necesario 

un enjuiciamiento previo de tales circunstancias en los casos dc divorcio por mutuo 

consentimiento, patrocinio legal gratuito, declaración de ausencia y muerte y succsioncs; 

Y 
Cualquier otro asunto en que sea ncccsario demostrar la c\istcncia dc hechos que han 

producido o que estén llamados a producir cfcctos jurídicos y JL’ los cuales no SC dcrivc 

perjuicio a persona conocida. 

Artículo 1423. Salvo lo dispuesto para casos cspccialcs los procesos no contenciosos cstaran 

sujetos a las siguientes reglas: 

1. La petición se formulará. ‘cn cuanto fucrcn aplicahlcs. con ni-reglo a las clisposicioncs 

sobre demanda. 

Las pruchas sc podrrin acompaiiar con la pcticicín 0 sc aducir+ cn la misma 0 SC 

podrán presentar con posterioridad. sicmprc que no SC ha)11 dictado sentcnciu. Tambikn SC‘ 

podrán presentar pruebas sin restricción cn la segunda instancia; 

7 -. Toda persona cuyos derechos scan afectados por cl resultado del proceso. podra 

apersonarse en el mismo en cualquier etapa. La negativa a rcconoccrlo como tal cs 

susceptible dc recurso. 

El jucr que ad\.irticre que una persona puede ser afectada. la citara a cfccto dc 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

qiic. si asi lo dcsca. sc apcrsone; 

Sc scfiaiará un tCrmino probatorio que no excederá de trc‘s mcscs. Si laì; circunstancias 10 

justi tican. SC podrá prorrogar por dos meses miis; 

En caso dc que afecte relaciones de familia, el estado civil. o bicncs dc incapaces o 

auscntcs, SC notificara al Ministwio Pilblico la petición y 6stc podrá aducir pruebas > 

recurrir. Antes dc fallar el juez oirri su concepto; 

Las decisiones scr2in consultadas en los casos a que SC rcficrc cl numeral anterior; 

El dcsistimicnto no impide que st’ promuc\~a cl proceso JcspuL:s: 

Si durante cl curso del proceso o cn cl momento tic notifícar la dccisibn. la persona que 

tuviere derecho a oponerse lo hicicrc. cl jiicz declarará contencioso cl asunto y cl mismo 

SC transfomlarri CII proceso sumario y la oposición SC prcscntarri cn forma dc tl¿manda. 

que sc tramitara a continuación de lo actuado; 

Mediante el Recurso dc Revisión cl Ministerio Público o los tcrccros con intcrCs Icgítimo 

pucdcn pedir que la decisión dictada sin su participación y cn infracción dc la Icy sca 

revocada; cn cuyo caso no rcgirån los plazos de interposición cstablccidos en este Código 

para dicho recurso; 

Salvo lo dispuesto para casos cspccialcs, las ,scntencias que decidan los procesos no 

contenciosos no haccn tránsito a cosa juzgada, ni aun cuando, por haber sido objeto dc 

recurso o dc consulta, hayan sido confirmadas por cl ‘Tribunal Superior rcspcctivo. 

Quedan a salvo los dcrcchos adquiridos a título oneroso por tcrccros dc buena fc. 
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10. 

ll. 

12. 

1.3. 

1-l. 

cn virtud dc,la situación jurídica dcriuada de la scntcncia que SC revoque o modifique; 

I!l juco I¡CIK a~~~plias f~~ult;~lcs tlc dirección del proceso y no está obligado por los 

l~clws i\lcgados por las partes. Dcbc tomar m cuenta todas las circunstancias cscnciales 

tfc liccho para la decisión y dcbc asiniismo practicar cualquier diligencia que cstimc 

co~ivc~iicnIc 0 acc~t~scj;hlc. <‘uando por rwón dc su cargo tenga conociniicnto de licclios 

dc intcrCs para el proceso, podrri ortlcnar la prrictica dc las pruebas que cstimc 

coIl\'cllicIlIcs: 

IA inrcrposicióli y la sustnticiación tlc todas las apclacioncs sc siljctarán a los trhiitcs 

~3t:lhlccidos para los pwxsos sumarios. 

I:II estos casos no rigcrl las linlitacioncs cstablccidas cn cl artículo 1148 dc cstc 

( ‘cid i-0; 

!III caso dc que SC cn:~~jcncn bicncs dc itlcapa/ o de un menor. SC seguirán los trámites dc 

rcmatc c’n procesos cjccuti\.os. pero cn este CLISO no se admitkí postura que no cubra cl 

;1\.;1l tío: \’ 

Lo dispucs(o cn este Título sobre procesos no cóntenciosos cs sin pcrjulcio dc lo 
s 

csrhlccitlo Cl1 Icyes cspcciales. 
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4. Concedido el permiso, se procederá a formalizar inventario judicial de los bienes del 

menor si los tuviere; y 

5. Verificado el inventario, se otorgará la escritura dc adopción, en la cual se insertará el 

auto del juez y se hará constar el permiso del representante del menor y la formación dc 

inventario y otorgamiento de caución, si hubiere bienes y cl juez lo considera 

conveniente. El juez y el representante del menor lirmarán la escritura con el adoptante; 

cl adoptado, cuando fuere adulto con los testigos y cl notario. 

Articulo 1426. En caso de que cl peticionario fallezca durante la tramitación de la adopción, una 

vez acogida la demanda, SC considerará por él consentida la adopción y el juez, previo 

cumplimiento de los requisitos Icgales corrcspondicntes, aprobará la misma. La persona objeto 

del proceso de adopción dcbcrá haber convivido con el adoptante por un período no menor de un 

año con anterioridad a la prcscntación dc la solicitud de adopción. 

Artículo 1427. Los herederos del peticionario fallecido podrán presentar prueba escrita tendiente 

a demostrar que éste había retirado su consentimiento a la adopción entre el período dc 

presentación dc la solicitud y su muerte. Los herederos tendrán la carga de la prueba. En este 

caso. cl proceso seguirá los trámites del proceso sumario. 

2. Nombramiento de Guardadores 

Artículo 1428. El tutor o curador testamentario deberá presentarse arite el juez que conozca del 

proceso respectivo para que se le discierna el cargo. El juez scfialará el monto de la caución que 

el tutor o curador deba prestar según la ley, cuandò ello fuere del caso, y una vez constituida la 

caución, le discernirá el cargo. 

Se levantará inventario con intervencicjn del tutor o curador testamentario y cn Cl se 

anotarán todos los bienes. documentos, libros de cuentas y demás papclcs que scan dc alguna 

utilidad. 

Artículo 1429. Cuando no haya guardador testamentario. el que sca llamado a la guarda por la 

ley se presentará ante cl juez compctcnte, con las pruebas necesarias para que lc sea discernida. 

En este caso, si el que SC prescrita tuviere dcrccho a la guarda, cl discernimiento será 

provisional y se citará por edicto que se publicará tres veces en un diario, a los que se crean con 

mejor derecho a ejercerla para que lo hagan valer dentro de quince días, contados desde la fecha 

de la illtima publicación. Si SC prcscntaren algunos al mismo tiempo con igual derecho, cl juez 

escogerá para la guarda provisional al que lc parezca más convcnientc. 

Si en el término del edicto no se presentare otro pariente alegando mejor derecho, SC 

discernirá cl cargo en firme al guardador provisional. Si se prcsentarc alguno SC dará traslado al 

agcntc del Ministerio Público y al guardador provisional por tres días a cada uno y cn los cinco 

siguientes decidirá cl juez a quien corresponde la guarda. 

.Artículo 1430. Todo cl que sepa que csisk una persona que dcbicndo tener guardador no lo 

tenga. podra denunciar el hecho por escrito o vcrbalmcntc a un Juci: Municipal o dc Circuito, o a 

alguno dc los agcntcs del Ministerio Público para que se le provea de guardador. 
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3 t:mnl?cit&ón dc Hijns 

Artículo 143h Ctmdo los titulas de 1111 predio no Csprcxn su cabida 0 las climcnsioncs de su 

pcríniclro 0 Cuando csprcscl! CilhidLl 0 dimcnsioncs distintas 2 las qLlc rculmcntc tiene 0 cLl~llld0 

110 dctcrriiiiien claranicnlc sus lintlcros 0 ill~lllll~S ik CllOS. Cl prOpicIari podra ludir LlI .itlC/ 
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competente donde se halle ubicado el predio o su mayor parte, que practique una inspección 

ocular para subsanar las omisiones observadas o corregir los errores en los títulos mencionados. 

En la petición el solicitante expresará la cabida y dimensiones que desee establecer o rectificar 

los linderos que sostenga. corresponden al predio y nombrará perito. No se permitirá variar 

linderos claramente descritos en el título o fijado judicial o extrajudicialmente. 

Con la petición acompafíará el título defectuoso, un plano del predio y los documentos 

que demuestren cualquier lindero del predio cuya determinación se hubiere hecho independiente 

del título. ’ 

Artíplo 1437. El juez señalará la fecha y hora para llevar a cabo la inspección y designará un 

perito. 

/ La resolución sera notificada personalmente a los colindantes conocidos y se fijará edicto 

para citar a los desconocidos y a las personas que puedan estar interesadas. Estos edictos 

permanecerán fijados por diez días en la secretaría del juzgado y en las del Juzgado Municipal de 

la ubicación de la finca, si no fuere cabecera de circuito; copia del edicto se publicará tres veces 

por un diario de circulación nacional. 

Cualquier colindante puede apersonarse en el proceso y nombrará perito a su costa. 

Cuando en la inspección tenga interés la Nación o los municipios, será citado el fiscal 

respectivo del circuito o el personero municipal del distrito donde la tinca esté ubicada, con 

derecho también a nombrar perito. * 

Articulo .1438. Cuando se trate de una finca urbana y todos los colindantes hubieren sido citados 

personalmente, no se harán citaciones por edicto. Si no hubiere siho posible citar algún 

colindante, el juez previo informe del secretario, ordenar% Ia citación #r&A.o s@n el artículo 

precedente. 
L 

h ,* --sa. 

Artículo 1439. Los peritos, luego que hayan llenado su cometido, presentarAn al juez un informe 

detallado y el plano de la finca, si se tratare de mensura, o el del lindero o linderos que vayan a 

establecerse cuando sea este el caso. El juez dictara un auto en el cual expresará las dimensiones, 

linderos y cabida del predio según resulte del informe de los peritos, del plano si lo hubiere y 

dispondrá que dicho auto se notifique a los interesados por medio de un edicto fijado y publicado 

como se dispone en el artículo anterior, cuyo término será de quince días, pero si los colindantes 

fueren conocidos, la notificación será personal solamente. El juez ordenará en el mismo auto que 

el Registro Público inscriba su decisión. , 

Cualquiera de los interesados tiene derecho a pedir que, a su costa, se practique por el 

juez una inspección con el fin de veriticar los informes suministrados por los peritos, sin 

perjuicio de que el juez la pueda practicar de oficio. 

Artículo 1440. En todo proceso de inspección ocular de medidas y linderos, se solicitará 

concepto al Catastro Fiscal. 

Artículo 1441. ,El procedimiento indicado en los artículos anteriores sólo es aplicable tratándose 

de predios materialmente deslindados o de predios que no lo estén, pero acerca de los cuales no 

haya controversia con los dueños de los predios colindantes. 
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Artículo 1442. Estas normas son aplicables sin perjuicio del procedimiento establecido por la Icy 

para los casos dc conocimiento dc laoficina dc Catastro. 

iIrtículo 1443. C’ualquicr c.xccso cn la supcrficic del predio deslindado deberá ser pagado al 

Ilstado. según cl caso, para que pu& \ crilicarsc la inscripción rcgistral. 

0. !~.di!icacioncs cn Tcrrcnos Ajenos 

.\rtículo 14-1-I. I.a ;wrsona que ctlifiquc o haya cdifxado sobre tcrrcno ajeno con el 

~~)I~scI!:¡I~I;~‘I~~~~ del tluciio del sucio. podr5 solicitar titulo constituti\,o dc dominio, de 

cc~i;t~~nri~i:;d con las reglas siguicntcs: 

i. I’rcs~ntarli con su solicitud antc cl rcspccti\,o Juez dc Circuito la licencia o permiso 

rcÍcrcntc al tcrrcno; comprobará con declaraciones de testigos, recibidas previa 

n~~rilicaci<irl al corrcspondicnte agcntc del Ministerio Público. que cl cdifrcio ha sido 

Icho ;L sus cspcnsas y probarri con certificado del Registro Público que quien dio cl 

conscntimicnto cs ducfio del tcrrcno. salvo cuando se trate de terrenos pcrtenecicntcs a la 

Nacicín o a los municipios, cn cuyo caso bastará la licencia o permiso mencionado; 
7 -. DC la solicitud SC dará conocimiento al público por medio de un edicto que se fijará en la 

sccrctaría del tribunal. y cn cl cual SC expresará el nombre del solicitante, la situación del 

inmucblc, sus linderos y dimensiones. En el mismo edicto se citar& a los que SC crean con m 
Jcrccho a la construcción o pejudicados por ella, para que se presenten a hacer valer sus 

dcrcchos. 

3. 

J. 

El cdicto pcrmancccr~ fijado durante un mes y copia de él se publicarri tres veces 

consecutivas cn un diario dc circulación nacional; 

El tribunal una vez vencido cl tkrnino del cdicto emplazatorio, declarara que cl 

so;icitantc ticnc cl dcrccho que reclama y ordenará la inscripción si comprobarc las 

circunstancias csprcsadas cn la regla primera. Lo mismo hará si no SC hubiere hecho 

op~~sición a la solicitud dc inscripkk. 0 si hecha tal oposición >’ tramitada por la vi3 

sumaria rcsultarc infundadx 1’ 

En tas mismas diligencias Jcl titulo constitutivo lijará cl juez el valor dc la propiedad. En 

cl C;ISO dc quc ligurc cn cl (‘atastro. cl juez Ic sciialara cl que allí tensa. En caso contrario, 

lo lijarli o~~iitlo cl concepto tlc dos peritos; uno que nombrarli cl solicitante cn su 

dcnianda v otro que nombrar5 cl juez cn la pro\~idcncia que la acoja. 

Articulo 1445. En los casos de construcciones hechas con anterioridad dc diez anos por lo menos 

;I la prcscntación dc la demanda, SC’ presumirá la csistcncia del permiso del ducfio del terreno 

mientras no rcsultarc lo contrario. 

El propietario tic un edificio construido en terreno ajeno que tenga su título inscrito en el 

Kcgistro /?íblico, podrá hacer por medio dc escritura pública la declaración de las mejoras, que le 

haga a su propiedad. sicmprc que éstas no altcrcn las medidas que correspondan a la extensión 

supcrliciaria que tenga dcrccho â ocupar, dc acuerdo con et título inscrito. 

Cuando tm cdifkio construido CII tcrrcno ajeno sea demolido, destruido por cualquier 
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iausa y reedificado o modificada su estructura, de tal manera que altere sustancialmente las 

características con que aparezca inscrito, el propietario debe, en el primer caso, solicitar la 

cancelación del título anterior y la expedición de uno nuevo y en el segundo, la enmienda de su 

título. 

Para el primer caso se observaran las reglas del ‘artículo anterior y para el segundo, 
bastará que el propietario acompañe con su solicitud la copia del título cuya enmienda desea que 

determine con claridad y precisión cuáles son las reformas introducidas al título y que acompañe 

la prueba de que éstas han sido hechas a sus expensas y dentro de la extension superficiaria dé1 

‘terreno que tiene derecho a ocupar. En caso contrario, deberá llenar las formalidades necesarias 

para la expedición de un nuevo título. 

7. Patrocinio Procesal Gratuito 

Artículo 1446. Todo el que necesite promover o seguir un proceso para la efectividad de un 

derecho que no haya adquirido por cesión, o tenga que defenderse de un proceso que se le haya 

promovido, tiene derecho a que se le ampare para litigar con el beneficio del patrocinio procesal 

gratuito, si se encuentra en las condiciones siguientes: 

1. Que no alcance a ganar la suma de cinco mil balboas (B/3,00~Of+annrrtcs, .a del 

producto de sus bienes, ya de su industria, profesión o trabajo; y 

2. 7 Que los bienes que tenga no alcancen un valor de cinco mil balboas (B/.S,OOO.OO). 

El patrotiinio procesal gratuito se pedirá al juez que conozca o sea competente para 

conocer del primer proceso en que haya de ser parte el beneficiario. 

El peticionario puede go 
íi 
ar de inmediato los beneficios del patrocinio procesal gratuito 

en cualquier proceso que desee instaurar, instaure o que se le instaure siempre que. con la 

petición de patrocinio procesal gratuito, presente declaración jurada y certificada dc la Caja de 

Seguro Social de que en los últimos dos meses no ha tenido sueldo o salario promedio en exceso 

de cuatrocientos balboas (BI.400.00) mensuales, así como certificado del Registro Público de la 

Propiedad. 

Del auto en que se conceda el patrocinio procesal gratuito se darán las copias que se 

pidan. 

Artículo 1447. El patrocinio procesal gratuito puede declararse terminado, mediante inciden\:, a 

solicitud del opositor del proceso en que se emplea o del agente del Ministerio Público, si se 

prueba que han cesado los motivos para la concesión del beneficio. 

C Artículo 1448. El favorecido con el patrocinio procesal gratuito no está obligado a expensas 

judiciales de ningún género y tendrá derecho a recibir asistencia forense gratuita, conforme se 

reglamenta en el Libro 1 de este Código. 

Artículo 1449. Los dueños de bienes que no estén asegurados contra incendio que hayan sufrido 

daños a consecuencia de un siniestro de esa naturaleza, gozarán del patrocinio procesal gratuito 

para reclamar indemnización por tal daño. 

AJículo 1450. Igualmente gozarán de este beneficio aquéllos que ejerciten la acción civil 02 
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/’ rcsarcimicnto dc daños y perjuicios cn caso dlc mucr’re de la víctima o incapacidad total y 

pcrniancntc dc la misma. 

8. Pago por C wsignación 

,It-lículo 1451. 151 ti4or o cl tcrccro que quia-d verificar un pago por consignación, explicará 

claramcntc cn su petición la obligacicin y pondrá a disposición del juez la suma o cosa debida, a 

lin dc cjuc SC~I cntrcgaciír al acreedor. 

Si SC traln tlc tlincro o valores prcscntarh cl cormpondicntc ccnilicado dc garantía. 

Si se trata tlc otro tipo de bicncs. cl juez ordenará que SC cntrcgucn los bicncs a un 

dcposiw-io px1 lo cual scñalxí fecha y hora. 

lil dciklar pwdc retirar la consignación niicntras cl acreedor no haya aceptado cl pago. o 

nlic‘l?lr;i‘; CSIC no Ilii>‘íl sido declarado sulicicnrc, o SC haya estinguido la obligación. CXO cn c! 

cti. Ic’miilìaria la ai‘!:lación. 

( ‘t~i~lldo ¡;IS consignaciones correspondan a pagos periódicos scrli competcntc cl juez que 

JC‘O~I~~ la primera demanda y scrin estimadas como una sola. - 

:\rtícolo 1151. Si SC’ tratarc tlc 111 cjccuci0n dc un hecho y cl acreedor admitiere el pago. pero 

huhicrc dcsacucrdo c’n cuanto a la nlancra como dcbc cjccutarse cl hecho cl juez resolverti cl 

punen scgtín estime prudcntci 1.0 propio harP si por scntcncia SC dcclarasc admisible cl pago 1 

surgicsc Ia dilícultad al tiempo dc huccrlk pero en ambos casos, cl juez declarará cstinguida ia 

deuda si lli1 cstinwdo razonable lo INXIW por CI deudor. 

Artículo 14SS. Si cl juez atlnliticr~ la consiglaci6n. dcclarxí cstinguida 13 obligaci0n y pondrli 

h COS;I ct~~lsig~~i&l ;I círdcncs dcl acreedor. ordenando la cancelación dc los yravámcncs o la 

rcstitucitin tic’ los bicncs tfi~d~~s cn garantía que corresponda a la obligación que SC declara 

Cstillgllidil. . 
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Artículo 1456. El depositario que tenga justos motivos para no conservar el depósito y el 

depositante no se allanare a admitirlo, podrá bnsignarlo ante juez competente con arreglo a las 

disposiciones de este Capítulo. 

Articulo 1457. Cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, el deudor, al hacer la 

consignación, indicar& el nombre y dirección de cada uno de los pretendidos acreedores y 

explicará hasta donde pudiere las pretensiones de cada uno. 

Si los acreedores estuvieren de acuerdo en cuanto a la cosa adeudada y al interés de cada 

uno en ella, el juez admitirá la consignación, declarará extinguida la obligación y pondrá a la 

ofden de cada acreedor lo que le corresponda. 

Si los acreedores estuvieren de acuerdo en cuanto a la cosa adeudada, pero no respecto al 

interés de cada uno de ellos, el juez aceptará la consignación y declarará extinguida la deuda. Si 

no hubiere necesidad de aducir pruebas, se fallará dentro de tres días; si hubiere hechos que 

justificar, se abrirá la causa a prueba y en los demás:se seguirán los trámites del proceso sumario 

para determinar los derechos de los acreedores entre’ sí respecto a la cosa adeudada. Cada 

acreedor se reputará demandante respecto de !os otros. 

9. ;Divorcio por Mutuo Consentimiento 

Articulo 1458. En los procesos de divorcio por mutuo consentimiento, las partes podrán designar 

conjuntamente un sólo apoderado y presentarán al juez petición acompañada de prueba de la 

existencia del vínculo matrimonial. 

Artículo 1459. El divorcio por mutuo consentimiento se tramitará conforme a las siguientes 

reglas: 

1. La petición debe ser formulada por el o los apoderados de los cónyuges y presentada 

personalmente por kstos, conjuntamente o por separado. Ei secretario pondrá en ella la 

nota o notas de presentación; 

2. Admitida la petición y acreditada la existencia del vínculo, cl juez tomará las medidas 

preventivas acordadas por las partes; 

3. Se solicitará concepto al respectivo agente del Ministerio Público; 

4. Transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud de divorcio, los cónyuges 

podrán ratificarla, personalmente o por medio de sus respectivos apoderados 

expresamente facultados para ello y si esto no lo hicieren dentro de los seii meses 

siguientes, se considerará desistida la petición; y 

5. Hecha la ratificación, el juez decretará el divorcio sin más trámite. 

10. Ausencia y Presunción de kluertc 

Artículo 1460. Solicitada la declaración de ausencia, el juez previa notificación al Ministerio 

Público, ordenará SC reciba prueba, a cfccto de cstablcccr: 

1. El hecho de la ausencia; 

2. La existencia de mandatario, herederos presuntivos, o guardador en caso de ser menor o 

incapaz; y 



._. 

No24984 Gaceta C%icial, lunes 10 de septiembre de 2001 283 

3. c El tiempo dc,la ausencia. -.,. 
El Ministerio Público podrá pedir prueba dentro de los tres días siguientes a la 

notificación de la solicitud. 

- 
I,. 

Artículo 1461. Practicada la prueba, el juet dckgnará un curador ad Iítem y adoptará cualquier 
:: 

medida cautelar ncccsaria o aconsejable para asegurar los intereses del ausente y dispondrá que 

se publique: 

1. La citación a quienes tengan noticias del presunto ausente, para q;e lo informen al 

juzgado; y 
7 -. La citación a los que SC crean con dcrccho a la guarda, para que se presenten al proceso y 

la hagan valer. 

El edicto cmplazatorio SC sujetará a las disposiciones comunes sob,re edicto cmplazatorio. 

Si del cxpcdicntc resultare que no hay lugar para declarar la ausencia, el juez desechará la 

demanda aun cn cl caso dc que no hubiere oposición. 

;Irtículo 1462. En caso dc que hubiere cokroversia respecto a la representación o administración 

dc los bienes del ausente cn oposición a la declaratoria de ausencia, 1; cuestión se tramitará por 

medio de un incidcntc. 

Artículo 1463. Acreditada la publicación de este edicto, vencido el término del emplazamiento y 

conclui&s las averiguaciones a qtie hubiere lugar, el juez resolverá sobre la declaratoria de 

ausencia y si la sentencia fuerc favorable a lo pedido en ella, se hará la correspondiente provisión 

de curador conforme a la ley substancial. 

A la curaduría de bienes del ausente es aplicable lo dispuesto. en los artículos 1428 y 

‘siguicntcs. 

Artículo 1464. Cuando cl juez reciba noticias sobre el paradero del presunto ausente, hará las 

avcriguacioncs que estime ncccsarias para cl esclarecimiento del hecho, pudiendo emplear todos 

los medios dc información que crea oportunos. 

Artículo 1465. Se decretar+ la terminación de la curaduría de bienes del ausente cuando éste 

aparezca, o SC compruebe su fallecimiento o SC haya decretado en proceso su muerte presunta. La 

cntrcga dc los bienes SC har5 a quien corresponda. 

La terminación de la curaduría de bienes del ausente podrá pedirse ‘por cualquier 

intcrcsado o por cl Ministerio Ptíblico. 

El auto que SC dicte cs apclablc cn cl cfccto dc\rolutivo. 

/ 
Artículo 1466. El Ministerio Público velará por los intereses del ausente; será oído en todos los 

procesos que tengan relación con kl y cn las declaraciones de ausencia y de presunción de 

mucrtc. 

Artículo 1467. Para la declaración dc muerte presuntiva de una persona, se obsenrarán las 

siguicntcs reglas: 

1. Como hechos dc la demanda deberán exprcsarsc sucintamente los indicados cn cl artículo 
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2. 

3. 

4. 

5. 

\ 

6. 

57 del Código Civil; 

En el auto admisorio de la petición se ordenará emplazar por edicto al desaparecido y se 

prevendrá a quienes tengan noticias de él para que las comuniquen al juzgado; 

Surtido el emplazamiento, se designara curador ad Iítem al desaparecido; 

El juez hará las averiguaciones del caso; 

Surtidos los tramites anteriores, concluida la practica de pruebas y concun-iendo los 

supuestos de la ley substancial, el juez dictará sentencia y, si declara la muerte presunta 

del desaparecido, en ella fijará la fecha presuntiva en que ocurrió, ordenara transcribir lo 
r 

resuelto al director del Registro Civil ..para que se extienda el folio de defunción y 

dispondrá que se publique la parte resolutiva de la sentencia, una vez ejecutoriada; y 

Ejecutoriada la sentencia, podrá promoverse por separado el proceso de sucesión del 

causante. 

Articulo 1468. Podrá pedirse, en la misma peticibn que se haga la declaratoria de ausencia y 

posteriormente la de muerte por desaparecimiento; y, en tal caso, los trámites correspondientes se 

adelantaran en cuadernos separados, sin que interkran entre sí y las solicitudes se resolverán con 

distintas sentencias. 

ll. Deshnde y Amojonamiento 

Artículo 1469. El propietario pleno, el nudo propietario, el comunero y el usufructuario o 

poseedor conforme el Código Civil, tienen derecho a solicitar que, con arreglo a las normas 

substanciales, la finca se deslinde y amojone en todo o en parte. 

Si el poseedor 10 solicitase, se practicara con arreglo al título de los colindantes y demás 

antecedentes que pudieren obtenerse. 

Articulo 1470. La demanda debe presentarse ante el Juez de Circuito en que esté situado el 

predio que se trata de deslindar y si éste estuviere situado en diversos circuitos, los jueces 

conocerán de dicha demanda a prevención. 

Si el dominio del predio contiguo está desmembrado o se halla en estado de indivisión, la 

demanda debe dirigirse contra los titulares dé los correspondientes derechos reales. 

Artículo 1471. El demandante debe acompafiar a su demanda: 

a. El correspondiente título y un certificado del Registro Público en que conste’ que la 

inscripción del título está vigente; 

b. Un plano de la tinca, levantado por un agrimensor legalmente autorizado para ejercer su 

profesión; y 

C. Las demás pruebas en que funde su derecho. 

Quien no tenga título de dominio podrá pedir que el deslinde se practique con base en los 

títulos del colindante o colindantes si acompafia prueba sumaria sobre la posesión material que 

ejerza. En este caso, el demandante acompañará un certificado del registrador sobre el hecho de 

que su predio no aparece inscrito en el Registro. 

En la demanda debe indicar el demandante, el lindero o linderos que desea deslindar o 

amojonar y el nombre y la dirección de las personas que han de ser citadas al acto. 
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Artículo 1472. El juw, al acoger la demanda, señalará el día y hora en que haya de principiar el 

dcslindc, hacikndolo con la anticipación necesaria para que puedan concurrir todos los 

intcrcsados. a quienes se citarö previamente cn forma legal. 

La demanda SC notificará conforme a las reglas generales, pero de haber demandantes 

desconocidos o dc ignorarse su residencia, los edictos se fijarán también en sitios visibles de los 

predios colindantes. 

Dispondrá además cl juez que las partes interesadas designen los peritos que han de 

intervenir cn la diligencia. 

Ariiculo 1473. Si cn cl certificado de que trata el artículo 1471, además del demandante hubiere 

otros interesados en la propiedad del inmueble, a título de comunero en razón de hallarse 

desmembrado cl dominio, en la resolución que acoge la demanda se ordenará la citación personal 

dc cllos para que cn el ttkmino de diez días comparezcan al proceso en calidad de litisconsorte 

dcl dcmandantc. En cstc caso SC aplazará cl término del traslado hasta que venza el de la citación. 

,2 quien citado no comparezca. le vincula lo que SC decida. 

Artículo 1474. No SC suspcndcrlí la pkctica del deslinde y amojonamiento por falta de asistencia 

dc alguno de los colindantes. 

El juez SC trasladarE con los interesados que concurran, con los peritos y el secretario al 

sitio corespondicnte. Impuesto de los documentos presentados por las partes y de los que 

cshiban cn cl acto dc la diligencia. recibirá las declaraciones que los interesados soliciten o que 

de oficiõ SC dccrctcn. oirá el concepto de los peritos y luego señalará cl lindero o los linderos 

corrcspondiclltcs y asimismo dispondrá que se pongan los hitos o mojones en los lugares cn que 

cllos scan nccr‘sarios, indicando la distancia de uno a otro para marcar la línea o líneas divisorias. 

cic todo lo cual SC cstenderá un acta que contendrá además, las cuestiones importantes que se 

II:IJ;I~ suscilado cn las diligencias. Firmarán cl acta el juez, su sew%u-io y los concurrentes. 

Si no puclicr-c terminarse la diligencia en un día. se wialará nueva fecha para su 

continuacitin :I la mnyor hrcvcdad posible. 

Orantfo los peritos no pudicrcn dar su dictamen cn el acto mismo de la diligencia, el juez 

1~s conccdcrá un plan prudencial para que lo rindan por escrito. 

IjI juez con vista dc los dictámenes >; dc sus propias obsen-aciones, determinará la linea 

señalándola Cl1 cl acta corrcsporldicnte. 

Artículo 1475. Del acta que sciialc la línea divisoria se correrá traslado a las partes por quince 

dias. Si cn cstc término ninguno de los interesados objetãre cl deslinde, el juez dentro dc los 

cinco días siguicntcs, dictará scntcncia aprobatoria. 

Si alguna dc las partes contradi.icra cl deslinde, dentro del término de diez días deberá 

cxprcsar cn su demanda, cuál cs la linea que pretende que sea determinada como divisoria entre 

los dos predios. 

En dicho caso de contradicción al deslinde, se abrirá el proceso a prueba por el término de 

quince días y seguirá de ahí cn adclantc por los trámites de la vía ordinaria, teniendo como 

demandante al contradictor y como demanda al escrito dc oposición. Si hubiere mis de un 

contradictor, los escritos dc oposición se considerarán como demandas acumuladas, sin que sea 
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obligatorio el nombramiento de UII solo apoderado. 

En el proceso de deslinde, convertido cn ordinario, SC pueden discutir cuestiones dc 

dominio. 

Artículo 1476. El colindante que tenga mejoras en porciones del inmueble que a causa del 

deslinde deban pasar a otro, podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague su valor. 

En la diligencia se practicarán las pruebas que las partes aduzcan en relación con dichas 

mejoras y el juez decidirá si hay lugar a reconocerlas; en caso dc decisión favorable al opositor, 

SC ordenará el avalúo de aquélias, y la objeción que contra éste se formule se decidirá por auto 

-apelable y si prospera, al opositor se le reconocerá el derecho dc retención de terreno, hasta que 

se le pague el valor de las mejoras. 

Artículo 1477. En todo proceso de deslinde o amojonamiento, aunque el Estado no sea 

propietario del terreno afectado, se solicitará antes de aprobar la línea divisoria o de decidir el 

contradictorio, y sólo en la primera instancia, dictamen a la oficina del Catastro Fiscal. 

Artículo 1478. La parte que no se oponga al deslinde oportunamente, no puede ocurrir después a 

otra vía para impugnarlo. 

Capítulo III 

Procesos Sucesorios 

Sección 1’ 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1479. Inmediatamente que un Juez Municipal tenga noticia de que dentro de su 

circunscripción ha muerto una persona y que no hay quien se encargue del cuidado y 

administración de sus bienes, pasará al lugar de la defunción con su secretario y dos testigos, que 

servirán a la vez de avaluadores y, cerciorado de la exactitud de los hechos, procederá a practicar 

las diligencias siguientes: 

1. Dispondrá lo conveniente al entierro del cadáver, si fuerc preciso; 

2. Hará inventario y avalúo de todos los bienes que encontrarc cn la casa y procurará que 

queden bajo llave y scllo todos los que pudieren guardarse así, con excepción dc los 

muebles domésticos de uso cotidiano, cuando el finado hubiere habitado cn compaiiía dc 

otra persona, y los dejará en poder de su tenedor, si éste lo admitiere; 

3. De los que se dejen a los que habitan con cl finado se formará lista aparte que fimlarán 

dichas personas; 

4. Pondrá vigilancia que dará la Fuerza Pública, si fuer-c necesario; 

5. Inventariará y avaluará los demás bienes de la sucesión que haya cn cl distrito; 

6. Librará exhortos para que se haga lo propio con los que existan cn otros distritos; 

7. Examinará los papeles del finado, antes de ponerlos cn seguridad, para averiguar si 

existen testamentos o herederos ab instestatos o si hay que practicar alguna diligencia 

urgcntc relativa a los bienes; 

8. Tomará el testamento que encuentre y lo mantendrá cn su despacho hasta que algún 

interesado pida lo que sea procedente; -, 
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9. 

10. 

Si no hallare tcstamcnto procurará determinar si el causante testó, haciendo las 

indagaciones conduccntcs cn las notarías y con parientes, amigos, médicos y demás 

personas que puedan saberlo; 

Depositará provisionahncntc los bienes ajustándose cn lo que fucre necesario a las 

normas sobre depósito, y dará instrucciones al depositario para su administración, 

mientras cl tribunal compctcnte disponga lo que sca dc lugar; 

Il. Avisarti al administrador de correos para que remita al tribunal la correspondencia que 

venga para cl causante y cada vez que Ilcgue alguna, se pondrá razón.en el expediente del 

nilmcro dc cart;\s venidas, dc su proccdcncia y dc las marcas especiales del sobre; y 

ì2. Si hubicrc joyas, bonos, acciones, valores o dinero en cfcctivo, los depositará en cl Banco 

Nacional, a órdcncs dc! juzgado. 

Si cl finado fucrc extranjero. SC citará al cónsul dc su nación, si lo hubiere, para que 

pueda concurrir a IX tliligcncia y si cxistierc algún tratado que disponga lo que en estos casos 

dcha haccrsc. SC lc darA cumplimiento. Sicmprc que SC trate dc extranjeros, SC enviará copia de la 

actuación al illinistcrio dc Relaciones Extcriorcs. 

ráctica de las diligencias indicadas, en 

diligencias indicadas, a prevención de los Jueces Municipales. 

- 
Sección 2’ 

Herencia Yacente 

Artículo 1481. Si de las diligencias de que habla la Sección anterior resultare que el juez que las 

practicó no es cl competente para conocer del proceso de sucesión, las pasará al que lo sea. 

El juez a quien corresponda el conocimiento del negocio examinará la actuación y si 

notarc dcficicncia o irrcgularidadcs esenciales en el procedimiento, dispondrá que sean 

st~baa~~adas IX dcfícicncias o irrcgularidadcs obsewadas y. una vez hecho esto, dará en traslado 

cl nc@o al rcspcctivo agcntc del Ministcriq Público por cl término de tres días, vencido cl cual 

declarará yaccntc la hcrcncia y dispondrá cn cl mismo auto las medidas siguientes: 

1. El nombramiento dc curador dc la herencia; 
7 b. La fijación de edictos para citar a los interesados en la sucesión, a fin de que hagan valer 

sus derechos; y 

3. La orden dc que se publique cn un periódico de circulación nacional, por tres veces 

consecutivas, la parte resolutiva del auto mencionado. 

Si cl causante de la sucesión fuere un extranjero y el Cónsul del Estado del finado 

indicare para curador dc la herencia a una persona apta. ajuicio del juez, éste lo nombrará. 

Artículo 1482. El auto que dcclarc yacente una hcrcncia y sus consecuencias sólo son apelables 

cn cl cfccto devolutivo. 

f\rtículo 1483. Los edictos SC fijarán cn cl lugar del proceso y en el del <lltimo domicilio del 

finado, por cl término dc quince días. . 
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Artículo 1484. Posesionado del cargo el curador designado, se le entregarán los bienes de 

acuerdo al inventario practicado. 

El curador promoverá la vénta de los bienes muebles corruptibles, los de fácil extravío o 

los de costosa conservación. El juez oirá al agente del Ministerio Público y si le parece 

conveniente la venta, la ordenará por los trámites que se observan en el proceso ejecutivo. 

También promoverá el curador, con sujeción a los trámites antes previ;tos y después de 

transcurridos seis meses de la muerte del causante, la venta de los bienes inmuebles rurales de 

dificil administración. 

Las ventas se harán al contado y el dinero se colocará en el Banco Nacional cn depósito. 

Las sumas depositadas SC mantendrán a órdenes del juez. Este ordenará la disposición o 

destrucción dc los bienes que no tengan ningún valor comercial y dc los que por haber sido 

usados por personas afectadas por enfermedades contagiosas no pueden enajenarse, dejando la 

respectiva constancia en la actuación. 

Artículo 1486. Si se trata de sucesiones de extranjeros, se observará lo que dispongan los 

tratados si los hubiere; al no haberlos, se procederá de conformidad con las reglas dc este 

Capítulo. 

De todo lo que se actúe en las sucesiones de extranjeros, se dará cuenta al Ministerio dc 

Relaciones Exteriores con copia de las piezas conducentes. 

Artículo 1487. La existencia de cónyuge sobreviviente, heredero o albacea, no impide la práctica 

de las diligencias detalladas en este Capítulo, mientras éstos no se encarguen Icgalmcntc cc la 

administración de los bienes. 

Artículo 1488. Las diligencias hechas en virtud de las disposiciones dc esta Sección y de la 

anterior, se mantendrán en el tribunal hasta que promueva el proceso de sucesión rcspcctivo d :1 

cual deben formar parte. 

Artículo 1489. Cuando hayan pasado tres meses después de la muerte de una persona y su 

sucesión carezca de representante legal, cualquiera que tenga pretensión contra ella podrá pedir 

que, previo emplazamiento, se nombre a la sucesión un curador ad liten1 con quien se seguirá cl 

proceso. Este nombramiento SC pedirá al mismo tiempo que SC inicie cl proceso principal o 

cautelar correspondiente, acompañando la prueba dc la defunción del causante dc la sucesión. 

Dicho curador cesará en sus funciones tan pronto como se apersone en el proceso algún 

representante Icgal de la hcrcncia. 
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Sección 3’ 

Presentación, Apertura, Autcnticación y Protocolización de Testamentos 

1. Presentación y Apertura dc Testamentos 

Artículo 1490. Todo cl que tenga cn su poder un testamento, está obligado a presentarlo al juez 

compctcntc dcsdc cl momento cn que sepa d: la muerte del testador, para los íincs legales 

consiguicntcs. 

. 
;\rtículo 1491. ‘l‘odo cl que alcguc tener interés en w-t3 sucesión testada y sepa que en poder de 

olra persona csistc ~cstamc~~to otorgado por cl causante, tiene derecho a pedir que ésta lo 

prcscn~c ;w!c cl ju~ compctcntc, para lo cual acompañará a su solicitud prueba de la muerte del 

~csk~cior > 1;1 ~wwba sumaria dc que cl tcstamcnlo está CII poder dc la persona de quien SC 

Iric~l;lnli:. 

%i ;I la sc~licitud SC acompaiiarc la prueba dc que trata cl párrafo anterior, el juez la dará cn 

I!.;lS1,11!0 ;: LIU~CII dice tcncr cl tcstamcnto para que dentro de tres días manifieste si ello es cierto o 

JO. Si co~~ics~a~-c ~tlinna~i\,aiilcntc se le ordenará que presente el testamento dentro de un plazo 

p’;ldclleinl; jl 

Si quien dice poseer el tk%nwwo declara tenerlo, pero se abstiene de presentarlo, el juez 

1,) c’twn:in;u$ con ~m~ltas sucesivas hasta que lo presente i eri el’último caso, si insistiere en la 

I.~UCIIC~~L scril sancionado por desacato y deberá pagar, además, los dafios y perjuicios que 

ocasione la rctcnción indebida del testamento. 

-Si cl que SC dice que ticnc el testamento contestare en fomla negativa se archivará la 

solicitud dc cohibición, sin perjuicio de que se establezca la existencia del testamento 

si~uiCndosc al cfccto los trámites dc un incidente. 

.\rtículo 1492. Las resoluciones que SC dictan en los casos expresados son apelables cn cl efecto 

dc\~oluti\~o. 

.,Irtículo 1493. Si alguno SC opusiera a la apertura de LIII testamento objetando la competencia del 

juez y afirmando que cl testador no ha muerto o exponiendo algún otro motivo, se dará traslado 

del escrito dc oposición al que hubiere prkcntado el testamento, quien tendrá tres días para 

c\wuarlo y surtido el traslado, SC rcsohperá de inmediato si debe o no practicarse la diligencia de 

apertura. 

La resolución que SC dicte cs susceptible de apelación y se concederá en el efecto 

di fcrido. 

Artículo 1494. Cuando sean presentados varios testamentos de un mismo individuo, todos se 

abrirlín. 

Articulo 1495. Prcscntado cl pliego dc tcstamcnto para su apertura, el secretario del juzgado 

pondrh una nota al pic del escrito dc prcscntación. cn cl que se expresará el estado cn que SC halla 

dicho pliego, cn cl cual estamparán su firma cl juez, cl sccrctario y quien lo prcsentc. 

El ~iucz al cual SC Ic prcsentc un pliego contentivo de un testamento cerrado para su 

apertura. con la prueba Icgal dc la muerte del testador, señalará, a la mayor brevedad posible, día 
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y hora para practicar la diligencia y dispondrá en la misma providencia, citar a los testigos y al 

notario. 

Comparecidos el notario y los testigos, se pondrá de manifiesto a cada uno de ellos el 

pliego cerrado para que lo examine y declare bajo juramento si reconoce la firma que aparece en 

el pliego y si lo halla en el mismo estado en que se encontraba cuando lo firmó. 

Si el notario o alguno de los testigos hubieren fallecido o se hallaren ausentes, se 

preguntará a los demás testigos si lo vieron poner su firma y se examinará, además, a otras 

personas que conozcan la firma del fallecido o ausente, acerca de su semejanza con la puesta en 

el pliego. 

Cuando las firmas no hayan sido reconocidas y debidamente abonadas por no haber sido 

esto posible o cuando de las declaraciones resultare que el pliego o cubierta no esté cerrado, 

marcado y sellado como en el acto del otorgamiento, el juez procederá a su apertura, pero no 

ordenará su protocolización sino mediante los trámites del proceso sumario que podrá promover 

cualquiera de los interesados en la sucesión testamentaria contra cualquiera de los herederos ab 

intestatos y que tendrá por objeto ventilar la validez del testamento. 

Practicadas las diligencias antes previstas, si resultare de ellas que cl pliego es auténtico, 

el juez abrirá y extraerá el testamento, al cual dará lectura de modo que oigan todos los .*. 
concurrentes al acto y luego pondrá su firma y asimismo el secretario en cada una de sus hojas. 

Artículo 1496. Si cl testamento fuere otorgado en lugar distinto de la residencia del juez 

competente para conocer del proceso de sucesión, éste comisionará la práctica dc las diligencias 

de apertura al juez del lugar donde se otorgó y tomd las medidas convenientes para impedir que 

el documento sea cambiado por otro. Esto, sin perjuicio de que el interesado se obligue a 

presentar en el despacho al notario y testigo, a su costa. 

Artículo í497. Puede pedirse la presentación de testamentos ológrafos, scan abiertos o cerrados, 

en la forma prescrita en los artículos 1490 a 1496. 

2. Protocolización dc Tcstamcntos Cerrados. Ológrafos y Vcrbalcs 

Artículo 1498. Una vez abierto el testamento, el juez ordenará que sca protocolizado cn la 

oficina del notario que autorizó su otorgamiento, junto con las diligencias practicadas para su 

apertura. 

Para ia protocolización de testamento ológrafo SC observarán las formalidades que SC 

establecen en el Código Civil. 

Terminadas las diligencias previas sobre la autenticación de un testamento verbal, el 

juez dispondrá la protocolización de ellas. 

3. Autenticación de Testamentos Verbales 

Artículo 1499. Cuando muera una persona que haya otorgado testamento verbal en la forma 

prescrita por el Código Civil, cualquier interesado cn la sucesión podrá pedir al Juez de Circuito 

donde se otorgó que haga practicar las diligencias conducentes a su autenticación. Al efecto, 

presentará prueba dc la muerte del testador, indicará cuáles dc los intcrcsados en la sucesión 
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residen en el circuito, quiénes fueron testigos y cuáles otras personas pueden ser sabedoras de los 

hechos. 

Si se tratare de testamento otorgado en peligro de naufragio, la autenticación deberá 

pedirse al Juez de Circuito o Municipal que resida en el primer puerto a que lleguen los testigos o 

en la población más cercana a dicho puerto. 

Artículo 1500. El juez citará a los interesados que residen en el circuito y examinará los testigos 

a la mayor brevedad posible. . 

Artículo 1501. Las diligencias que se practiquen tienen por objeto averiguar los siguientes 

hechos: 

1. Condiciones personales de los testigos y si les comprende motivos de sospecha y si saben 

escribir; 

2. El nombre, apellido y domicilio del testador; el lugar de su nacimiento, su nacionalidad, 

su cdad y las circunstancias que hacían creer que su vida estaba en tan inminente riesgo 

: que no daba tiempo a otorgar testamento en otra forma; 

“3. ’ i’-‘. El nombre y apellido de los que figuran como testigos y de las demás personas que 

estaban presentes; 
‘S.4 ) /L_)/, 

4. El lugar, día, mes y año del otorgamiento; 

5. El lugar, día, mes y año de la muerte del testador; 

6. Si el testador parecía estar en su sano juicio; 

7. Si manifestó claramente la intención de testar; 

8. Cuáles fueron sus disposiciones testamentarias; 

9. Si los testigos estuvieron presentes desde el principio hasta el fin y qué otras personas 

también estuvieron presentes; 

10. Por qué motivo no fue posible escribir el testamento. 

Si cl testamento SC otorgó en lugar distinto de la cabecera de circuito, el juez de éste 

comisionará al municipal para recibir las declaraciones y le dará instrucciones para el buen 

desempeño de la comisión, a menos que el interesado ofrezca presentar los testigos en el 

despacho, a quienes dará la correspondiente indemnización. 

Artículo 1502. Si el juez que practicó las diligencias no fuere el del último domicilio del 

testador, se las enviará a éste. 

-EI juez del ‘último domicilio examinara las ,diligencias creadas y podrá hacerlas 

complementar. Llenados estos trámites, si encontrare claramente comprobada la última voluntad 

del testador, lo declarará así, especificando una a una las disposiciones que la constituyan y 

decretará las que valgan como testamento del difunto y, además, hará su protocolización. 

4. Testamento Otorgado en el Extranjero 

Artículo 1503. El testamento ológrafo que deba surtir efecto en relación con bienes situados en 

territorio panameño, el cual haya sido otorgado en país extranjero que no admita esa clase de 

disposiciones testamentarias, deberá ser presentado para sú apertura si estuviere en pliego 

cerrado y su protocolización ante el Juez del Circuito del último domicilio del testador en la 
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República o el del lugar en donde se hallen ubicados los bienes o la mayor parte de ellos. 

Si la ley del país extranjero en donde el testamento ológrafo fuere otorgado admite esa 

clase de disposiciones testamentarias, el testamento deberá ser abierto si estuviere cerrado, de 

acuerdo con las leyes de dicho país y por el funcionario que éstas designen. 

En este caso, deberá ser presentada al Juez de Circuito del último domicilio del testador 

en la República o el del lugar donde se hallen los bienes, copia debidamente autenticada de la 

protocolización del testamento, para que dicha copia sea protocolizada por cl notario dc dicho 

circuito, previa orden impartida por cl juez respectivo. 

Articulo 1504. Si el testador, nacional o extranjero, fallccierc en Panamá y entre sus papeles o cn 

poder de alguna persona residente cn la República se hallare un testamento ológrafo otorgado en 

el exterior, su apertura. cuando a ello hubiere lugar y su protocolización se Ilcvarán a cabo, de 

acuerdo con las reglas sciíaladas para los testamentos ológrafos otorgados CII el territorio 

nacional. 

Artículo 1505. El testamento abierto otorgado por un extranjero fuera del territorio nacional, 

pero que deba surtir efectos en éste, será presentado en copia dcbidamcntc autenticada antc cl 

Juez de Circuito competente para conocer el respectivo proceso dc sucesión, para que ordene su 

protocolización. 

Artículo 1506. Cuando un panameño otorgue en el extranjero testamento abierto, copia de kste, 

debidamente autenticada, será presentada ante el Juez de Circuito competente para conocer del 

proceso de sucesión, junto con la demanda para que se declare abierta la mortuoria. 

Artículo 1507. Cuando se trata de testamento cerrado otorgado por un panameño antc un agente 

diplomático o consular acreditado por la República en un país extranjero, la diligencia para 

establecer el estado de la cubierta y la autenticidad .de las firmas que autorizan el acta escrita 

sobre ellas serán practicadas por el funcionario respectivo, mediante comisión que Ic 

encomendará el Juez de Circuito que sea competente para conocer del respectivo proceso de 

sucesión. Esto es sin perjuicio de que el funcionario últimamente nombrado pueda llevar a cabo 

dichas diligencias en cuanto SC refiere a personas rcsidcntes dentro de su circunscripción. 

Si el funcionario ante quien tuvo lugar el otorgamiento hubiere fallecido o sido 

reemplazado, sin que sca fkil localizarlo, la autenticidad de su firma SC csta[7leccrá con 

certificación que sobre cl panicular expedirá cl Ministerio de Rclacioncs Extcriorcs dc la 

República. 

En los casos a que SC refieren las disposiciones que prcccdcn, con la demanda para que SC 

lleve a cabo la apertura de un testamento, cuando fucrc cerrado o para que SC ordene su 

protocolización, o para ambas cosas, SC presentará la prueba del fallecimiento del causante o dc 

la declaratoria dc presunción dc muerte hecha de acuerdo con la ley civil substancial. 

Sección 4” 

Proceso dc Sucesión cn Gcncral 

Artículo 1508. Los bicncs pcrtcnccicntcs 3 una succsicin, testada 0 intestada, podrtin ser 
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reclamados por los hcrcdcros, dc acuerdo con las reglas especiales de este Código, siempre que 

no haya cntrc cllos conlrovcrsia que deba vcntilarsc por via aparte. 

Los acrccdorcs podrán iniciar el proceso sucesorio después dc transcurridos dos meses 

tlcsdc cl fallcciniicnto del causante. 

Su intervcncicin cesará cuando SC prcscntc al proceso algún hcrcdcro o SC provean a su 

rcprcscntacii,n cn forma Icgnl, salvo inacción mani fiesta dc btos, cn cuyo supuesto los 

xrwdorcs podrán activar cl proccdimicnto. 

Para ohtcncr IiI d~cI:ir;ición tlc hcrcdcros Cn las succsioncs testadas, Sc obscn~ará lo 

tlispllcSto Cl¡ 111 SCCCicill 0”. (‘;IpillliC~ III tic CSlC ‘l’ítlllo. 

Sicnrprc CIIIC .‘II CYIC .I itul<) SC cmplcc cl tb-mino hcrcdcros. SC cntcnd&n comprendidos 

los I cytartcl5. 2 no bcr L;!!; CI >:nt~(l~~ tic !;I frase indiqw olra cosa. 

~\rtículo 1500. ~‘llallll~~ cl; los proccs~~s suwsorios cl jtrc/ adv,irticrc que la comparecencia 

~~Cl~S~~!l¿il * dc Ids p;irl;‘s II ti.- sus :t;wl!crados podría ser hcncficiosa para la concentración y 

‘;lnl}~lili~~,lci~~il dc /!IS ;;;I~Is procc‘s;llcs C;~IC’ dchan cunlplirse, dc olicio o a solicitud dc parte, 

.~;cv-lalal-a llll; ;Illdic’llCI;l ;I la cluc dcbcran c:0ncurrir pcrsonalnientc. 1x-o apercibimiento de 
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Artículo 1514. Cuando en proceso de sucesión resultare que alguno o algunos dc los hcrcdcros 

son menores que no tienen rcprcscntante legal, cl juez Ics nombrará un curador ad Iítcm que 

inten.enga a nombre de ellos, en todas las diligencias que SC practiquen en el proceso. 

Si los menores fueren adultos, el juez les rcqucrirá que nombren qllos mismos un curador 

dentro de un término que él fijará, transcurrido cl cual hará la designación si cl menor no la 

hubiere hecho. 

Artículo 1515. Desde el momento en que sea abierta una sucesión, todo el que tenga intcrEs cn 

c)la o SC presuma que pueda tenerlo podrá pedir, y cl juez deberá ordenar. que los papeles y 

muebles de la sucesión se guarden bajo Ilavc y sello, hasta que SC proceda al inventario dc los 

bienes y cfec,tos hereditarios. 

Yo se guardara bajo 1laL.e y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero SC 

formará lista de ello. 

Artículo 1516. Si los bicncs de la sucesión estuvieren en más de un distrito, el juez del 

conocimiento, a instancia dc cualquiera dc los herederos o acreedores librará despachos o 

cshortos, scgGn cl caso, a los jueces de los distritos en que se encuentren los bienes, para que por 

SII parte procedan a la guarda y selladura, hasta que SC haga el correspondiente inventario. 

Artículo 1517. El costo de la guarda y de la selladura y el inventario, gravará todos los bicncs de 

la sucesión. a menos que cspccificamente recaiga sobre uná parte de ellos, caso cn cl cual gravará 

sólo esa parte. 

Artículo 1518. Transcurrido cl término de que trata el articulo 15 10. cl tribunal ordenará la 

práctica del imzntario, de conformidad con las disposiciones de la Sección 7;’ dc cstc Título 4 

dispondrá asimismo que los herederos y cl representante del fisco nombren cada uno, dentro de 

los tres días siguientes a la notificación dc la respectiva resolución. un perito que cmita concepto 

sobre cl \,alor dc los hicncs inventariados sin necesidad dc conferir- traslado del cxpcdicntc a 

ninguna dc las partes. y señalará cl día y la hora en que debe cf~ctuarsc la diligencia. 

Cuando las partes, o alguna dc cllas, no hiciere cl nombramiento cn cl k-mino arriba 

indicado, lo harri dc oficio cl tribunal. 

Artículo 1519. Practicados los irl\wtarios, y a\ralúos, cl juez mantendrá cl cxpcdicrkc en 

sccrctaria por tres días cn pro\%kncia a cfccto dc que SC formulen observaciones al inventario. 

Vencido dicho tkrmino, si no hubicrc objccioncs, dictará auto por medio del cual aprobará los 

inventarios y declarará cl avaltío dcfini:ivo dc los bicncs hcrcncialcs. ordenará que se remita cl 

expcdicntc al funcionario del orden fiscal compctcntc para que dc inmediato haga la liquidación 

del impuesto. 

Si el patrimonio del difunto apareciere confundido con bienes o derechos activos 

pertenecientes a sucesiones antcriorcs indivisas o en las cuales tenían participación otras 

personas por contrato de compañía u otra causa scmejantc, cl liquidador SC limitará a determinar 

cl impuesto sc& cl caudal dc la mortuoria, siempre que la actuación suministre los datos y 

prueba suficicntcs para precisar la cantidad’dc$accrbo hereditario. _. / 
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Artículo 1520. Pagado el jmpuesto ‘wortuorió y si no hubierk controversia entre los herederqs o 
.r 

contra ellos o proceso de filiación pendiente que haya sido comunicado al juez del conocimknto 

por razón de la herencia, el juez dictará un auto que contendrá: 

1. La declaratoria de que los herederos se hallan en poscsi6n legítima de los bienes 
, 

? i. 

3. 

4. 

herenciales que quedaron en su poder a la muerte del causante; 

IA ordw de que se entreguen a los herederos los bienes muebles inventariados que estén 

en poder-dc personas que los tengan a nombre del causante; \ 

l ;I OI-dw dc que cl Registro Público cancclc las inscripciones de bienes inmuebles 

e.\istc:l:cs 11 favor dcl causante c inscriba ;ì ra\,or dc los respectivos herederos o legatarios 

los bicncs ~rasmilidos a título dc herencia o legado, para lo cual se cxprcsarán las 

generales dc cada uno dc ellos; y 

L:r ordcll I.!C que se protocolice el proceso dc succsicán cn la notaría CJ a una de las notarías ‘. 

del Circuito respectivo, si hubiere bienes inmuebles; si hubiere cualquiera controversic cn 

rctación a la herencia, cl juez no dictará el auto de que trata este articulp, sino derpliés de 

iiuc haya w-minado. El legatario podrá. por SI; propia cuenta, cubrir- el impuesto 

mortuol-io 1’ el juez Ic adjudicará el rcsprctivo bien. La petición se tramitarA sin nccccidad 

clc iwidc1)1<%. UI cuader-no separado, con intzn-encik’,rl de las partes y del físcu 

Artículo lS21. Sienlpre que en una sucesión se adjudiquen bienes prointlivit:rj ci j\i(:;: c \~YSUA 

cn eE aula tie qac trata el articulo anterior ia cuota que corresponda a cada heredcrc cn ;3 - 
licrencia. según la ley. 

Artículo 1522. IA orden a que SC refiere el ordinal 3 del artículi> 1520 se inscribirS en el Rclistr.3 

?i!blico cn \,ista dc la copia dei auto de adjudicaciones o de hijuelas quz expida ~1 nc?:~ri;l ci 

huhicre habido partición. 

i\rticulo 1523. (‘utindo el auto de declaratoria de herederos o la resolucibll de adjudii:iciclln lia)-a 

sida dictada por tribunal extranjero y el causante hubiere dejado bienes en e! psis, SC fijar.ín ) 

publicar&1 los edictos y se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 1510 5’ 

siguientes. 

Artículo 1524. Si promueve la demanda un heredero sin hacer manifestaci<in expresa sobre la 

aceptación de la herencia, se entiende que la acepta a beneficio de inventario. 

Sección 5’ i 

Sucesión Testamentaria 

1. Sucesión Testamentaria 

Artículo 1525. El heredero, legatario, acreedor, albacea o tutor que .desea la apertura de una 

sucesión testamentaria, deberá pedirlo al juez competcríte y acompañará con su demanda la 

prueba de la defunción del testador y copia auténtica del testamento, si éste fuere abierto. 

Si el testamento hubiere sido protocolizado después de llenados los trámites prescritos cn 

este Código, se presentará copia materia1 del mismo y del auto que ordenó su protocolización. . 
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Artículo 1526. Recibida la solicitud con el testamento respectivo, dictará el juez un auto que 

con tendrá: 

1. La declaratoria de apertura de la testamentaria; 

2. La declaratoria de que son albaceas las personas a quienes el testad.)r hubiere dado ese 

cargo; u. _. 
3. La declaratoria de que son herederos y legatarios las personas que aparezcan como tales 

eq el testamento; 

4. La declaratoria de que son tutores o curadores testamentarios las personas designadas por 

el testador para ejercer tales cargos respecto de los herederos o legatarios que sean 
. menores 0 incapaces; y 

5. La orden de que comparezcan a estar a derecho en la testamentaria todas las personas que 

tengan algún interés en ella, incluyendo al representante del fisco, a quienes se citarán 

personalmente. 

Dictado dicho auto, se fijará y publicará el edicto que trata cl artículo 1.5 10. 

Durante el término de fijación del edicto, se discernirán las tutelas o curatelas a que haya 

lugar, segtin el testamento 0 la ley. 

Expirado dicho término se seguirá el procedimiento indicado cn los artículos 15 18, 1519 

y 1520 de este Código. 

2. Sucesión Intestada 

Artículo 1527. Todo el que tenga interés en la herencia de una persona, podrá pedir la apertura 

del proceso de sucesión, haya sido o no declarada yacente, para lo cual deberá acompañar con su 

demanda: 

1. Prueba de la defunción del causante de la herencia; 

2. Certificado del notario o notarios del domicilio del causante en la República dc Panamá, 

en que conste que no otorgó testamento ante ellos. No será necesaria ia certificación 

cuando cl causante, sin domicilio en Panamá, hubiere muerto en el exterior; y 

3. Prueba plena del parentesco cn que cl demandante funda su derecho. 

En caso de que la petición o las pruebas fueren defectuosas o incompletas, e juez 

ordenará las correcciones o los documentos a que haya lugar. 

Artículo 1528. La prueba de que hablan los numcralcs I y 3 del artículo anterior consistirán en 

copias de las.rcspcctivas actas o asientos del Registro Civil. A falta de ellas, cl solicitante dcbcrá 

aducir en su demanda las siguicntcs pruebas: 

1. La dc que no cxistcn las respectivas actas o asientos en cl Registro Civil; y 

2. Los testimonios o documentos con los cuales puedan probarse los hechos constitu!ivos 

del estado ci~.il, de conformidad con lo dispuesto cn este Código. 

En caso dc aducirse estas pruebas en la demanda, se practicarán sin más trámites. 

Artículo 1529. Recibida la demanda con sus pruebas documentales o practicadas las suplckkas 

pedidas, el juez dará traslado de la solicitud al Ministerio Público por el ténnino dc cinco días. 

Si cl agente del Ministerio Público dcjarc transcurrir cl término del traslado sin cvacu;ì~‘iz 

el juez Ic exigirá la dcvoluci6n inmediata del cxpcdicntc y dictará cl auto dc que trata cl articl;,,, 
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siguiente, si las pruebas fueren suficientes. 

Artículo 1530. Expirado el término de que htibla el articulo anterior, contestado o no el traslado 

por el agèntc del Ministerio Público, el juez dictará auto que contendrá: 

1. La declaratoria de apertura de la sucesión intestada; 

2. La declafatoria de que’kon hcredcros, sin perjuicio de terceros, las personas que hubieren 

probado su derecho; y . 
7 - . La orden dc que comparezcan a estar cn derecho cn el proceso todas las personas que 

tengan algín intcrk en kl. incluyendo cl rcpresent; ‘IIC del’ fisco. 

Artículo 1531. Dictado cl auto cxprcsado. SC fijarli cl cdicto dc que trata cl artículo 15 10. 

Artículo 1532. Si cn cl curso del k-mino del edicto se presentaren otros herederos con 

prctcnsioncs que no excluyan las de los ya declarados, cl juez hará la declaratoria a que haya 

lugar, prc\ia audiencia dc los herederos ya declarados y del agente del Ministerio Público. Si 

luvicrcn prcknsioncs contrarias. SC rcscrvak para cuando concluya el término indicado. 

I\rtículo 1533. Si no SC acompaiiaren pruebas o si las presentadas fueren deficicntcs, se reservará 

la solicitud para darle curso después de concluido el término del edicto. 

Artículo 1534. Si al vencerse el término del edicto existieren solicitudes que se hubieren 

rcscrvado para darles curso a su vencimiento, el juez las abrirá a priebas por un término común 

dc tres días, para aducirlas y dc diez para practicarlas y hecho esto, el juez correrá los traslados 

corrcspondicntcs a los interesados y al Ministerio Público y vencido los términos respectivos, 

rcsolvcrá lo que proceda. 

Artículo 1535. Si sólo cxistierc una solicitud o si las que existieren fueren armónicas entre si y 

con las dc los herederos ya reconocidos, si los hubiere, continuará entendiéndose el proceso 

sumario con el respectivo agente del Ministerio Público. En los demás casos, cada reclamante se 

reputa como demandante en su reclamación y ios demás como demandados, junto con el 

Ministerio Público. 

Artículo 1536. Si después de vencido el término del edicto alguien pretendiere ser declarado 

heredero, promoverá su pretensión por los trámites de incidente cõntra los ya declarados, siempre 

que no se haya ejecutoriado el auto de adjudicación. 

Artículo 1537. Si después de ejecutoriado el citado auto en una sucesión ab intestato, concurriere 

alguno a reclamar la herencia como heredero ab intestato, deberá hacerlo por los trámites del 

proceso sumario, ante el mismo tribunal. 

Artículo 1538. Declarada vacante una herencia y puesta a cargo de un curador, la acción de 

petición de herencia se sustanciará por los kímites del incidente y representará a la he;encia 

yacente el respectivo curador. 
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Artículo 1541. ?;L su~pzliderrl el -:urso del ab ititcstato si c3 cuafqui~:r ticmp.?, ;!ritc‘; ti:: 

ejecutoriado ci wL0 dc que trata el C1’Aculo 152!: sz presentare algun tcst3rncntp ~!cl cmcnde, 

bi‘cn para su prtitocolizaci0n o bien para la apertura dc la testamentaria. 

Artículo 1542. Si,~~~ni!id~~ cl ab intestato, se seguirA cl proceso de succs16n testamentaria. que 

sólo podrá proscguirsc al en scntcncia dictada cn proceso ordinario SC pronllnciarc la nulidad del 

testamento. 

Akculo 1543. Dlc:ado 211 :a tcstamcntaria cl auto dc adjudicación, se anulará lo actuado cn cl ab 

intestato y SC niaiit1at-A archivar. 

Artículo 1S4-k X:IJ SC rcconoccrán como herederas ab intestato en herencias dcf’eridas ba~)n cl 

imperio dc un,! 1~~;slacii,:-~, sino a los individuos ;i quienes dicha legislación conceda esa calidad. 

Sección 6’ 

Inventarios y Avalúos 

Artículo 15-C LAS: in\ cntarios pueden ser judiciales o extrajudiciales. 

Sc liará i!i~ entdric, judicial cuando cntrc los herederos haya mcnorcs, incapaces o 

ausentes. 

Se harri 111~ rntsrlo extrajudicial cuando todos los hercderns puedan disponer libremente 

de sus bienes y SC l~llen prcscntes. 

Artículo 1546. EI: cl acti\.o dc la sucesión se incluirrin los bienes y derechos que bajo juramento 

denuncie su tenedor, cualquiera de los herederos. los acreedores hereditarios o testamentarios, cl 

albacea y el director de Ingresos. 

Artículo 1547. En el pasivo sólo se incluirán las deudas a favor de terceros y a cargo de la 

sucesión que consten en títulos que presten mérito ejecutivo, siempre que en el acto no se alegue 

una excepción o las que no teniendo dicha calidad no fueren objetados en la diligencia. Después 

de la diligencia de inventario no se admitirán más acreedores, quienes podrán hacer valer sus 

derechos mediante procesos sumarios. 

Artículo 1548. En la formación de los inventarios se observarán las siguientes reglas: 

1. Sólo se inventariarán bienes muebles que se hallen en poder de los herederos, o de 

personas que los tengan a nombre del causante, e inmuebles que estén inseritos a nombre 
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2. 

3. 

4. 

del mismo; 

Sc inventariarán como derecho personal los puramente posesorios que el causante tenía 

sobre tierras o predios, con cl fin de que dichos derechos pasen a los herederos y puedan 

ser ejercidos por ktos. Pero para que la inclusión en los inventarios pueda tener lugar es 

necesario que los interesados prucbcn la existencia del derecho posesorio de que se trata y 

suministren los datos necesarios para identificar el terreno o predio sobre el cial recae. 

Esta solicitud se tramitará en cuaderno aparte; 

Si el causante hubiere sido miembro de una sociedad, se inventariará el derecho que en 

ella corresponda a la sucesión; 

El inventario dc los bienes inmuebles, sea judicial o extrajudicial, se practicará teniendo 

como base un certificado del Registro Público, en el cual se hará constar: 

a. Los bienes inscritos a nombre del causante con expresión de los datos de 

identificación cn cl Registro Público, así como los linderos y medidas de cada 

finca; y 

b. Que los inmucblcs mencionados son todos los que tenga inscrito el causante. 

Artículo 1549. El inventario judicial de bienes muebles se practicará así: llegado el día y hora 

scíialados para la diligencia, cl juez, su secretario, los peritos y los demás interesados se 

trasladarán al lugar donde se hallen los bienes. El tenedor o poseedor de e!]os manifestará todos 

los bienes que tenga en su poder o que sepa que corresponden a la herencia. La lista que de ellos 

SC haga seti firmada por todos los concurrentes. 
. 

Artículo 150. El inventario extrajudicial se-practicará por peritos ante dos testigos actuarios 

nombrados por los herederos presentes o sus representantes o por el juez en caso de desacuerdo. 

,\rtículo 1SSl. Si no SC pudierc concluir los inventarios en una sola sesión se extenderá por 

separado las diligencias dc cada una de las sesiones que tuvieren lugar, expresándose en aquéllas 

las personas que hayan concurrido como interesados, las cuales firmarán con el juez y el 

secretario. 

Artículo 1552. Para la formación del inventario judicial dc bienes muebles situados en lugares 

distintos de aqukl cn que esté radicada la sucesión, el juez podrá comisionar a los de dichos 

lugares. 

Artículo 1553. Cuando por olvido, imposibilidad o ignorancia de la existencia de bienes en una 

mortuoria SC promueva por algUn interesado o heredero la formación de un inventario adicional, 

antes o dcspuk de hecha la adjudicación o la partición de los primeramente inventariados, el 

segundo inventario y avalilo dc bienes se verificará por el mismo tribunal. El mismo 

proccdimicnto SC seguirá cuando hubicrc que hacer corrección o rectificación para sanear 

tlcfcctos de inscripción cn cl Registro Público. 

En caso dc controversia SC estarli a lo dispuesto en cl artículo 1346. 

El inventario SC hará cn virtud de si~nplc pctici6n. 

Artículo 1554. Los acreedores cn el proceso de sucesión tienen derecho a concurrir a la 
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formación de los inventarios y avalúos de los bienes de la sucesión cuando presenten títulos de su 

crédito o cuando los herederos tengan noticia de éste y no lo objetaren. Esto sin perjuicio de que 

puedan presentar su crédito desde que se dicte el auto de declaratoria de herederos. La 

intervención se hará por incidente, con audiencia de los herederos. 

Articulo 1555. Practicados los inventarios se procederá al avalúo de los bienes de la manera 

siguiente: 

1. Si los bienes consistieren en dinero o en valores representativos del mismo, en créditos 

hipotecarios o en documentos de obligación y otras acreencias debidamente garantizadas, 

en concepto de los herederos, a dichos bienes se les asignará el valor nominal que tengan; 

2. Si los bienes fueren muebles que no pudieren ser estimados de conformidad con el 

ordinal anterior, el juez dispondrá que sean avaluados por dos peritos, de los cuales uno 

será nombrado por los herederos; 

3. Si los bienes fueren inmuebles que figuren en el Catastro, el juez señalará a dichos 

inmuebles el valor que tengan asignados en él, salvo que los herederos o el representante 

del fisco impugnen ese valor. 

El avahío del Catastro será probado mediante certificado expedido por el jefe de la 

oficina respectiva. el cual deberán presentar los herederos junto con escritos en que manifiesten 

su conformidad con dicho avalúo. 

La estimación de los peritos, cuando la hubiere, podrá consignarse a continuación del 

mismo inventario o en pliego separado. 

Cuando los herederos no se pongan de acuerdo en el nombramiento del perito avaluador 

que deben designar, lo nombrará el juez. 

Artículo 1$56. Practicadas las diligencias prescritas en los articulos anteriores, se dará traslado a 

los interesados por el término común de tres días, quienes podrán objetarlo. La objeción al 

inventario tendrá por objeto solicitar su adición o modificación, para que se incluyan nuevas 

partidas o se excluyan las que se consideren indebidamente incluidas. En dicho término de tres 

días los acreedores de la sucesión que hubieren concurrido al inventario podrán objetar éste, a fin 

de que se incluyan a su fa\.or las deudas ilegalmente desestimadas en el acto de la diligencia. Las 

objeciones al inventario o al avalúo se tramitarán y decidirán en cuaderno aparte, que se agregará 

al expediente. 

Artículo 1557. A efecto dc que SC hagan las dcduccioncs correspondientes cn la liquidación o en 

la partición, se mencionarán en los inventarios los créditos a cargo dc la mortuoria, pero 

Únicamente aquéllos respecto de los cuales concurra alguna de las circunstancias siguicntcs: 

1. Que todos los coasignatarios reconozcan la legitimidad del crédito; o - - 
3 -. Que el título que prcscnte cada acreedor sea una de los que la ley requicrc para dictar 

mandamiento dc ejecución. 

Artículo 1558. Las disposiciones de este Capítulo son aplicables a todos los casos en que la ley 

civil ordene la formación de inventarios. 

Artículo 1559. Cuando SC haya promovido proceso aparte sobre propiedad exclusiva de bicncs 
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inventariados, cualquiera de los interesados en dicho proceso podrá solicitar que se excluyan 

talcs bienes de la partición o adjudicación, sin pejuicio de que si aquél se decide en favor de la 

sucesión se proceda con arreglo al artículo 1575. 

Sección T 

Partición 

Artículo 1560. La partición de la herencia puede ser judicial o extrajudicial. b 

Será judicial: 

1. Cuando uno o más de los partícipes estén ausentes o sean menores o incapaces, salvo lo 

dispuesto en el Código Civil; y 

2. Cuando los partícipes no estén de acuerdo con la manera de hacer la partición. 

En los demás casos la partición será extrajudicial. 

Artículo 1561. La .partición podrá ser solicitada por los herederos, los legatarios y cualquier 

persona que tenga justificado interés. 

Artículo 1562. Es competente para la partición judicial el juez ante el cual se haya abierto la 

sucesión. 

Artículo 1563. Cuando se demande la partición de bienes herenciales por separado del proceso 

de sucesión. la-demanda expresará el nombre y residencia de los coasignatarios o partícipes y con 

clla SC acompañará copia del inventario practicado en el proceso de sucesión y del auto de 

ad.judicación de bienes, dictado en el mismo proceso. 

Artículo 1564. Cuando SC pida la partición dentro del proceso de sucesión deberá presentarse la 

solicitud antes de que SC cjecutoríe el auto de adjudicación. 

.Artículo 1565. El auto en que se decrete la partición es apelable en el efecto suspensivo. Dicho 

auto, así como aquél en que se niegue la particion, no impide que las partes hagan valer sus 

derechos mcdiantc proceso sumario. 

Artículo 1566. Decretada la partición, el juez dará la orden enseguida al Registro Público para 

que SC abstenga dc registrar cualquier operación que se haya verificado con respecto a los bienes, 

con posterioridad a la demanda. 

Esta orden se comunicará por telégrafo cuando la partición no se hiciere en la capital de la 

Kcpirblica. 

: _ El juez prevendrá a los partícipes o herederos que dentro de tres días de hecha la 

notificación del auto respectivo, nombren un partidor que Ja efectúe, de acuerdo con lo dispuesto 

en las Icyes-civilcs. 

Artículo 1567. Si los herederos no se pusieren de acuerdo en la elección del partidor o no lo 

hicieren en el tcmrino señalado, que empezará a contarse desde la última notificación del auto 

que dccrcta la partición, lo hará el juez. 
. 
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Artículo 1568. EI partidor desempeñará su encargo en el término que el juez Ic señale, atendida 

la cuantía de los bienes y la probable extensión del trabajo. 

Artículo 1569. Cualquier duda que no pueda ser resuelta por cl partidor, será resuelta por el juez 

en audiencia oral que celebrará previa notificación a las partes del señalamiento de la fecha. 

Artículo 1570. Formulada que sea por cl partidor la partición de los bicncs hereditarios y la 

liquidación de los gastos de la partición. presentará su trabajo al juez devolviendo los 

documentos que SC le cntrcgarcn. 

Aytículo 1571. El juez pondri la partición formulada cn conocimiento de los coasignatarios o 

partícipes para que en el término dc tres días manifiesten si la aceptan o no. 

Artículo 1572. Si la partición fkre objetada y las objeciones versaren sobre puntos de hechos 

que parecieran comprobados en el expediente, o sobre puntos de derecho, el juez resolverá dentro 

de cinco días si debe o no hacerse la partición en todo o en parte. 

Háyanse o no propuesto objeciones, el juez ordenará también que la partición SC rehaga si 

entre los herederos hay incapaces. siempre que el trabajo presentado no SC ajuste a dcrccho. 

Artículo 1573. Notificado este auto a-las partes, si ninguna de ellas apelarc o SC hubiere rcsuclto 

la reconsideración de la partición. el juez requerirá al partidor que la haga dentro de un término 

que se le señalará. 

Artículo 1574. Reformada la partición en los términos ordenados, el juez la aprobará y lo mismo 

deberá hacer si todos los partícipes convinieren en su legalidad o si las objeciones propuestas 

versaren sobre puntos de hecho no comprobados en el expediente. En este illtimo caso, no 

obstante la aprobación, los partícipes opositores podrán promover mcdiantc Recurso dc Revisión 

Ià nulidad y rescisión dc la participación por las causas que dan lugar a cl10 dc acuerdo con el 

Código Civil. 

Artículo 1575. El haberse omitido involuntariamente algunos bicncs, no cs motivo para rescindir 

la partición; aquklla en que hubicrc ocurrido la omisión, SC continuará después dividiendo los 

bienes cntrc los partícipes con at-rcglo a sus respectivos derechos. 

Artículo 1576. Podrrin los partícipes oponcrsc a la pretensión rescisoria ofrccicndo al que la 

hubicrc intentado, cl suplemento de su porción cn nurncrario. 

Artículo 1577. El partícipe que haya enajenado su porción, en todo o cn parte, no podrá intentar 

cl Recurso dc Nulidad o Rescisión por error, dolo o violencia, si la cnajcnación cs posterior al 

descubrimiento del error. del dolo 0 de la cesación de la violencia. 

Artículo 1578. El partícipe que no quisicrc o no pudicrc intentar el Kccurso de Nulidad o 

Rescisión, conservará los otros recursos legales que para ser indemnizados le correspondan. 



jjrtículo 1581. La oposición a la partición, que pucdc ser promovida por los acreedores 

reconocidos de la sucesión y los lczatarios de cantidad, con cl fin de que antes dc llevarla a cabo 

SC le pague o afiance el importe de sus créditos, deberá hacerse por medio de incidente. 

Sección 8” 

Administración de la Herencia 

..lrtículo 1582. La administración de los bienes de la herencia corresponde en las sucesiones 

!cstamcntarias al albacea y a falta de éste a los herederos, y en la., c sucesiones intestadas a los 

hcrcdcrns. a medida que se vayan presentando. 

,irtículo 1583. Si son dos o rnk los herederos y no se ponen de acuerdo respecto a la 

,Id;llillist;-~tcii>ll dc los bienes por ellos mismos conjuntamente o por uno de ellos o po<im tercero, 

cl juco. wmbrar1í un administrador de la herencia hasta que se dicte auto de adjudicación o se 

cfcctúc la paflición, según cl caso. 

kn caso que así se justifique por circunstancias especiales este nombramiento podrá 

recaer cn uno dc los herederos, pero deberá prestar caución, a prudente arbitrio del juez, para 

,wgxar su manejo dcnlro del término que se le señale, a menos que todos los interesados lo 

c\im;ul de ella. Esta disposición SC aplicará’ en cualquier estado del Po-oceso mientras no esté en 

1i1-m~ la resolución aprobatoria de la partición. 

Artículo 1584. Los administradores de herencia tendrán las facultades que la ley concede a los 

albaceas. 

Artículo 1585. A petición de cualquiera dc los hcrcdcros, cl administrador nombrado por el juez 

deberá. garantizar Su manejo con caución suficiente a satisfacción del juez. 

Artículo 1586. Sera removido, a petición dc cualquiera de los herederos, el administrador a 

quien se le. pruebe negligencia o malversación cn cl manejo de los bienes. 

Artículo 1587. La petición de nombramicntc c remoción del administrador y el otorgamiento de 

caución por el tnismo, serán materia de incidente en el proceso de sucesión. 
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Artículo 1588. El auto de declaratoria de herederos otorga derecho a las personas en cuyo favor 

se dicta: 

1. Para entablar todas las acciones reales y personales que tuviere el causante contra 

terceros; 

2. Para hacerse parte en todos los procesos entablados contra el causante antes de su muerte; 

3. Para entablar ante los tribunales y ante toda clase de autoridades políticas y 

administrativas procesos no contenciosos o de carácter administrativo que competían al 

causante; y 

4. Para pedir al juez, a falta de albacea, la administración de todos los bienes que 

pertenecieron al difunto, aun en cl caso de que se hallen en poder de terceros, pero éstos 

podrán oponerse a la cntrcga garantizando satisfactoriamente los perjuicios que pueda 

ocasionar su oposición. Esta se tramitará como incidente del proceso de sucesión con ’ 

audiencia de los herederos. 

Los herederos ejercerán estas pretensiones a nombre de la sucesión, mientras no SC haya 

hecho la adjudicación dc bienes. 

Sección 9” 

Pago de las Deudas Hereditarias 

Artículo 1589. Los herederos pagarán las deudas hereditarias y las testamentarias que consistan 

en suma de dinero y sean de cargo de la masa común. 

Artículo 1590. Se tendrán como pagadas las deudas que tome a su cargo un heredero, con 

anuencia del acreedor, renunciando kste a todo derecho contra los demás herederos. 

En este caso se adjudicarán al heredero los bienes que debieren emplearse en el pago dc la 

deuda o deudas que tome a su cargo. 

Artículo 1591. Para cl pago de las deudas, cuando se haga directamente a los acreedores, SC 

, destinarán de preferencia el dinero y sus signos representativos. 

Artículo 1592. En caso necesario SC promoverá la venta de bienes para atender el pago dc las 

deudas. 

Artículo 1593. Si las deudas son pequeñas, relativamente al monto del caudal, SC cub‘rirán 

indistintamente a medida que fueren reclamadas. 

Artículo 1594. Si las deudas hereditarias fueren n$ativamente considerables, se cubrirán éstas 

antes que los legados, si se advierte que dichos legados no podAn cubrirse integramente. 

Articulo 1595. Si los gravámcncs rcprcsentan un término medio entre los casos de los dos 

artículos anteriores, de suerte que sca probahlc el pago total de los legados, podrán cubrirse Cstos 

a la par con las deudas hereditarias, siempre que los legatarios den caución suficiente para cl caso 

de que tengan qve restituir parte del Icgado. 
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Artículo 1596. Sólo se tomarán en cuenta para los efectos de los artículos anteriores las deudas 

inventariadas en el proceso de sucesión. 

Los acreedores que no hayan hecho consignar sus créditos en el inventario, deberán 

cobrarlos a los herederos, por medio de proceso separado. 

Artículo 1597. Para determinar los honorarios de los.abogados y los peritos en la sucesión, el 
7 

juez se atendrá a lo dispuesto en la tarifa oficial:‘regulándolos de acuerdo con el activo neto de la 

sucesión, las gestiones y las circunstancias del caso concreto. 

. 

Sección 10’ 

Acumulación de Sucesiones 

Artículo 1598. El proceso de sucesión podrá iniciarse para que se liquiden conjuntamente la 

hcrcnc.ia dc ambqs cónyuges o dc padre e hijo. 

Artículo 1599. Si ya se hubiere iniciado el proceso de sucesión de uno de los causantes, la del 

otro podrá promoverse dentro del mismo proceso. 

Si cl proceso dc sucesión de cada uno de los cónyuges se ha promovido separadamente, 

cualquiera dc los hcrcdcros reconocidos en las dos sucesiones podrá solicitar su acumulación. 

Del dcrccho a que se reliere el párrafo primero de este artículo se podrá hacer uso 

mientras nd se haya ordenado la partición o decretado la adjudicación dentro del proceso en 

curso y del dcrccho a que se rctkrè el párrafo segundo, mientras en ninguno de los dos procesos 

SC hayan diclado las mencionadas resoluciones. 

La sucesión que estk más adelantada se suspenderá hasta que la otra se halle en el mismo 

CSt¿ltlO. 

Artículo 1600. Cuando SC pide la acumulación> a la solicitud deberá acompañarse la prueba que 

acrcditc la relación con cl causante. A esta acumulación son aplicables las disposiciones 

contenidas cn cl Capítulo III, Título VI de este Libro, en cuanto fueren conducentes. 

Con-cspondcrá cl conocimiento al juez del’último domicilio-de cualquiera de ellos. 

Artículo 1601. Cuando dentro de un proceso de sucesión se promueva el de sucesión de otra 

persona y cl juez no pudiere conocer de este último por razón de la cuantía, enviará el proceso al 

juez correspondicntc para que continúe conocicndr.? de él. - 

Sección 11’ 

Procedimientos Especiales Varios 

Artículo 1602. El requisito de la intervención de los herederos presentes en lo concerniente a las 

precauciones que el albacea considere necesario tomar para la conservación y custodia de los 

bicncs, así como también para la venta de bienes inmuebles, se entenderá llenado con el hecho de 

que a solicitud del albacea SC notifique a los herederos la gestión o demanda que él promueva o 

que deba contestar según cl caso. Dicha notificación SC mandará hacer por cl juez que haya de 

conocer cl asunto cn primera insthicia. 
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Artículo 1603. El derecho que la ley civil concede a los acreedores del heredero que repudia la 

herencia en perjuicio de cllos para pedir al juez que los autorice para aceptarla en nombre de 

dicho heredero, podrá hacerlo vaicr por medio del proceso sumarlo; o si el proceso estuviere c:n 

trámite, por incidente. c 

Artículo 1604. El rcqucrirnieniu que puede hacer un tel-c~w~ irltercsado para que el hcrcdw\ 

acepte o repudie una hcrcn¿i,l SC‘ izará también por medio (iL, píoc~so sumario; 0 si t:l procL 

estuviere cn trámite, por ~i>c~dcnIc. 

Sección 12”’ 

Suc~s~oncs Especiales dc Menor C~uan:ia 

.jrtículo 1607. Prescli!n.Li:: ~:si.~ s,-liicikd, el juez inrnedia:,ì*:;rr :e i:~ po;idr;j en conw~iinicn;o dcl 

F’crsonero Municipal; li).~.; un C~Iicro con extracto de s!l~ ;h);‘ ~.!icz’ días y cl intcrcsad(? l-:-r-;? 

pAlicar, por una sola \i’,‘, ~13 c,-~J);;I cn 1111 periódico que ciri,!,i;: ;!i:!rianicnte en cl lusa-. 

.h-título 1608. k4iel:tr ::.; ira1l.~~urrc cl término del edict,) -1 -~,.,zL hari l!cgar a! CX~C~I~:‘:I. 

certificados del Regis:rl, Ci\.il LI relación con la defünci~,r; ,i.:i Ljusanlc, asi como ;~~q,ukllo.i ;:IC 

demuestren el parentcbco (le lo:- iritci-esados con aquél 1 ;:,.: KrListro Público en cwr:[o %: :,I-~ 

bienes inscritos, los cu~lcs :crw cspedldos en papel simpi>: J’ :.in ct>Sto alguno. 

Artículo 1609. Vencidc ~1 t2rll;l:lc, -irI que se haya presentarlo oposición alguna, el juco h;~r.i L’ 

inventario con dos periros ;lom!:rL~J~lj c11 la forma regular; l-,arli la declaratoria dc hcrcdcn-1:. 125 

adjudicará los bienes y ordenará lo nc%cesario para que pasen a poder de éstos. 

Cuando se trate dc \.alorcs conocidos como dcpósltos cn los bancos, cl~cqucs 4 c!èc~os 

análogos, SC prescindirá del in\ cntario. 

Artículo 1610. Si dentro del términ,, del cdicto, a que se ~17,~ rc cl artículo 1(>07, SC‘ prescntarcn 

pretensiones excluyentcs, el jucr rcsolvcrá lo que a derecho proceda, siguiendo siempre el 

procedimiento verbal establecido. 

Artículo 1611. El juez queda facultado para hacer todas las averiguaciones que cstimc necesarias 

o conducentes, sin limitación ni restricción alguna. 
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TíTULO XIV ,’ 
I’IIO<:liSOS, l>li I;.JlKUIóN 

Capítulo I \ 

Proceso Ejecutivo 
- 

Sección iy 

Normas Gcneralcs 

Artículo 1612. Puede dcmandarsc ejccutivamcnte el cumplimiento de obligaciones, claras y 

csigihlcs que consten cn documentos escritos que provengan del deudor o de su causante 4 

constituyan plena prueba contra él, o los que cmancn de una sentencia dc condena proferida por 

juez o trihunnl de cualquier jurisdicción o dc otra rcsol\tción judiciafquc tenga fuerza ejecutiva 

conforme ;I la Icy. \ 

1.2 confesión hecha eií el curso dc un proceso no cons\bituyc título ejecutivo, pero sí lo es 

la hecha c11 cI interrogatorio prejudicial recibido con el l;cno de las formalidades legales. 

Asimismo. existirá la \,ía cjccutiva cuando una norma’cspecial cxpresamcnte otorgue tal mérito. 

,\rtícolo 1613. Son títulos cjccutivos: 

I I AS sc~ltc~~ias cjccutoriadas Jc co~~clcnas y las resoluciones ejecutoriadas que aprueben 

un ~~lla~~amicnto. un acuerdo 0 un-convenio: 
> -. IX scntcncias de árbitros y arbitradores; 

? T&la actuación judicial dc la cual aparezca que una persona está obligada a pagar una 

cantidad. entregar, hacer o dejar de hacer alguna cosa; 
,* 

4. 1 as cscriluras públicas: 

? I .os documentos’ pri\ ados de cualquier clasc, siempre que cl deudor ha),a reconocido su 

lirma ;mtc cl jucir o llaj~ sido declarado confeso o haya presentado cl documento a un 

notarir~ par;I su ccrtiíicacicin o protocoliz:lciin o haya muerîo y los hcrcdcros reconozcan 

la lii.lllX 

0. Sin pcriuicio dc lo tlispucsto CH Icycs espccialcs. los cánoncs de arrendamiento cuya 

liquitlc/ SC con~p~-t~cl~~ lncdiantc recibas no pagados. junto con el respectivo contrato de 

arrcn~la~lliclIto inscrito cn cl despacho oficial competcntc. o que cumpla cualquiera dc los 

rcqiiisitos prc\istos cii cl or:linal wtcrior; 
7 r EI tlocumcnto en que conste. contra cl propietario dc la carga, creditos de conformidad 

con cl Código dc Comercio; 

c k E<l documento cn que conste, contra cl ducfio Jc la IMIT, créditos de conformidad con el 

C8Jigo dc Comercio; 

0. I:I documento cn que conste. contra cl tIdio del llctc. créditos de confomiidad con ci 

Código dc Comercio; 

10. Los chcqucs rechazados por cl banco contra cl cual sc haya girado. por insuficiencia de 

fondos o por no tcncr cuenta cn cl banco cl girador; 

ll. Los documentos ncgociablcs contra los giradores. otorgantes, aceptantes, endosantes, 

ín3listns y demás partes que intcwcngan en los mismos; 

12. I-os bonos y SLIS cupollcs; 

13. El crkdito por cspcnsus comunes dc edilicios sujetos al régimen de propiedad horizontal, . 
según Io dispuesto cn la Icy; 
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14. Cualquier otro título quL: la Icy le atribuya fucr/.a cjccutiva; 

15. Las certificaciones expedidas por bancos, cajas tlc Aioi-ros y r~sociacioncs dc ahorros y 

prdstarnos, dcbitlanicntc autorizados para csplolar sus actividades cconcirnicas dc 

conformidad con In Icy. cn IX que dichas cntidadcs hagan constar los sueldos actwdorcs 

que arrojen sus libros dc contabilidad contra cl demandado, sictnprc que ralcs 

ccrtilkaciones scan revisadas por contador público autorizado; 

I 0. El docuniento en que conste una fianza solidaria, aunque cl niismo no csprcsc cantidad 

líquida, siempre que dicho documento rcúna los requisitos previstos cn el numeral 5 dc 

cstc artículo y la fianza acceda a una obligación documcnt~ia 511 III: :itulo que, dc suvo. 

prcstc mérito ejecutivo; y 

17. Las certificaciones que expida el emisor 0 su rcprCsCil::illlc cn rclacicin f01: !as 221~cchos 

que una persona knya sobre \,alores rcprcscntadw por nicdio dc :ii;o:;~c’io~ics w cuc:lta. > 

las que expida un intcmicdinrio cn rclacitin con lL)s Jcrcchw hur-sari!cs q~ I:kicw 

reconocido snhrc ac!i\ os financieros CII cuentas dc cusicxli:!. 

Art~colo 1614. Los instrumentos cspeclíicados en las disposiciones ;:!~:r: I,-IILY <C :-L’c;iI’i‘ ptir I;.‘; 

sigurciitcs rcgh?;: 

1. Para que prcs!c:: nlfrito ejecutivo. han de aparcccr cstcndidos c’n 1,: !‘;;: IX.: ‘, C’ : ,: ,x 

I-CCl:liSiiC~S esigidos por la Icy coetánea con su espcdición , según SLI clnsc v ill::L!:,!!,‘./... 

-l -. Los doc;inlcntos espcciíicados no prestan mérito cjccutivo si no cunnrlo dc cllke I~‘.~:..T~ 

ohlip5cin clal-a Y de pIaLo cumplido, de pagar una cantidad liquida o liquid:iblc o tic 

cntrcgar. hace: o dejar dc hacer una cosa determinada. 

IlntiCnd<sc por cantidad líquida la expresada en una cifra nunkica precisa, sin 

cstnr sujeta a dcduccioncs indetenninadas; pero no ticncn carácter tlc indctcrminados los 

intereses de un capital líquicio, aunque no estén liquidados, r;i aquellas c;u;tidadcs 

dcicm~inables mcdiantc operaciones aritméticas que cl título sumini;tw: 

7 (uando sin.a dc recaudo una scntcncia c.jecutoriada dcbcrá ac,~r;:p;~t?.;:w con (»pi:. Ii 

ésta un certificado por el secretario del tribunal que la profi:ici c:: !IU’ .‘,)llSlC C~ll’ IA 

, 

1. 

5. 

0. 

7. 

cjccuclon de la scntcncia no SC llc\ a cabo cn la forrna prcscrit:l cn <xi ;liIiC~rlí, i !,.?S: 

La falta dc timbres fiscales cn cl documento no Ic resta nlCrito ~.jxrti\ ,:: 

Si la obligación cstuvicrc subordinada a condición o prestación, I;I \ ir cjccuti~t ~:.,~;.~6:1-ä 

si del título o de otro documento autkntico que SC prcscntc .i:!:lt(: co:: ;~ciacl. :-<sultc 

hnbcrsc cunlplido la condici8n o prestación; 

Si l:i obligación fuera cn moneda cstranjcra, la cjccución. “1 
’ 

LI o;~c‘lo,! AL-: IICi‘Cc‘,!CP;‘. [?* .lÍ!.‘! 

pronio\ crsc c‘n dicha moneda o por cl equi~.alcntc cn nloncd;l :ic CI::W I+:I! c:l 1~ 

Kepúblic:: dc I’anamri, confomle al tipo dc canibio pactado POI- cl ~:-&~)r y cl tl~ilJ~~r 1:. 

cn aascncia c!c tal pacto, al tipo de catnbio vigcntc al prcscnt;wc I;I (~L’!!I;:II;~;I. sc_cúr~ bc: 

cstablczca n,~diantc certificaci8n del Banco Nacional; 

El acreedor no está obligado a probar que cl deudor ha faltado a su obligación. salvo que 

co:lsista cn no hacer alguna cosa, caso cn cl cual dchc probar, aunque sca con 

infornwcicín sumaria, que cl deudor la hizo. 

Artículo 1615. La vía ejecutiva podrá prcpararsc: 

1. Solicitando al ejecutado que reconozca la limla cuando cl documento sea privado y 
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requicrc reconocimiento. Reconocida la firma, el documento presta mérito ejecutivo, 

aunque SC hubicrc negado su contenido. Si el ejecutado negare la firma, el ejecutante 

podra, mcdiantc incidente, comprobar si la firma es auténtica, manteniendo en todo caso 

las nicdidas prccautorias; 

Tratándose del cobro de alquilères manifestará el requerido su calidad de arrendatario y, 

cn caso afirmativo, exhibirá el último recibo. Si no hiciere las manifestaciones que se le 

rcquicran, SC librarri mandamicnlo por las sumas que el ejecutante bajo la gravedad del 

juramento afít-mc ser acreedor. Si el rcqucrido negare la firma o el ca<ácter de arrendatario 

la ejccucicín no podrá librarse. Junto con la demanda cl ejecutante acreditará su condición 

de propietario y arrendador del bien y presentará los recibos no pagados; 

Si un documento prcswrc mkrito cjccutivo, pero no cstablccicrc una suma liquida, el 

cjcculank podrá acudir a la vía de incidente para establecerla; 

Cuando cl cumplimiento de plazo, condickjn o contraprestación o exigibilidad del 

crkiito, no SC. dcrivcn del mismo título ejecutivo, el ejecutante podrá valerse de 

cualcsquicra de las diligencias preparatorias consagradas en este Código; y 

Cuando se trate de obligaciones alternativas cuya elección corresponda al deudor, el 

cjccutante podrá solicitar al juez que le requiera al deudor para que la haga, 

apcrcibi&dolc que, de no hacerla, el propio juez la hará o que se hará por quien 

corresponda, dc conformidad con el contrato o con la ley. 

Artículo 1616. Si propuesto un proceso ejecutivo no se pudiere requerir en forma legal a la 

persona que deba reconocer el documento, el demandante podrá previo informe secrctarial, 

presentar escrito transformando su demanda en proceso sumario y en esta vía se continuará el 

proceso. Lo mismo podrá hacer si cl deudor no reconociere como suya la firma, pero en este caso 

dcbcr,i prcscntar su escrito dentro dc los seis días siguientes al día en que fue negada la firma. 

Lo dispuesto cn este artículo SC aplicará también cuando siendo varios los llamados a 

rcconoccr cl docutncnto, uno o más dc ellos no pudicrcn ser citados o negaren la fh-tna. 

Artículo 1617. Sin perjuicio dc la ejecución que SC hubiere .librado, el demandante podrá 

transtòrtnar cl proceso c.jccutiw m proceso sumario contra los que hubieren sido citados o 

reconocidos su firma. Con este fin. el demandante presentará su libelo dc demanda dentro de los 

seis dias dc que u-ata el artículo 1010 pidiendo. entre otras cosas, que a ella se agregue copia 

pcrtincnte dc la actuación cn cl proceso cjccutiL.0. 

La tramitacicín del proceso sumario continuará cn cl mismo juzgado y cn ambos procesos 

SC harli rcfcrcncia ;II otro, y cualqtticr abono que SC hiciere al acreedor en un proceso se anotar2 

cn cl cspcdicnrl\ clcl otro proceso para c\‘itar que cl act-ccrinr cobre mís clc lo que SC adcudc cn 

1otal. 

:\rtículo 1618. Sicmprc que sc pi& c.ji2cuci8n en \%-tud de un doci~~~~cnto que otorgue derecho 3, 

in&wscs Sobre la su1113 por 13 cual sc IU otorgado. hicn por convención 0 por disposición dc la 

Ic!, y el ejccutanlc rcclamc el pago dc cllos, la cjccución SC librará por el principal, los intcrcscs 

~~~icidos y los que SC dcvcn~ucn hasta cl día cn qtic SC vcrifiquc cl pago. 

Cuolcsquicra que sca cl objclo dc la cjccución, ella comprcndc el pago dc las costas. 
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Artículo 1619. Si la obligación es de dar una especie mueble, o bienes de género distinto de 

dinero, el demandante podrá pedir, conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a 

los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, 

para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el titulo ejecutivo. 

De la misma manera se procederá si se demanda una obligación de hacer y se pide 

perjuicio por la demora en la ejecución del hecho. 

Artículo 1620. Cuando se pida ejecución por perjuicios derivados del incumplimiento de una 

obligación de no hacer, o la destrucción de lo hecho, deberá acreditarse la contravención por 

. cualquiera de los medios contemplados en los artículos 1 ú 12, 16 13, 16 15 y 162 1. 

Artiiulii 1’621. El acreedor podrá demandar desde un principio el pago de perjuicios debido a la 

no entrega,de una especie mueble o de bienes de género distinto de dinero, o por la ejecución o 

no ejecución de un hecho, estimándolos y especificando bajo juramento si no figuran en el título 

ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés, junto con un dictamen de 

dos peritos, que se ratificarán ante el juzgado a efecto de que se siga la ejecución por una suma 

líquida de dinero. 
‘. . 

También podrá el acreedor demandar dichos perjuicios en subsldro, para el caso de que el 

deudor no cumpla. Si el ejecutado no cumple el mandamiento ejecutivo en el término que la ley o 

el juez señale, el demandante podrá pedir dentro de los diez días siguientes que se libre ejecución 

conforme a lo indicado en el párrafo primero. 

Sección 2’ 

Auto Ejecutivo 

Artido 1622. Presentada la demanda con arreglo a la ley, acomptiada de documento que preste 

mérito ejecutivo, o notificado al deudor la cesión del crédito, se librará de inmediato la ejecución 

y se notificará allí mismo el mandamiento de pago, sin permitirle al deudor que se ausente del 

despacho hasta que se practique esa diligencia; y el juez así lo hará si cl documento presta mérito 

ejecutivo. 

Si el título requiriese preparación, se aplicará en lo conducente lo dispuesto en el articulo 

16 15. Preparado el título, quedara disponible la acción ejecutiva. 

Si el deudor citado para reconocer la firma no compareciere, se aplicará en lo que sea 

conducente el artículo 866 de este Código. Reconocida la firma del documento quedará 

preparada la acción ejecutiva, aunque se hubiere negado el contenido., 

Artículo 1623. El auto ejecutivo debe contener: 

1. La designación, por su-nombre y apellido, del acreedor ejecutante, del deudor ejecutado y 

del poseedor de la cosa, cuando por tratarse de acción real, esto sea necesario; 

2. La orden de cumplir la obligación de que se trate, suficientemente especificada, y la de 

pagar las costas que serán tasadas provisionalmente por el juez; y 

3. El apercibimiento al deudor de que deberá comparecer al tribunal dentro de los dos días 

siguientes a la notificación del auto ejecutivo para pagar o denunciar bienes para el pago, 

que la falta de declaración de bienes será sancionada como desacato y que las 
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rnanifcstacioncs falsas darrin lugar a la responsabilidad penal cot-rcspondicnte, para lo 

cual cl juez enviara copia dc la actuacitit: al rcspcctivo agente del Ministerio Público. 

Cuando alguna dc las diligencias CS,,~~. ~~~~~x~las SC cncomicndc a un juez comisionado, éste 

procedcr~~ como si fuera cl del conocimiento, a librar y a notificar el mandamiento ejecutivo y se 

practicarún antc Cl los actos proccsalcs contemplados cn los artículos 1642 y 1643. Luego que se 

hayan cumplido los actos proccsalcs qitc estas disposiciones imponen 0 prccluido cl término para 

practicarlos, dcvolvtirá todo lo actuado al juez comitente. 

En las c~jecucioncs libradas por tncdio dc juez comisionado, el ejecutante podrá interponer 

ank Cstc todos los recursos legales que puedan favorecerlo, los cuales serán concedidos y 

rcsucltos por cl ;ucz del conociniicnto. 

..\rtícuio 1625. Si la obligación \‘crsa sobre una cantidad liquida dc dinero, SC ordenará su pago 

inmediato con los intcrcscs dcsdc que SC hicieron csigibles hasta la cancelación de la deuda. 

(-!::;,,(j.> SC’ IIJIC clc pensión de r?limc., ---tos decretados en resolución judicial. la orden de 

p+!o co,!IpxJl?tic!:;.~~ a,lcmás C!C I;ts pensioxs \.encid3s, las que cn lo sucesivo se causen > 

tlispondr;i lll¡C C‘StJS SC p:lguel~ ,!C:li1.(‘ ik los seis días siguientes al respectivo vencimiento. 
- 

,\rticulo I 626. Si la r)hI:_«aci<ill cì; ti::r una cspccir tnucble o bienes de &nero distinto de dinero. 

SC proccdcr~i asi: 

1. l:i juez c~rdcnar~t al d~mat~ciitdo qw presente y entregue al dctnandantc los bienes debidos 

c-11 cl lug:tr indicado en cl titulo c.iccutivo o, en su dcfccto, en cl del proceso. para lo cual 

scn;ll;i,~;i t-CC+!:! !* hora <!cntro d< io> seis días siguientes. El mandatnicnto cjccutivo se 

lilxirl ildClllcíS jXV’ IOS pcl:!.. ‘~licios nwr;~torios. si SC huhicren pedido: 

1 -. I~ri’s~nl;tJos Ios i>iJlcs. ‘;i c.1 dctxzdantc no compnrccicrc 0 sc nicguc a recibirlos sin 

AlCCilr !‘il/óll i\~~llll~l. C! jl!E/ c :i~whrar~i un clcpositario a quien los cntrcgarli por cuenta de 

aqufl, y declarar;i cun~p!icl.! ;,I ~~bli+sión. I+a! clccl:traci8n harA cuando cl demandante 

reciba los bicncs. Iin cl prs’:ic’r c;tso. c ~1 :::tto CS itpclablc cn cl C~CCIO suspcnsi\.o, y en el 

Jifcrido citando la cjccuciiw i’.*‘~~ ,&, .I C0lliiilll;lr por pcriuicios moratorios; 

3 Si el dcmandatttc comp;trcìC 1’ c’n la t’lili~cncia ol$cta la calidad dc los bienes, el juez 

dccidir:i la &jcciJn prc\‘io dictatncn dc ios peritos J. mientras tanto. los entregará-a un 

depositario. Si los bicncs son 11~ la calidad dchida, el juez ordenará su entrega al acreedor; 

cn cl caso conlrario, cl C~CCUI:~I~IC podrli insistir cn qw SC presenten nuevos objetos del 

gkncro debido o yuc SC csticnd:: la c-jccucidn al valor de los bicncs. en la forma indicada 

cn cl artícu!o 16 I 0. III auto qiic decida 1~ objeción es apclablc cn ei cfccto diferido. 

Si los hicncs no SC prcscntan cn Ia cantidad debida. cl juez ordenará su entrega en 

caso de que cl tlcmandantc lo solicite. y rcsolvcr~t lo con\-cnicntc rcspccto al saldo; 

4. Si la ohligaci0n cs tlc dar utta cspccic twchlc y esta ha sido embargada prcviamentc, cl 

dcmmdado podrh cumplir cl mandamiento ejecutivo. presentando personalmente orden 

cscrila al dcposi!ario dc que la entrcguc al dctnandant~ y, si fuere el caso, la ejecución . 
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5. 

continuará por los perjuicios moratorios; y 

Si por la naturaleza y objeto de la obligación, la entrega de la cosa que debió hacerse cn 

cierto tiempo carece ya de objeto, se librará la ejecución por el valor de los perjuicios. 

Artículo 1627. Si la obligación es de hacer, se procederá así: 

1. EI juez ordenará al deudor que ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale 

y librará ejecucion por los perjuicios moratorios cuando se hubieren pedido en la 

demanda; 

2. Ejecutado el hecho, se citará a las partes para fecha y hora determinadas, dentro de los 

seis días siguientes, para su reconocimiento. Si el demandante lo acepta o no concurre a la 

diligencia o no formula objeciones dentro de clla, se declarará cumplida; pero si las 

proponc, se estará a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1626; 
? -. Cuando no se cumpla la obligacion de hacer cn el término fijado y no se hubiere pedido 

en subsidio el pago de perjuicios por el incumplimiento, el demandante podrá solicitar 

que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor y así lo 

ordenará el juez, siempre que aquélla sea susceptible de tal forma de ejecución. Con este 

fin, el ejecutante celebrará contrato que se someterá a la aprobación del juez; y 

4. Los gastos que demande la ejecución los sufragará el deudor, y si éste no lo hicicrc los 

pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá presentarse con los comprobantes 

respectivos y una vez aprobada, se extenderá la ejecución a su valor. 

Artículo 1628. Cuando el hecho debido consista en suscribir una escritura pública o cualquier 

otro documento, el mandamiento ejecutivo, además de los perjuicios moratorios demandados, 

comprenderá la prevención al demandado de que en caso de que no suscriba la escritura o 

documento en el término de seis días, el juez procederá a hacerlo en su nombre. 

Cuando la escritura pública que deba suscribirse implique la transferencia de bienes 

sujetos a registro o la constitución de derechos reales sobre ellos, para darle cumphmiento al 

mandamiento ejecutivo será necesario que el bien objeto de la escritura se haya embargado como 

medida previa y que se presente certificado sobre su propiedad actual. 

No será necesario el certificado de propiedad cuando se trate de actos referentes a 

terrenos baldíos ocupados con mejoras, ganado u otros medios de explotación económica, o de la 

posesión material que el demandado ejerza sobre inmuebles de propiedad privada sin titulo 

registrado a su favor; pero en estos casos SC acompañará certificado del Registro Público acerca 

de la inexistencia del registro del título a favor del demandado. 

Para que el juez pueda ordenar la suscripción de escritura o documento que verse sobre 

’ bienes muebles no sujetos a registro, se requiere, asimismo que éstos hayan sido embargados 

como medida previa. 

Artículo 1629. Si en el caso a que se refiere el artículo anterior, el demandado no cumple la 

obligación en el plazo prudencial que SC le señala, cl juez dispondrá, mediante auto, suscribir él 

mismo y el secretario dicha escritura en nombre del deudor, si así lo ha solicitado el ejecutante. 

El auto que ordcnc suscribir una escritura o un documento o cl que lo nicguc cs apelable 

en el efecto diferido. 
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Artículo 1630. Si la obligación es de no hacer y se ha comprobado la contravención, el juez 

ordcnarA al demandado la destrucción de lo hecho dentro de un plazo prudencial y librará 

cjccucicín por los perjuicios si cn la demanda se hubieren pedido. 

Si cl c~jccutaclo considera yuc no cs proccdcnte la destrucción, con base en cualquiera de 

las circunstancias previstas CIT la Icy civil, deberá proponer la respectiva excepción. 

En caso dc que cl deudor no destruya oportunamente lo hecho, el jpcz ordenará su 

destrucción a cxpcnsas del deudor si cl demandante lo pide y sin perjuicio de que se haya 

demandado o tlcnlandc indemnización por cl incumplimiento. Para llevar a cabo la destrucción 

podrá cl juez rcqucrir cl auxilio dc la Fuerza Pública y en’ cuanto sea pertinente, aplicará lo 

dispuesto cn cl artículo 1034. 

Artículo 1631. III cumplimiento forLad0 dc las 

SC kstruyu lo hecho o que SC libre mandamiento de pago por los perjuicios derivados, el juez 

declarará tcnninado cl profeso; pero si el mandamiento ejecutivo comprende otra prestación, se 

seguirá la cjccuci0n respecto de ésta. 

Cuando SC trate dc obligaciones de dar especie mueble o bienes de género distinto de 

dinero. SC aplicar;i cn lo pcrtincntc lo dispuesto en el párrafo anterior. 
e 

Artículo 1633. El auto que dcclarc la terminación del proceso. será apelable cn cl efecto 

suspcnsi\‘o; cl que ordene seguirlo cn cuanto a las demás prestaciones, en cl devolutivo. 

Artículo 1634. Si la cosa hecha pudicre ser destruida, el ejecutado puede pedir al juez que le de 

un plato para la destrucción y que la indemnización por perjuicios se limite a los gastos que 

cause la falta transitoria de la obligación. 

El jum accederá a tal pc?ición siempre que se asegure, a su satisfacción, el cumplimiento 

clc lo ofrecido. 

Si cl cjccutado no diere la tiawn o no efectuare la destrucción dc la cosa, dentro del plazo 

que lc huhicrc scfialado para tal clccto. el juez autorizari al c-jccutantc para que la destruya. Este 

podrá cntonccs pedir cl costo dc la destrucción y la indemnización por perjuicios y estimará el 

total dc cllos bajo juramento. 

En cstc caso tendrán aplicación los artículos que reglamentan la liquidación de condena 

Cl1 abstKlct0. 

:irtículo 1635. Si cl título cjccut¡\ro resultarc dc una deuda dc cantidad líquida y otra que fuese 

ilíquida podrA proccdcrsc cjccutivnmcntc rcspccto de la,primcra, sin esperar a que se liquide la 

scgln’la. 

Artículo 1636. Cuando la cjccución recaiga sobre cosa cierta o dctcrminada. si hecho el 

rcqucrimicnto dc cntrcga el cjccutado no cumplicrc, SC dccrclarri dc inmcdialo cl embargo, 

rcsolvi~ndosc al quctlar firme el auto csiccutivo, si proccdc la entrega definitiva. 
. 
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Si la cosa ya no existe, o no pudiere embargarse, se embargaran bienes que cubran su 

valor tijado por el juez con base en dictamen pericial, conforme a las normas sobre esta clase dc 

prueba y los daños y perjuicios causados. 

El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores fijados y pedir la prríctica dc las 

pruebas que juzguen convenientes, por el procedimiento del incidcntc. 

Artículo 1637. Cuando la ejecución recaiga sobre cosas que, sin ser dinero SC dctcrmincn POI 

número, peso o medida, se observarán las siguientes reglas: 

1. Si no se designan la calidad de la cosa y existieren dc varias clases cn poder del deudor, 

. “.,,..” /, se embargarán las de mediana calidad; 
,‘. ., .q ““““* -. rente a la estipulada, SC embargarán, si lo pidierc cl 

3. 

correspondientes; y 

pk-rafo del artículo anterior. 

Artículo 1638. Aunque cl deudor pague en cl acto del requerimiento o antes, scl$n dc su cargo 

las costas causadas. En este caso las costas en derecho serán reducidas a la tcrccra parte. 

Si se hiciere el pago de la deuda principal, intereses y costas cn cl acto del rcqucrimicnto, 

cl juez lo hará constar cn los autos por medio de diligencias, mandará cntrcgar al c.jccurantc la 

suma satisfecha y declarará terminado el proceso. 

Artículo 1639. Cuando el deudor consignare la cantidad reclamada para evitar los ~nsros J 

molestias del embargo, reservándose el derecho de oponerse a la ejecución, se suspcndcr5 cl 

embargo y la cantidad se depositará en el establecimiento designado para ello. Si la cantidad 

consignada no fuere suficiente para cubrir la deuda principal y las costas, SC practicará cl 

embargo por lo que falte. 

Artículo 1640. El auto que libra mandamiento de pago por la \.ia ejecutiva cs apclablc cn el 

efecto devolutivo, dentro de los dos días siguientes a la notifícación, pero no SC dictará auto de 

remate hasta tanto el superior decida el recurso. 

El auto que niega la ejecución será apelada en cl efecto suspensivo. Si cl superior 

revocare cl auto y librarc la ejecución, la notificará al deudor, el cual podrá, ante el superior, 

solicitar reconsideración de dicho auto, lo que se ajustará a las normas generales sobre este 

recurso. 

Sección 3” 

Notificación del Auto Ejecutivo 

Artículo 1641. El auto ejecutivo será notificado personalmente al deudor o a su represcntantc o a 

su apoderado, haciéndoselo saber por medio dc una diligencia en los términos cstablccidos cn cl 

artículo 1004. 

En los supuestos contemplados cn cl artículo 1020 y en el párrafo primero del artículo 

1021, el auto ejecutivo también se tendrá por notificado. 
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Artículo 1642. Notificado el deudor, su representante o su apoderado, del auto ejecutivo, deberá 

cualquiera de cllos, dentro dc los dos días siguientes a la notificación, comparecer ante el tribunal 

y cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Pagar o cumplir 10 que se le demanda de conformidad con 10 dispuesto et-, el auto 

cjccutivo; y 
7 -. En caso dc no pagar o cumplir lo que SC demanda, declarar bajo juramento si tiene o no 

bienes para cl pago dc lo que se Ic demanda, de los intereses y de las costas del juicio y 

cuáles presenta al cfccto. 

Artículo 1643. Notificado cl auto ejecutivo, cl juez del conocimiento cuando proceda por sí o el 

comisionado, cn su caso, embargara inmediatamente los bienes denunciados, los depositaray los 

hará avaluar, para lo cual, cuando proceda, nombrará depositario, sin perjucio de que pueda 

designarlo cl acreedor bajo su responsabilidad solidaria. Si se tratare de bienes inmuebles, se 

cstara a lo dispuesto cn cl artículo 1647. 

En caso dc que el deudor manifieste no tener bienes, el acreedor podrá optar por el 

procedimiento establecido cn la Sección 4”, Capítulo VI, Título VIII de este Libro. 

Articulo 1644. Si cl deudor hiciera el pago de la deuda principal, intereses y costas, en el acto 

del rcquerimicnto o dentro del término de comparecencia establecido en el artículo 1642, el juez, 

por medio dc proveído de mero obedecimiento, mandará a entregar al actor la suma satisfecha y 

declarara terminado el proceso. En este caso, las costas serán reducidas a la tercera parte. 
* 

Artículo 1645. Cuando los bienes presentados por el deudor y embargados no fueren suficientes 

para cl pago, cl ejecutante tiene derecho a denunciar otros. 

:irtículo 1646. Si cl secretario certificare que el ejecutado no puede ser localizado, ni tuviere 

conocimiento donde SC le pudiese localizar, el juez lo emplazará mediante edicto que se 

publicani solo por tres \wcs cn un diario de circulación nacional, y le nombrará un defensor de 

~lllscntc. 

Embargo y AvaltÍo dc Bienes 

Artículo 1647. Tratándose de bicncs inmucblcs, cl embargo consistirá: 

3. En poner cl inmucblc fuera del comercio mediante la anotación del auto en el respectivo 

Registro, hasta tanto cl bien sca rematado, o liberado mediante el pago de la deuda; 

b. En hacer entrega del inmuchlc a un depositario para que cobre sus rentas. si así lo pide el 

acreedor y lo cstimc cl tribunal: o 

c. En ambas cosas a la vez. 

Artículo 1648. Si no SC conocicrcn bicncs del deudor, o si los embargados resultaren 

insuficientes para cubrir cl crédito del ejecutante, podrá solicitarse contra el ejecutado 

prohibición gcncral de vender o gravar sus bienes inmuebles o muebles inscribibles. La medida 

qucdarB sin cfccto si cl deudor presentare bienes para embargo o diera caución suficiente. 
. 
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Artículo 1649. El embargo de los bienes manifestados por cl deudor sc hará cn el orden 

siguiente: 

1. El difiero y sus signos representativos; 

2. Las alhajas, piedras o metales preciosos; 

3. Créditos realizables en el acto; 

4. Los bienes inmuebles o su renta; 

5. El quince por ciento (15%) del excedente del sueldo o salario mínimo que cl deudor- gane 

con su empleo, o cl quince por ciento (4 5%) de los ingresos que perciba cn concepto dc 

oficio o profesión independiente; 

- 6.: Los bienes muebles en general; 

7. Los frutos y rentas de toda especie; y 

8. Los demás bienes que tenga cl deudor. 

Artículo 1650. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, podrán ser objeto dc embargo lodos los 

bienes enajenables de! deudor con las siguientes excepciones: 

1. 

7 h. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

El sueldo o salario mínimo y la parte mínima del salario, salvo que SC tralc de reclamo dc 

pensiones alimenticias; 

El‘ochenta y cinco por ciento (85%) del sueldo o salario fuera de los casos expresados en 

el ordinal anterior, salvo que se trate de reclamos de pensiones alimenticias; 

El lecho del marido y la mujer, los de sus hijos que vivieren con él y a sus expensas y la 

ropa de uso de todas estas personas; así como los muebles indispensables dc la habitación 

de la familia, incluyendo una máquina de coser, estufa, lavadora, radio, telcvisor, 

refrigeradora y accesorios de cocina; 

Los libros, muebles, máquinas, instrumentos y material dc su arte, oficio o profesión 

hasta por valor de cinco mil balboas (B/.S,OOO.OO) y a elección del mismo deudor; 

Las máquinas, animales e instrumentos propios para cl cultivo agrícola, en cuanto fueren 

necesarios para el servicio de la finca a que estén asignados, hasta por un valor de cinco 

mil balboas (Bl.5,000.00) y a elección del mismo deudor; 
\ 

Los artículos de alimento y combustible que existen cn poder del deudor. hasta la 

concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes; 

Los derechos personales dc uso y habitación que posea cl deudor; 

Las prestaciones laborales de acuerdo con el Código de Trabajo y las pensiones 

alimenticias que se deban por ley; 

Las prestaciones sociales, pensiones o jubilaciones; 

La prenda consignada en poder de un juez para su venta; 

Las sumas depositadas cn cuentas de ahorro, cn las instituciones bancarias, hasta la 

cantidad de mil balboas (B/. 1 ,OOO.OO); 

Los papeles, retratos familiares, el anillo nupcial, las condecoraciones, medallas, trofeos, 

ornamentos y pergaminos recibidos en reconocimiento de méritos especiales; 

Los edificios destinados a iglesias, las cosas sagradas y las demás wsas que sirvan para el 

e.jercicio del culto religioso; 

Los bienes pertenecientes al Estado, a los municipios 9 a cntidadcs estatales, autónomas o 

semiautónomas con excepción de las empresas mixtas; 

Los tcrrcnos comprendidos dentro de los cemcntcrios, las tumbas o mausoleos, 10 mismo 
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que la extensión de tierra sobre la cual estén cmmtrui~ cunlquiera que sea el lugar de su 
ubicación; 

/ 16. Las sumas que se hayan anticipado o deban anticiparse a los empresarios o contratistas de 

obras durante la ejecución de los trabajos, con excepción de las reclamaciones de los 

respectivos trabajadores o proveedores de materiales, mientras dura la construcción de la 

obra; t 

17. Ganado vacuno, caballar, porcino, aves de corral y cosecha hasta por quinientos balboas \ 
(B/.500.00); y 

18. Cualquier otro bien que la ley sefiale como inembargable. 

De oficio o a petición de parte, deberá el juez que la decretó-o el superior, en cualquier -* 

momento, revocar una orden de secuestro o embargo violatorio de lo dispuesto en el presente 

articulo. 

Artículo 1651. El orden establecido puede variarse a voluntad del acreedor cuando el deudor no 

scìale bienes o se niegue a sefialarlos, o esté,ausente, o cuando no haya dinero efectivo con qué 

satisfacer la cantidad demandada, o cuando los bienes no sean suficientes, o cuando estuvieren en 

lugares muy distantes. I 

Artículo 1652. Cuando se embarguen bienes inmuebles o su renta, naves o aeronaves, se dará . 
orden al director del Registro correspondiente de hacer la inscripción provisional. 

Cuando se embargue un inmueble, el ejecutante presentará dentro de los dos días 

siguientes, [In certificado del Registro Público, en el cual conste si el inmueble está libre o si está 

gravado con hipotecas o anticresis. Presentará también otro certificado del empleado respectivo 

de Hacienda, acerca del valor que en el Catastro tenga la finca. 

Artículo 1653. Si los inmuebles embargados no figuran en el Catastro, el avalúo se hará oyendo 

cl concepto dc dos peritos nombrados por las partes. Si las partes no los designaren, lo hará el 

juez. 

Si el inmueble estuviere gravado con hipotecas o anticresis, el juez dispondrá que se cite 

a los acrccdorcs respectivos para que puedan hacer valer sus derechos dentro del término que el 

juez Ics fije con tal fin, el cual no podrá ser mayor de veinte días ni menor de diez. 

Si no se encontrare a los acreedores para la citación personal, se les emplazará por edicto. 

Artículo 1654. Si los acreedores citados personalmente no comparecieran dentro del término 

señalado, del producto del remate se deducirá laparte que les-corresponda y se depositará en el 

Banco Nacional a su nombre. 

Artículo 1655. La omisión en la citación de un interesado vicia el remate. 

Artículo 1656. Podkn embargarse inmuebles que no se hallen inscritos en el Registro Público. 

En estos casos SC llevará a cabo el depósito y avalúo como si se tratara de bienes muebles. 

Artículo 1657. A los inmuebles que paguen contribución al fisco les fijará el tribunal el valor 

que lcngan asignado cn cl rcspcctivo Catastro. 
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Artículo 1658. Respecto de los bienes embargados, se procederá de acuerdo con lo cstablccido 

en los artículos 557 y 560 de este Código. 
,. 

,/ 
Articulo 1659. Los inmuebles por d&nkción no podrán ser embargados smo con el inmueble al 

cual se adhieren. 

Artículo 1660. Cuando se embarguen créditos pertenecientes al ejecutado, se intimará al deudor 

de éste que el pago debe hacerlo en el juzgado. Si en el momento de hacerse la intimación al 

<deudor, éste estuviere en mora o se constituyere en mora después, el juez, a solicitud de 

cualquiera de las partes, nombrará un comisionado, que deberá ser abogado en ejercicio, para que 

cobre el crédito y lo entregue al juez. El que pide el nombramiento estará obligado a adelantar lo 

necesario para que el comisionado cumpla su cometido. 

Articulo 1661. El embargo de las acciones u otros valores nominativos, se verificará mediante la 

aprehensión del respectivo certificado de acciones que se notificará a la sociedad, a la entidad 

emisora o al agente de transferencia. En caso de que el ejecutante lo solicitare, bastará que se 

notifique el embargo a la sociedad, a la entidad emisora o al agente de transferencia. La parte 

notificada, dentro de los seis días siguientes, a más tardar, avisará al tribunal haber cumplido la 

orden; o en caso contrario, las causas por las cuales no haya podido darle cumplimiento. 

At?ículo 1662. Cuando se embarguen valores o documentos pagaderos a la orden o al portador, 

será necesaria la aprehensión del documento mismo. Si dichos valores se encontraren 

depositados a nombre del deudor, se comunicará al depositario el embargo decretado, por lo cual, 

quedará conve.rtido en depositario judicial. 

El embargo podrá incluir intereses y dividendos. 

Artículo 1663. El juez determinará el número de depositarios que deben actuar, si no bastarc uno 

sólo. Si una de las partes pide que el depositario afiance su manejo y se justifica la solicitud, el + 
juez lo dispondrá así, a su prudente arbitrio y señalará para ello un término máximo dc cinco 

días. 

Si el depositario no presta la fianza, el juez procederá a reemplazarlo. 

Artículo 1664. El juez, sin más trámites, removerá al depositario cuando ambas partes lo pidan 

de común acuerdo o cuando lo pida el ejecutante, aunque no se exprese causa alguna. También lo 

hará sumariamente cuando lo pida el ejecutado si presenta prueba de que el depositario no 

administra el depósito con la debida fidelidad y celo, o si no rinde cuentas en su oportunidad. 

Artículo 1665. El ejecutante será solidariamente responsable por los actos del depositario que 

designe, cuando se acredite que éste ha incurrido en culpa, excepto cuando el depositario sea el 

propio ejecutado. 

Artículo 1666. Si el ejecutante lo solicita, el juez podrá disponer que el ejecutado o una persona 

que éste designe continúe la administración de la empresa, semovientes o inmuebles, quien 
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quedari con el cargo de interventor previniéndole que proceda de acuerdo con el ejecutante. El 

interventor recibirá los ingresos, hará o autorizará los gastos y consignará periódicamente cl 

producto líquido en el Banco Nacional del lugar. El ejecutado tcndrh cl carácter de depositario. 

El ejecutado podrá ser removido del cargo por la sola petición del ejecutante. 

Artículo’l667. Si el ejecutante lo pidiere, sc prescindirá del remate, con el fin de qÚe el crédito 

sea cancelado con el producto de la administración, sin perjuicio de que posteriotmcnte pueda 

Solicitarlo. 

En todo caso el depositario-interventor estará obligado a rendir, dentro de los diez días 

siguientes a la expiración dc cada mes, una cuenta mensual en la que aparezca 

pormcnorizadamcntc los ingresos y gastos dc los fondos que mancjc y a exhibir con esta cuenta 

los comprobantes respectivos. 

El depositario-interventor podrá ser removido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

1664. 

Artículo 1668. Cuando al efectuar el embargo de una empresa o establecimiento se encuentre 

dinero en efectivo, cl juez lo consignará inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales. 

Artículo 1669. Cuando se embargue un bien inmueble, cl ejecutante presentará, dos días después 

de decretado cl embargo, un certificado del Registro Público, en cl que conste si la tinca está 

libre, o si está gravada con hipoteca o anticresis. Si está gravada a persona jurídica, deberá 

presentar certificado sobre quién ostenta la representación legal de la sociedad y a ésta citará el 

tribunal o emplazará, según sea cl caso. 

Artículo 1670. Si la tinca estuviere gravada, cl juez dispondrá que se cite a los acreedores 

hipotecarios o anticréticos para que, dentro del término que les señale, puedan hacer valer sus 

derechos. 

Si no se cncontrarc a los acrccdorcs para la citación personal, se procederá mcdiantc 

cmplazaniiento confomic a las reglas c ~~encralcs y SC entenderán las diligencias con el defensor 

que se nombre. 

Si los acreedores citados no comparccicrcn cn el término señalado, del producto del 

remate SC deducirá la pat-tc que les corresponda y SC depositará en el Banco Nacional a su 

nombre. 

Articulo 1671. Cuando cl embargo rcsultarepCrjudicia1 para la continuación de las actividades 

económicas del ejecutado. podrá Este dentro del término previsto en el artículo 1708, pedir su 

sustitución en @cncs distintos que fucrcn suticicntcs. Esta solicitud SC tramitará en cuaderno 

scparaclo. 

Artículo 1672. Cuando la cosa objeto del embargo SC halle en poder del acreedor, por razón dc 

prenda u otra scmcjantc, no será ncccsario proccdcr a la aprehensión, y el acreedor quedará de - 
hecho constituido cn depositario judicial de clla. ~ 

Artículo 1673. A solicitud del deudor, del acreedor o aun dc oticio. cuando el valor dc los bienes 
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embargados sea superior al importe por el cual se ha decretado, cl juez podrá disponer 

sumariamente la reducción del embargo. 

A solicitud del acreedor y sin audiencia del deudor. pucdc solicitarse ampliacicirl r!cl 

cmhargo, cuando los bicncs sean insuficientes. 

Artículo 1674. Cuando a una persona Ic fuere embargada cl porccntajc Icgal del sueldo que 

dcvcnga por SLI cn~plco, si cambiare de éste o fuere nombrada para otro, csc gravamen afectar-li 

asimismo cl IIUCVO sueldo. con preferencia a cualquier ou-0 propuesto con fecha posterior al 

’ primero. 

El embargo 0 sccucstro propuesto con posterioridad al prinicro no surtirli cfcctos, si cl 

intcrcsado que tenga prcfcrcncia prcscntri ini3 soliciti~tl 31 trihiii~nl que decretó cl segundo 

embargo o secuestro acompaiiando copia autCntica dc In nota dc cmbnrpo o sccucstro. con 

cspresión de la fecha cn que se decretó. 

Será rechazada dc plano la petición que no SC funde cn esta prueba. 

Si se cumple co11 este requisito, el juez que resuelve la petición comunicará al dcspach~ LI 

oficina donde deben hacerse las retenciones que SC Ic de prcfcrcncia al embargo o sccucstro dc 

fecha más antigua y advirtiendo que el decretado por cl tribunal que rcsuclvc lo seguiri cn ILII-no 

una vez fmalizados los descuentos. sin perjuicio de cualesquiera otros embargos o sc‘c~~cstroc. 

ignorzidos por dicho tribunal. En cstc caso se seguirli el mismo proccdimicnto. 

La cntrc-a dc los descucnros SC suspende por cl tiempo CII que SC rcsuch~c cw pcti~iJl1. 

Si cl juez niega esta petición, cl interesado puede apelar antc cl superior. cn GISO que SC 

rcsuclva favorablemcntc la petición cs k-recurrible. 

Artículo 1675. Cuando varíe de cualquier manera cl cargo. posición. dcnominacicin o lugar dc 

prestación de servicios de un servidor público a quien se pague por medio dc la Contraloría 

General de la República, el cambio no afectará los secuestros o embargos antcriormcntc 

dccrctados y aquklla está en la obligación de continuar los descuentos. Esta disposición rige aun 

cn los casos en los cuales se trate de cambio de ministerio o cualquiera otra dependencia oficial 

que pague la Contraloría. 

Artículo 1676. La suma embargada sólo puede aumentar porque SC haya incurrido cn error 

aritmético, en liquidaciones anteriores o porque, habiéndose interrumpidc los descuentos, una 

nueva liquidación haga aumentar las costas, gastos o intereses. 

Sección 5” 

Reclamación al Hacer el Depósito 

Artículo 1677. Si al momento dc hacerse el depósito dc los bienes embargados SC hallaren CII 

poder de otro que exprcsc ser su dueño o que los ticnc à nombre de persona distinta del 

ejecutado. cl juez los dejará en su poder en depósito, y pondrá cl hecho en conokimicnto del 

cjccutanlc. 

Dentro dc los tres días siguientes debe manifestar el ejecutante si insiste o no cn que SC 

siga la ejecución sobre esos bienes y tendrá otros seis días para afianzar, a satisfacción del juez, 

la indemnización por los perjuicios que causarc la ejecución. 
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Articulo 1678. Si el acreedor insiste en que se persigan los bienes y da la fianza respectiva, tiene 

derecho a pedir que el tercero que ocupe los bienes afiance, a satisfacción del juez, que los 

devolverá en el estado en que se encuentran, si se declara que no le pertenecen, y si no son 

fungibles; si lo son, SC devolverán otros tantos de la misma calidad. Si no se consigna la fianza 

dentro de seis días, se entregarán los bienes a un depositario nombrado por el juez. 

Lo mismo se hará cuando los bienes denunciados por el acreedor se encuentren en poder 

del deudor y Cste presente prueba suma* de que los tiene, no como dueño,‘sino a nombre de 
. ‘. \ 

otro. 
.\ 

Artículo 1679. El juez, aI, ejecutarse la diligencia de embargp, resolverá cualquier dificultad que 

se suscite, allanándola pàr?¿¿uc el embargo no se suspenda, sin pejuicio de lo que 

posteriormente decida mcdiantc auto y asimismo tendrá suficientes facultades para decidir los 
,,I 

problemas que SC presenten con rcspccto a la &bsistencia; reducción o ampliación del embargo y 

para tomar dc plano las medidas que SC requikán para que en lo posible se eviten perjuicios 

inncccsarios al c.jccutado 0 a tcrccras personas. 

dbcción 6’ 

Desembargo 

Artículb 1680. En los casos de que trata la Sección Y, si cl ejecutante guarda silencio o no presta 

la lianza prescrita por cl artículo 1678, se desembargarán los bienes y cesará el depósito. 

Artículo 1681. Embargada alguna cosa en una ejecución, no podrá serlo en otra y, si lo fuere, se 

revocará cl segundo embargo. Pero puede embargarse el sobrante que en una ejecución quede a 

favor tic1 deudor. 

El embargo, y consiguiente depósito, cuando lo hubiere, de una cosa se rescindirá si al 

juez que lo decretó se le presenta copia auténtica de un auto de embargo de dichos bienes dictado 

cn proceso hipotecario seguido cn virtud dc uyla hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del 

embargo. Al pie dc dicha copia dcbc aparccei una ccrtiticación autorizada por cl respectivo juez 

y secretario, con cxprcsión dc la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el juicio 

ejecutivo, la fecha del auto de embargo. y que dicho embargo está vigente. Esta certificación 

dcbcrá ser de fecha no anterior a seis meses. Sin ese requisito no producirá efecto la copia. El 

juez que rescinda cl depósito pondrá los bienes a disposieión del tribunal donde se tramita el 

proceso hipotecario, de manera qug éste pueda verificar si el depósito, en virtud del auto de 

embargo, está vigcntc. 

Esta solicitud se tramitará como incidente, siguiéndose en cuanto fueren aplicables, las 
i 

reglas establecidas para las tercerías de dominio en los procesos ejecutivos, pero la apelación se 

concederá en el efecto devolutivo. 

Si al darse al registrador la orden de que trata el artículo 1652 informare que el inmueble 

denunciado como de propiedad del ejecutado está inscrito a nombre de otro o que haya sido 

embargado o sccucstrado por otro tribunal, se revocará el embargo decretado. 
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Sección 7’ 

Esccpcioncs 

Artículo 1682. Dentro tlc los ocho dias siguicntcs 3 la noti litación del niandamicnto c~jccutivo. 

pucdc cl cjccutado proponer las csccpcioncs que crea Ic favorezcan; pero no SC suspcndcrA la 

práctica dc las diligencias c.jccutivas, las cuales dcbcn adelantarse hasta poner cl proceso cn 

estado dc dictar auto dc rcmatc. para aguardar la decisión sobre las csccpcioncs que SC hayan 

propuesto. 

Artículo 1683. Si cl auto cjccuti\.o SC’ notilicarc por medio dc juw comisionado. los ocho días 

para proponcr cxccpciones SC contarlin dcsdc que cl despacho librado rcgcse al juc/ del 

conocimiento, dcbicndo cl sccrctario anotar esta fecha cn cl cspcdicntc. Si así no lo hicicrc. será 

rcsponsablc dc los ficrjuicios que puedan sobrc\wir a las partes. 

Artículo 168-I. Las csccpcioncs SC harán valer por medio dc incidcntc y SC sujctarin a las normas 

de los incidentes. cn la medida que no fkrcn modificadas por las reglas contenidas cn esta 

Scccibn. 

Artículo 1685. Sin perjuicio del dcrccho a in\,ocarse como cxccpcik, cl c~jccutado pucdc apelar 

rcspcc!o dc las objccioncs al titulo tales como irwxistcncia 0 Fílta dc idoneidad del mismo. 

Artículo 1686. Tratllndose dc la csccpción dc payo si ésta SC propone dentro dc los ocho dias 

siguicntcs al tkrmino prcvistn cn cl artículo 1682, éste puede acrcditarsc mcdiantc los rncdios 

comunes dc prueba. Si SC invoca con posterioridad a los ocho días dcbc acompañarì;c: la prucha 

documental. Lo dispuesto en cstc articulo SC entiende sin perjuicio de las normas substanciales. 

Artículo 1687. Cuando la ejecución tenga por base una resolución, sca dc juez o dc árbitros o 

arbitradorcs, o una actuación judicial, las cxcepcioncs han de fundarse cn hechos ocurridos 

después dc la fecha tic tal decisión. Si SC proponen cn contra dc lo dispuesto. cl juw los rechazara 

dc plano. 

Artículo 1688. Si cl cjccutadu LISXC‘ oportunamcntc del dcrccho que Ic conccdc cl articulo I OS?. 

cl juez dará traslado al cjccutantc del incidente dc cxccpcioncs por cl tCrmino dc tres días; ut~a 

VW vencido fstc. sea que cl cjccutantc contcstc o no y si hubiere pruebas que practicar, SC 

conccdcrá para cllo un término dc cinco a vcintc días comunes c improrrogables. Las partes de 

común acuerdo pueden solicitar que SC prolongue hasta cl mrisimo cuando cl juez hubicrc fijado 

uno menor. 

Expirado cstc tk-mino y sin que SC dicte providencia alguna, cl cjccutado podrá alegar 

dentro dc tres días y cl cjccutantc dentro dc los tres siguicntcs. 

El juez decrctarri pruebas de oficio, con arreglo a lo dispuesto cn cl artículo 793. 

Sólo la scntcncia que resuelva las cxccpcioncs cs apelable. 

Artículo 1689. El auto que resuelva el proceso ejecutivo o la sentencia que decida exccpcioncs 

admite impugnación por medio del proceso sumario. EI dcrccho dc impugnación caduca al aiio 
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de fenecido el respectivo proceso ejecutivo o incidente de excepciones. 

Si la impugnación fuere propuesta por el ejecutante dentro de los seis días siguientes a la 

ejecutoria de la sentencia que reconozca las excepciones y diere caución equivalente a la de 

secuestro, se mantendrá el embargo y el proceso sumario se tramitará a continuaciqn en el 

expediente que contiene el proceso ejecutivo. t 

Artículo 1690. Si las excepciones propuestas fueren de puro derecho o se fundasen 

exclusivamente en constancias del expediente, el juez ordenará en una misma providencia el 

trámite de alegatos, a efecto de que el ejecutado alegue en los tres días siguientes y el ejecutante, 

dentro de los tres días subsiguientes. 

Artículo 1691. Surtido el trámite de alegato, el juez de inmediato fallará sobre las excepciones 

propuestas. En caso de que reconozca una excepción que extinga el derecho reclamado, mandará 

cesar la ejecución y desembargar los bienes en que se hubiere decretado embargo. 

En caso negativo, ordenará llevar a cabo el remate una vez ejecutoriada la sentencia que 

decida las excepciones. 

Artículo 1692. Si se declara probada una excepción, de modo que termine la ejecución, se 

condenará en costas al ejecutante; si todas fueren desechadas, se condenará en costas al 

ejecutado. 
m 

Artículo 1693, Si se reconociere la excepción de beneficio de inven$ario en la resolución . . . . 
respectiva se limitará la responsabilidad del deudor al valor de los bienes que en la respectiva 

sucesión le hubiere correspondido. , 

Artículo 1694. Si en virtud de una excepción quedare reducida la suma por la cual se libró el 

mandamiento ejecutivo, las costas a cargo del ejecutado se reducirán proporcionalmente, sin 

perjuicio de lo .dispuesto en el artículo 1075. 

Artículo 1695. Cuando en el proceso ejec$ivo ; antes de dictarse mandamiento de pago, 

venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud Se procede, a pedido del ejecutante 

podrá ampliarse la ejecución por su importe, sin que el procedimiento se retrotraiga y 

considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido. Si con 

posterioridad al mandamiento de pago, vencieren nuevos plazosVo cuotas de la obligación, la 

ejecución podrá ser ampliada, pidiéndose que el deudor exhiba dentro del octavo día los recibos 

correspondicntcs o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo apercibimiento 

de haccrsc extensivo el auto a los nuevos plazos y cuotas vencidas. Si el deudor no exhibiere 

recibos o documentos que fuesen reconocidos por ei ejecutante, o no se comprobase 

sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. Lo 

dispuesto en este artículo regirá también en las ejecuciones por cobro de alquileres y expensas 

comunes. 
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Sección 8” 

Incidcntcs 

Artículo 1698. En cl trárnit~ dc las apclacioncs se seguirán las reglas gcncralcs. sal\.o cluc. al 

c,~ccutadn sc Ic concctla c’il cl cfccto suspensivo cl recurso contra cl auto cii ijuc sc clcclxcn 110 

probadas 12s csccpciancs propiicstas. 

;\rtículo 1699. El i!;<idcntc dc csccpcioncs se abrirá a pruebas cn la scgm&! instancia. LI cI;‘clu 

dc practicar las que liubicren sido aducidas en la primera instancia y que por cualquier matiz 1:~) 

SC hubicrcn practicado. .-\ solicitud de la parte recurrente, que SC hju-ri 31 intcrponcr cl kcurw tl~ 

:\pclacih. cl Tribunal SI:perior concederá un tkmino pru~!c!xial. dentro del que lije cl :irticulo 

12’4 para IU prlictica di: las pruebas omitidas. 

El juco dccrctari 111 práctica dc las pruebas que cstinl~ rieccsarias p;if ;I \.sri I;car IAS 

:rlirtnacioncs dc las panes. 

Sección 10” 

Venta dudicial 

Artículo 1700. Cuando no se propongan csccpcioncs dentro del tkmino corrcspondicntc o cstC 

cjccutoriado cl auto que las decida contra cl csjccutado. cl jt1c7 dccrctar~l el rcmatc C!C los bicncs 

cmhargados. 

Artículo 1701. 131 rcmatc scrri llc\ ado a cabo por cl tribunal dc la cwsa. 

Artículo 1702. Si se hubicrcn cmhargado semcntcras, y ci fruto no se hubicrc recogido al 

dictarse cl auto de rcmatc. SC rematarán como inmucblcs; si cl fruto cstuvicrc recogido. SC 

rcmatarh como bien mucblc. salw que las partes convengan cn otra cosa. 

Artículo 1703. Si cntrc los hicncs embargados sc cncontrarcn algunos tic naturaleza consumible. 

o susccptiblc dc rápida dcprcciación, o si cl costo dc la custodia, conservación o trrimitc dc 

remate fucrc desproporcionado a su valor, cl juez podrá ordenar previo los trAmites que El cstimc 

aconsejables y sin dilación, su venta inmediata con arreglo a las formalidades que a su prudcntc 

arbitrio él mismo determine y cl producto SC consignar2 cn certificado dc garantía. 
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Artículo 1704. Si Jo cnibargado es el interés social del deudor en sociedades dc personas, cl juez 

antes dc fijar fecha para cl rcmatc comunicar-5 al rcprcscntantc dc cllas cl avalúo dc dicho interés, 

a tin de que manificstc dentro dc los diez días siguicntcs si los consocios desean adquirirla por 

dicho precio. JJn caso dc que dentro dc cstc tk-mino no SC haga la anterior manifestación, SC 

Jijará fecha para el rcmatc; y si los consocios descarcn hacer uso de tal derecho, el representante 

consignara cn cl tribunal cl diez por ciento (10%) al hacer la manifestación, indicando los 

nombres dc los adquirentcs, y cl saldo dentro dc los treinta días siguientes. Sin embargo, para el . 
pago dc kstc, las partes podran acordar plazo hasta de seis meses. 

Si cl saldo no SC consigna oportunamcntc se aplicará lo dispuesto en los artículos 1718 y 

17’8. 

Ei rcmatantc del interés social adquirirá los derechos del ejecutado en la sociedad. En este 

C;ISO. dentro del mes siguicntc a la fecha del registro del remate, los demás consocios podrán 

dccrctar l;r disoltxitin dc la sociedad, con cl quórum decisorio señalado en la ley o en los 

estatutos. si no dcscan continuar la sociedad con cl rcmatantc. 

;\rtícuIo 1705. Poclr;i clccrctursc el rcmatc dc derechos posesorios sobre bienes inmucblcs 

cmlwga~los. 1%~ circunstancia SC expresará cn los avisos de rcmatc. 

1Ir1 cstc’ cuanto. el rc‘matantc podra gestionar la expedición del correspondiente titulo de 

~l~~minio a I’r\w ~1~1 cjccutado >‘su inscripción en cl Registro Publico, previo cumplimiento de las 

I;~rnl;tlidad~s 1’ wquisitos cstablccidos por la ley. 

Los +stos !. costas que sc causen por no tener cl titular inscritos dichos bienes, scran dc 

CUCI~LI ~1~1 :~l~atant~. sin perjuicio tlcl derecho de repetir contra cl cjccutado. 

.\r’thlhJ 1700. Si io cmbar~ac!o fucrc dinero, SC ordenara su cnrrcga al acreedor. hasta la 

~o~~~t~tnm~i;~ del \,aJor liquicladn. Si lo embargado fuere sueldo o renta periódica se ordenará 

l.~rllrc!$ar XI :tc~rccdor IU wtenido y quC cn lo sucesivo se cntrcgum los dineros que se rctcntan. 

hasta ck~hir I;i Ir~t;~lid;li! ~ic la obli~aci;ln. 

1.0s bicncs it~mtlcbl~s SC iictctminarrín por SU situación, linderos y dcmas circunstancias 
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que los dcn a conocer con precisión, y si cstuvicren inscritos en el Registro Público, se indicarin 

los datos pcrtincntcs. 

Los bicrtcs mucblcs SC dctcrminarrin CII los a1~1ncios, dándolos a conocer con la mayor 

claritlatl y prccisióri posibles. 

Artículo 1710. Sc pt~blicar;i CI anuncio por lrcs \‘cccs consccuti\‘as cn uti diario 0 periódico dc 

circulación en el lugar donde SC vcrificarc cl rcmatc. En dicho anuncio 0 a\,iso SC: advertirá que 

cl del díã sc17alado para cl r’cmate no fuere posible verificarlo. por virtud dc suspensión del 

despacho público decretada oficialmente, la $iligcncia Jc remate SC llc\fará a cabo cl día hábil 

siguicntc. sin necesidad dc nuevo anuncio, cn las mismas horas sei7aladas. 

El deudor y cl acreedor podrán publicar cn los diarios y periódicos los avisos que quieran 

y \.alcrsc de cuantos medios lícitos estén a su alcance para obtcncr cl mayor precio posible 1~01 

los bienes que sc \xn a rematar. 

E;l sccrctario harA constar en el expediente cl sitio cn que‘ SC ha~x fijado los cartclcs como 

también cl nombre, nGmcro y fecha del periódico en que sc haya dado cumplimiento a lo 

prescrito cn cstc artículo. 

Cuando cn cualquier forma los anuncios fucrcn dcsfijados. bo~-radOs o inutilizados para su 

lectura, cl jaez sancionará tales actos como dcsacatn. dc conformidad con cl Titulo XVII de cstc 

Libro. 

Artículo 171 l. Los wxatcs SC’ harlin entre las ocho dc la mafiana y la hora cn que cl reloj marque 

lascinco de la tarde. En los anuncios se esprcsará sicmprc que SC x~mitcn posturas dcsdc la hora 

dc la apertura dc la licitaci611 hasta las cuatro de la tarde. 

Artículo 1712. l.lcgada la hora dc la cclcbración del remate, SC anunciará éste y cada una dc las 

posturas IlaS Ci , mmmto cn que cl reloj del tribunal marque las cuatro dc la tarde. 

Iksp,.c. “‘T c!c I!icha !lora y hasta las cinco de la tarde, se admitirlin pujas y repujas, y cl 

funcionario rcmatadnr a(i.j udicará provisionalmcntc cl rcmatc en cl mcxllcnto que a bien tenga 

dentro dc la i1ltima !wra del rcmatc anunciado pre\.iamcnte que \’ a a adjudicarlo. a cfccto de que 

quede claranlc.g~ 1°C cstal~lccill:~ L]dC Cll cl mol~lCllto 1rC 1 7 Ia a~l,jidicnción no hay ninguna oferta que 

IllCjCiC ia illtil7la. 1.a adjudicacic’~l! ;‘!“‘\ is;,,, “ -,al <c,:.;! :inunci;1d;~ ;I los prcscnles por cl funcionario 

riw~atx~or. 

..ft*tícul,O 171-í. Para obtener n1a)wrcs \ crlt;ljas cn los rcmatcs dc ir1mtrchlcs, cualquiera dc Ias 

partes podrli pccfir que lotccn los bicncs. sal\~o cl C;ISO de que su situxción 0 circunstancias 

cspccialcs, hagan inconvcnicntc 0 perjudicial la di\,isitin, ;i juicio del juc/. Los hicncs muchlcs 

pcdcn agruparse c~i lotes y cnlilicarsc dc manera que permita :\ los postores ofrcccr pOr uno 0 

cualquiera dc los grupos. 

1-a solicitu(j <]cbc haccrsc antes de yuc SC sctiall: fcclla tic rcmatc. La I-cspcctiva 

rcsoluci6n no admite apelación. 
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El juez puede, en estos casos, ordenar la venta en distintas fechas y se suspendera el o los 

remates cuando el precio obtenido no alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas. 

Si alguna de las partes no se conformare con la agrupación de bienes hecha por el juez, 

deberá reclamar contra ella dentro del término de ejecutoria. 

Artículo 1715. En todo remate el postor deberá consignar para que su postura sea admisible, el 

diez por ciento (10%) de la cantidad señalada como base para el remate del bien o bienes que 
. 

.pretendc rematar. 

-!‘anto cl acreedor como el tercerista coadyuvante son postores hábiles para hacer posturas 

por su crkiito. El ejecutante y cl tcrccrista coadyuvante no necesitan hacer consignación, salvo 

cuando su crCd;to reprcscntc menos dc la base del rcmatc. En este caso. consignará el diez por 

cicntc, ( IO’!;,) dc la difcrcncin cntrc su crldito y la base del remate. 

,\rtículo 1716. L:n todo rcmatc puede huccrsc la \-cnta sicmprc que la postura cubra por lo menos 

las dos terceras partes dc la base del rcmatc. Cuando no concurra quien haga posturas por las dos 

twxras partes. sc sciialará otro día para cl remate, conforme lo dispuesto en los artículos 1708 J 

i 7 10 dc este Código. En este caso scrri postura hábil la que se haza por la mitad de la base del 

rc’ni,i!c‘. 

Si no sc prcscntarc postor por la base’del remate, se harli CI rcrnatc sin ncccsidad dc 

;ununcio al dia sjguicntc del segundo y en 61 podrá admitirse postura por cualquier suma. Esta 

ci:-cirnstanCia sc’ hará constar cn los anuncios a que se refiere cl artículo 17 10. 

..\rtículo 1717. ;\l postor ;I quien no se adjudicare el remate. Ic scrl~ dc\uelta Jc inmediato la 

sII:ll;l ccNlslyl~ld;l. 

,Irtículo 1718. lil r-cmatrmtc que no cumpliere con las obligaciones que IL’ imporwn las Ic!cs. 

pcrdw~ la suma consignada. la cual se cntrcgarí al ejecutante y â los terceristas coad~u\.untcs si 

1~~s hubicrc. cn concepto tlc indcmni~acitin. 

~‘uando hubicrc cluc distribuir la suma consigada cntrc c~iccutîntc !’ ICrCCriStilS 

ccìaii~~tl\.~unt~s. la distribucii>n Sc har.1 211 propon& ;l IikS Cll~llltiilS dC las i~~7XlllJ~S. 

Artículo 1711. Si la rematado fucrcn bicncs irmwddcs. su tlcscripciGn sc’ Iix~ co11 los requisitos 

que tija la Icy para la inscripcii,n de titulo de dominio JC inmucblcs. 
. 
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Artículo 1722. El comprador de bienes en subasta pública que no haya estipulado plazo 

mediante acuerdo con todas las partes en el proceso, deberá pagar al contado, dentro de los dos 

días siguientes al de la adjudicación provisional, cl valor de los bienes rematados. 

Artículo 1723. Cuando fuerc uno solo cl acreedor ejecutante y éste concurre a la subasta, podrá 

hacer postura por cuenta de su crédito y si no hubiere posturas superiores el remate se le 

adjudicará si ésta cubre por lo menos la base del remate. 

Si dos o más acreedores concurren en una ejecución y la postura más alta por uno que 

tenga su crédito asegurado con primera hipoteca, o con prenda u otra garantía real que le dé 

privilegio absoluto sobre los demás acreedores, dicho acreedor podrá igualmente hacer postura 

por cuenta de su crédito, en cuyo caso también tendrá derecho a que se le adjudique el remate 

siempre que dicha postura cumpla con el requisito indicado en el párrafo anterior y no hubiese 

posturas superiores. 

En estos casos si la postura por la cual se hizo el remate excediese del crédito por cuya 

cuenta cl acreedor la hizo. este deberá consignar la diferencia dentro de los dos días siguientes al 

remate, la cual entregará el tribunal al deudor o a los otros acreedores si los hubiese, dc acuerdo 

con las reglas sobre prelación y prorrateo establecidas en la ley. 

Si existiesen acreedores concurrentes y no hubiese acreedor hipotecario o si habiEndolo, 

la cantidad por la cual se remató excede el monto de la acreencia de dicho acreedor, con sus 

intereses y las costas del proceso. al producto del remate o al saldo que resulte una vez cubierto 

el crédito hipotecario, según fuere el caso, se le aplicarán las reglas.generales para pagar a los 

acreedores concurrentes, de acuerdo con lo que disponga el auto sobre prelación o prorrateo que 

dictará cl tribunal. 

Cuando el producto del remate tenga que ser distribuido entre dos o más acrcedorcs o 

beneficiarios, el tribunal, al ordenar el pago del certificado de garantía correspondiente por parte 

del banco que 10 emitió, podrá indicar en el mismo documento o en nota aparte, las cantidades 

que a cada uno de ellos corresponde recibir del respectivo certificado; cl banco proccdcrri 

conforme se lo ordene el tribunal. 

Previa consignación del costo correspondicntc. el tribunal remitirá cl respectivo 

ccrtifkado al banco que lo emitió para que expida tantos de ellos como acreedores haya que 

pagar, cada uno de ellos por la cantidad respectiva. 

Artículo 1724. Si el producto del remate no cubriera la deuda y las costas, se mejorará la 

ejecución con embargo de otros bienes del deudor, si los denunciare el acreedor, y SC anunciarán 

y rematarán dc conformidad con la ley. 

Artículo 1725. Cuando resultarc un saldo deudor en los p;occsos ejecutivos hipotecarios o 

prendaiios, después dc rematados todos los bienes hipotecarios o pignorados, podrá el ejecutante 

cn cl mismo proceso hacer uso del derecho que se establece en el artículo anterior. 

Artículo 1726. En los juicios ejecutivos los tribunales deberán ordenar en el mismo auto en que 

SC aprueba cl remate, que SC cancele cl registro del embargo de la finca que SC hubiere rematado, 

y comunicarán la orden de cancelación al registrador. 

Si la finca estuviere hipotecada se ordenará asimismo la cancelación de las hipotecas que 
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sobre clla pcscn; pero si hubicrc sido dada en anticresis o arrendamiento, cuyo título se halle 

dcbidamcntc inscrito, SC conservara csc dcrccho hasta su extinción. 

Artículo 1727. La copia dc la diligencia dc rcmatc dc bienes comprados cn subasta pública y del 

auto que aprucbc dicho rcmatc, registrada cuando SC trate de bienes inmuebles, será suficiente 

título dc propiedad a favor del comprador. Estas copias debcrân ser autenticadas por cl juez y su 

sccrctario. L 

Artículo 1728. Si cl rcmatantc no cumplicrc con lo dc su cargo, cl rcmatc quedará viciado por 

fdlta dc pago y cl juez dispondrá que los bienes embargados SC pongan de nuevo en remate en la 

fona prevista cn los artículos 1708 y 1710 dc este Código. En estos casos será postor hábil 

quien consigne el veinte por ciento (20%) de la cantidad señalada como base para el remate y 

será postura admisible la que se haga por las dos terceras partes de la base del remate, 

considerándose esta subasta como primer remate para todos los efectos legales. Si la venta se 

llegarc a T:iciar por segunda vez, cn la siguiente subasta será postura hábil la que se haga por la 

mitad de la base del remate y cl postor deberá consignar solamente el diez por ciento (10%) de 

clla. y SC aplicará en adelante lo que para cl segundo y tercer remate señala el artículo 1716. 

Artículo 1729. Cuando se comprucbc que SC ha ejecutado un acto que tenga por objeto cl retiro 

dc uno o más postores, el juez impondra al autor una multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a 
- 

quinientos balboas (B/.500.00). Esta multa SC impondrá inmediatamente, para lo cual SC seguirán 

los tnimitcs prc\.istos para cl dcsncato. 
. . . 

‘l310 cs sin pcrjtucto dc la acción penal a que hubiere lugar. 

.~\rliculn 1730. Podrá promovcrsc rrroceso de rcivindicacióu, de confomlidad con cl Código 

(‘i\ il. contra cl duciio dc los bicncs que hayan sido rematados en una ejecución, siempre que 

quicrl SC prcsc~ltc COIIW rci\indicador IIO sca la persona contra la cual se haya seguido cl juicio 

c.jccuti\o n que tlcri\~ sus clcrcchos de cstc. 

Si cti I;i sciitc’~icia qtic sc pronuncie en cl proceso dc reivindicación sc rcconocc al 

dc~n;~ndant~ tlcrccll~~ ;I t;tlcs hicucs. les scran cntrcgados. háyase dcvuclto o no cl precio del 

rcmatc. 

:\r-título 17.3 1. ~‘uando los l~icncs Irmatados SWI acciones u otros efectos cn el auto aprobatorio 

tlcl rcrnatc SC‘ ~~rtlcnar~i que la sociedad emisora cspida uuc\‘os títulos y los inscriba a fa\.or del 

ciccutantc. con lo cu;rl qucdar~ul caricclados los c\tcndidns originalmente al ejecutado. 

.Articulo 1732. (‘u;ulrlo sca rematado LIII bien para cl pago dc la parte c\-igibic dc una deuda a 

pla/os. gurant~/ada con I~ilwtcca o pr-cnda cons~it~~ida sobre él, no SC entrcgarli al c.jccutado cl 

sol~l-;llltc dCl p’c‘cio. deduc~Ja la pu-tc csigihlc dc la deuda. sin asegurar, a satisf’,lcciJn del 

acreedor. la cantidad que qucdorc a dcbcr. I:I que‘ sc dcposit3rá mientras tan!o. 

:\rtículo 173.3. Para la cjccuc¡Ou de UII;~ ohligacióu dc hacer que deba ser realizada por uu 
I 

tcrccrn. cl otorgamiento dc la escritura o documento por el juez o la dcstruccióu dc lo hecho con 

Iii ititcrvcnción dc aquel, s¿‘ dar-3 cumplimiento ;i lo dispuesto. cu los artículos 1027, 102s y 1020. 
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sin que ello impida que cl proceso continúe para el pago de los perjuicios moratorios y las costas. 

Si se tratare de obligación de dar una cspccic mucblc o bienes dc gkncros distintos dc 

dinero, que hubieran sido embargados, el juez ordenará al depositario que los cntrcguc al 

cjccutante y aplicará lo dispuesto en el artículo 1626, si fucrc cl caso. 

Capítulo II 

Procesos Ejecutivos Hipotecarios 

‘Artículo 1734. Cuando se establezca proceso ejecutivo por virtud del título hipotecario y SC 

persiga el bien hipotecado, con la demanda ejecutiva debe acompañarse la escritura dc hipoteca y 

un certificado del Registro Público en que conste que la hipoteca está vigente, si hay o no otros 

gravámenes sobre el mismo bien y quién es cl actual propietario del inmueble. 

Este certificado debe tener fecha de no más de dos meses anteriores a su presentación al 

tribunal. 

Artículo 1735. Cuando se instaure un proceso ejecutivo en virtud de título hipotecario y SC 

persiguiere la cosa hipotecada, se observarán las disposiciones de los Capítulos anteriores con IX 

especificaciones que contienen los artículos siguientes. 

Articulo 1736. La demanda deberá dirigirse contra el deudor. Cuando cl acrcctlor persiga. 

además, bienes distintos de los gravados con la hipoteca o la prenda.. se seguirá cl proccdimicnto 

señalado en el Capítulo V de este Título. 

El juez, con vista de la demanda y de los documentos mencionados en el párrafo anterior. 

dictará el auto ejecutivo. En cl mismo auto, dará cumplimiento a lo dispuesto por cl artículo 

1623. 

Artículo 1737. El auto ejecutivo contendrá Ii orden de pago dc lo que SC deba por capital c 

intereses, claramente cspccificados, y dc las costas y cl embargo del bien hipotecado. 

Serán aplicables a este caso las reglas relativas al depósito de bienes embargados o 

secuestrados. 

Las excepciones que el ejecutado opusiera y los incidentes que promoviera, se tramitarán, 

dc conformidad con lo dispuesto cn las Secciones 7” y 8” del Capítulo 1 de este Título. , 

Artículo 1738. Falladas las excepciones e incidentes en el caso de no haber sido .aquéllas 

presentadas en tiempo, el tribunal, transcurridos tres días dcsdc la notificación del auto ejecutivo, 

dispondrá que se lleve a cabo cl remate de la finca hipotecada. 

Artículo 1739. Se verificará el embargo del bien hipotecado mediante orden de inscripción en el 

Registro Público simplemente, sin efectuar su depósito a menos que éste último sea solicitado 

por el acreedor. 

. 

Artículo 1740. Cuando la ejecución se haya dirigido contra bienes especialmente hipotecados, y 

fucrc pacto cxprcso del contrato que cl acreedor pucdc encargarse de la administración de los 



Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 331 

mismos, cn tanto que SC verifica la venta, el actor podrá pedir que SC le ponga en posesión de 

ellos. 

El tribunal accederá a esta pretensión sin audiencia del deudor, si resultare dicho pacto de 

la escritura de préstamo o de otra adicional, sin perjuicio de continuar la ejecución hipotecaria a 

instancia del acreedor. t 

Serán aplicables a este caso las reglas relativas al depósito de bienes embargados o 

secuestrados. . 

Artículo 1741. Cuando no se proponga incidente o excepciones dentro del término que 

corresponda o esté ejecutoriado el auto que lo decide, el juez dispondrá que se lleve a cabo el 

remate del bien hipotecado. 

- 

Articulo 1742. Cuando el acreedor persiga un bien que estuviere gravado con más de una 

hipoteca, se citará a todos los acreedores hipotecarios para que hagan valer sus derechos de 

prelación en tercería coadyuvante. 

Las tercerías cn las ejecuciones hipotecarias sólo son admisibles en el caso de que los 

tcrccristas la introduzcan en virtud de la citación de que se trata en este artículo, o por tener algún 
.i 

credito que rcima las condiciones del artículo 1613. 

:\rtículo 1743. Salvo que las partes hubieren acordado la base del remate, lo dispuesto en e 1 

artículo 1 cS2 tendrá aplicación en las ejecuciones hipotecarias, en cuanto fuere aplicable. ! 

Artículo 1744. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del 

proceso ejecutivo, cl juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el &ículo 

1734. ordenará la venta del inmueble con notificación del dueiio actual del bien hipotecado; pero 

no se podrán proponer incidelites ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. El 

pago puede cfcctuarsc y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare 

haber pagado antes de la interposición de la demanda no sctá condenado a pagar costas causadas. 
La prueba ha dc consistir en documento auténtico, cn documento privado o en actuación judicial 

dc los cuales aparezca de manera clara que SC ha efectuado cl pago. 

Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si 

no se hubiere fijado precio al inmueble SC aplicará lo dispuesto en el artículo 1657. 

Artículo 1745. La introducción de tercerías en Jos procesos hipotecarios no suspende el remate 

ni cl pago al acreedor, si tuviere hipoteca de primer orden. 

Artículo 1746. Efectuado cl rcmatc, serán cubiertos los créditos asegurados con hipoteca, de 

acuerdo con la prclación~que Ics corresponda. 

Cuando a la ejecución concurran otros acreedores que no tengan garantías hipotecarias, el 

juez dictará cl corrcspondicnte auto de prelación o prorrateo antes de que tenga lugar el pago de 

dichos créditos. 

Artículo 1747. Si en las e-iecuciones hipotecarias, el precio de la venta de los bienes hipotecados 

no alcanzare a cubrir el crédiio hipotecario, en el mismo proceso puede el acreedor denunciar 
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otros bienes del deudor para que sean embargados y rematados, pero sin prelación por razón de la 

hipoteca. A esta actuación posterior se podrán acumular otras ejecuciones comunes, 

Artículo 1748. Los derechos que tengan los ejecutados o el tercero propietario con título inscrito 

contra el acreedor por causa de la venta sin trámite de proceso ejecutivo, los harán valer mediante 

proceso sumario. 

Aqticulo 1749. Es aplicable al proceso hipotecario lo dispuesto en el artículo 1622, cuando no 

mediare renuncia a los trámites del proceso ejecutivo. 

Artículo 1750. Cuando el deudor moroso de la obligación que dé lugar a la ejecución 

hipotecaria, fuere persona distinta del -propietario del bien hipotecado, el proceso ejecutivo 

hipotecario se tramitará con citación de ambos. 

Capítulo JJJ 

Proceso Ejecutivo Prendario 

Articulo 1751. Cuando un acreedor prendario quisiere hacer uso del derecho que le otorga la ley 

deberá consignar o poner a disposición del juez junto con la demanda la prenda y el documento 

en que conste la deuda. 

Recibida la demanda, si el documento prestare mérito ejecutivo, el juez dictará cl auto 

correspondiente, hará citar al deudor, le notificará dicho auto y lo requerirá para que pague dentro 

del, término de cinco días’él capital adeudado, los intereses vencidos y las costas de la ejecución, 

con apercibimiento de que si no lo hiciere se procederá a la venta o adjudicación de la prenda. 

Cuando la prenda se haya constituido sobre semovientes, así como en aquellos casos en 

que efbien pignorado se encuentra en poder de terceros, o no sea práctica su consignación en el 

juzgado, el juez podrá ordenar su embargo y depósito a solicitud del acreedor prendario cuyo 

título preste mérito ejecutivo. 

Artículo 1752. Si el demandante consignare la prenda ante el juez competente y expresare que 

no tiene constancia escrita de la deuda o presentare documento no reconocido, el juez citará al 

deudor y si requerido al efecto, reconociere la deuda o la firma puesta al pie del documento, se 

procederá con arreglo al artículo anterior. 

Artículo 1753. Notificado el auto ejecutivo, el deudor puede oponer Jas excepciones o promover 

los incidentes que a bien tenga, para lo cual, así como en materia de apelaciones, se estará a lo 

dispuesto en las Secciones 7”, 8’ y 9” del Capítulo 1 de este Título. 

Articulo 1754. Transcurridos cinco días sin que el deudor haya pagado u opuesto excepciones, o 

falladas éstas contra el ejecutado, el juez procederá de conformidad con los artículos siguientes. 

Artículo 1755. Cuando el deudor hubiere convenido de manera expresa en el documento en que 

consta la obligación el precio que debe servir para la v&tta de la prenda, éste será el que servirá 
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de base para el remate. . 

En caso contrario, el juez avaluará la prenda oyendo el concepto de peritos nombrados 

por él mismo. 

Artículo 1756. Concurriendo la circunstancia prevista en el articulo anterior, en caso contrario, 

hecho el avalúo de que trata la segunda parte del mismo artículo, el juez ordenará y llevará a cabo 

el remate de la prenda, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Si cl valor de la prenda fuere de mil balboas (B/. 1 ,OOO.OO) o más, la subasta se llevará a 

cabo de conformidad con las disposiciones de-este Título; _ _ 
2. Si el valor de la prenda fuere menor de mil balboas (B/.l ,OOO.OO), el remate se llevará a 

cabo por una sola vez, haciéndolo anunciar por carteles durante cinco días y fijando como 

base para las posturas la suma demandada por el acreedor. 

Artículo 1757. Si en el remate llevado’a cabo de acuerdo con el artículo anterior o en el segundo 

remate verificado en el caso del artículo 17 16 no se hicieren posturas que alcancen a cubrir la 

deuda y las costas, podrá el acreedor pedir que se le adjudique la prenda dando al deudor carta de 

pago por la totalidad de su crédito. 

- 

De no pedirse la adjudicación por el acreedor en la forma antes mencionada se procederá 

/ al tercer remate en la forma prevista por el artículo 1716. 

-EI pago del principal adeudado más sus intereses y las costas respectivas, hechos al _ 
l tribunal en cualquier tiempo, suspenderá el remate y dará lugar a la restitución de la prenda. 

Artículo 1758. Pueden oponerse excepciones, pero no introducirse tercerías coadyuvantes en los 

procesos ejecutivos prendarios. Puede asimismo pedirse el secuestro o embargo del sobrante en 

el remate a favor del deudor. 

Artículo 1759. Si cl proceso termina por pago o por el reconocimiento de cualquier excepción 

que libere al cjccutado dc la obligación, cl juez ordenará entregar la prenda al propietario. 

En los demás casos, ordenará lo pertinente, dc acuerdo con la ley substancial. 

Capítulo IV 

Proceso Ejecutivo de Menor Cuantía 

Artículo 1760. En los procesos ejecutivos de menor cuantía, los términos se entienden reducidos 

a la mitad, y cuando se trate de un número impar de días, la fracción se eleva a un día. En todo lo 

demás se aplicará las disposiciones contenidas en el Título XIV, del Libro II de este Código. 

Capítulo V 

Acumulaciones 

Artículo 1761. Se podrá acumular en los procesos ejecutivos pretensiones cuando la obligación 

que se persiga estuviere garantizada con hipoteca o prenda o fianza o mas de una de estas clases 

de garantía y cuando la garantía respectiva no cubra el valor de la deuda, aunque el 
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Capítulo VI 

Embargo dc otra JurisdiccGn 

At-tícula 1762. C‘umdo en un proceso laboral o dc cobro coactivo SC dccrctc cl cmbarg dc 

bicncs cmbargwlos cn uno civil, la medida se comunicará al juez que conoce dc Cstc. por oficio 

en cl que SC indicarán cl nombre de las partes y los bienes de que SC trate. 

El proceso cilfil SC adelantará hasta cl rcmatc dc dichos bicncs; pero antes dc la entrega de 

su producto al cjccalantc, SC solicitará al juez laboral o al funcionario fiscal la liquidación 

dcfínitiva cjccutoriada. dchidamcntc cspecifícada, del crkdito que antc d SC cobra y dc las costas 

y con base cn clla, por medio dc auto, SC hará la distribución cntrc los acrccdorcs, dc ncucrdo con 

la prelación estahlccidn cn la ley substancial. 

Artículo 1763. El auto a que sc rclicrc cl artículo anterior cs apclablc cn cl cfccto diferido y SC 

comunicarii por oficio al juez dcl proceso laboral o al funcionario que adelanta cl cobro coactivo. 

Tanto ktc como cl acreedor laboral podrán solicitar rcconsitlcración y apelarlo cn cl cfccto 

mcncIonado, dentro dc los dic/. días siguientes a la remisión del oficio por con-co rccomcndado o 

dc su cntrcga por un subalterno del j uzgdo si fucrc cn cl mismo lugar. 

Los gastos hechos para cl sccucstro, cmbaryo, avalúo y rcmatc dc los bicncs cn cl proceso 

ci\.il. SC cancclarrín con cl produc~c~ dci Icmatc con prcfcrcncia al pago dc los crkditos laborales y 

físcalcs. 

Cuando cl embargo SC haya practicado cn cl proceso laboral o fiscal, podrl’; pcdirsc cn cl 

civil cl del rcmancntc que pueda quedar cn aqukl. 
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Faccihl~ . . 

Tercería Excluyente , 

: Artículo 1764. La terceríi excluyente puede ser introducida desde que se decrete el embargo #e 

, los bienes hasta antes de adjudicarse el remate: Se regirá por los siguier$es preceptos: 

1. Si-tramitación es la sefialada para las excepciones en proceso ejecutivo y en ella se 

reputarán demandados el ejecutante, el ejecutado y los demás terceristas que hubiere; 

2. Sólo puede promoverse tercería excluyente fundándose en un título de dominio o derecho 

real, cuya fecha sean anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido 

cl embargo; 
3 - * Si SC trata de bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, la anterioridad del 

título debe referirse al ingreso de la orden de inscripción del embargo o secuestro en el 
, 

Diario de la oficina del Registro Público; 

4. Si SC trata de bienes muebles, la anterioridad del titulo debe referirse a la fecha del auto 

cjccutivo o de secuestro según cl caso; y para ello son admisibles todas las pruebas con 

que pueda acreditarse los derechos reales en bienes de esa clase; 

5. Si cl titulo consiste en una sentencia que declare una prescripción, o ,que declare la 

propiedad de un edificio a favor de quien lo construyó a sus expensas o de la adjudicación 

de tierras baldías, de conformidad con la ley sobre la materia, será admisible, aunque su 
fecha sea posterior, con tal que la demanda o petición sobre la que recae lasentencia haya 

sido prcscntada con anterioridad al auto ejecutivo o de secuestro; 
0. Serri rechazada de plano la tercería excluyente que no se’funde en el título que tratan los 

artículos anteriores, sean muebles o inmuebles los bienes embargados; 

7. La resolución que rechace de plano una tercería es apelable en el efecto devolutivo, pero 

caducará si el apelante no presta, dentro de tres días, fianza a favòr de ejecutante, cuya 

cuantía fijará el juez entre el cinco por ciento’(5%) y el diéz por ciento (10%) del valor de 

la cosa que se trate de excluir. Confirmada la resolución por cl superior, esta fianza 

pcrtcnecerá al ejecutante, sin más trámite, como indemnización; y 

s < Para la rápida solución de las cuestiones que se planteen a través de las tercerías 
cxcluycntes, el tribunal aplicará al trámite indicado en el articulo 494 de este Código. 

Artículo 1765. El arrendatario de un inmueble cuya renta haya sido embargada puede pedir el 

desembargo dc las rentas que haya pagado por adelantado, pero: para que esta tercería sea 

admisible, el pago adelantado debe constar en contrato de fecha anterior al auto ejecutivo 

extendido por escritura pública o por documento privado cuyas firmas hayan sido puestas o 

reconocidas ante notario, dc conformidad con el artículo 859 de este Código. 

Artículo 1766. No podrá proccdersc al remate sin que estén decididas las tercerías excluycntes 
que SC hayan introducido. 

Artículo 1767. El tercerista vencido puede acudir al proceso sumario para hacer valer sus 

derechos o hacer uso del derecho que consagra el artículo 1689. 
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Artículo 1768. Si SC libra cjccución para la cntrcga de una cosa dctct-minada cn Lirtttd de 

scntcncia o dc decisión dc árbitros o dc arbitradores, no SC admitirli tcrccrias crcluycntc tt 

ninguno dc aquellos a quienes deba pctjudicar la scntcncia. ni a los que dc cllos dcri\xzn sus 

dcrcchos por actos cjccutados o contratos cclcbt-ados. dcsputis dc notillcada la demanda o dc 

sometido el asunto a la decisión de árbitros o arbitradorcs. 

Artículo 1769. Cuando haya indicio dc la colusión del tcrccrista con cl cjccutado o cmbar’;ado, 

cl juez rcmitirri los itnrcccdcntcs al respectivo agcntc del Ministerio Público, sin que por cllo Ia 

acluación sc sitspenda o intct-rumpa. 

Sección 2” 

‘fcrccría Coadyttvantc 

Artículo 1770. Las demandas dc tcrccrias ¿zoad\uk atitcs sc sitjctarki a las sigiticnlcs 

disposiciotics: 

1. La demanda sc dirisira al juw dc la cjccitcicjn; 
1 -. Puede intctitarsc la tercería coadyuwntc inicntras no sc haya hecho el pago al acrccdvr; 

3 En cada rcrccria se reputa parte demandante al tL’rceristi1 y parte demandada al cjccutantc. 

al cjccutado >. 3 los dctnk terceristas que hayan; 

1. I.as tcrccrias coadyuvantes se tramitarán lo mismo que las cscluycntcs; 

5. 1-a tcrccria coad)uvanlc dchc apoyarse cn alguno de los documentos que prcstcn n:Crito 

c~jecuti~o y de fecha cicr~a anterior al auto cjccutivo. Pero si SC tratarc dc las scntcncias ;I 

que SC retiercn los ordinales 1 y 2 del artículo 1613, las tercerías ser;in admisibles con 

fecha posterior. siempre que el proceso, cn que dicha scntcncia SC hubicrc dictado SC ha).;1 

promovido con anterioridad al auto ejecutivo; 1 

0. EI que introdwca tercería coadyuvante ticnc derecho a denunciar bicncs dsl deudor. 

La kccría que no SC apoye en instrumento cjcculivo será rechazada dc plano. Sc 

cxccptúan las tcrccrias promovidas por cl Estado mcdiantc ccrtifkado dc que trata cl artículo 

1770, cl cual será acompañado por copias CCfTifiCiid~lS por cl Director Gcticral dc Itigrcsos dc 

cualquiera de los documentos que prcstcn merito cjcculi\.o cn los procesos cjccuti\.os por cohtw 

coactivo. Dichas copias tcndrin los mismos efectos Icgalcs que los documentos originales. Lo 

dispuesto en este párrafo no SC aplicari a los casos cn que SC haya prcscntado algún recurso cn 

los tribunales compctcntcs contra talcs certificados, antes dc la presentación de los mismos. 

Artículo, 1771. Cuando cl embargo recaiga sobre una na~z, flete o carga, podri proponcrsc 

tcrccría coadyuvante, basado cn los documentos cnumerados cn los ordinales 7 y S del artículo 

1613, aun cuando sea la fecha del documento anterior o posterior a la del auto cjccutivo. 

Artículo 1772. Admitida una tcrccría coadyuvante puede cl cjccutantc proponer otras para que SC 

Ic paguen los créditos no comprendidos en el auto ejecutivo. 

Al acogerse una tcrccría coadyuvante SC mandará suspcndcr cl pago hasta que SC resuelva 

y SC dicte cl auto de prelación o prorrateo a que haya lugar. 
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Artículo 1773. El auto que acoja o niegue una tercería coadyuvante es apelable en el efecto 

di fcrido. 

El auto cn que SC acoja la tcrccría SC les notificará por edicto al ejecutante, al cjccutado y 

a los demás tcïceristas, si los hubicrc. 

Artículo 1774. Si cn una cjccución de mayor cuantía SC introducen tercerías de menor cuantía, 

conocerá de todo cl asunto cl con-cspondicntc Juez de Circuito. 

Si cn una cjccución de menor cuantía se introducen tercerías de mayor cuantía, el Juez 

Municipal pasari cl asunto al Juez dc Circuito, quien adquirirá plena competencia para decidir el 

proceso cjccuti\,o y las tcrccrias. Sc determinará la cuantía con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 003. 

Artículo 1775. Si la cjccución tcrmína por dcsistimicnto del ejecutante o porque SC declare 

probada alguna csccpci&~ propuesta por cl cjccutado, no tcnninarán las tercerías coadyuvantes 

iniciadas; cn csk caso. si cs una sola tcrccría SC considerará al tercerista como ejecutante y se 

dictará el rcspcctivo auto dc remate. 

Si hubicrc dos o más tcrccristas SC tendrá al tercerista más antiguo como ejecutante y se 

continuará cl proceso. 

Sección 3’ 

Disposiciones Comunes a las Dos Secciones Precedentes 

,1rticulo 1776. l.:ts siguicntcs disposiciones serán comunes a todas las tercerías: 

1. La demanda dc tcrccría pucdc ser con-egida o adicionadxenforme a las reglas generales 

micn~ras no SC haya cjccutoriado la providencia que ordene abrirla a pruebas; 
-l -. Todo poder. ya sea otorgado en la ejecución, ya cn cua!quicra tercería, autorizada para 

gestionar cn dicha cjccución y cn todas las tercerías conexas propuestas o que se 

propongan cn lo siicesi\,o; 

3. I-as tcrccrías cscluycntcs 0 coadyuvantes que sc introduzcan sctin decididas por 

separado; 

4. Fallxías las tcrccrías coadyu\‘antcs SC dictará cl auto de prelación o prorrateo a que haya 

lugar a fin dc que cn 61 se dctcrmincn los dcrcchos de cada intcrcsado; 

5. El auto que dccidc cada tercería y cl dc prclacicin o pron-ateo son apelables cn el efecto 

suspensivo. La apelación del primero sólo suspcndc cl curso de la respectiva tcrccria, y la 

del segundo cl dc todo cl proceso hasta que cl juez resuelva dicha apelación; 

0. Rcspccto a las pruebas que obren cn cl cspcdicnte principal, basta con que el incidcntista 

las idcntifíquc sin necesidad dc que scan aportadas en el incidcntc. En todo caso cl juez 

dcbc tomar cn cuenta cunlquicr prueba que repose cn el cspedicntc principal. aunque no 

hayan sido idcntifícadas o mencionadas por las pafles; 

7. El juez pu& ordenar dc oficio, por razones de conveniencia, que cl Secretario compulse 

copias dc doc~~mcntos que reposan cn cl negocio a que acccdcn y que SC agreguen a la 

Lcrccría. 
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Capitulo VIII 
Proceso por Cobro Coactivo 

Artículo 1777. Los funcionarios públicos, los gerentes y directores de entidades autónomas o 

semiautónomas y demás entidades públicas del Estado a quienes la ley atribuya el ejercicio del 

cobro coactivo, procederán ejecutivamente en la aplicación de la misma, de confomlidad con las 

disposiciones de los Capítulos anteriores y demás normas legales sobre la materia. 

En los procesos por cobro coactivo el funcionario ejerce las funciones de juez y tendrá 

como ejecutante la institución pública en cuyo nombre actúa. 

En estos procesos no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de recursos por 

la vía gubernativa. 

En estos procesos no habrá condena en costas, salvo las relativas a gastos que hayan sido 

estrictamente necesarios para la tramitación, absteniéndose de tasar o conceder aquéllos 

excesivos, superfluos o inútiles y los que para su comprobación no se evidencien con la 

correspondiente factura, tomando en consideración para tales fines los usos y costumbres de cada 

lugar. 

Artículo 1778. Para la sustanciación del proceso ejecutivo por cobro coactivo y de las medidas 

cautelares, el funcionario ejecutor designará por medio de una resolución, un secretario del 

personal de la oficina. El secretario deberá notificarse de dicha providencia y tomará posesión 

del cargo ante el respectivo funcionario ejecutor. 

Artículo 1779. Prestan mérito ejecutivo: 

1. Las liquidaciones de impuestos contenidas en resoluciones ejecutoriadas que practiquen 

los respectivos funcionarios fiscales, a cargo de los contribuyentes, y la copia de la 

declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios para el cobro de las 

sumas adeudadas; 

2. Las copias de los reconocimientos y estados de cuenta a cargo de los deudores por 

créditos a favor del Tesoro Nacional, de los municipios, de las instituciones autónomas, 

semiautónomas y demás entidades públicas del Estado; 

3. Los alcances líquidos defmitivos deducidos contra los responsables por la oficina 

encargada de examinar y fenecer dichos estados de cuenta, acompañados en todo caso del 

documento público o privado legalmcntc constitutivo de la obligación por la cual SC 

deducen; 

4. Las resoluciones ejecutoriadas de las cuales surjan créditos a favor del Tesoro Nacional, 

de los municipios. de las instituciones autónomas, scmiautónomas y demás entidades 

públicas del Estado; 

5. Las resoluciones ejecutoriadas de funcionarios judiciales, administrativos o de policía que 

impongan multas a favor de las entidades de derecho público, si no se ha establecido otra 

forma de recaudo; 

6. Los documentos privados reconocidos por el deudor ante entidades públicas del Estado a 

las cuales la ley atribuye el ejercicio del cobro coactivo; y 

7. Cualquier otro documento que la Icy expresamente le atribuya mérito para el proceso por 

cobro coactivo. 
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,Artículo 1780. Ida Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, de la Jurisdicción Contcncioso- 

A<lnlirlistlntiv~1, conocerá de las apclacioncs, incidentes, excepciones, tercerias y nulidades que 

flwcn prcscntadas cn las cjecucioncs por cobro coactivo correspondiéndole sustanciar y resolver 

los recursos, incidcntcs, cxccpcioncs 0 tcrccrias. El interesado presentará el escrito 

cw-rcspondicntc antc cl funcionario que dictó la resolución que sc impugna. 

Los recursos, tcrccrias. cxccpcioncs c incidcntcs cn los procesos ejecutivos por cobro 

coactivo SC tr:lnlitarlín cn tínica instancia, corrcspondikndolc al Pleno de la Sala Tercer2 de la 

Corte S~~prcma tlc .lusticia decidir los mismos. 

Artículo 1781. (‘uando haya que practicar alguna diligencia fuera del lugar de su 

ci1.ct11lscripció11. cl liwionario cjccutor podrá comisionar a otro funcionario de su misma clase y 

catcgoria !’ ;I 105 .lucccs ;\lunicipalcs dc las rcspcctivas localidades. En estos procesos no habrá 

conclcna cn coslxs. salvo la5 rclati\.as a gastos dc cobranza coactiva. 

..\rtículo 1781. (‘entra las rcsolucioncs de los procesos por cobro coactivo de que trata cstc 

C’;rpítulo. podrA i~lta-poncrsc apelación, yuc será concedida en el efecto devolutivo. 

Artículo 1783. IA publicación dc los edictos cmplaxatorios y los avisos de remate se regirán por 

ILIS 1101’11111s coIIlllIlcs. 

- 

.\rticulo 1784. En cualquier tiempo, antes de verificado el remate de los bicncs, podrá cl 

cjccutadn alianzar cl monto total del proceso por cualquiera dc los medios legales, a satisfacción 

dcl ftlncionario, para celebrar un arreglo directo con el funcionario cjccutor y adoptar un sistema 

dc pa(-‘-o 3 pla/os. que sca comwido por las partes. En caso de incumplimiehto, se procederá al 

rcmatc con :trr~~lo a lo dispuesto cn la Sección lo”, del Capitulo 1, Titulo XIV de este Libro. 

.trtículo 1785. Lo dispuesto en este Capitulo no altera ni modifica las disposiciones especiales 

rclati\.as a la tn;Incra dc recaudar determinados impuestos, rentas y tasas sean nacionales. 

municilwlcs. dc las instituciones autónomas. semiautónomas y demás entidades públicas del 

13tado. 

TÍTULO X\’ 

Q1UI:l~K,Z \. (‘ONC[IRSO DI: :\C’REI:DORES 

Capítulo 1 

Declaración del Concurso 

Artículo 1786. El proceso de concurso de acreedores podrá ser voluntario o necesario. 

ScrG voluntario cuando lo promueva el mismo deudor, cediendo todos sus bienes a sus 

acreedores. 

Sc15 ncccsario, cuando SC forme a instancia dc los acrccdorcs o de cualquiera de ellos. 

Artículo 1787. Sc formará concurso de acreedores a los bienes de un deudor: 

1. Por cesión voluntaria que de ellos haga con tal fin; 
î b. Por haberse librado contra Cl tres o más ejecuciones siempre que no haya presentado 
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Artículo 1790. L.2 tlcclaracicin li~rnial del estado de quiebra sc harli /xx rcsoluci6n juJici;ll. c‘il Ios 

casos y con las t¿rmaiidadcs que prc\?enc cl Código dc Comercio. 

Artículo 1791. El proceso de c‘oncurso de acrcedorcs cs universal y a 21 SC acumularán tr~dos 1~;s 

~I’OCCSOS ci\.ilcs que cl quebrado tenga pendicntcs en cualquier juz,‘ ~Wb.7 al ll:omcrllo ClC 1:: 

declaratoria dc la quicl~ra y que SC hayan iniciado dentro de los cuatro atios antcriorcs. 

Artículo 1792. Si cl .jucz estimare que SC han llenado los requisitos exigidos para sus rcspccti\w 

CL~SOS cn los articulos anrcriorcs. dictará auto en que hará la declaración de concurso y dicrar(t las 

niciiitlus que SC c\prcsarán en cl Capítulo siguiente. 

En otro caso denegara dicha petición y este auto será apclahlc cn cl cfcclo suspc~l~i\ 0. 

.\rtículo 1792. II! auto cn que sc acceda a la declaración dc concurso. SC nottlicar~t 

itttncdiatattlcnte ;tl cowursado, el cual quedará en su ~~irtud, incapacitado pxa la adlllinistl-;tcitir, 

dc sus hicncs. 

Artículo 1794. Sal\-0 cl caso dc quiebra comercial. cuya declaratoria sc regirá por cl CAigo dc 

Comercio, cl deudor podrá opoticrsc a la declaración tlc concurso, hecha LI iIlslallcia dc sus 

acrccdorcs. dentro dc los tres días siguicntcs a aqukl cn que Ic haya sido notifícada. 

Pasados los tres días sin opolicrsc, qucdnrá firme dc dcrccho dicha dcclaraCión. La 

rcsolucitilt que declara cl c011ci11~‘;0 es apclohic CII cl clccto dcvoluti\.o; tanl\~iCn. la que dcclarc 

in~undatia la oposición ticl deudor. 

Artículo 1795. La oposicicin al concurso 0 3 la quichra. SC sustanciará por los trámites 

cslablccidos para los incidcntcs. 

Podran ser parte cii cl incidc~ltc dc oposición los dcmris acrccdorcs. dchicndo litigar 

unidos al deudor, y bajo una misma dirección, los que, como éste, SC opongan a la declaración 

del concurso, y unidos del mismo 111odo al acreedor contrario, los que quieran sostcncrla. 

La resolución que rccaycrc scrri apclahlc cn cl cfccto suspensivo sin que SC suspendan los 

cfcctos dc la pieza principal. 

Artículo 1796. Mientras SC sustancia y dccide.ia oposición del deudor, SC continuara la cjccución 
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dc las medidas acordadas y las demás que procedan, conforme a lo establecido cn el Capítulo 
i 

siguiente, para la ocupación de los bienes, libros, papeles y corresponderkia. 

Artículo 1797. Si SC dejare sin cfecto la declaración de concurso, cesará la intervención judicial 

y SC hará cntrcga al deudor de los fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia ocupados. 

Si cl curador hubiere desempeñado actos de administrador rendirá cuenta al juez. El 

deudor que no estuviera confonnc con la cuenta rendida por el curador hará valer sus derechos de 

conlòrmidad con los trámites previstos para la rendición de cuentas. 

Artículo 1798. Cuando SC hubiere publicado la declaración de concurso, se publicará también en 

la misma forma la resolución que la deje sin cfccto, si lo solicitare el concursado. 

Artículo 1799. En cl caso del artículo 1797 quedará a salvo su derecho al deudor para reclamar 

al acreedor, a cuya instancia SC hubicrc declarado cl concurso, la indemnización de daños y 

lwjuicios. cuando cl último haya procedido con dolo o falsedad. 

Esta reclamación SC dccidirri cn cl mismo cuadcmo de oposición y se sustanciará por los 

trámites dcl proceso ordinario. 

Artículo 1800. Después dc ejecutoriado el auto de formación del concurso, el deudor no será 

parte cn-cl proceso. más que en cl incidente sobre calificación de la insolvencia. 

En los actos a que concurra el deudor, por disposición expresa de la ley, su opinión tendrá 

carktcr mcramcntc informativo. 

, 
Artículo 1801. El juez puede decretar el embargo de los bienes y adoptar cualquier otra medida 

cautelar aun antes dc resolver sobre la declaratoria del concurso, en casos de urgencia, para la 

conservación dc los bienes. Cualquiera de los interesados podrá denunciar, bajo juramento, 

bicncs del deudor y si el juez estableciere ese hecho, decretará el embargo. 

Los secuestros y embargos que se hubieren decretado en procesos pendientes contra el 

dcurlor. SC acumularán a la actuación adelantada por el juez del concurso, quien asumirá la 

compctcncia. 

Los bicncs que cl quebrado adquiera como fruto de su trabajo o industria, con 

posterioridad a la declaratoria de quiebra. no podrán ser perseguidos por deudas anteriores a 

dicha declaratoria. mientras SC tramita cl proceso dc concurso dc acrccdorcs. 

Capítulo 1 I 

Diligencias Subsiguicntcs a la Declaración del Concurso 

Artículo 1802. En cl mismo auto en que SC declare formado cl concurso de acreedores a’los 

bienes dc un deudor, se dispondrá lo siguiente: 

1. El embargo y depósito de los bienes, libros, papeles y documentos; 
7 -. El nombramiento de curador del concurso; 

3. El cmplazamicnlo por cdicto a todos los intcrcsados para que dentro dc diez días SC 

prescntcn a cslar a derecho. apercibidos a que las consecuencias de su omisión o descuido 

scrin a su propio perjuicio; 
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4. 

_í 

6. 

La citxitin personal dc los interesados conocidos. prcscntcs cn cl lugar del proceso; 

La detcnci6n dc la corrcspondcncia Jcl concursado; 

La convocación dc los acreedores a junta ~cncral. que debcrli cclcbrarsc cn fecha fija que 

designará cl juc/. 

Artículo 180.1. LJn cl cd¡cIo dc ~mpl3/aiili~nro sc ad\.crtirá a los dcudorcs del concursado que no 

hapn p¿lgos ;I &tc. Sil10 al curador; ;i los que tengan bicncs del conct!rso. se Ics prcvcndrá que los 

ponían a disposicicin del dtic/ y cn lin. sc intlicarli cl dia !’ hora sciialados para la ~tinla ~~iicral. 

;\rtículo 1804. I-1 cdicI0 sc lijarA cn la sccrclaria. c’n sitios ptíhlicos del lugar. cti los dislritos 

donde SC sepa que lia!. inlcrcsados 1. w publicarll por tres \‘cccs cn tin peritidico clc 5 wln 

sircuincicin. 

:\rtículo 1805. Pura cl kptisiro dc los bicncs sc obscl-\xlin las reglas si~uicntcs: 

1. El nictaliso !. cfcctos ptiblicos se depositxlin en tin banco. así como tanihi~n las aIh¿~$as. 

Del rcclbo del depósito SC pondrLi testimonio cn los autos. qt~cdando cl original 

lxi.jo la custodia del ctirador; 

7 -. 1.0s frutos y dcmlis bitxcs muebles y los srn~o~~ie~~~cs . sc cntre~arlín al curador para sti 

custodia. bajo cl correspondiente inventario; y 

3. Los bicncs inmuebles SC pondrán bajo la administración del curador. 

Artículo 1806. klicntras no ha~x terminado el depósito, los bicncs y papclcs del c‘onwrso 

pcmiancccrlin bajo sello. que pondr;i el juez. 

..\rtículo 1807. La corrcspondcncia del concursado será abierta, al principio. por cl jtw J 

dcsputis por cl curador, una vez posesionado. en presencia de aquSl o dc quien lo rcprcscnrc. Se 

rctcndrá la que trate dc negocios y la otra SC cntrcgarli al intcrcsado. 

Artículo 1808. Luego que sca Iirme la declaración de concurso, si éste fucrc ncccsario, mandará 

cl juez se haga saber al concursado que cn cl término dc tres días prcscntc la relación de sus 

acrccdorcs y dc sus crkditos a que SC rcíicrc cl articulo 1788. 

Artículo 1809. El juez podrá ampliar este término por el tiempo que crea indispcnsablc, cuando 

sea notoria su insuficiencia, atendidas la importancia y circunstancias espccialcs del concurso. 

Artículo 1810. Si cl concursado no cumpliere lo prevenido en cl artículo anterior dentro del 

plazo que SC Ic señalc, o no pudierc cumplirlo por haberse aukntado, seguirá cl proceso adclantc 

tcniéndosc cn cuenta csc hecho como indicio dc culpabilidad, al hacer la calificación de la 

insolvencia. 

Artículo 1811. Si el concursado SC ausentarc del lugar del proceso después de ejecutoriado el 

auto de formación del concurso sin dejar persona con poder bastante para que le represente, se le 

nombrará un defensor con quien SC seguirá el incidente sobre la calificación de la insolvencia. 
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Cipitulo III 
Inventario 

Artículo 1812. Tan pronto como el curador tome posesión de su cargo o a más tardar dentro de 

las veinticuatro horas siguientes, se procederá a la formación del inventario de los biepes del 

concursado, con determinación expresa del valor de dichos bienes. 

Artículo 1813. En la diligencia de inventario, se hará constar: 

1. El estado de los sellos conforme fueron levantándose; 

2. El número y clase de los libros de comercio y el estado en que ie encontraren. En cada 

uno de ellos se pondrá una razón a continuación de la última partida, la cual firmarán el 

juez, el curador y el concursado si quisiere; 

3. Descripción de todos los bienes y efectos del fallido con excepción de la ropa, vestidos, 

muebles y efectos necesarios a él o su familia, cuya entrega se autorizará por el juez en 

vista del estado de ellos; y descripción de las letras, pagarés y cualesquiera otros efectos 

de comercio que fueren hallados; 

4. La circunstancia de quedar tales libros, bienes y documentos en poder del curador y bajo 

su administración y responsabilidad, menos el dinero que habrá de depositarse como se 

dispone en el artículo 1805; 

5. El nombre de las personas que asistieren a la diligencia; y 

6. Firma del juez, del curador y del concursado, si hubieren asistido y quisieren firmar. 

Artículo 1814. Se reputarán pertenecer al,fallido y se inventariarán como’tales: 

1. Los inmuebles adquiridos durante el matrimonio, cualquiera que sea el régimen bajo el 

cual se haya celebrado; 

2. Las alhajas, cuadros y muebles preciosos, sean del marido o de la mujer. Esta tendrá, sin 

embargo, derecho de reivindicar el dominio de dichos bienes, si sobre el hecho de haberle 

pertenecido antes del matrimonio o de haberlos comprado durante él con dinero suyo, 

rindiere prueba bastante. 

Artículo 1815. Los bienes que’se hallaren fu& del domicilio del concurso se inventariarán por 

el juez del lugar donde se encontraron, en virtud de comisión rogatoria y se depositaran a la 

persona designada por cl curador. 
- 

Articulo 1816. Los reclamos para excluir del inventario alguno o algunos de los bienes en él 

comprendidos serán resueltos por el juez de la causa, con intervencidn del curador. 

Articulo 1817. Así para la estimación de los objetos que hayan de inventariarse, como para 

cualquier otro trabajo del inventario, el curador tendrá para elegir en su ayuda las personas que 

juzgare convenientes. 

Articulo 1818. Siempre que el inventario no pueda terminarse en un solo acto, se tornar& las 

medidas que se juzgaren oportunas para la seguridad de los bienes y se continu& la diligencia 

en el día o dias siguientes. 



344 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 N”24.384 

Artículo 1819. El inventario se consignará en dos ejemplares, uno de los cuales SC agregará a los 

autos y el otro lo conservará cl curador. 

Capítulo Ii: 

Curador del Concurso 

Artículo 1820. En cada juzgado dc circuito habrli una lista de curadores ~ormatla para cit<lil afro. 

por la Corte Suprema dc Justicia. 

DiChil lista no coniprcndcrá nlcms dc cinco ni mk dc dic/ personas par3 Cilllil lugar. 

Artículo 1821. El curador nombrado para un concurso no ccsurli cn sus funciones por cl hecho 

de no ser incluido en la lista del aco siguicntc. 

Artículo 1822. El tribunal nombrará el curador dc cntrc la lista cx~,rcsada’antcriomlcllrc. 

Dicho nombramiento habrá de rccacr en persona idónea que no esté ligada con cl I;lllitlo 

por parentesco dc consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusi\z. 

Artículo 1823. Son atribuciones del curador: 

1. Representar al concurso en proceso y fuera de él, defendiendo sus dcrcchos y cjcrciendo 

las acciones y excepciones que le competan, para lo cual está exoncradò dc aliatirar 

costas; 
7 -. Administrar los bienes del concurso, haciéndose cargo de ellos y de los libros y papclcs; 

3. Recaudar y cobrar todos los créditos y rentas que pertenezcan al concurso y pagar los 

gastos del mismo que scan indispensables para la defensa dc sus dcrcchos 4’ par;! la 

consemación y beneficio de sus bienes; ‘>’ 

4. Procurar la enajenación y realización de todos los bienes, derechos y acciones del 

concurso cn las condiciones más venta.josas con la aprobación dc la junta dc acrccdorcs o 

el juez; 

5. Examinar los títulos justificados dc los crkditos y cxponcr a la junta dc acrccdorcs su 

reconocimiento y graduación; y 

6. Promover la convocatoria y cclcbración dc las juntas dc acreedores en los casos y para los 

objetos que lo crea ncccsario, adcmlis de los dctcrminados cxprcsamentc cn cstc Capítulo. 

Artículo 1824. Con permiso del juez y bajo su responsabilidad, pucdcn los curadores nombrar 

apoderados para cl dcscmpcño dc una o mAs dc sus atribuciones. 

. 

Artículo 1825. El juez rcmovcrá al curador y nombrará a quien lo reemplace, siempre que lo 

pida un acreedor, con prueba suficiente dc ncgligcncia suya o de abusos cometidos cn el cjcrcicio 

de sus funciones. 

La solicitud dc remoción SC tramitará como incidcntc. 

Artículo 1826. Todo nombramiento, reposición o remoción del curador, dcbcrá publicarse. 

Artículo 1827. Fuera dc los debcrcs que en este Capítulo SC Ics señalan a los curadores, tstos 
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ticncn los dc los mandatarios remunerados, conforme a la ley civil y su responsabilidad para con 

los acrccdorcs SC cxlicndc a las faltas que cometan rcspcc~o dc todos ellos. 

Articulo 1828. Concluida la liquidàción del concurso, rendirá cl curador su cuenta, y para su 

cxamcn SC sustanciará cl corrcspondicntc incidcntc. 

También podrá dcsignarsc curador por medio de telegrama. 

Cualcsquicra que scan los tk-minos del poder, se entenderá que el apoderado queda 

habilitado para tomar par-te cn todas y cada una de las discusiones y acuerdos del concurso. 

..~rtículo 1829. I:l quórum cn la junta lo fonnarlín la mitad mk uno de los acrccdorcs. Si por no 

co~~c~i~-~-ir dicho ni~mcro no pudicrc constituirse la junta, sc consignarA cn los autos esta 

circunstancia y SC hará 1111cva convocatoria con apercibimiento de que la junta ic celebrará con 

cualquier número de acreedores que concurran. 

Si cn cl dia fijado para la reunión no SC hubiere podido deliberar sobre todos los puntos 

dc la cw~oc;~toria. SC continux~ la reunión cn cl día o días siguicntcs hábiles, sin que sea 

tic’cc‘;;iri;i I~IIC\J citacilin. 

.\rtículo 18.10. 1.0s acuerdos SC tomarün por cl voto dc la mitad mk uno dc los acreedores 

pl~C?;~nlCs Cll la j1m. 

Los votos scr~kl computados por personas y por capital; cn cuanto a las primeras, cada 

a~~cdor tendrá LIII voto y con rcspccto al segundo, la suma de los créditos representados en la 

iunt:~. lli\ idida por cl núnwro dc kstos, dará dcrccho aun voto. , 

Sin crnbnrgo. cuando SC tratare de convenio entre los acrccdorcs y cl quebrado, será 

preciso, para C~LIC SCLI Icgalmcntc aprobado. que obtenga la nia\-oria de los votos pcrsonalcs 

prcscntcs y que rcprcscnten las tres cuartas partes del pasivo. 

y\rtículo 1831. Cuando un curador cese-en su encarso antes de la liquidación del concurso, 

rendirá su cuenta cn el tkmino que el juez le scfiale y para su examen y fenecimiento se 

proccdcrá como SC disponc cn cl artículo 1842. 

Artículo 1832. Si cl curador no rinde sus cuentas dentro dc los téninos que para ello le señale cl 

juez. cualquier acreedor pu& demandarlo por los pcf-juicios que sc sigan a la masa. 

iIrtículo 1833. Los honorarios del curador scrk fijados por los acreedores en junta general y, en 

caso dc dcsaciwdo, por cl juco, prc\Go dictaniw Jc peritos. 

(‘ua~lclo por cl canll~io dc curatlorcs lilcrcn Ix-ios los que hubicrcn trabajado cn cl 

concurso, cl honorario SC rcpartirii cntrc cllos, según sus rcspcctivos trabajos. 

Capítulo \’ 

.lunta Gcncral dc Acrccdorcs y 

Esamcn y Kcconocimiento de Ckditos 

Artículo 1834. Dentro del plato fijado cn cl ordinal 3 del articulo 1502, todos los acreedores 

dcbwin manifestar SLIS crkditos y alegar la prcfcrcncia que tuvieren. 
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Artículo 1835. En bcnefício dc los acreedores residentes fuera del país, podrá el juez, según las 

circunstancias, prorrogar con relación a ellos el plazo para la verificación de sus créditos. Esta 

rcsolucicin dcbcrá ser publicada por dos vcccs. 

Artículo 1836. En la junta de acrccdorcs dchcriw estar prcscntes cl curador y cl concursado o un 

rcprcsentantc de kstc. 

Artículo 1837. Ningtín acreedor icndni mrís dc un voto personal cn la junta, aun cuando lo sca cn 

.- \‘irtud dc diversos crkdiros. 

Los partícipes dc un crCdito scran considerados como un solo acreedor para cl cfccto dc 

votar en las juntas. 

El acreedor que tcnicndo diversos créditos se Ic probarc haber endosado alguno dc cllos 

para aumentar cl mimcro dc votos personales, perderá cn absoluto cl dcrccho dc votar cn las 

juntas. 

Artículo 1838. El escrito dc presentación dc cada crédito contcndrli cl nombre y apellido. 

profesión y vecindario del acreedor; el título. cantidad y prcfcrcncia del reclamo. 

Asimismo debe contener una designación detallada dc los hechos cn que SC funde cl 

reclamo y sus pruebas; y si éstas consistieren en documentos, serin acompañados originales. 

Siendo litigioso el crkdito al tiempo de abrirse el concurso, SC tcndrli como prcscnlacicin 

la referencia a los respectivos autos pendientes. 

Artículo 1839. En caso de que un crédito sea impugnado o que se dude dc su Icgitimidud. 

importe o privilegio, el juez podrá ordenar de oficio o a solicitud de parte legítima, la cshibición 

y compulsa de los libros del acreedor cn la forma que prescribe la ley. 

Artículo 1840. Si cl acreedor rehusare presentar sus libros o alegare que no los ha Ilc\~do, cl 

juez mencionará el hecho en el acta dc vcrifícación y a su ticrnpo resolverá la cuestión dc 

admisibilidad del crédito. 

Artículo 1841. Para cl cxamcn de los créditos extranjeros en beneficio dc los cuales se hubiese 

prorrogado cl plazo con arreglo al articulo 1835, se celebrará una junta especia). 

Artículo 1842. Concluido cl tkmino para manifestar los créditos, el curador prcscntará al juez, 

para que pueda ser examinado por los acrccdorcs, un estado gcncral de todos los crkditos a cargo 

del concurso que SC hayan reclamado, junto con las pretendidas prcfercncias y un infomlc 

razonado cn que se exprese si debe aceptarse o no cn todo o en parte, con preferencia o sin ella, 

cada crkdito. 

Artículo 1843. Reunida la junta, cl juez Iccrá cl estado general de los créditos y el informe del 

curador y se procederá al cxamcn de cada uno de ellos por cl orden cn que los consigne el estado 

general, oyendo verbalmente los alegatos y observaciones del curador, del concursado y de los 

acrcedorcs con derecho a votar. 
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Artículo 1844. El resultado de la votación se expresará en el estado a continuación de cada 

partida, lo mismo que si su cantidad y preferencia quedan reconocidas o si hay oposición y por 

quién, a la uno o a la otra, en todo o en parte. 

Artículo 1845. Sobre lo gestionado y resultado en una junta, el juez extenderá un acta que haga 

refcrcncia a las notas puestas en cl estado general que ha de agregarse al expediente. 

Artículo 1846. Si cl cxamcn de los creditos no pudiere tcmunarsc en un sólo día, el juez lo 

continuara cn cl día 0 días siguientes. 

No SC ncccsitará nueva citación. 

Artículo 1847. LA cantidad y prelación de un crédito se reputan reconocidas e indisputables 

cuando cl curador las ha aceptado y los acreedores de la junta las han reconocido. 

Artículo 1848. Sc considerará litigioso todo crédito no presentado dentro del termino que fija cl 

artículo 1 SO2 y su duciio pcrdcrá cl derecho a cobrar costas del concurso. 

Capítulo VI 

Pago de Créditos Privilegiados 

:\rtículo 1849. los acreedores hipotecarios, los pignoraticios, los que tuvieren dcrccho de 

rc‘t~ncidn !. todos los demis que gozaren de igual derecho que los anteriores en cosa determinada, 

sin perjuicio del dcrccho que les asista de exigir el pago de sus créditos pór separado, pueden 

prcsc‘ntarl~~ cn cl concurso y se someterán entonces a lo dispuesto en el Capítulo anterior, aunque 

cn I:IS \ot;~ciones carcccrán de voto. 

Artículo 1850. Reconocidos sus créditos, el curador hará vender la cosa afectada y hará el pago 

rcspcctivu. Para cstc tin. si la cosa fucrc mueble, el acreedor deberá ponerla a disposición del 

curador. 

Adcm~~s. cl acreedor participará cn proporción al total de su crédito, de los repartimientos 

dc la masa que procedan a la venta de la cosa sobre que tuviere derecho real. 

Realizada esta, se completará el pago del crédito y si algo sobrare ingresará ello en la 

IWW común: y si cl precio de la cosa no alcanzare a cubrir el crédito, el acreedor intervendrá en 

las reparticiones gcncralcs como acreedor comtín, por lo que quedare en descubierto. 

Artículo 18-51. El curador, aunque no cstc vencido el plazo del crédito de algún acreedor de los 

que habla cl artículo 1849, ticnc derecho dc hacer que SC venda la cosa. 

Artículo 1852. Los acreedores preferidos si quieren apersonarse también como acreedores 

comunes, debcran, desde su escrito de presentación, indicar la parte de su crédito con respecto a 

la cual renuncian la ventaja de su preferencia. 

Artículo 1853. Los acreedores de que habla este Capítulo, si fueren reconocidos en la junta por 

la mayoría. podrán pcrmanccer en cl concurso para que allí mismo SC les pague o si su crcdito 
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estuviere vencido podrán también, con sus títulos y la certificación de lo conducente del acta dc 

rcconocimicnto. demandar por separado al curador para cl pago dc su crkdito. 

Lo dicho aquí no obsta para que si algtín~acrccdor ha desconocido en la junta cl crkdito 

privilegiado pueda Iucgo,cstablcccr contra cl duciio dc i-stc la acción corrcspondicntc. 

Artículo 1854. Kccl~mJo por la mayoria cl crklito prcfcrcntc. cl acreedor dcbcrli promover sii 

demanda contra cl curador. 

Capítulo \‘I I 

Procesos Pcntlicntcs con cl Concursado 

Artículo 18S.5. Los procesos que al abrirse cl concurso cstuvicrcn siguikndosc contra cl 

concursado SC tramitark con cl curador. en \w del deudor. 

Artículo 1856. El carador puede pedir que los autos se repongan al estado que ~cnian cuando SC 

public8 la declaratoria dc fomlación del concurso, si justifícarc que los proccdimicntos 

practicados cn cl intcrmcdio han perjudicado los intcrescs del concurso. 

Esta gestión deber+ cstablccerse en los tres días siguientes a la primera notificación que 

SC haga al curador. 

,\rtículo 18S7. Siempre que de cualquier modo llegare a noticia del tribunal Ia declaratoria dc 

formación del concurso; SC abstendr5 de .todo procedimiento mientras el curador SC haya 

J aprrsonado o no haya sido citado. Sc exceptúa el caso de medidas pk-amcntc prc\~cnti\.as. 
--I 

Artículo 1858. Si la acción cjcrcitada contra el insolvente fucrc una puramente personal sobre 

una suma dc dinero o convertible en dinero, se suspenderá, aun de oficio, todo proccdimicnto que 

no sca dc mera cnn‘;cr\,ación o seguridad: Sin embargo, si en un proceso cjccutivo estuvicrc ya 

scfiaiarlo cl dia del remate, éste no se suspenderá; más el precio debe ir a la masa común. 

Artículo 1859. El actor cn el proceso suspendido, deberá presentar su crédito cn el concurso de 

acuerdo con lo dispuesto en cl Capitulo V. Si fuere rechazado, podrá continuar su proceso 

anterior, con cl curador dc la masa como contrapartc. quien lo tomará cn cl estado cn que SC 

hallare cuando SC suspendió. 

Artículo 1860. Lo dicho cn los tres primeros artículos dc este Capítulo es aplicable a los 

procesos pendientes cn que cl concursado fuerc actor. 

/’ 

Capítulo VIII 

Procesos contra cl Concurso sobre Crcditos Litigiosos 

Artículo 1861. Todos los créditos que no scan reconocidos por la mayoría en la junta general de 

acreedores, bien sea que la contienda verse sobre su existencia, cantidad o preferencia, se 

ventilarán con el curador en proceso separado ante el juez del concurso. También deberá el 

acreedor de la minoría que cn la junta de acreedores hubiere rechazado un crédito, impugnarlo 
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Artículo 1870. Ningún acreedor está obligado a recibir contra su voluntad una deuda activa dc la 

masa en pago de su crédito. 

Artículo 1871. El crédito que reciba un acreedor cn pago, se estimará en la cantidad que SC 

convenga en la junta. 

Artículo 1872. No habiendo cn la junta convenio sobre la asignación dc las deudas activas, los 

acreedores pueden convenir en venderlas en pública subasta al mejor postor, sin fijación de base. 

Antes de! día del remate SC pondrá dc manifiesto en la secretaría dc! juzgado una lista de 

los créditos y una breve descripción de sus pruebas. 

Artículo 1873. En los casos de los artículos anteriores, los acreedores no responden de la 

existencia ni de la exigibilidad de la deuda. 

El juez dará la certificación correspondiente sobre el traspaso por dación en pago o 
., remate, para que sirva de título al adquirente. Si el crédito constare en un documento, la 

certificación se extenderá al pie del mismo. 

Artículo 1874. Concluida que sea la realización y liquidación de la misma, SC procederá a la 

distribución final. 

Los objetos que no hayan podido realizarse se entregarán a la libre disposición de! 

concursado. 
7 

Articulo 1875. Con la cjkución de la distribución fina! queda fenecido el concurso y así lo 

declarará por auto el juez. 

Esto no obsta a que si luego se encontrare pertenencias del concurso SC rcaliccn y SC 

distribuyan cntrc los acreedores. 

Artículo 1876. El auto cn que se declare fcnccido cl concurso deberá comunicarse al registrador 

para que pueda inscribir en adelante los títulos que st otorguen por el concursado o a su favor. 

Artículo 1877. El curador rendirá cuenta dc su administración en la misma junta que SC rcúna 

para la aprobación de la distribución fina!. , 

Capítulo X 

Calificación dc la Insolvencia 

Artículo 1878. Dentro dc los seis meses siguicntcs al decreto dc concurso, cl curador dcbc 

promover la calificación de la insolvencia. con audiencia de! deudor y cn expediente separado. 

Artículo 1879. En cl escrito en que el curador promueve la calificación, presentará una 

exposición circunstanciada sobre los caracteres que presente la insolvencia y determinará la clasc 

cn que crea dcbc ser calificada. Si hubiere documentos justificativos de las aserciones de! 

curador, deberá éste acompañar copia dc ellos. 
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Artículo 1880. Lkl escrito del curador se dará traslado al concursado, quien deberá contestarlo 

cn el término dc cinco días y, cn caso de impugnacion, cl proceso se seguir8 por los tramites del 

ordinario. 
I 

Articulo 1881. Si el juez juzgare que la insolvencia es fortuita, deber8 declararlo ask Si del 

proceso resultaren máritos para conside%la fraudulenta, se inhibir4 el juez de su conocimiento 

respecto a la acción penal y remitir8 copia de lo conducente al Fiscal del Circuito para que 

cntablc cl proceso criminal correspondiente. 

Capitulo XI 
Convenio entre lor Acreedores y el Concursedo 

Articulo 1882, En cualquier ortado del proceso de concurso, dospuir do hecho el oxamon y 

rcconocimionto dc los crbditor y no antor, podran hacer lar acroodorcr y el concursado 101 

eonvcnior que estimen oportunos, 

hrtlculo 11183, Toda rrolieltud que Irr~rn el doudor o oualquiora do loo ocroodoror para 

eo~~vooa~er~is u junte quo tenga por &,jsto el wwvenjo, dborb oontonor los requlaitor QuIentoa, 

sin loa euulss no aer8 admitida: 

1, @IL’ se formulen con cluridad y preciribn Ircl proposielonos del convenio; 

2, Que sc aeompancn tantas copias de ellas auantoa saan los acreedores reconocidos; y 

7 I I Que cl que las haga sc obligue a satisfacer los gastos a que d6 lugar !a convocatoria y 

eelchroeirin de la junta, osogurando cl pago CI ratisfraoibn dol juez, 

Articulo 1884, La convocatoria dcbcra publicarse dos veces por edictos y se hará a los 

acrccdorcs que ligurcn en la lista presentada o aprobada por el curador, o a los reconocidos en la 

junta gcncral. 

Artículo 1885. Reunidos los acrccdorcs, el juez les dará noticia del estado de administración del 

concurso, del resultado probablc de su continuación y de lo que hasta allí conste de la 

califkacion y Ic Haro saber los tCrminos del convenio propuesto, 

~lrtlculo IgM, Si sc Ilcyurc i\ un ncucrdo cntrc cl deudor y la mayarla de los acreedores 

computada tic acuerdo WI cl p”rrirro tcrccro del articulo 1830, cl juez dará su aprobación al 

COIlvClli«. 

Articulo 1887. In~ncdiatamcntc dcspucs dc IU aprobación, el curador tomará las providencias 

ncccsarias para asegurar cl cumplimiento dc las obligaciones impuestas al concursado por el 

coiwcnio. 

Vcrifkadits estas diligencias, cl concurso SC tendrá por temtinado, lo que se publicará dc 

Iir rllistnir nwcr;r C~UC Ia dccloración dc cl. 
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Capitulo XII 

Delegación de los Acreedores 

Articulo 1888. En los casos de quiebra comercial los acreedores, desde su primera reunión, 

podran nombrar una delegación de tres a cinco de ellos, con el objeto de vigilar la administración 

de la quiebra. Dicha delegación asistiri con su consejo al curador, indicando las medidas que 

juzgue útiles y pertinentes para la mejor administración de la masa. 

Ayticulo 1889. La opinión dc la dclcgación dc los acrccdorcs sera mcramcnte consultiva, pero el 

curador deberá recabarla siempre que haya dc tomar alguna disposición importante. 

Artículo 1890. La delegación de los acrcedorcs dcbcrá reunirse por lo menos dos veces cada 

mes, con el objeto de examinar la marcha de los negocios y hacer, respecto de cada uno de ellos, 

las indicaciones que tuviere por convenientes; pero el curador podrá convocarla cuando lo crea 

conveniente. 

Cuando entre los miembros de la delegación no hubiere acuerdo, los diversos parecercs 

serán puestos en conocimiento del curador, para lo que hubiere de lugar. 

Artículo 1891. Cada uno de los individuos de la delegación de los acreedores tendrá dcrccho 

ilimitado de examinar los libros, papeles y demás documentos relativos a la quiebra. 

Articulo 1892. Los miembros de la delegac,ión,de acreedores devengarán honorarios que serán 

fijados por la junta de acreedores en el acto del nombramiento. 

Capitulo XIII 

Disposiciones Finales 

Artículo 1893. Los procedimientos del concurso se sustanciarán en cuatro legajos principales. 

El primero, o sea el general, comprenderá lo relativo a la declaración dc formación del 

concurso, medidas consiguientes a ella, conclusión del concurso y demás procedimientos que no 

deben incluirse en otro legajo. 

El segundo, o sea el de la’presentación de créditos, comprenderá todo lo relativo a 

convocatoria de acreedores, examen y reconocimiento de créditos. 

El tercero, o sea el de la administración, comprenderá los informes del curador sobre el 

manejo de la masa y lo relativo a la realización de los bienes, distribución del caudal y demás 

puntos de la administración. 

El cuarto, abarcará lo referente a la calificación de la insolvencia. 

Los incidentes sobre reposición del auto de declaratoria del concurso, remoción del 

curador y otros semejantes se tramitarán también en pieza separada. 

Artículo 1894. Las notificaciones en el concurso por regla general se harán únicamente al 

concursado y al curador. 

Las resoluciones que afecten directamente a un acreedor o que recayeren sobre un punto 

promovido por él o en cl cual interviene como tercero, en los casos en que cso le sea permitido, 
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ic scrlin t>otilicildos ;1 L:I tamhikn, de acuerdo con las reglas gcncralcs. 

Artículo 18OS. 1.0s proccditnict~tos cspcciulcs sohrc concurso dc wrccdorcs son definitivos y 

cscluyc~~ 18 vía ordinnriil. 

,\rticulo IOOO. Si SC ~.cCI;~iiiür~~i por cl rcprcsctitatitc del concurso cstratijcro hicncs del deudor 

c\is~cn~cs c11 Ia I<cpúhticn. ta ;lutoridA rctlucrida con tul ohjcto d&c diIr a\,iso por edictos, dc ta 

r~clanlaci<m hecha y si dentro dc los scscnta días siyuicntes ninpún acreedor dc la Rcpilblica SC 

prcsc:rHarc, sc porldrlin ;I disposiciciti del concurso cstranjcro las SUtllitS reclamadas. 

Articulo 1902. C\Ii\l\d~ Ia ctIi\tltía di Ias ddi\s ct~ IOS IGI\CS del concursado IIO CXCC&I de diez 

lllil billtX~ilS, SC procctlcri (fc COllhflllidíld COI1 Cl prcsoitc CilpitlltO. 

El .IUCZ dc Circuito, UIU \XTZ que SC prcscntc la petición del concurso, si la considcn 

j\lSti IíCilliil. dccrct:mí Su i\)XtIUfiI. No obstante. podrrin preceder a la declaratoria, las 

i~VCrigUílCiOllCS y diligCtlC¡ilS que cl juez juzgue ticccsnriiw pero dcbmíti ser hechas a la mayor 

IWXCliiltl )’ sin illldiCtlC¡i~ dCl deudor. 
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Articulo 1903. El auto dc dcckmtori~ de ngerttira debcrU cantcner: 

1, La dcsiynnci6n del curndur; 

2, La fecha para la audiencia, que dcbcrri cfecruarsc luego dc transcurridos no menos di diez 

dias y no ~6s dc vcintc dcspu6s dc la publicación del último cdicta cmpla~atorio dc los 

acrccdorcs; 
t . Los bicncs del concursado que deban vcndcrsc; y 

4. La cita a los acrccdorcs para que prcscntcn sus créditos cl día de la audiencia. 

Articulo 1904, El juc/: pucdc, CU casos urgcntcs. aun antes dc dccrctar cl concurso y hasta cn un 

Jia inhíbil. tomar laS medidas dc SC~~lîiliilli lltIC CollsidcrC llcccsarins col1 rcspccto ii los bicncs 

dcl deudor. 

Artículo 1905. En caso dc que SC nicguc la apertura. cl acreedor pucdc. preiia constitución dc la 

fianza rcspccti\.a, obtcncr cl secuestro dc los bicncs. 

Artículo 1906. El curador iwderá los bienes, antes dc que llegue la fecha dc la audiencia, sujeto 

a la aprobación previa del juez y depositara de inmediato las sumas dc dinero cn una cuenta cn el 

Banco Nacional. En caso dc que, cn csc lapso. haya sido imposible o inconvcnicntc la venta dc 

ios bienes. el juez concederá un plazo adicional, improrrogable, que no cxcedcrá dc vcintc dias. 

Articulo 1907. En cl acto dc la audiencia el juez, con intcrvcnción dc los acrccdorcs 

reconocidos. rcsolvcrá, sin ulterior trámite, respecto de los créditos que sc.prcscntcn y establcccrá 

la graduación y prelación dc los mismos. 

Los acrcedorcs que no concurran a la audiencia, ni hayan presentado sus crfditos con 

anterioridad, no los podrán hacer valer posteriormente cn el proceso ni cn otra vía. 

Artículo 1908. Las rcsolucioncs que se dicten son irrccurriblcs. salvo cl auto que rcsucl\ ;I sohrc 

la apertura del concurso y dc adjudicación y cnlrcga, cti cl que se re\~isarkí toda la actuaci~in. 

Artículo 1909. Tcrminacla la audiencia y si hubicrc apclac~ón cl juez la conccd~rci mcdiantc 

proveído dc mero obedccimicnto y cni.iará intncdiatamcntc cl cxpctlicnrc al ju/+o dc origen, 

sin trámite alguno. 

Artículo 1910. Iniciada la audiencia, si fucrc del caso. cl juez wialarri para cl día siguicntc su 

continuación, hasta cuando sc dicte auto dc adjudicacicíri y critrcca. 

~ucz del conocimiento. 

l 
Las actas y escrituras cstcndidas con arrc~lo ;I cstc Capitulo cslán clcntas dc todo 

impuesto o dcrccho y SC llarrin CH papel simple. 

Artículo 1912. El auto cn que SC dcclarc fcnccido cl concurso tlchxí comunicarse al registrador 

para que pu& inscribir cn adclantc los títulos que se otorguen por cl concurso a su favor. 
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TíTULOXVI 
EXPROPlAClóN 

Capítulo I 

Normas Gcncralcs 

- -- 

Artículo 1913. Sicmprc que sca ncccsaria la expropiación dc un bien, por motivos dc utilidad 

pi~hlica o tlc intcrks social definidos cn la Icy. dc acuerdo con cl artículo 45 dc la Constitución 

Politica, SC seguirá cl proccdiniiento que a continuación SC cxprcsa: 

1. La demanda clc cspropiación dcbcrá prcscntarsc con la Icy o acto cxpcdido por la 

autoridad con~pctcntc que ha declarado la expropiación, la que expresará con toda 

claridad quC cs lo que dchc cxpropiarsc. con quC objeto y por qué motivo. Esta 

circunstatlcia tambih SC cxprcsará CII la Jcmanda. La demanda SC dirigirá: 

2. Contra cl propietario del hicn o los que scan titulares dc dcrcchos rcalcs sobre cl 

n1¡sm0; 

ll. C’ontra las partes tlcl proceso. si cl bien SC hallarc cn litigio; 

c. Contra los arrendatarios o acrcedorcs anticrCticos. si los contratos constan cn 

escritura ptíhlica y se han registrado; 

ll. Contra la persona que posee cl bien, sin perjuicio dc lo dispuesto cn el literal “a” 

dc cstc ordinal. 

;ì -. Si SC‘ iratarc dc inmuehlcs. se prcscntará igualmente un certificado sohrc la propiedad y 

Lp\~~inlcnCs. 

3 I:I dc~nantlantc podril acumular cn la misma demanda varios inmuchlcs. aunque 

~CIICIICK~II i\ distintas personas. I 

:\rticulo 1011. Si del certificado dcl Registro Público aparscc que el bien tiene gravámcncs, cl 

wto ordcnarA la citacicin personal dc los rcspcctivos acreedores, quicncs tcndran cl caractcr de 

parte cn todo lo rckionado con cl avaltío dc dicho bien. La notificación será personal. Los 

iicrccdorcs no intcrvcndrltn cn la designación dc los peritos; pero podran objetar cl dictamen de 

CStOS Cl1 IOS CilSOS CIC IC-. 

Artículo 1015. 1.0s ncrccdorcs reales dclxxín fomular sus demandas dentro de los cinco dias 

sigicntcs al Jc la notificación a cada uno para que SC les pague o SC consigne el valor de SIIS 

crlditos, 

Artículo 1916. Si cl demandado 110 SC oponc a las demandas mencionadas en el artículo anterior, 

cn la scntcncia SC ordenara su pago o consignación, tal como se hace para los acreedores reales 

no concurrcntcs cn cl proceso cjccutivo. El demandado podrii proponer cxccpcioncs dentro Jc los 

tres días siguicntcs al traslado que SC Ic dé dc esa demanda. lo cual no obstara para yuc dicte, cn 

Stl CilSO. SClltCllCii1 dc cspropiacicin. 

Dichas cxcepcioncs sc tramitaran por ~‘1 procctlimicnto previsto cn cl proceso cjccuti\~o 

liipotccario. 

~licntras SC tramiten toles demandas no SC llar5 cntrcga al dcmandndo del valor que SC 

consigne para cfcctos dc la cxpropiacion. 
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Articulo 1918. En la scnlcncia cn que SC dccrctc la expropiación, cl juez a~~alum’~ cl bien dc que 

SC trate. 

Sc tomürri cn considcruciSn cntrc otros clcincntos, cl valor catastral. 

Articulo 1919. Cualquiera de las partes pucdc impugnar por nlcdio clc incidcntc cl avalúo hcch~ 

y cn tal caso las partes podrán nombrar peritos para que dictaminen rcspccto al \alor del bien. 

El juez resolvcra cl incidcntc dentro del t&mino de cinco días y la resolución que dicte cs 

apelable en el cfccto suspensivo. 

Artículo 1920. Cua~ldo cl valor del bien quede fijado de manera dcfiniti\.a. cl dcmanda~~tc tlcbcrá 

consignarlo en efcctko en cl juzgado dentro dc los seis días siguientes al tic la n»tilicaci¿~n tlcl 

auto rcspcctivo. 

Articulo 1921. Si cl innluehlc objjcto dc la expropiaci6n tuviere una cdific;rci611 dc c;wüctcr 

movible. cl jtw podrá a solicitud tlcl demandado, autorizar la rcrnoci~rl dc Ii1 co~~s~~cciti~~. 

dcduciEntlosc cl valor que acucrdcn las partes importe dc la expropiación. t;.n caso dc que 

hubicrc acrccdorcs rcalcs y cl itnpor~c de la indemnización fucrc insuficicntc para satislaccr sus 

crtiditos, SC rcqucrirli cl conscntimicnto de dichos acrccdows. 

Artículo 1922. Cunndo por motivo dc utilidad pitblica sca ncccsario expropiar Ia mayor parte tlc 

una finca, si la pürtc que haya dc quedar cn poder del di 370 no pudicrc ser utilizado por Cstc dc 

una niancra con\micritc 0 si Ilaja dc tlcsmcrcccr c11 wlor, sc dcbmi ortlcníir la cspropincii7ti dc 

toda Ia finca. 

;Irtículo 1923. Al arrendatario que pueda oponer su contrato a tcrccros adquircntcs. SC Ic 

scfialara una indcmniración acorde con los perjuicios qnc sufra como resultado dc la 

expropiación. 

..\rtículo 1924. Lna LW consignado cl precio dc la cspropiación, cl juco ~~tljutlicnrri al 

/ dcmantlantc los blcncs expropiados y lo pondra cn posesión dc cllos. IA resolución rcspcctiva 

ser;\ inscrita en cl Kegistro PGblico. 

Artículo 1925. El precio del bien expropiado será entregado al intcrcsado o intcrcsados o a sus 

rcprcsentantcs, salvo que los bicncs estén hipotecados o gravados con anticresis o embargados o 

cn litigio 0 sujeto a una condición resolutoria. 
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C’apítulo II 
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seWindolas con toda claridad. Si la documentaci6n le pareciera completa, procederá al avalúo 

corrcspondicntc. 

Completadas las pruebas y hecho cl avalúo, el juez resolverá, dentro de los dos días 

siguicntcs, sobre la expropiación; y si la conccdc, fijará la indemnización. 

Articulo 1929. La sentencia que decrctc la expropiación seri notificada pcrsonalmcntc al 

interesado quien, dentro dc los cinco días siguientes, puede interponer Recurso dc 

Reconsideración acompafiando o aduciendo pruebas, si a bien lo tiene. 

Ariículo 1930. Si se negare el recurso y cl demandado apelare, SC Ic conccdcr~ cn cl cfccto 

diferido. 

La apelación comprenderá a la vez la resolución que decretó la expropiación y la que 

negó el recurso. 

De la resolución en que se niegue la expropiación, la alzada SC concederá cn cl cfccto 

suspensivo. Tanto en este caso como en los demás de que trata el prcsentc Capítulo, las 

apelaciones se surtirán según las reglas establecidas para las de los autos. 

Artículo 1931. Lo dispuesto en este Capítulo no altera ni modifica las normas consignadas en 

leyes especiales sobre expropiación y su respectivo procedimiento. 

TÍTULO XVII 

DESACATO A LOS TRIBUNALES 

Artículo 1932. En materia civil son culpables de desacato: 

1. 

2. 

, 

Los que sin causa legal rehúsen dar al alimentista los alimentos ordenados por el juez; 

El cónyuge que durante el proceso de divorcio o de separación de cuerpos moleste al otro 

cónyuge o a los hijos después de decretadas las medidas provisionales y el cónyuge que 

en proceso de la misma clase no suministre al otro, sin causa legal, la suma fijada 

provisionalmente por el juez para expensas de 1:. litis; 

Los que en proceso posesorio hayan sido condenados por despojo o como perturbadores y 

reincidan en los actos que han dado lugar a la condena u omitan lo necesario para que 

ellos cesen; 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Los que continúen la obra nueva mandada a suspender; 

Los que violen el auto de suspensión después de notificado; 

Los que derriben hitos o mojones o rompan sctlos puestos por orden de la autoridad 

judicial; 

Los que rompan, desfijcn, borren o inutilicen edictos o avisos puestos por orden de la 

autoridad judicial; 

Los que requeridos para la devolución o entrega de cosas depositadas o dc escrituras, 

documentos o expedientes que hayan sido confiados por cl juez a abogados, curadores, 

depositarios, peritos, litigantes, porteros, empleados y otros auxiliares de la 

administración de justicia, no restituyan o entreguen la cosa requerida cn el término que 

les fije la ley 0 el juez; y 

En general, los que durante el curso dc un proceso o de cualquier actuación judicial o 
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después de terminados, ejecuten hechos que contravengan directamente lo ordenado en 

resolución judicial ejecutoriada; y los que habiendo recibido orden de hacer cosa o de 

ejecutar algún hecho, rehúsen sin causa legal obedecer al juez. 

Articulo 1933. A la persona responsable de desacato, el juez le impondrb arresto por todo el 

tiempo dc su omisibn o renuencia a obedecer la orden judicial que motiva su rebeldia, 

Para la imposicibn de la pena corpornl, cuy8 duracibn en ningdn ca10 podrA ser mayor de 

seir mrsee por un8 misma falta, ae proceder& PP(: 

ttr perfiotitr eontra lo cud ue dicte el apremie wrporrl rer& datenida por un thmino no 

nwyor de UH RWI, Voneido toe periodo wr9 puesta en IlbertacI y rl paauen dIe% dia dc estar libn 

eh quo ptwante Irì prueba $8 ~&NX cumplido lo errlenade por e1 juez, Perth detenida nuevamente 
huetu pert aatw mw38 y atil ruoerlvam61nt~ hasta que ee sumgta el ah que puede durar el apremie 
BR 8U teiulidad; 

rWlculo 1933, La pcrronr a quinl IC Ic imponga ranoibn por deaooato, riempre rer8 rerponrablo 

por los pcr.juicios que ocasione su rcbcldia, ya sea qua ruka o cvitc detencibn. 

Articulo 1935. Por la cjccucidn del apremio corporal no se suspenderán los procedimientos 

judiciales pendientes ni se impedirán los que puedan sobrevenir. 

Articulo 1936. Las sanciones que se imponen en este Titulo no son aplicables en los casos en 

que la ley seiìale expresamente otra sanción civil o procesal o la rebeldia en que se incurra. 
La medida SC impondrA en virtud de querella de parte interesada, con la cual se 

acompafiará la prueba sumaria del hecho que constituya el desacato, cuando a ello hubiere lugar. 

Laa qucrcllas por derecato relacionadar con alimentoa, roAn tramitadar y dorpachod9r 

por cl juez de prcfercncia a cualquier otro asunto y lo mis breve, d@\ro del término sehalado al 
cfccto. 

Articulo 1937, La sancibn no ae ejecutar6 sino cuando haya expirado el tkmino dentro del cual 
pueda cl interesado hacer uso del Recurso do Roconridoraci6n o cuandooste quedo resuelto si 
hubiere lido interpuesto oportunamente, 

Articulo 1938,’ La rorolucldn que noaiga el rpelrblo en el ohcto dovolutlvo, 
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TÍTULO XVIII 

GARANTÍAS DEL ESTADO Y ENTIDADES PÚBLICAS 
; 

Articulo 1939. En los procesos civiles el Estado y los municipios gozaran de las siguientes 

garantías: 

1. Sus obligaciones exigibles ejecutivamente, según las reglas generales, se ha& efectivas 

de! modo previsto en el Capitulo VIII del Título XIV de este Libro; 

2. No podrán ser condenados en costas; 

3. A los representantes del Estado y de los municipios debe hacerseles las notificaciones en 

sus oficinas y en las horas de despacho. Solo en el caso de no encontrárseles en su 

despacho después de habérseles ido a notificar durante tres días distintos, la resolución de 

que se trata, será legal la notificación que por medio de edicto se les fije también en la 

puerta del respectivo despacho; 

4. Contra el Estado y los municipios no puede el demandante ejercer medidas cautelares, 

excepto las relativas a pruebas; 
. 

5. Las resoluciones que se dicten contra el Estado o un municipio, se consultarán aun 

cuando los representantes de dichas entidades no hubieren apelado; y 

6. Las demás que resulten de las disposiciones de este Código o de una ley. 

,: TÍTULO *X 

DEFINICIONES ’ .< 
,, : . i 

~ I 1.7 j 1 (4’ 
Articulo 1940. Los términos empleados ‘-en est&.Códgo~ se entenderhn en el sentido que a 

continuación se establece: .’ . : <’ : ‘, .c : 
1. Por Estado ha de entenderse la Nackn, :ei muliicipio 0 cualquier entidad pública 

‘_ I’ 
autónoma o descentralizada; 

; Ll, I 

2. Demandante, es la persona que ejerce una pretensión; demandado, la persona con cuya 

audiencia se ejerce la pretensión; 

3. Actor, es el que promueve una instancia; opositor, el que sostiene la instancia en contra 

del actor; , 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Instancia, es el ejercicio de la pretensión en cada uno de los grados del proceso; ’ 

Es traslado, el conocimiento que se da a una de las partes del escrito de la otra, para que 

conteste, disponga o proponga lo conveniente acerca de unos y otros; I 

Litigante, es toda persona que gestione ante los tribunales, aunque no haya contrario 

respecto a lo que reclama; “,:? 
Parte, es el litigante o grupo de litigantes que sostienen en un juicio una pretensión;, 

Resolución, es la decisión que profieren los tribunales o cualesquiera funcionarios 

públicos o personas particulares revestidos temporal o permanentemente de funciones 

judiciales. Es un término genérico, que incluye providencias, autos y sentencias que se 

definen en el Capítulo 1, Título VIII de este Libro; y 

Tribunal, es toda oficina en que se ejerzan funciones judiciales por cualesquiera 

funcionarios, corporaciones o personas que según la ley puedan administrar justicia. La 

palabra tribunal sirve también para designar el funcionario, corporación, persona o grupo 

de personas que lo integran. 
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LIBRO TERCERO 

PROCEDIMIENTO PENAL 

TÍTULO 1 

DISI’OSI<:IONES PRELIMINARES 

Capítulo 1 

Acción Penal 

1 
. .c\ 

Artículo 1941. El objeto del proceso penal cs investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus 

autores y partícipes. En consecuencia, no podrá imponerse pena alguna por delito sino con 

sujeción a las reglas dc procedimiento de este Código. 

Artículo 1942. Toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a toda denuncia se 

prcsumc su inocencia. 

Artículo 1943. Nadie podrá ser sancionado por un hecho no descrito como delito por la ley 

vigente al tiempo dc su realización, ni sometido a medidas de seguridad que la ley no haya 

estahlccido prcviamcnte. 8 

Artículo 1944, Nadie podra ser juzgado, sino por tribunal competente, previamente establecido, 

confonc ul tramite legal, y con plena garantía de su defensa. 

Artículo 1945. Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho 

aunque sc modifique su calificación 0 se afirmen nuevas circunstancias. 

‘-‘ Artíclulo 19%. Por los hechos punibles previstos en la ley peña1 ordinaria, toda persona será 

investigada. acusada y juzgada por los Órganos y mediante el procedimiento establecido en este 

L.ibro. Sc csccptila lo relativo a las sanciones correccionales y disciplinarias que pueden imponer 

las autorid:ldcs judiciales y las penas y sanciones cuya imposición corresponda a jurisdicciones 

cspccialcs. que tengan cstablccido un procedimiento especial. 

Artículo 1947. En las materias que no tengan regulación expresa cn este Libro o en leyes 
proccsalcs complcmcntarias SC aplicarán las disposiciones del Libro II de este Código, cn cuanto 

no scan incompntiblcs con la naturaleza del proceso penal. 

Artículo 1948. Toda norma Icgal que limirc la libertad personal, cl ejercicio de los poderes 

conferidos a los sujetos del proceso o que establezcan sanciones procesales será intcrpretadà 

rcstricti\.amentc. 

Artículo 1949. Por un solo hecho se seguirá un solo proceso aunque sean varios los autores 0 

partícipes. En la misma forma SC procederá aun cuando los hechos punibles sean varios y exista 

continuidad 0 concxik 
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Articulo 1950. Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos 

precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción 

serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los danos o los perjuicios que 

resultaren del proceso ilegal. 

Articulo 1951. El procedimiento en los procesos penales siempre será de oficio y los agentes del 

Ministerio Publico serán los funcionarios de instrucción, salvo los casos en que la ley disponga 

otra co8a. 

Articulo 1952. La accidn penal cs pública y la ejerce el Estado por medio del Minirtcrio Pdblico, 

salvo en los caeos cxprcsamcrrtc scfialadoe cn cate C6digo. 

Articulo 1953, El ejercicio de la accion penal puede ser de oficio o por querella legalmente 

promovida, 

Los agentes del Ministerio Público podrán abstenerse de ejercer la accion penal: 

1. Cuando los hechos investigados no constituyan delito; 

2. Cuando resulte imposible la detcmlinacion del autor o autores del hecho punible; 

3. Cuando la acción penal esté lcgalmcnte extinguida o prescrita; 

4. Cuando cl delito carezca de significacibn social y estén satisfechos los intcrescs del 

afectado; 

5. En los casos en que cl imputado haya sufrido una pena moral por cl hecho que se 

imcstiga, siempre que no constituya una amenaza social; 

ú. En los supuestos scfialados en el articulo 1965 del Codigo Judicial, cuando cl afectado 

haya desistido de la prctcnsion punitiva o haya otorgado el pcrdon al inculpado. 

Sc cxccptúan de lo dispuesto en este articulo, los delitos contra la administracion pública 

o con los cuales haya sido afectado cl patrimonio del Estado, de los municipios o dc las 

instituciones autónomas 0 scmiautónonias, 

Articulo 1954. En los casos en que los agentes de Instruccidn del Ministerio Público, decidan no 

ejercer la accián penal, deberan hacerlo mediante resolucion motivada, la cual pcrmanccera cn la 

secretaría dc la agencia de instruccion correspondiente, por un periodo de scscnta días habilcs, 

con cl fin de que cl dcnunciantc o querellante pueda presentar las objeciones corrcspondicntcs. 

Articulo 1955. Los sujetos antes mencionados podrán objetar la rcsolucion que dccidc cl no 

ejercicio de la acción penal, mediante cl siyuicnte procedimiento: 

1. Presentarán escritos de objeción a la resolución que tlccida cl no cjcrcicio dc la accion 

penal. 

2. El solo aviso dc objeción obligará al agente dc Instrucción dsl kjinisterio Público contra 

el cual se presente, a remitir el cxpcdiente al tribunal corrcspondicntc, despacho cn el cual 

SC lc dará cl trámite de incidcntc dc controversia dc conformidad con cl artículo 1993 del 

Código Judicial. 

Articulo 1956. Los delitos dc rapto, estupro, corrupción dc mcnorcs y ultrajes al pudor son de 

procedimiento dc oficio, pero no se instruir8 sumario sino por querella dc la persona agraviada, 
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cualquiera que SCII su ctlad, de su representante legal, si es menor, o de la persona que sobre ella 

c,jcrza Ia guarda. aunque no sca tutora ni curadora legal. 

La qucrclla no SC admitirá si la persona agraviada la presenta después de un mes de la 

cjccución del hecho, y tan~poc~~ cuando cl representante legal de la persona agraviada, o quien 

sobre clln cjcrza la guarda, la presenta después de tres meses de haber tenido conocimiento de la 

c~misicin del delito, si SC cncucntra cn cl país, y de un afro si se encuentra en el exterior. 

Sc considera guardador a quien tuviere a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del 

menor. 

Sin cmhargo, la instrucc¡Gn SC iniciará sin ncccsidad de querella en los siguientes casos: 

C‘unnJo cl hecho haya causado la muerte dc la víctima o haya sido acompafiado de otro 

delito que tenga scíialada pcn:~ rcstricti\.a dc la libertad y que pueda investigarse de oficio; 

Cunntlo ci hcchn SC conma c‘n lugar público; ) 

~‘u~~c!~~ SC conlctn ahusando dc la patria potestad o dc la autoridad de tutor o curador, o 

por per-sona :I cuyo CAI-20 cL;tL;. por cualquier 1notit.o. la \,ictirna del delito. 

Irticulo 1957. 1% los ~lc‘li~~~s LIC apropiaci3n indchida, calumnia. injuria, incumplimiento de los 

~IL+c~I~~~ I~;~n~~I~~~rcs y COI~~CLC‘IK~:~ tlcslcal. sc rcquicre qucrclln Jcl ofendido. 

\rticulo 1958. Sv SC rcqucrirli qucrclla para proceder por cl delito dc apropiación indebida, 

LLXNIO rcsultcn at’cctados bicncs dc cualquier entidad pública. 

..Iriiculo 1050. til qucrcllnntc podrá. cn todo tiempo. desistir di 13 querella, sal~,o las escepciones 

C~~lli~ll?~~l;lil;lS Cl1 CSIc’ COdigO. 

,\r~iru lo I 900, Todo prcrccso cn mntcria criminal cesarli desde el momento cn que SC comprucbc 

111~ 1~ ~wwi~l~~ alguno dc los ht~hos que extinguen la acción penal o la pena o cuando surjan 

~~‘irci~~lst;~~~ci;~s que prck!ucw esc cfccto, scgtín cl Cridigo Penal. 

Artlcuio 1Wl. 131 IOS LYSOS CII que cs posible la suspensión condiciotial dc la pena, el Ministerio 
I%hlico o cl imputado pucd~n solicitar. !l:~sta In I’CSO~UC~~~I que fije In fecha dc la audiencia, la 
suspcnsiOn condicional del proceso pcnul. Si cl imputado esta dc acuerdo con la suspensión y 

adtnitc los hechos que SC Ic imputan, cl juez puede dcci-etar la suspensión cotl’dicional del 
pWCCS0. sicmprc que cl imputado haya reparado los daños causados por cl delito. afiance 
sutìcicntcmcntc la reparación. incluso mediante acuerdos con el ofendido. y asuma formalmente 

la obligación dc reparar el da80 cn la medida dc sus posibilidades. 

La suspensión del proceso penal no impide el ejercicio de la acción ci\,il cn los tribunales 

rcspccti\.os. 

Artículo 1962. Al rssolvcr la suspensión, el juez debe fijar las condiciones a que la somete y el 

plazo cn que dche cumplirse, que no será menor a un año, ni superior a cuatro; el juez debe 

sclcccionar 13s reglas que debe cumplir el imputado de entre las siguientes: 

1. Residir cn un lugar señalado o someterse a la vigilancia que determine el juez o el 

tribunal; 
7 -. ProhihiciOn dc frccucntar determinados lugares o personas; 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicos; 

Comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tiene cumplida, aprender una 

profesión y oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que determine 

el juez o tribunal; 

Prestar trabajo no retribuido a favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera 

de sus horarios habituales de trabajo; 

Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario; 

Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal determine, un 

oficio, arte, profesibn o industria, si no tuviere medios propios de subsistencia. . 

Articulo 1963. Si el imputado se aparta considerablemente en forma injustificada de las reglas 

impuestas, o es sometido en forma legal a un nuevo proceso, se debe revocar la suspension y el 

proceso debe c,ontinuar su curso. En el primer caso, el juez o tribunal puede ampliar el plazo de 

prueba hasta el límite de cinco aflos, cuando haya fijado originalmente un término inferior. 

La revocatoria de la suspensión del proceso no impide la posterior suspensión condicional 

de la pena. 

Articulo 1964. Vencido el plazo previsto en el artículo 1962 y cumplidas de manera satisfactoria 

las condiciones fijadas para la suspensión del proceso, el juez declarará extinguida la acción 

penal y ordenará el archivo del expedíente. 

Articulo 1965. Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la 

pretensión punitiva en los delitos de hurto; lesiones y homicidio por imprudencia; lesiones 

personales; estafa; apropiación indebida; usurpación, siempre que en su ejecución no hubiere 

violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad; daRos; incumplimiento de deberes 

familiares; expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos; calumnia e injuria; 

inviolabilidad de domicilio, salvo los ejecutados con violencia sobre las personas, con armas o 

por dos o mas personas; contra la inviolabilidad del secreto y otros fraudes contemplados en el 

Capítulo IV, Titulo IV, Libro II del Código Penal. El desistimiento podrá realizarse por la 

persona ofendida, su heredero declarado o representante legal, si el imputado no registra 

antecedentes penales y se hubiere convenido en la reparacibn del dafio. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá aplicarse en el caso del delito de homicidio 

culporo cuando concurran las siguientes circunstancias: , 

1. Cuando el causante se encontrare bajo los efectos de bebidas embriagantes, de drogas o 

sustancias que produzcan dependencia física o psíquica; 

2. Cuando el agente abandone, sin justa causa, el lugar de la comisión de los hechos; y 

3. Cuando la persona hubiere sido favorecida con este beneficio dentro de los cinco aAos 

anteriores. 

Articulo 1966. En los casos de violencia doméstica, procede el desistimiento por parte de la 

persona afectada cuando sea mayor de edad, siempre que concurran las siguientes condiciones: 

1. Que el ,acusado o la acusada no sea reincidente en este delito u otros delitos dolosos 

contemplados en la ley penal panamefia. 

2. Que cl acusado o la acusada presente certificado de buena conducta y evaluación por dos 
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médicos siquiatras o de salud mental, designados por el Ministerio Público. 

3. Que el acusado o la acusada se someta a tratamiento por un equipo multidisciplinario de 

salud mental, cuando el juez de la causa lo estime necesario, bajo la vigilancia de éste. 

Cuando se trate de violencia patrimonial, aunque el afectado sea menot de edad, se 

aceptará el desistimiento cuando se haya resarcido el dtio ocasionado. 

Articulo 1967. También podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo, en los delitos de 

retención indebida, por desistimiento de la persona ofendida, cuando el imputado remita las 

cuotas obrero-patronales o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente, antes de la 

audiencia preliminar. 

Articulo 1968. Cuando alguno de los elementos del delito dependa de la decisión de un proceso 

cxtrapenal, no se dictará sentencia hasta que sea decidido aquél. No obstante si transcuniere un 

año dcsdc la suspensión y no se hubieren decidido definitivamente las cuestiones que la 

motivaron, SC dictará el fallo correspondiente. 

Capitulo II 

Acción Civil 

Artículo 1969. De todo delito naceiambién la acción civil para la restitución de la cosa y la 

indemnización de los dafios y perjuicios ocasionados por el hecho punible, contra el autor o 

partícipe y, en su caso, contra el civilmente responsable. En este último caso, la accicin podrá 

inkntarse en el proceso penal o por la vla civil. La accibn civil dentro del proceso 5610 podrá 

inkntarla la víctima del delito que se haya constituido en querellante, en las condiciones 

previstas por la ley. 

Artículo 1970. El querellante titular de la acción civil es parte en el proceso penal y tendrá _ 

derecho a incorporar, al expediente, los medios de prueba que conduzcan a demostrar la 

naturaleza y cuantía de los dafios y perjuicios derivados del delito. 

Artículo 1971. En los procesos por delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública o 

delitos contra IR administración pública, que generen perjuicios econ6micos, será obligatoria la 

constitución de parte a cargo de la entidad perjudicada para los efectos de reclamar la 

indemnización correspondiente, si se comprueba la existencia de delito y no se ha logrado el 
resarcimiento econ6mico. 

De la apertura de la instrucción sumarial deberá siempre comunicarse al representante 

legal de la entidad de que se trata, con el propósito de que colabore en la investigación. 

Artículo 1972. Ejecutoriada la sentencia condenatoria y establecida la responsabilidad civil, se 

promoverá su ejecución ante el juez que declaró la responsabilidad civil. En los delitos contra el 

patrimonio, comprenderá la obligación de restituir la cosa objeto del delito, con abono del 

deterioro que haya sufrido, si ello fuere posible. Si no lo fuere, será la de pagar su equivalente en 

moneda de curso legal, previa estimación judicial. El monto del resakimiento será fijado por 

los tribunales, mediante los medios probatorios que este Código establece y ateniéndose a lo 
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di6pUeStO en el Titulo VI del Libro 1 del Chdigo Penal. 

Articulo 1973. La pretensión para reclamar la indem&uh del daflo material 7 moral causado 
a la victima, su familia o un tercero, debe promoverno mediante incidencia durante el plonruio, 06 
decir, una vez ejecutoriado el auto de enjuiciamiento. 

,En lo demanda incidental sb dejarh constancia de la cuantia del daflo material y moral y se 
aportarh las prueba6 correspondienterr. 

. Artkulo 1974. La pretensión civil de resarcimiento ~610 podrá ser ejercitada en el proceso penal 

cuando estt pendiente de decisión la acción penal. 
La absolución del imputado no impide que el tribunal penal pueda pronunciarse sobre ella 

en la sentencia. 

Articulo 1975. En los ca6os en quo el ojorcicio do la acción penal no pueda proseguir por 

raboldta del Imputado o por una causa que suspenda el proceso o por enqjenacibn mental 

wbwlnlnfe, Ir rsolk~ oivíl podrA twr @r&lo ante Ir jurirdiselbn nrpwfiva~ 

&thl~O 1977,h coaas retenidas, vinculadas con el hecho punible o por razón de Cste, en todo 

ca60 serh remitida6 por el funcionario de instruccibn al juez de la causa. 

Ardculo 1978. Si, despues de un silo de concluido el proceso, nadie se presentare a reclamar la 

cosa que debe ser restituida, el juez la pondrh a disposición del Tesoro Nacional. 

Las que no representen valor económico serán destruidas y el acto se documentar& 

mediante diligencia que será agregada al expediente. 

Articulo ,1979. Ni el indulto ni la extincih de la acción penal perjudican la acci6n civil de la 

victima, para pedir la restitucibn de la cosa o indemnización de los dafios y petjuicior sufridos. 
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5. 

6. 

causa legitima e insuperable; 

Que no tuvo participación alguna en el delito motivador del juicio; y 
_. 

Que es falso el hecho atribuido. , 

Articulo 1981. La extincibn de la acción penal no lleva consigo la de la acción civil que nazca 

del mismo delito. 

I 

Capitulo III 

Sujetos Procesales 

Sección 1’ 

Tribunales Competentes 

Artículo 1982. Son tribunales competentes para conocer de los procesos criminales: la Corte 

Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia, los Jueces de Circuito, los Jueces 

Municipales y la Asamblea Legislativa en los casos contemplados en el artículo 154 de la 

Constitución. 

Artículo 1983. En los procesos penalcs’serancompetentes los tribunales de la circunscripción 

territorial donde se haya cometído el hecho por el cual se procede. 
. 

Articulo 1984. Cuando no conste el lugar en que SC haya cometido un delito, seran jueces 

competentes, en su caso, para conocer el proceso: 

1. El del distrito o circuito en que se hayan descubierto pkebas materiales del delito; 

2. El del distrito o circuito, en que el presunto imputado haya sido aprehendido; 

3. El de la residencia del imputado; y 

4. El de cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. 

Si se suscita conflicto de competencia entre estos jueces, se decidirá dando preferencia 

por el orden con que están expresados en los numerales que preceden. 

Tan pronto se determine el tribunal a quien corresponda el conocimiento del proceso, se 

lc remitirán las diligencias y pondrán a su disposición los detenidos y efectos ocupados, si los 

hubiere 

Articulo 1985. Son delitos conexos: 

1. Los cometidos simultáneamente por dos o mas personas reunidas, en concierto previo, 

siempre que las mismas estén sujetas a diversos tribunales o:que puedan estarlo por la 

índole del delito; 

2. Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempo, si hubiese precedido 

entre ellas concierto para ello; 

3. Los cometidos como medio de perpetrar otro o de facilitar su ejecución; 

4. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos; y 

5. Los diversos delitos que se imputen a un procesado al incoarse contra el mismo, causa 

por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí, ajuicio del tribunal y no 

hubiesen sido hasta entonces objeto de procedimiento. 
-. 



368 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 N”24,384 

Articulo 1986. Son tribunales competentes, por su orden, para conocez de los delitos conexos: 

1. El de mayor jerarquia; 

2. El que primero hubiese aprehendido el conocimiento del delito más antiguo de aquellos 

que estén atribuidos a una misma competencia territorial; 

3. El de la competencia territorial cn que se hubiese cometido et delito que tenga senalada 

t pena mayor; 

4. El que primero comience la causa en el caso de que a los delitos les este sefialada pena 

igual y estén sujetos a distinta competencia territorial; y 

5. El que la Corte designe cuando las causas hubiesen comenzado al mismo tiempo o no 

conste cuál comenzó primero o tengan senaladas penas iguales, si los delitos están 

sometidos a distintas competencias territoriales. 

Articulo 1987. La acumulación de procesos no será dispuesta cuando ocasione un gran retardo 

de alguno de ellos aunque en todos deba intervenir el mismo tribunal. 

Si correspondiere unificar las penas, el tribunal lo hara asi al dictar la última sentencia. 

La ocumulacibn da los procesos rerS dispuesta en los CBIOS de unidad o pluralidad de 
delitos, de conformidad al Capitulo III, del Titulo IU, del Libro 1 del Cbdigo Penal, a peticion de 

parte o de oficio, en cualquier momento, El juaz tendrh amplias facultades a fin de que el 
proceso penal se concluya de conformidad a lar disposiciones del presente C6digo. 

Si los expedientes se encokrm en diferentes tribunales, el de mayor jerarquía, 
advertido de la existencia de pluralidad de procesos o la no acumulación por los tribunales 

inferiores, determinar& cn cualquier etapa del proceso, el juzgado competente. 
Los servidores ptiblicos que actJen como jueces, serAn responsables por los daftos y 

perfuicior qui rerulten de no haberse pronunciado robre la aolicitud de acumulacibn, 

pccl6n 2’ 
Ministerio Público 

Arthlo 1988. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador Genera1 de la Nación, el 

Procurador de la Administración, los fiscales y personeros y por los demás funcionarios que 

establezca la ley. Los agentes del Ministerio Público podrán ejercer por delegación, conforme lo 
determine. la ley, las funciones del Procurador Genera1 de la Nación. 

Artkulo 1989, En todo procero criminal intervendr0 el Ministerio PQblico, salvo lar excepciones 
sefialadas en este Cbdigo. 

Arthlo 1990. La acción penal es pública y su titularidad corresponde al Estado; se ejerce a 
travts de los agentes del Ministerio Público que la ley sefiale, sin perjuicio de lo establecido en 
este Código para los casos de excepción. 

Articulo 1991. La instrucción sumaria por delitos de competencia de los kibunales ordinarios de 

justicia correspohde a los agentes del Ministerio Público como funcionarios de instrucción. 

Artfculo 1992. Cuando un agente del Ministerio Público tenga noticia, por cualquier medio, que 

, 
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en el territorio donde ejerce sus fbnciones se ha cometido un delito, deberá iniciar, de inmediato, 

la investigación sumaria respectiva, a no ser que se trate de delito que exija querella para la 

iniciación del sumario. 
, 

Artículo 1993. Las actuaciones de los agentes del Ministerio Público podrkn ser objetadas por 

las partes mediante incidente de controversia, el que sera resuelto por el tribunal competente para 

conocer del proceso. Exceptúase la orden de detencion preventiva, en los casos en que la medida 

se hubiere hecho efectiva. 

Tales incidentes se tramitaran como los de previo y especial pronunciamiento, sin 

interrumpir el curso del sumario ni la ejecución de la diligencia objetada. 

La apelación de la resolución que resuelva el incidente se concederá en el efecto diferido 

y se remitirán los autos al superior, quien decidirá sin más actuación. 

Sección 3’ 

Denunciante 

Artículo 1994. Se entiende por denunciante al que, sin constituirse parte en el proceso ni 

obligarse a probar su relato, informa o afirma ante el funcionario de instruwlw que. x II:! 

cometido un delito, con expresión o sin ella, de las personas que lo perpetraron. 

Artículo 1995. El que, por cualquier medio, tuviere noticias de la perpetración de un delito 

perseguible de oficio, es\;! obligado a poner el hecho en conocimiento del funcionario de 

instruccióI1 más próximo al sitio en que se hallare, y si se tratare de un delito infiaganti, a la 

autoridad 11~ policia o at I\gentc clc Is autoridad más pt0ximo al sitio en que hubiere sido 

ejecutado. En este supuestc~, la autoridad de policía o el agente de la autoridad tomará 

inmediatamente las medidas necesarias para poner al detenido, si lo hubiere, a disposicibn del 

funcionario de instrucción competente. 

Articulo 1996. Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de 
cualquier modo que se ha cometido un delito de aqu&lloa cn que deba procederse de oficio, 
pasará o promovera que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciara ante la 

autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento delculpable o culpables. 

Articulo 1997. Las denuncias no están sujetas a formalidad alguna y pueden hacerse verbalmente 
o por escrito. Sin embargo, la denuncia escrita deberá estar firmada por el denunciante o por otra 

persona capaz y presentada personalmente o mediante apoderado especial. De la denuncia verbal 

se extenderá un acta en forma de declaración en que se expresaran cuantas noticias tenga el 

denunciante, relativas al hecho denunciado y sus circunstancias, la cual sera firmada por el 

denunciante o por otra persona a su ruego y por el funcionario de instrucción y su secretario. 

La denuncia que cumpla con los requisitos anteriores no requiere ratificaciones. 

Articujo 1998. Una vez recibida la denuncia, el funcionario de instrucción iniciará, de 

inmediato, la investigación sumaria respectiva, salvo que el hecho no Constituya delito que dé 

lugar a procedimiento de oficio. En este caso, el funcionario de instrucción procederá conforme a 



lo ordenado en el arttculo 2000. 

Articulo 1999. Lae declaraciones ante las autoridader y funcionarior de policia, previas a la 
inveetigacibn ordinaria de los delitos, servirti de.,bare cierta al flncionario de instruccibn para 
iniciar la investigacibn sumaria respectiva. 

Seccih 4’ 

Querellante 

Articulo 2000. Cuando la ley exija querella para iniciar la investigación sumaria, bastax4 que la 
víctima presente, ante el funcionario de instrucción, la solicitud de que el delito se investigue y se 
imponga al imputado la sanción penal respectiva, 

Erta rolicitud puede hacerse verbalmenta o por escrito, pero el intcrerado deber4 acreditar 
en el miomo creta ou ls@timidad para actuart, 

Artloulo 2002, Po ontlende por quorellurte legltlme, P la viatlma del dalltg, ~1 IIU raprewntanfe 
lapI o tutor, al cbnyuge, al conviviente on unibn de hecho, a lea prrtlanter dentro del ourrfo 
grwio de oonranguinldad o segundo de aflnldad, al heredero terfamentar!o auondo IWUY Irr 
muerte eausonte y o lar demis perronao indieadw por la ley, 

Articulo 2004, Le querella 6)~ pregenfarb dentro de1 fkmino de doa rnewa, contado a partir de 1~ 
comiribn del hecho punible inrtanf8neo o de Ir realleaaibn del Qlfime ueto ri ae tratere de un 
delito continuado, rrlvo que la ley establezca un t&mino distinto para eaaoa eopecialee. ’ 

Cuando la victima se encontrare en el extranjero tendra el ftrmino de un aRo para 
presentar’ au querella, en la forma indicada anteriormente, 

Articulo 2005. No podrán interponer querella penal entre sí: 

1, I Lar obnyugea, a no Lot por delito cometido por uno contra lo perrono o el patrimonio del 
otro o de BUI hijor, y por el delito do bigamia; 

2, LAN rrcendlsnter, dsrcendientor y hermanon conrsnguíneor o aflnw, a no ser por delito 
cometido contra la penorìla o el p’atrimonio del otro, L. 

Se excepttia tambitn el delito de incumplimiento de deberer familiarek. 

, 

1 En o&o rrtloulo, u am1116 la nmlrlbn al prooedlmlonto ortablecldo en oI rftloulo 2011 de lo venIdn prevh al 
roordonrmknfo, oI cual fuo dorogado por Ir Loy 31 do 28 do mayo da 1228. 

/ 4 

/ , 
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Sección 5’ 

Imputado 

Articulo 2006. El sujeto pasivo de la acción penal es el imputado, y es tal toda persona que, en 

cualquier acto del proceso, sea sindicado como autor o partícipe de un delit8 o toda persona 

contra la cual se formalice una querella. 

Artículo 2007. El imputado no puede ser reputado culpable, mientras no se le declare así en 

’ sentencia firme. 

Artículo 2008. El imputado puede hacer valer sus derechos de acuerdo con la Constitución y la 

ley, desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra y hasta la terminación del 

proceso. 

Cuando estuviere privado de la libertad podrá presentar escritos y peticiones ante el 

encargado de su custodia, quien los transmitirá inmediatamente al funcionario de instrucción o al 

juez de la causa. 

En consecuencia, desde el momento de su detención, tendrá derecho a designar a un 

defensor o a pedir que se le designe uno de oficio. El imputado podrá designar verbalmente a su 

defensor ante el funcionario respectivo. En ningún caso, se podrá mantener incomunicado al 

detenido. Éste tendrá libre comunicac&, en cualquier día, con su defensor. 

Artículo 2009. Cuando sobreviene enfermedad mental del imputado que excluya su capacidad de 

entender o querer se ordenará, por auto, la suspensión del tr&mite respecto del imputado enfermo. 

Esta circunstancia no impide que se investigue el hecho y continúe el procedimiento con los 

coimputados. 

Si no existe peligro de que el imputado enfkrmo se dalle o cause dailo a los demás, podrá 

ordenarse su libertad, si estuviere detenido, y entregarse a sus padres o, tutores. ‘va!, .” ,, 
’ ’ ” procedimiento se seguirá en los casos de enfermedad científicamente comprobada. 

Articulo 2010. El imputado será sometido a examen mental-en los casos de los artículos 26 y 27 

del Código Penal. _* 

, 
Articulo 2011. Al imputado sordomudo se le harán por escrito las preguntas para que las I 

_’ I conteste QII la misnia forma, si supiere leei )J escribir; si no supiere, se le nombrar8 un intérprete, 

de preferencia una persona que tenga conocimienJo de los signos o geStos con los cuales entienda 

o se haga entender el sordomudo. 

Articulo 2012. El imputado que no entienda el idioma español, declarará por medio de un 

intérprete, quien será previamente juramentado. 

Sección 6’ 

Defensores 

Artículo 2013. Toda persona tiene derecho a nombrar un defensor desde el momento en que sea 
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aprehendido o citado para que rinda indagatoria. 

En caso de ausencia podrAn conferir poder a nombre del investigado, preferentemente, las 

siguientes personas: 

1. El cbnyuge; 
7 I. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; 

3. Los parientes dentro del segundo grado de afinidad. 

Artíc’ulo 2014. Si el imputado manifiesta no poder nombrar defensor o si fuere menor dc edad, 

se 10 designará el funcionario de instrucción o el juez de la causa, según el caso y el 

nombramiento recaerá en el defensor de oficio. En caso de que no hubiese defensor de oficio o se 

encuentre impedido para actuar, la designación recaerá en uno de los abogados que ejerza en la 

localidad respectiva. 

El defensor deberá prestar promesa de desempefiar fielmente cl cargo, Sc cnticndc que 

dicho defensor lo cs también para cl juicio, si el imputado o acusado no revoca cl n~ndam~ct~to. 

En aquellos lugares cn que no residan por lo menos cinco abogados rcyistrucios y cn c.i:j,rcici,,, 

podrA asistir la defensa cualquier persona si el intorosado asi lo solicitare. 

Articulo 2015, BI dcfcnsor nombrado par cl funcionario de inrttuceion o tribunul. qucdar;i 

obligado A noQptw y dorompohx cl earge, sin quo puede Qateusarae rulvo lao csccpcionca lc@r 

tXlllp~~bd8~, 

Articulo 2016 No habrd mAs que un dcfenaar por cada imputado y podrA sor sustituido cn 

cualquier astado del proceso, 

Articulo 2017. Una misma persona podrA servir el cargo de defensor de varios imputados en un 

mismo proceso, siempre que los intereses de éstos no sean contrarios. 

Articulo 2018. El defensor no podrá sustituir el cargo sino por expresa autorización del 

imputado. 

Artículo 2019. Los defensores dc oficio de los Distritos Judiciales de la República tendrAn, 

asimismo, la defensa ante la Corte Suprema dc Justicia, de los imputados en los casos que 

determina este Codigo, 
\ 

Artleulo 2020, lngtesados a la Conc !os Recursos dc Apelación, Casación y Rovision, ésta los 

pondrl en conocimiento de los defensores de oficio en fomla alterna, para los fines 

cansiguientcu, ri cl imputado no hubiere nombrado defensor. 

Artirdo 2021. Además de las funciones contenidas en el artículo 413 del Libro 1 de este Codigo, 

los defcnsotes de oficio tcndrAn las siguientes. 

8. 

b. 

Concurrir diatiamcntc a los tribunales dc su adscripción, debiendo permanecer cn ellos cl 

tiempo suficiente para cumplir las funciones inherentes a su cargo; 

Defkndet a los imputador que no tengan drfensor particular, cuando ellos mismos o el 

tribunal reapeetivo los designe con asa fin; 
_.-- 
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Descmperiar sus funciones ante los juzgados o tribunales de su respectiva adscripción y 

ante el jurado que conozca del proceso correspondiente cuando éste lo amerite; 

Visitar, por lo menos una vez al mes la cárcel, a efecto de informar a sus defendidos de 

oficio de la secuela del proceso, recabar de los mismos todos los datos que sirvan para 

preparar la defensa y recibir las quejas que tuvieren; 

Asistir en asocio de magistrados, jueces, fiscales y demás funcionarios que por ley están 

obligados a visitar la cárcel; 

Poner en conocimiento del Procurador General de la Nación y del Ministro de Gobierno y 

Justicia, las quejas que los imputados les hayan presentado por falta de atención médica, 

vejaciones y malos tratos que sufran en el establecimiento penitenciario, sugiriendo en su 

caso, las medidas conducentes para el mejoramiento del régimen penitenciario y 

rehabilitación de los delincuentes; 

Promover las pruebas y demás diligencias necesarias para que sea más eficaz la defensa; 

Introducir y continuar bajo su más estricta responsabilidad, ante quien corresponda, en 

favor de sus dcfcndidos, los recursos que procedan conforme a la ley; 

Rendir mensualmente informe al superior jerárquico de la institución sobre los procesos 

en que hayan intervenido, haciendo las indicaciones necesarias para la estadística 

correspondiente; y 

Las demás obligaciones que, en general, les impusiere una defensa completa y eficaz. 

1, Impedimentos 

Artículo 2022. L.os defensores de oficio podrán declararse impedidos para aceptar o continuar la 

defensa dc los imputados en los casos siguientes: 

1. Por ser enemigo del imputado o tener íntimas relaciones de afecto y amistad con el 

ofendido; 
3 -. * Por tener vinculación consanguínea hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con el ofendido; 

3. Por ser deudor, socio. arrendatario. heredero presunto o instituido, tutor o curador de la 

parte ofendida; 

4. Cuando sufrieren ofensas o denuestos del imputado o de sus parientes más cercanos; y 

5 . I Por incapacidad o graves perjuicios de sus intereses. 

Artículo 2023. Los dcfcnsorcs expondrán por escrito los motivos de su impedimento al juez o 

funcionario de instrucción. 

2. Sanciones 

Artículo 2024. A los defensores de oficio se les aplicarán las sanciones que según el caso señala 

cl Código Penal, el reglamento que regula sus atribuciones y las disposiciones de este Código. 

Artículo 2025. Los defensores de oficio incurrirán, además en sanciones por las siguientes 

causas: 

1. Por demorar, sin justa causa, las defensas o asuntos que se les encomienden; 
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7 . * 
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Por negarse, sin causa justificada, a patrocinar las defensas en asuntos que les 

correspondan; y 

Por solicitar o aceptar dinero, dádivas o algunas remuneraciones de sus defendidos o de 

quienes tengan interes en el asunto que gestionan, La fuerza mayor y cl caso fortuito 

eliminan la responsabilidad por las causas Maladas en este Código. 

. 

Artfcuko 2026. En los casos a que se refiere el ortfculo anterior, el defensor de oficio podra ser 

suspendido del cargo hasta por un mes y si observa una actitud reiteradamente contumaz podra 

ser destituido de su cargo. 

Artfcalo 2027. Los defensores de oficio, seran nombrados conforme se establece en este Código. 

Artfculo 2031, La instruccidn del sumario tiene por proposito: 

1, Comprobar la existencia del hecho punible, medianto la realizaoión de todas las 

diligenelas pertinentes y titiles para el descubrimiento de la verdad; 

2. Comprobar el alcance de las lesiones fisicas, mentales y emocionales sufridas por la 

víctima, su representante legal o tutor y ws parisnles cercanos, cromo rosultrrda del delito, 
arl oom~ lar nowvicioa proforionalor mbdioor y prioolbgicor raquoridor pan IU inmodhta 
rtonelbnl 

31 Avorigurr fadre ha elmmtmlsa que okven puw tWlea~ el kahe punMo, e, qua lo 
@gPavQn, rrtondQn 0 juetrflquen~ 

4, DQ%@UbPlF rri autor 0 p@t;tíoíg@, aeí 08fñO todo datto, oatldioi6n de Vid8 8 &RRteegíi@ntes, quca 
êoRtflbuya EL iBonti~e&flo, eenooerfo WI EU iRdiv~dUåtid8d, ubioaFt;fo eoeiälmonto 0 
eompfthf eu~lquief oimui1stanei8 que pdedrr sewif pu8 eetd3$laeef fí3 apwaeibn 0 
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atenuación de la responsabilidad; 

Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida y antecedentes del 

imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, 

los motivos que hubieren podido determinarlo a delinquir y las demis circunstancias que 

revelen el mayor o menor grado de punibilidad, cuando fuere necesario; 

Comprobar la extensión del dafio ccon6mico causado por el delito. 

Articulo 2032. El sumario se iniciará con una diligencia denominada cabeza del proceso, en la 

cual se declarará abierta la investigación y se ordenará la práctica de la actividad procesal que 

previene la ley. En esta diligencia se expresará, además, el modo como ha llegado a 

conocimiento del funcionario de instrucción el hecho de que se trata. 

Artículo 2033. El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los cuatro meses siguientes a su 

iniciación, término que podrá prorrogarse hasta por dos meses más cuando sean varios los 

imputados o los hechos punibles. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los delitos con pena mínima de cinco 

años de prisión, secuestro, extorsión, violación carnal, robo, hurto con penetración, delitos contra 

la administración pilblica, delitos contra la seguridad colectiva que impliquen peligro común, 

delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y 

dcmPs delitos conexos, en cuyos procesos no existan detenidos, no se concluirá el sumario hasta 

tanto se agote la investigación, previa autorización del juez de la causa. 

Artículo 2034. Transcurrido el término fijado en el artículo anterior, el funcionario instructor 

remitirá el sumario, en el estado en que se encuentre, al juez o tribunal competente, conforme al 

articulo 2 194. 

Artículo 2035. Las demoras injustificadas y falta de celo en la formación del sumario, en que 

incurran los funcionarios de instrucción, podrán ser sancionadas disciplinariamente por el 

respectivo superior jerárquico, con mult& de cinco balboas (B/.S.OOj a veinticinco balboas 

(B/.25.00), que serán descontados de sus sueldos sin perjuicio de la responsabilidad pena1 en que 

puedan incurrir. 

La sancibn será impuesta, previa comprobaci6n de la falta, en la forma que prescribe este 

Código o las leyes espccialcs. 

Artículo 2036. Los funcionarios de instrucción que demoren, sin motivo justificado, la remisión 

del sumario al juez o tribunal de la causa, en la forma prevenida en el artículo 2034 de este 

Código quedarán sujetos al mismo procedimiento y sanción preceptuados en el artículo anterior. 

Artículo 2037. Al tiempo de recibir las declaraciones para determinar el hecho punible, el 

funcionario de instrucción interrogará a los declarantes, sobre el conocimiento que tengan de los 

autores o partícipes de modo que, de una vez, pueda comprobarse aquél y descubrirse éstos. 

Los testigos deben declarar sobre el nombre, apellido, apodos, estado y profesión de los 

imputados, y en su defecto sobre todas las señales que le permitan identificarlos para que puedan 

ser hallados sin ser confundidos con otras personas. 



Gaceta Oflclat, tunes 10 de septiembre de 2001 N”24,384 

Articulo 2038. De todos los actos que SC practiquen en la investigach sumaria, SC cxtcnderán 

diligencias que serán firmadas por cl funcionario de instru+bn y su sccrctario y por las personas 

que intervengan cn las mismas. Si alguna de estas personas RO pudierc o no supiere firmar se 

hará constar esta circumtancia y otra firmarA, a ruego suyo. Del mismo modo SC proccdcrá, 

cuando alguna persona SC niegue a filmar la diligencia, dcjhdose constnncia dcl motivo de la 

negativa. 

Artículo 2039. SC co~;fcccionará un índicc. en orden cronológico, de las di!igcncias practicadas 

durante cl sumario, cl qac sxí agqyd~~ aI cxpedicnte dcbidamcnrc Ioliado. Remi:ido el 

cxpcdicntc al juez de 13 cms:~ las pruebas documontaics y pcricialcs cuya práctica hubiere sido 

iniciada Jurante cl samnrio scrlill q~gadas a los autos, sin per-juicio dc que puedan ser objetadas 

por lo dcfma, 

Articulo 2043, Al producirac la muertr del imputadò, cstc I~~eke doberd uereditursc wtc cl 

fhlenaria do Inrtruccibn Q cl tríbunal dci canoelmient0, en cuulquier ertedo dual proc6ei0, a fin 

do qua al trihunhtl JP sflcla 0 a petielt5n du puto deahre la cxtft~cibn do Iti aaoibrr pmal, 
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Invcstigacih dc los Hechos 
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Articulo 2044. El funcionario dc instrucci0n realizarA todas las investigaciones que conduzcan al 

csclarccimicnto de la verdad sobre cl hecho punible y la personalidad de su autor, Para tal efecto, 
practicará, obligaloriamcntc, entre otras, las diligencias que tiendan a determinar: 
1, Si cl hecho implica violación a la Icy penal; 

2, Quihcs son los autores o participes del hecho; 
7 k Los motivos que los decidieron o influyeron en ellos para la infraccidn de la ley penal; 
4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió el delito; 
5, Las condiciones personales del imputado al momento del hecho; 
6. La conducta anterior del imputado; 
7. Las condiciones de vida individual, familiar y social del imputado; y 

8. La naturaleza del hecho y sus consecuencias de relevancia jurídico penal. 

Articulo 2045. El funcionario de instrucción averiguar6 con toda claridad y exactitud las 
cualidades o circunstancias que constituyan la clase del delito, conforme lo designa y clarifica el 
Código Penal, 

Artleulo 2046, El Iroeko punible .se comprueba con el examen que ge hga, por f’rrcultativor o 

peritas de las personas, huellas, documentos, rastros o seflales que haya dejado el hecho, o con 
dcpusicianes de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la pcrpetracibn del mismo hecho 
o con indicios, medios cientificos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la 

convicción del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos 

humanos, ni scan contrarios a la moral o al orden p:‘blico. 

Articulo 2047. El funcionario de instrucción nombrará los facultativos o peritos que sean 

ncccsarios para el reconocimiento que haya de practicarse y cuidará que éste se realice en forma 

legal. prc\,io juramento de los mismos. 

Artículo 2038. Toda persona que preste scnicios en una clínica, hospital o centro de salud 

público o privado, avisará de inmediato al funcionario de instrucción sobre la admisión o 

atención de pcrwnas con heridas o señales que indiquen haberse producido en un hecho 

delictuoso. 

Artículo 2049. En los lugares donde no hubiese Médico Forense, el funcionario de instrucción 

citará a los medicos que laboran en dependencias oficiales para que, como auxiliares judiciales, 

practiquen las diligencias que él les ordene. 

La no comparecencia a esta citación. acarreará al culpable sanción de multa de 

veinticinco balboas (Bl.35.00) a cien balboas (Bi. 100.00) que le será descontada directamente de 

su sueldo. 

Artículo 2050. Si el delito dejare rastros o señales, el funcionario de instrucción se trasladará con 
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las personas que deben tomar parte en la diligencia, a los lugares donde se encuentren aquellos; 

el funcionario de instrucción describirá minuciosamente el lugar, los objetos que tengan relación 

con cl delito, los rastros y sefiales, auxiliándose con fotografías y otros medios gráficos posibles, 

procurando, ademis el aseguramiento de las pruebas. 

Mientras se practiquen estas diligencias, se evitará que, de algún modo, se toquen, borren, 

cambien, deformen II oculten los rastros y seiiales. Para impedir, en lo posible, cualquier 

alteración cn el lugar del hecho, éste debe ser aislado por medio de guardias, quienes no SC 

aurentar4n del rítio ha@ta concluir la diligencia, 

Articulo 2052, El juez podr8 autoriza;r el secuestro, en las oflcinus postales o telcgxíficas, dc las 

cartas, pliegos, paquetes, valores, telegramas u otros objetos de correspondencia, cuando existan 

fundadas razones para suponer que le han sido dirigidas al imputado, ya sea con su propio 

nombre o con nombre supuesto, a través de interpuesta persona o que, de cualquier modo, estén 

relacionadas con el delito. 

La diligencia se practicará siempre cn presencia del interesado o de una persona de su 

familia o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar. 

Artículo 2053, El juez podra, mediante resolución motivada, autorizar el scc’ucslro de títulos, 

wlorcs, sumBs depositadas cn cuentas corricntcs, dc ahorro y scmcjantes, usi como de otros 

valores contenidos en cajas dc seguridad que se cncucntrcn en bancos u otras instituciones dc 

crédito, públicas o privadas, que pudicrcn tener relación con el delito. 

El funcionario de instrucción dcbidamcntc autorizado por el juez de la causa podrá, con 

aviso dado por lo menos veinticuatro horas antes a las instituciones interesadas, examinar 

personalmente la correspondencia, las actas y documentos del banco o de, la institución que 

pudieren tener relación con el delito para determinar las cosas sujetas a secuestro o para 

averiguar otras circunstancias útiles para cl descubrimiento dc la verdad. 

Artículo 2054. El juez no podrá autorizar el sccucstro de las cartas, documentos LI objetos que se 

encuentren en poder de los abogados defensores, peritos o facultativos, que tengan relación con 

el ejercicio de su deber profesional, salvo que tales cartas, documentos y objetos formen parte del 
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Articulo 2055. La resolución que autoriza el secuestro penal podrá ser revocada, a solicitud del 

funcionario de instrucción o de la parte interesada, cuando, por hechos sobrevenidos durante la 

instruccion sumarial o el juicio, desaparezcan las condiciones previstas en el articulo 2051. 

Articulo 2056. El juez, al dictar auto de sobreseimiento, ordenará también el levantamiento del 

secuestro penal y la restitución de las cosas a quienes tengan legítimo derecho, siempre que las 

mismas no esten sujetas a comiso a tenor del Codigo Penal. 

La impugnación del auto de sobreseimiento no suspenderá la restitucion; sin embargo, 

esta no tendrá lugar si el juez, a solicitud de parte interesada, decide mantener el secuestro para 

garantizar la responsabilidad civil derivada del delito, en los casos permitidos por la ley, 

Articulo 2057. Al practicarse las diligencias a que se refiere cl artículo anterior, el funcionario de 

instrucción proccdcrá, cn cl mismo lugar, a tomar declaraciones a las personas presentes que 

puedan informar sobre el descubrimiento del autor o participes del hecho y sus observaciones de 
toda elaee sobre el hecho delictivo investigado. 

Articulo 2058, Si no se presentan pronto los peritos o reconocedores y el hecho investigado fuere 
de tal naturaleza que no debe demorarse la prktica de las diligencias correspondientes, el 
funcionario, de instruccion las practicara, sin perjuicio de presenciar el reconocimiento que 

tlcbcn hacer despubs los peritos, y de lo cual dicho funcionario de instruccion, dejara la debida 

constancia. 

Articulo 2059. Los peritos o facultativos harán cuantos reconocimientos, ensayos y cotejos 

cstimcn convenientes y si, para fundar su dictamen, necesitan que SC haga la disección anatómica 

de algún cadáver o prolijos reconocimientos o análisis de algunos líquidos o sustancias, el 

funcionario de instrucción dispondrá lo conveniente para que así se haga, a la mayor brevedad y 

con las precauciones necesarias. 

Artículo 2060. Todo perito o facultativo expondrá cuanto hubiere observado y el juicio que se ha 

formado sobre la causa, naturaleza y calidad de las heridas, armas, seilales y objetos que haya 

reconocido y la relación que puedan tener o tengan con el hecho de que se trate. El funcionario de 

instrucción podrá hacer a los peritos, sobre los puntos mencionados, cuantas preguntas considere 
necesarias y pedirle las aclaraciones que tuviere por conveniente. 

Artículo 2061. Cuando se investiga la muerte de alguna persona que no cs conocida, sc anotará 

cn la diligencia de reconocimiento, con toda explicación, sus señales fisonómicas y particulares, 

la ropa y efectos que se le encuentren y con el objeto de que sea reconocido se tomarán sus 

huellas digitales y se expondrá cl cadáver en lugar público adecuado, por cl tiempo que su estado 

lo permita, o bien se hará fotografiar, a fin de obtener su identificación. 

Con el mismo objeto se publicarán informaciones en los periódicos, la radio y la 

televisión, con todas las señales relativas al extinto y su fotografia de cuerpo entero, si fuere 

posible. 



Artfeulo 2062, En loe 6am1 do mwt~, el srdhw RO pedrB w lwlrntad~r míent~rrrr el fbnoionrrrio 
de inrtruoolbn y lar perito8 no lo kayarn exuminrdo 0 identifleudo y ne ertablozcir lu posición 
flaica y todas las circunstancias que sirvan para determinar en qub se ocupaba al momento de 
fallecer. 

Cumplida esta formalidad, dicho funcionario ordenará el examen detenido de las heridas, 
contusiones y demás seAales de violencia que tenga el cadáver, debiendo los peritos manifestar si 

aqukllas han sido, por su naturaleza, mortales y con qut armas o instrumentos se han ejecutado. 
En los lugares donde haya Médico Forense, se hará en todo caso la autopsia del cadáver, 

con el fin de determinar la causa de la muerte. 

En estos casos el dictamen médico-forense será tan minucioso y pormenorizado como sea 

posible ciPLCndose a lo establecido en el articulo 2064. 

b: 

f. 

80 
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consumación del hecho, poniendo interbs en distinguir si tste se originb por medio de 
recursos físicos, con intervencibn criminal, o por accidente; 
El tiempo preciso o aproximado en que se consumó el hecho; y 

Todas aquellas circunstancias, indicios, evidencias y dem8s observaciones de orden 
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4. 

5. 
El tiempo, preciso o aproximado, en que se ejecutaron; 
El peligro mas o menos grave o leve, más o menos próximo o remoto, que causen para la 
vida del lesionado; 

6. 

7. 

8. 

9. 

El término cierto o probable de su curación o la imposibilidad de alcanzarla; 
Los órganos afectados y la incapacidad que ocasionen al paciente para su trabajo habitual; 

El estado general de salud de la persona, antes y después de las lesiones o heridas; y 

Todas las demás circunstancias que sirvan para caracterizarlas y medir sus consecuencias. 

El perito o facultativo determinará clara y expresamente, todas las condiciones y 

características de las lesiones y sus efectos, de modo que el funcionario de instrucción y el 

tribunal de la causa, puedan apreciar en cuál de los casos previstos en el Código Penal, se 

encuentra comprendido cl ilícito que examina. 

Articulo 2066. Los reconocimientos de las lesiones se practicarán en este orden: 

1. lnmediatamcnte después que se tenga noticia del hecho; y 

2, En cualquier otro día, que el funcionario correspondiente crea conveniente o cuando 
ocurriere algún cambio serio en el cdado del lesionado, que merezca OCR comunicado al 
funeianario de instruecion, 
En cada uno de estos reeonocimientss ae hal eonetar, con toda elaridod, ri la ineagoeidad 

ha cesado o subeiote aún Las peritos o faeultativor harln constar en loa reeonocimientsa finalea 
si, a su juicio, la ineapaeidad se ha prolongado por culpa, negligencia o malicia del herido o de 
las personas que lo han asistido o curado o por las condieionee fisiologieas anormales de aquel, 

Artícula 2067. Si loe peritos o facultativos no cumplen con su deber legal, cl funcionario de 
instrucción les apremiara a que lo hagan, so pena de multa de cinco balboas (WSOO) a 

\einticineo balboas (S,‘.ZS.OO) por cada falta, y los funcionarios de instruccibn que aparecieran 

remisos cn csigir cl cumplimiento de aquel deber, seran asimismo multados por el respectivo 

superior. 

Articulo 2068. En caso de muerte del herido, los peritos o facultativos declararan sobre la causa 

de ella, indicando cn Ultimo término la causa inmediata de la muerte, haciendo al efecto, si es 

posible la disección anatómica del cadáver. 

También se agregará copia de la partida de defunción, o la declaración de dos testigos en 

dcfccto de aquella prueba principal. 

Artículo 2069. En los delitos contra el patrimonio, el instructor por todos los medios probatorios 

dcbcrá hacer constar: 

1. El escalamiento, fracturas, fuerza, violencia o amenazas que haya habido; 
7 -. Las señales, huellas o rastros que hubiera dejado la comisión del hecho; 

3. La ocultación o encubrimiento de los efectos sustraídos; 

4. El lugar donde se hayan transportado y las personas que los hubieren conducido; 

5. Los medios o instrumentos que se han empleado para perpetrar el delito; 

6. El tiempo en que se ejecutó; 

7. Las demás circunstancias que conduzcan al esclarecimiento; y 

8. La preexistencia y propiedad de las cosas sustraídas, para lo cual, y a falta de otras clases 
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de pruebas se tendrá como prueba la deposición jurada del interesado, de su consorte, 

hijos, hermanos o quienes le prestan servicios personales. 

Articulo 2070. Los objetos robados, hurtados o sustraídos, o en general, aquéllos que sean 

objetos de un delito contra el patrimonio, deberán avaluarse por peritos, y si aquéllos efectos no 

se encuentran, los peritos harán un avalúo prudencial, tomando para ello los informes necesarios 

y aun la estimación que le den los interesados. 

Artículo 2071. Cuando el delito consistiere en falsificación o suplantación de cartas, papeles o 

documentos de cualquiera otra clase, hecho el debido reconocimiento, se agregará al expediente, 

si fuere posible, 10 falsificado o suplantado. 

Articulo 2072, Del documento que se agregue al expediente, en comprobación del hecho, se 

racarA una fotograffa y otros medios graftcee posibles, o si esto no se pudiese, se compulsara una 

copie por el recretario del futrcisnrrio inrttwtor, 1~ cual 80 &mlurl cuidwkmmente cn el 

archivo, para que en caso de pCrdidas del original supla su falta y obre sus efectos. 

En ningún caso podran desglosarse del proceso los documentos dc esta clase. 

Articulo 2073. Lo prescrito en los artículos anteriores, se aplicará, también, a los casos dc 

falsificación de sellos de uso público o estampillas, billetes de lotería y papel moneda o 

certificados de bancos u otros establecimientos de crédito, acciones de sociedades anónimas, 

libros y efectos de comercio. 

En caso de que no se pudiesen agregar al expediente los originales de dichos documentos, 

se depositarán tomando las fotocopias o diseños que sean menester. 

Artículo 2074. Cuando cl delito se haya cometido con armas o instrumentos, se procederá a su 

reconocimiento y se tomarán fotografias o se harán diseilos y descripciones que SC agregarán al 

proceso, expresando siempre, respecto a las armas de fuego, su especie y su calibre, y se 

depositaran en lugar seguro, para las confrontaciones ulteriores, 

Cuando fuere necesario para el csclarecimicnto del hecho, sus circunstancias y la 

culpabilidad de sus autores o partícipes, se hara también y SC agregara una! descripcion 

topografica del sitio donde se perpetro. . 

Articulo 2075. Los rcconocimicntos periciales SC practicaran antc el funcionario dc instrucción, 

salvo que SC trate de los delitos dc Icsioncs o contra el pudor y la libertad sexual. 

Articulo 2076. En los delitos que no dejan scfiales ni rastros, se comprobara su perpetración con 

los testigos que lo vieron cometer o supieren, de otro modo fidedigno, que se cometió, así como 

con los hechos y documentos que tiendan al mismo fin. 

Articulo 2077. Cuando fuerc conveniente para esclarecer y comprobar el hecho, se ordenará la 

práctica dc una inspección ocular que se comunicará a los interesados con la anticipación debida 

y no se suspenderá por la no comparencia de estos. 
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Articula 2078. De la diligencia a que SC refiere el articulo anterior, 80 dejari constancia 

detallada, rnediantc un acta que ser8 firmada por el funcionario de instruccibn, BU secretario y por 

las dainds personas que ifrtervcngan en ellas. 

I>cl misma modo, se praecderii cuando se pracetiquen las diligencias de reeonstrucei6n del 

hecho, que han de tener por objeto determinar si, verdaderamente, &e sueedib como $8 afirma, y 

mediante la utilizacibn de los clcmcnros materiales que se presumen, 

Articula 2079. IA presunción de inocencia del imputado, obliga a guardar reservas en cuanto a 

su nombre y otrírs scr’ias que pcr’mitan su identificación o vinculación con el delito que se 

invcstigk El inc~lnlplit~i¡ctìIt, dc esla disposición constituir4 delito de calumnia, 

Articulo 2080. En cwo clc: incctidicr 0 dc Jafios por explosi4n, los reconocedores expresarån: 

1. EI lugar, ticmp» y modo de su ejecución; 

2. IA cspccic dc nwcria incendiaria o cxplosi\fa que se empleó en cl hecho; 
t PC ~3ic1~cs nfcctadm, cutensi&> y monto del dnfio causado; 

4, ILas rireunstnnciaa dr mayor 0 menor peligro para personas 0 cosas mis 8 menos 

CCI~CLIIII~S, 6 cl ti~rpo o 1~ explosi6n se hubieren propagado; y 
5; I.ns nicdios ~mpIckIJo% para causar 108 è&regor y 10s pueetos en prletiea p&ra #pagar 8 

cfctcricr cl incendio, 0 bien para impedir 0 neutnlizu la explosi6n, Para avaluar el mofw 

GIL 10s wragos y del rlai5o. el funcionario de instrucción nombrará peritos, cuya 

w~liiucicin sc Iw=A constar específicamente ea el proceso, 

Artículo 2082. .A los testigos que se examinen para comprobar el hecho punible, se les advertirá 

que deben deponer sobre todo lo que contribuya a determinar la ejecución, naturaleza, extensión 

y circunstancia dc lugar, tiempo y modo, antecedentes, conexiones y consecuencia del hecho. 

Artículo 2083. Las diligencias prel.enidas en este Capítulo, en el sigGente y en el que trata de 

los allanamientos se practicarán con preferencia a las demás del sumario, y su ejecución no se 

suspenderá, sino para asegurar 13 persona del imputado o para dar el auxilio necesario a los 

agraviados. 

Artículo 2084. En cl caso de sospecha de homicidio de un recikn r.acido los fàcultaticos o 
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peritos dictaminaran si la criatura nacio viva, la causa de su muerte, si hubo intervencion de 

tercera persona, con que medíos o en qué circunstancias se perpetró la muerte y si la criatura 

hubiera podido vivir fuera del seno materno y cualquier observación científica de intercs en la 

investigación. 

También declararán acerca del tiempo en que considerasen haberse cometido el delito. 

Si la criatura estuviese inhumada, se exhumará para practicar su reconocimiento, 

procediéndose cuando fuere necesario, conforme a las disposiciones anteriores sobre la materia. 

Artículo 2085. En los casos de aborto se dejará constancia de la existencia de la gestación, los 

signos demostrativos de la muerte o la expulsión violenta del producto de la concepción, el 

tiempo aproximado del embarazo, las causas que hayan determinado el hecho y si pudo haber 

sido causado por la madre, o por un tercero, de acuerdo o contra la voluntad de aquella y las 

demAr circunrtanciar que requiere el Cbdígo Penal para poder determinar la iyravedad del delito, 

Artloulo 2006, En 108 CPIOI de delito contra el pudor y la liberfad rexual 80 aeredlfrrl: 
L Edad de Ir vlotlmr; 
b, 91 hubo o no dcrflorrcibn y el tiempo aproximndo de la mismil; 
C, Si hay mucatrar de violencia flsica externa o interne; 

d, Si hay 6lntamar de embarazo y el tiempo aproximado de la gestación; 
c. Si hay evidencia de coitos reciintes o múltiplos; 
f. En el caso de que proceda, indicar el estado del ssfinter anal, si existe o no deformación 

del ano, si hay erosiones del orificio y desgarraduras de la mucosa rectal; y 

g* Todas aquellas circunstancias de naturaleza objetiva y científica que coadyuven al 

esclarecimiento de la verdad. 

Capítulo III 

Investigación de los Delincuentes 

Artículo 2087. Para descubrir los delincuentes seran examinados los denunciantes, los ofendidos 

o los testigos que sean o pueden ser sabedores de quién o quiénes son los autores o partícipes del 

hecho por el que se procede. 

Asjmismo se aportarán las fotografías del imputado o imputados, si ello es posible. 

Articulo 2088. Con cl objeto expresado se examinarAn tambiCn, si fuerc necesario, a los que 

habitan en el sitio cn que se perpetro el delito y en sus cercanias, preguntandoles que otras 

personas pueden declarar sobre el hecho que se investiga. 

Artículo 2089. Se recibira inmediatamente indagatoria, sin exigir juramento y sin apremio, a 

quienes resulten vinculados como autores o partícipes del delito. 

En todo caso, se indagara a los detenidos preventivamente o sometidos a cualquier otra 

medida cautelar, dentro de las veinticuatro horas siguientes al inicio de la aplicacion de la 

medida. Si el ‘imputado declarase contra otro, terminada la indagatoria se le recibir8 declaracibn 
como testigo, previo juramento y lectura de la disposiciones sobre falso testimonio, respecto a los 
cargoa formulados contra tercero. 
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Artículo 2090. Terminado cl interrogatorio de identificación, el funcionario de instrucción 

informará al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, que puede abstenerse de declarar y que 

tiene cl derecho de nombrar defensor. 

Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en acta suscrita por él. Si se 

rehusare a suscribirla, se consignará el motivo. 

Si el imputado fuere una persona con discapacidad, esta diligencia se practicará dentro de 

las doce horas siguientes a su aprehensión o a la aplicación de la medida cautelar, con la , 

asistencia o representación de un defensor, y del intérprete correspondiente si no pudiese 

entender o comunicarse normalmente. 

Artículo 2091. Si el imputado no se opusiere a declarar, el funcionario instructor le expondrá 

detalladamente el hecho que se le atribuye, así como las pruebas o indicios existentes contra él, y 

siempre que. no pueda resultar perjuicio para la instrucción, le podrá indicar las fuentes de las 

mismas. 

Hecho esto, invitará al imputado a manifestar cuanto tenga por conveniente, en descargo 

o aclaración de los hechos, y a indicar las pruebas que estirpe oportunas. 

Artículo 2092. La indagatoria tendrá, como presupuesto, la existencia del hecho punible y la 

probahlc vinculaci5n.del imputado. El funcionario de instrucción determinará ésta en resolución 

razonada, bastando, para este efecto, que resulte del proceso, al menos prueba indiciaria. 

Artículo 2093. En la indagatoria se harán al imputado todas las preguntas conducentes a la 

averiguación de los hechos solicitándole que especifique en forma coherente dónde estaba el día 

y la hora en que se cometi el delito; si sabe quiénes son los autores o partícipes del hecho que se 

averigua y todo lo demás que se crea oportuno para descubrir la verdad, cuidando que no haya 

interrupciones innecesarias en el curso de la diligencia. 

Artículo 2094. No obstante, el funcionario de instrucción, el imputado o su defensor podrán 

pedir que se suspenda la indagatoria, cuando ésta se prolongue por mucho tiempo para evitar que 

SC pierda la serenidad de juicio, necesaria en el interrogatorio. 

Articulo 2095. El funcionario de instrucción podrá practicar las ampliaciones de la indagatoria 

que estime ncccsarias, las que también podrán ser solicitadas por el imputado. 

Artículo 2096. Si el imputado estuviere fuera de la respectiva circunscripción en que se 

practiquen las diligencias, y consta que no puede comparecer por enfermedad grave, ni ser 

trasladado detenido por el mismo motivo, el funcionario de instrucción comisionará al 

funcionario de instrucción del lugar donde aquél se encuentre para que ante él rinda declaración 

indagatoria y proceda a su seguridad, si debiera estar detenido. 

Artículo 2097. Es prohibido el empleo de promesas, coacción o amenazas para obtener que el 

imputado declare, así como toda pregunta capciosa o sugestiva. El funcionario que viole esta 

norma, incurrirá en la sanción disciplinaria correspondiente, sin perjuicio de la sanción penal que 

Ic pudiere corresponder. 
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Articulo 2098, Si fueren varios los imputados se tomarAn sus indagatorias por separado, sin 

permitirles que ae comuniquen entre sí o con alguna otra persona hasta la tetminacibn de todas 

ellas, 

Arflcalo 20Mt Ej fkwionsrio de inofrucci6n cuidari de hacer conotAr todas laa clrcunofanciao 
qua agraven 0 di8minuyan 1a culpabilldrd del lmpufado, tanfo la8 que ae exptwan en eI Cbdlgo 
Penal, 08mo Ir8 dembr que 00 deroubran en al ouro de lr Inwfi~~oibn, obaewfmda 81 mhme 
oele y exeroftfud oon teopeefo de lar que le hvorezoan, oomo en reteclrJn II lar que le sean 
BdVOilU, 

Arflcwlo 1100, Todo imputado tiene dsreeke, derde el momento que ea detenido o rlndn 

tndagAfef& A relloitaf per 6I 0 per medio der su defensor, que se practiquen laa pruabérs que 
erfime &wor~hlsleo (L su dehnrrr, lo que aerA ohllglatorio, riempre que ArfaA AeAn conducenteo, 

En ningtin CABO podrA IA prActlcr dc Inr mirmtrr demorar la Inrtruccidn del rumrrrio mis 

tiempo da1 senalado en el articulo 2033, 

Artfculo 2101, El funcionario de insttuccibn ordenar8 el examon psiquiAtrico do! imputado tan 

pronto BO descubra, por impresibn porsonal o por indicios, que pudiera padecer do alguna 

perturbacibn mental, 

Articulo 2102. Concluida la declaracion indagatoria, ásta serl leída integramento por el 

imputado y su defensor y por el secretario del funcionario de instruccion, si el imputado no 

pudioro o no quisiera hacerlo, según el caso, y so hará mencion expresa de esta circunstancia en 

el acta, Finalmente suscribirAn 01 acta todos los intorvinientos, Si alguno no pudiero o no quisiere 
hacerlo, oste hecho se harA constar y la diligencia valdrA sin osa firma. 

1Artlculo 2103. Ni el defensor, ni el querellante, podrAn intervenir en la declaración indagatoria 
del imputado, más que para cuidar que se ‘cumplan formalmente las garantías que le confiere la 

ley; no podrán dirigirse al declarante, ni indicar el modo en que deben hacerse las preguntas o 

darse las respuestas. Terminada la indagatoria y firmada en la forma indicada en el artículo 

anterior, se consignarán a continuación las objeciones que, al contenido de la misma, quisiera 

formularle el defensor o el querellante. 

La violación de esta norma constituyo dosacato y, previo apremio del funcionario que 
practique la diligencia, serA sancionada, 

Capítulo IV 

Citacibn de Testigos, Peritos y Facultativos 

Articulo 2104. La citacion de los testigos, peritos o facultativos para que comparezcan ante el 

funcionario de instrucción, se verificará por medio de una boleta firmada por este, la cual 

expresar8 el dia, la hora y el lugar en que deben presentarse y el objeto de la citación. Esta se 

1 Las exprealones “kusaci6n particular o acusado? contenidas en el C6digo Judicial, fueron reemplazadas por 
“querella o querellcinte”, reapectlvamente, salvo las provIstas en el Libro I de este C6dlga, con fundamento en los 
ertlculor 2% de la Ley 31 de 21 de mayo de 1998 y 19 de la Ley 39 de 28 de agosto de 1999. 

. 
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: liará .por cl portero, por un agente de policía u otro individuo designado al efecto, quien entregará 

el original de la boleta a la persona citada y le exigirá que firme la copia en prueba de haberse 

cumplido con esa formalidad y que anote el impedimento que tuviere en caso de no poder 

concurrir. Si no quisicrc o no pudicrc firmar, cl comisionado hará que un testigo firnwpor el que 

SC niega o no pucdc hacerlo. 

Artículo 2105. Todo cl que es citado por el funcionario de instrucción, como testigo, perito o 

facultativo, debe comparecer a rendir la declaración o a practicar la diligencia que se Ic exige. Si ’ 

no lo hace o si comparccc y SC niega a declarar sin excusa legal, será sancionado con privación de 

su lihcrtad hasta por dos días cada vez que incurra en este desacato. 

Artículo 2106. Sc csccpti~an de la disposición anterior: cl Presidcntc de la República, los 

\lit~istros dc flstado, los Miembros dc la Asamblea Legislativa, mientras gocen de inmunidad, el 

~‘c~~~r;~lor Gcncral dc Ia República, los -jcfcs dc las instituciones autónomas, semiautónomas y 

~l~sc~ntrali/adas, los hlagistrados dc la COI-W Suprema dc Justicia, el Procurador General de la 

Saciik cl Procurador dc la Administracicjn. el Fiscal Delegado y el Fiscal Auxiliar de la 

Rcpill~lica. los rcctorcs dc las univcrsidadcs cstatalcs, los Magistrados de los Tribunales 

Supcriorcs. los Jucccs Jc Circuito. los Jucccs IMunicipales’, los Representantes de Estados y 

or~anismns ~ntcnwionalcs cstranjcros y en concordancia en lo que para tales efectos establecen 

los con\.cnios intcrnacionulcs. los Magistrados del Tribunal Electoral, los fiscales y personeros, 

arzobisptx !’ obispos católicos. cl Comandante y los Miembros del Estado Mayor de las Fuerzas 

dc Dcfcnsa J’ cl Dircctnr Gcncral del Depanamcnto Xacional dc Investigaciones. Todas estas 

personas dcclararlin por medio 11~’ ccrtiticación jurada, a cu!‘o cfccto el tribunal de la causa les 

pasnrlí olicio acompan~lldolcs copin dc lo pcrtincntc. 

(‘ualquicra dc estos lilncionurios que SC abstenga dc dar o demore las certificaciones a 

que está obli+do f:lltarii al cumplimiento de sus deberes y. por lo tanto. para hacer efectiva la 

rcsponsi~hilid:td. cl juw.. si 110 fucrc compctcntc para conocer de las causas Contra dicho 

ftmcionario. pondrri cl hecho CII conocimiento de la autoridad encargada de juzgarlo para que le 

aplique la silnción correccional corrcspondicnte. Esto sin perjuicio de que siempre se rinda el 

certificado y sc agrcguc cn cu;llcluicr estado dcl juicio. 

Artículo 2107. No cstlin ohligados 3 tcstilicar contra cl imputado, su cónyuge y los parientes 

dentro del cuarto grado dc consanguinidnd y segundo dc afinidad. El vinculo cntrc tutor, curador 

JJ pllpil0 SC cquipim al grado dC pllTlltCli1 C0lllctllpld0 Cl1 esta tl0rflla. 

Artículo 2108. Cuando SC compruchc que un testigo. pcriro o facultativo tenga impedimento 

físico para comparcccr, cl funcionario inswctor pasar3. con su secretario, a su habitación u 

oficina y allí le recibirá su dcclaraci8n o dicramcn. 

Artículo 2109. No podrán servir dc peritos o facultativos las personas que hayan declarado como 

testigos, en un mismo proceso. 

Artículo 2110. Si los testigos residiesen fuera de la circunscripción del funcionario de 

instrucción, Este comisionará al del lugar donde se hallaren aquéllos, para que les reciba 
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misma forma. En caso contrario, el examen se verificar4 con asistencia de una persona que tenga 
conocimiento de los signos con que tales personas se entienden y son entendidos, por costumbre 

o por haber aprendido algún sistema sobre esa materia. 

Artfculo 2119. Antes de cerrar la diligencia, se leer8 la declaracibn fntegramente al testigo, acto 

en el cual puede hacer. las enmiendas, adiciones o aclaraciones que tenga a bien, lo cual se 

expondra con toda claridad al final de la declaracibn. 

Artículo 2120. Cuando algún testigo mencione el nombre de otro en su declaración, se 

examinará a éste, siempre que el hecho sea sustancial y no estuviere suficientemente probado. 

Articulo 2121. Las diligencias y declaraciones se extenderán sin abreviaturas, y cuando fuere 

necesario enmendar o intercalar alguna o algunas palabras, el secretario hará las anotaciones 

respectivas al pie de la diligencia. 

Articulo 2122, El testimonio se apreciar8 según las reglas de la sana crítica de conformidad con 
el Libro Segundo de este OSdigo, 

El catoo dabo hacerse s610 entre dos personas, 

Articulo 2124. El careo se’ verificara ante al funcionario instructor o el juez de la causa, leyendo 
el secretario a los imputados o testigos entre quienes tonga lugar el acto, las declaraciones que 
hubiesen prestado, previo juramento y lectura de laa disposiciones relativas al falso testimonio, 
excepto a los imputados. 

El, fincionario preguntar6 a los careados si se ratifican en sus deposiciones y les 
manifestar8 las contradicciones que resulten en dichas declaraciones y les requetira las 
oclrrwioner que estima necesarias para lograr lo vtrdodl 

Artfculo 2125, Si la declaracion discrepante es da un testigo ausente, el funcionario de 

instruccibn leeri al testigo o al imputado prosente, las partes contradictorias de ambas 
declaraciones y requerir8 las aclaraciones que estime necesarias para lograr la verdad, 

Subsistiendo la disconformidad, si el fkncionario de instruccidn lo considera conveniente, 
so librara un exhorto o despacho a la autotidad que corresponda, insertando, a la letra, la 
daolaraeldn del testigo aussnts; Ir dsl prstsents, solo sn la parta qus asa nsossaria, y la diHgeneiu 
tiI8 oerpo art fircretloda, II fin cle que 80 osmpls& aata dillgrantria caen el ta8flgo awitnta, an la 
misma forma s#ableeida para el prssants~ 
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dcclaraci8n tcs~imonial, a cuyo cfccto, librará cl exhorto o despacho Wrcspondicnte, con 

inserción del itWrrogí~lorio tlcl caso, 

Artícuh 21 11, Rcclbicla Ia promesa o juramento dc decir \crdatl y obtcnida su idcntifkaci6n 

personal con intlicxib~l dc profcsicin LI olìcio y vecindad, SL’ i~ltcr-royarri al tcstiyo sobre 10s 

Ilecllcìs, In;rlcri;l dc la Irl\~csligaciBn. 

Artículo 21 12. Si los testigos manifcstarcn que pucrlcn identificar al sindicado, SC practicarán 

diligcricias dc rcconocimicnlo cn rueda clc presos cn los archi\w dc identificación criminal 0 por 

otros medios. 

EI rcconocimicuto cn rueda dc presos SC practicara formando una fila compuesta de no 

menos clc seis personas, dc rasgos simllarcs, y SC Ic ad\zrtirri al imputado cl dcrccho que tiene a 

cscogcr cl lugar que prcficra dentro tlc la fila. 

Dcsdc un lugar cn que no pu& ser \IS~O. cl que fucrc a hacer cl reconocimiento, 

j tir:lnicnt;do tlc antcm:l!lo, m;lni rc‘siará si SC‘ ciicuciitr;i entre las personas que forman cl grupo 

aqt~L;lla a quien sc huhicrc rcfcrido en sus dcclaracioncs, y la scrialarri. 

L<n estas diligcrlcias sólo SC dejar+ constancia dc los nombres de 1;:s personas integrantes 

dc Ia l?la y dc quien hubicrc sido reconocido. 

El rcconocimicnto fotográfico se efectuará en los archii.os de identificación de la Policía 

TCcnica .ludicial o cn la oficina donde reposen las fotografías. El reconocimiento sc practicará 

sohrc un ntíflwro no menor dc dic/. fotografías. se dejará constancia escrita de la diiigencia con la 

l?rmn dc c~uicncs participen en clla y SC agregará al expediente junto con la fotografia del 

iiilpul;lclo que fucrc rcconociclo. DC igual manera se procederá cuando se rcckra al retrato 

Ilal~l;ltlo. 

Artículo 21 13. fil rcconocimicnto fotográfico será notificado al defensor o al imputado, quienes 

podrán asistir o designar a un Icstigo p,lra que esté presente en dicha diligencia. 

Artículo 2114, 1.0s testigos que SC prodwcan en favor del procesado deberán declarar sobre los 

I~cchos dc donde puc& dcducirsc la prueba dc que es falso el cargo que SC le hace. 

17s complcramcntc inclica~ cl testimonio sobre cl no hcchc. 

Articulo 2115. .4 faltu dc tcstiyos hbbiles SC cxaminarAn los inhlbiles. Así mismo se les recibirá 

declaración a los testigos sospechosos dc acuerdo con cl Libro Segundo de este Código. 

Artículo 2116. El menor de catorce aiios no prestará juramento. 

Artículo 2117. Los testigos scrlin examinados por separado ante el funcionaria de instrucción, su 

sccrctario y las partes que estuvieren presentes, pudiendo estas últimas interrogarlos o 

rcprcguntarlos. Los que no hablaren el idioma español serán interrogados por medio de 

intk-prclc. 

Artículo 2118. A los mudos, a los completamente sordos y a los sordomudos que sepan leer y 

escribir, se Ics examinará, por medio de interrogatorio escrito, el cual deberán absolver en la 



390 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 N”24,3%4 

contra sí o contra sus parientes en los grados de consanguinidad o afinidad, previsto en la 
Constitución Política. 

Capftulo VI 
Medidas Cautelares y Excarcelación del Imputado 

1 
Sección Ia 

Medidas Camelares Personales 

Articulo 2126, La libertad personal del imputado rolo podrA ser limitada mediante la aplicacion, 
por cl juez o por el funcionario de instruccibn, da las medidas cautelares previstas en esta 
seccion. 

Nadie serA sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad 
en su contra. Tampoco podrin ser aplicadas si concurrieren causas de justificacion, eximentes de 
punibilidad o causas de extinción del delito o de la pena que pudiere serle impuesta. 

Articulo 2127. Son medidas cautelares personalea: 
8. La prohibicion al imputado de abandonar el territorio de la República sin autorizacion 

judicial; 
b. El deber de presentarse peribdicamente ante una autoridad pública; 
C. La obligadon de residir en ui determinado lugar comprendido dentro de la jurisdiccidn 

corrcspandientt; 
d. La obligacion de mantenerse recluido en su propia casa, habitacibn o establecimiento de 

salud, según sea el caso; 
t, La detención preventiva, 

Las resoluciones sobre medidas cautelares personales solo admitirin el Recurso de 
Apelacibn èn 4 eFecM diferido. 

Articulo 2128. SerBn aplicables las medidas cautelares: 

a. Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con 
situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas; 

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo, y el 

delito contemple pena mínima de dos afios de prisión; 

CO Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, Axista peligro -’ 
- 

i 
concreto da que este cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de . 
violencia personal. 

Articulo 2129. Al aplicar las medidas, el juez y el funoionario de instruccibn deberán evaluar la 
efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares 
requeridas en el caso concreto. 

Cada medida serA proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime 
podria ser impuesta al imputado. 

La detención preventiva en establecimientos carcelarios solo podrá decretarse cuando 
todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas. 

Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretari la 
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detención preventiva cuando la persona imputada sea mujer embarazada o que amamante su 

prole, o sea una persona que se encuentre en grave estado de salud, o una persona con 

discapacidad y un grado de vulnerabilidad, o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Tampoco SC decretará la detención preventiva, salvo en caso de exigencias cautelares 

excepcionales, cuando cl imputado sea una persona tóxicodependiente o alcoholdependiente, que 

se encuentre sometido a un programa terapéutico de recuperación en una institución de salud 

legalmente autorizada, siempre que la interrupción del programa pueda perjudicar la 

desintoxicación del imputado. 

El juez o funcionario de instrucción deberá comprobar que la persona dependiente se 

cncucntra cfcctivamcntc sometida a un programa de rccupcración. 

Articulo 2 130. En caso dc infracción de los deberes inherentes a una medida cautelar, el juez o el 

funcionario dc instrucción podrá decretar su sustitución o acumulación con otra medida más 

grave, habida consideración dc la naturaleza, motivos y circunstancias de la infracción. 

Artículo 2131. Para los efectos de la aplicación de una medida cautelar personal sólo se tendrá 

cn cuenta la pena prevista por la ley para cada delito, no así la continuación, reincidencia o 

circunstancias del mismo, salvo la atenuante común prevista en el artículo 66, numeral 4 del 
( ‘cid i ~‘0 I’c1131. c 

Artículo 21.12. El juez o funcionario de instrucción podrá decretar que el imputado no abandone 

cl territorio tlc la República sin autorización judicial. Para asegurar la efectividad de esta . 
tncdidu, SC dictarán las órdenes que impidan la utilización del pasaporte u otro documento de 

itfcnril?caci6n ncccsarios para viajar. 1’ se darán instrucciones a las autoridades correspondientes 

para que ir11pidm su salida. 

:\rtícuio 2133. CI juco o funcionario dc iwruccicin podrá ordenar al imputado el deber de 

prcscntnrsc wtc una dcteninada autoridad pública que SC encuentre dentro de su jurisdicción. 

En la diligencia o auto rcspccti\,o, cl Sjuez o funcionario de instrucción fijará los dias y 

horas de presentación, teniendo en cuenta la actividad laboral y el lugar de residencia del 

imputado, adoptando en todo caso las disposiciones necesarias de control para asegurar la 

cfcctividad de la medida. 

Articula 2134. El juez o funcionario dc instrucción podrá ordenar que el imputado resida en un 

dctemlinado lugar comprendido dentro de su jurisdicción, señalando además la expresa 

prohibición de alcjarsc del mismo o de visitar otros lugares sin autorización. 

Si, por la personalidad del imputado o por circunstancias especiales, su permanencia en 

el lugar dc rcsidcncia no garantice adccuadamcnte las exigencias cautelares previstas en el 

artículo 2127, las medidas podrán ser decretadas para ser cumplidas en otro distrito o 

corrcgimicnto, prcfcriblentente dentro de la provincia donde está situada la residencia del 

imputado. 

Cuando se decrete la medida, el juez o funcionario de instrucción indicará al imputado la 

autoridad de policía local a la cual deberá apersonarse sin dilación, así como la dirección del 

lugar donde deberá establecer su residencia. 



Curndo rea indi%penerble, podr8n ordenaree limiteeioner o prohibiciones al derecho del 
imputado do comunicane con poraonu dirtintar de lae que con 61 cohabiten o lo asirtan, 

Si el imputado no puede provcerrc para IUI neceridrder econbmicar o 1~ de IU familia, o 
ri Ie encontrare en rituacibn de absoluta indigencia, o en circunstancias especiales, el juez o 
funcionario de instrucción podrá autorizarlo pera que se ausente del recinto penitenciario durante 
la jornada laboral, por el tiempo que fuere ntctsarlo para satisfacer esas exigencias; igualmente, 
podr4 autorizarle petmiso escolar. 

El Mini&ería Pdblico podrA conttcjl&t @h todo momento el ctltnpiimidnta de las 
restt-icciones impuestas al imputado. 

Para los efectos legales, el imputado sometido a medida cautelar se considera susceptible 

de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

Artfculo 2136. El juez o el funcionario de instrucción, podrá considerar elegibles, para aplicar 

medida cautelar distinta a la detención preventiva y/o permiso escolar y laboral, a todos los 

confesos cuya conducta no resulte peligrosa, de acuerdo con su grado de participación y la 

naturaleza del delito o la calidad del hecho, aun tratándose de delitos graves. También podrá ser 
elegible, el procesado que revele la identidad de los autores, cómplices o encubridores, con 

indicios suficientes para el enjuiciado de Cstos. 
Las certificaciones de asistencia laboral y escolar, serán entregadas peribdicamente por el 

imputado, sin perjuicio de que lo solicite, cuando lo considere oportuno, quien tenga 
conocimiento del expediente, sea el funcionario de instrucción o el juez de la causa. 

Articulo 2137. El funcionario instructor o el juez, podr4 fijar el domicilio del elegible en lugar 
distinto a aquC! donde ocurri6 la comjsión del hecho punible, al del lugar de trabajo o al del 

domicilio de la victima, 

Articulo 2138. En caso de incumplimiento por parte del imputado, de, los deberes impuestos a la 
medida cautelar al ser admitida su condicibn de elegible, BC decretara su inmediata dotoncibn 
preventiva, 

Artfculo 2139, Si el elogible ha confesado oportunamente, 6 ha revelado la identidad de loa 
autoro8, cdmplices o encubridores del delito, y ha aportado indicios sufkienter para el 
enjuiciamiento de e#tol, tendrA derecho a la rebajo de hasta la mitad de la pena y a la suapenribn 
condicional de la ejecucibn de bta, de acuerdo tion loti parAmetros estrblecidos en el Capitulo 
VII, Titulo III, Libro I del Código Penal. 
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Sección 2’ 

Dctcnción Prcvcntiva 

Artículo 2140. Cua&o s proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de 

prisión y mista prueba que ah;cditc cl delito y la vinculación del imputado, a través de un medio 

probatorio que produzca ccrtcza jurídica dc csc acto y exista, además, posibilidad de fuga, 

dcsatcnción al proceso, peligro de dcktrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o 

salud dc otra persona o contra si mismo, SC dccrctará su detención preventiva. 

Si cl imputado fUcrc una persona con discapacidad, el funcionario, además, tomará las 

prccaucioncs ncccsarias para salvaguardar su integridad personal. 

:\rtículo 2141, La dctcnci0n prcvcntiva será revocada por el juez sin más trámites, de oficio o a 

pctici6n dc pnrtc, cuando SC csccda cl mínimo dc la pena que señala la ley por el delito que se lc 

imputa. dc conformidad con las constancias procesales. En estos casos, la detención preventiva 

ser:1 sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en cl artículo 2127 del Código 

.ludici;~l. 

Las rcsolucioncs que dicte cl Órgano Judicial con el objeto de cumplir lo dispuesto cn 

cstc articul~l. no admitirán recurso alguno. 

.At’ticula 2142d Esistc !layr;mcia cuando cl infractor es sorprendido en cl momento dc estar 

cmcticntlo cl hecho punible, lo mismo que cuando cs sorprendido dcspuds dc cometerlo y como 

rcsult;ltlo dc la pcrsccucih material a que es sometido. 

T;lmlk’x csistc flagrancia cuando cl infractor cs aprchcndido por autoridad pública 

íIlIllclIi;lt;llllct1tc tlcspu~s dc comctcr un hecho punible y porque alguno lo scfiala como autor o 

p;lrticipc. sicmprc que cn su poder SC cncucntrc cl objeto material del dclito’o parte del mismo, o 

cl instrumcntn con que apnrczca cometido o presente manchas, huellas o rastros que hagan 

prcsuniir li~i~dadamcntc su iUltOría 0 participación; 

I lay asimismo tl;~grimci:~ cuando cl hecho punible ha sido cometido cn cl interior de una 

rcsidcncia 0 ciialqiiicr otro recinto cerrado 1’ cl morador rcticnc al infractor 3 la \w que rcquicre 

IU prcscnci;i Jcl funcionario dc in\.csti g;lci6n o dc cualquier autoridad polici1.a para entregárselo y 

cstnhlcccr 13 comisibn del hecho. 

Mtículo 21-U. C’uank~ la dctcnci0n dc un;1 persona deba practicarse en distinta circunscripción 

cn cl territorio nacional. SC Ilc\,ará il cfccto por medio de oficio dirigido a las Fuerzas de Defensa 

0 al Dcpartamcnro Nacional dc Im~cstig3cioncs. con mención del auto en que se ordena la 

dctcnción. 

En los CilSOS dc suma iirgcnciu. podr;i usarse la vía telegráfica. 

h-tículo 2144. Si cl imputado SC encuentra cn país extranjero, deberá procederse a su 

cstradición. con arreglo a lo dispuesto cn cl Capítulo V del Título IX, Libro III de este Código. 

Artículo 2115. A los detenidos prcvcntivamentc se les entregará copia autenticada de la orden de 

su dctcnción. si la pidicrcn. 



394 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 N”24,384 

Artículo 2146. La detención preventiva a que se refiere el articulo anterior, debe cumplirse en la 

respectiva cárcel de la provincia donde se cometió el delito y, en su defecto, en la cárcel del 

distrito correspondiente. En consecuencia, ningún imputado, preventivamente detenido, podrá 

ser trasladado a cárceles distintas de la sede del tribunal que conoce de su caso. 

Cuando resulte implicado algún menor de dieciocho tios de edad, se pondrá 

inmediatamente a disposición del Juez de la Nifiez y la Adolescencia. 

Artfculo 2147. A los detenidos preventivamente no podrá imponérseles el cumplimiento de 

medidas distintas a las autorizadas por la ley y los reglamentos carcelarios. 

Articulo 2148. Cualquier persona podrá capturar al individuo sorprendido en flagrancia, sin 

esperar orden de la autoridad competente y entregarlo a ésta o a la autoridad administrativa 

cercana. 

Articulo 2149. La persona que efectúe una captura, recogerá también las armas e instrumentos 

que han servido para cometer el hecho o sean conducentes a su descubrimiento y los entregará a 

la autoridad competente. 

Si el funcionario a quien se le hace la entrega del aprehendido, fuere a quien le 

corresponda el conocimiento de la causa, proceder4 de conformidad con el estado de ésta. 
* C 
.’ 

Articulo 2150. Si el funcionario no fuere competente, :uxtende& una diligencia donde se hará 

constar el nombre de la persona que ,hizo”la captura, su domiciljo o’ residencia y demas 
circunstancias necesatias para su identifica& y loealizacibn, los motivos que tuvo para efectuar 

la captura, nombre, apellido y demás detalles que identifiquen al detenido. 

Esta diligencia sera firmada por el funcionario a quien se le haya entregado el detenido, el . . .,, 
secretario y el capturador y si este no supiere o no quisiere fírmar, se ha& constar en el acta. 

Inmediatamente después serán remitidas estas diligencias y la persona aprehendida será 

puesta a disposición del funcionario a quien corresponda conocer respecto de ellas. 

Articulo 2151. Cuando una persona haya sido capturada como sindicada de un delito, sin que 

medie orden del funcionario de instrucción, deberá ser puesta a órdenes de éste, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a su detención, El funcionario de instrucción examinara el caso, y 

si resulta procedente la detencidn dispondrh dentro do las veinticuatro horar siguiontor, que 6rta 
se mantenga, comunichndolo asi al jefe o director de la circel. 

Artículo 2152. En todo caso la detención preventiva deberá ser decretada por medio de 

diligencias so pena de nulidad en la cual el funcionario de instrucción expresara: 

1. El hecho imputado; 

2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; 

3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se 

ordena. 

Articulo 2153. Cuando contra algún empleado público exista mérito para ordenar su detención, 
el funcionario de instrucción o el tribunal del conocimiento, en la misma diligencia de detencion, 
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también decretara la suspensibn del ejercicio del cargo público que descmpefia y la comunicará a 

la autoridad nominadora, salvo que la ley disponga otra cosa. 

Articulo 2154, Si el delire por cl cual SC procede tiene scfialada icnicamcnte sanci6n dc días 

multas, el funcionario de instruecidn librar8 orden de comparendo al imputado, siempre que sea 

necesario para practicar alguna diligencia relativa al sumario, dcbikndolo hacer conducir preso, si 

no se presentarc cn cl día, hora y lugar que se le hubicrc sellalado. La orden de comparendo SC 

notificar8 dc la manera prcvcnida en cl artículo 2104. 

Sección 3’ 

Excarcelación 

Artículo 2155. Todo sindicado o imputado podrá prestar fianza de cárcel segura, bien para no ser 

dctcnido, o bien después de serlo, para obtener su libertad durante el proceso, salvo aquellos 

casos que no admiten excarcelación, según este Código. 

La cscarcclación SC concederá a solicitud del imputado, de un abogado o de cualquier 

olra persona, cn cualquier estado en que se encuentre el proceso y deberá ser resuelta sin ningún 

trimilc. cn un k-mino no mayor de veinticuatro horas. 

Artículo 2156. La caución para obtener la fianza de excarcelación puede ser real, juratoria o 

personal. La real SC otorgará mediante hipoteca, certificado de garantía bancario, póliza o bonos 

dc seguro o títulos dc la deuda pública del Estado. La juratoria se le concederá al imputado con 

carácter probatorio, bajo su palabra y juramento solemne, y constará en diligencia levantada ante 

cl tribunal dc la causa. Esta caución se concederá a personas de buena conducta anterior que 

cumplan con los requisitos previstos en el artículo 2167 del Código Judicial, en los casos de 

delitos Icvcs. La personal se otorgará conforme los términos de los artículos 2166 y 2167 de este 

Código. 

Las sumas de dinero depositadas para la adquisición de certificados de garantía 

devengarán intcrescs a la tasa comercial que prevalezca en la plaza, pagaderos a la devolución 

del valor consignado. 

Artículo 2157. El juez que deba conocer de una solicitud de fianza de excarcelación dictara auto 

concediéndola o negándola, actuación que tendrá preferencia respecto a cualquier otro asunto de 

que conozca el tribunal. 

Los autos inhibitorios de conocimiento de la solicitud de fianza de excarcelación deberán 

ser enviados ipso facto al tribunal competente. 

Artículo 2158. La apelación contra las resoluciones que decidan una solicitud de fianza de 

cxcarcclación del imputado SC concederá ipso facto. 

Para que se surta esta apelación se remitirán los autos al superior quien decidirá sin más 

actuación si hay o no derecho a la admi&n de fianza, y si la cuantía es o no equitativa. La 

remisión dc los autos no suspenderá el curso de la investigación. 

Artículo 2159. Para determinar la cuantía de la fianza el tribunal tomará en cuenta la naturaleza 
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del delito, el estado social e intelectual y los antecedentes del imputado, su situación pecuniaria y 

las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse 

fuera del alcance de las autoridades; pero, en ningún caso, la fianza será menor de cien balboas 

(Bk 100.00). 

Cuando se trate de hurto pecuario, en ningtín caso la fianza será menor de mil balboas 

(B/. 1 ,OOO.OO) por imputado. 

Adfcëlo 2160. En los delitos contra la propiedad y de peculado, la cuantia de la fianza será igual 

al doble del valor de los daflos causados o del valor de lo apropiado, y en los de posesión y uso 

de canyac o marihuana no serA menor de quinientos balboas (B/.SOO.OO). 

Artículo 2161. La fianza se constituirá por medio de diligencia, la que firmarán el funcionario 

que la conceda, el fiador y el secretario del tribunal. En dicha diligencia se harán constar las 

obligaciones del fiador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2163. 

Una vez formalizada, el tribunal de la causa tomarA las medidas necesarias para impedir 

la salida del imputado de los limites del territorio de la República. 

Artfculo 2162. La diligencia que admita fianza hipotecaria deberá inscribirse en el Registro 

Público, y mientras no se cumpla con este requisito no surtirá efecto alguno. La inscripción 

deber8 constar en copia simple de la diligencia, debidamente autenticada por el secretario del 

tribunal, la que se agregará a los autos. 

Al momento de la inscripcibn de dicha diligencia, la finca que sirva como garantía en una 

fianza hipotecaria deber8 tener un valor equivalente al doble del monto de la fianza, libre de 

gravAmenes. El fiador deberA presentar al tribunal una certificación de la Direccion de Catastro 

del Ministerio de Hacienda y ‘Tesoro, donde conste el valor de la finca, su ubicación, condiciones 

y la existencia de mejoras, El Registro Publico darA prelacibn a la inscripcibn de las fianzas 

hipotecarias constituidas con fines excarcelarios, debiendo practicarse la inscripción dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la presentacibn del documento. El funcionario moroso a cargo de 

la inscripción incurrirá en multa de veinticinco balboas por cada día de retraso, la que será 

impuesta por el juez del conocimiento. 

La fianza constituida con bonos del Estado será acreditada con un certificado de garantía 

expedido por el Banco Nacional de Panamá. 

Las p61izas o bonos de seguros que re expidan para constituir la cuucibn deberAn 

provenir de compaflias establecidas conforme a las leyes del pafs y tener validez por un termino 

no menor de un afro. En estos casos se tendrA como fiador, con las obligaciones seflaladas en el 

articulo siguiente, al representante legal de la compaflia aseguradora o a la persona que bsta 

designe, y los valores serAn depositados en el Banco Nacional de PanamA, 

El tribunal ante quien se deba constituir la caución podrá recibir los valores cuando no 

fuere posible consignar el certificado de garantía correspondiente. En estos casos el tribunal 

queda obligado a convertir, durante el transcurso del día hábil siguiente, dichos valores en el 

certificado bancario de garantía de que trata la ley. 

En los distritos donde no funcione agencia del Banco Nacional, los Jueces Municipales 

podrán admitir la consignación de valores para fines excarcelarios, los que enviarán a un Juez de 

Circuito para los efectos de la conversión de que trata el inciso anterior. El certificado de 
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garmtla asl obtenido sc agqgirii a los,autos. 

Articulo 2163. Son obligaciones del fiador las siguientes: 

1. Coadyuvar a rnantcncr al imputado dentro de la circunscripcih del tribunal del 

conocimiento; 
? -. Comunicar al funcionario del conocimiento los cambios dc su domicilio y los del fiado; 

3 - . Presentarlo al tribunal dc la causa o a la autoridad que Cstc designe, cada vez que se le 

ordcnc; 

4. Satisfacer los gastos dc captura, las costas proccsalcs causadas hasta el día en que cese cl 

ocultamicnto o fuga del fiado; 

3 . A pagar por vía dc multa, en caso de no presentar al imputado, dentro del término que se 

le scfialc, el valor dc la caución prestada, que ingresará al Tesoro Nacional; y 

6. El fiador asume, por el hecho de habcrsc dispuesto la excarcelación, la obligación de 

prcscntar al fiado dentro dc los tres dias hábiles siguientes a la fecha del auto respectivo 

para que rinda indagatoria, cuando no lo haya hecho antes, requisito sin el cual no se 

considerará pcrfcccionada Ia fianza. 

Artículo 216-I. El valor de la multa, a que se refiere el artículo anterior, una vez ejecutoriada la 

resolución que la imp0nc, debe ser entregado al Tesoro Nacional mediante diligencia que 

suscribirán cl funcionario del conocikiento, su SecTetario y el funcionario correspondiente del 

Jlinistcrio dc llacienda y Tesoro, cn sus respectivas circunscripciones. . 

.,\rtículo 2165. Las citaciones y notifícacioncs pueden hacerse directamente al fiado y la 

dctcncitin dcl imputado debe ordenarse cuando hubiere sido privàdo del beneficio de 

cscarccl;lii~in caucionaria o la fianya hubicsc sido cnncelada. El término o témkios concedidos 

al fiador para la prcscntación del fiado no podran csceder, cn su totalidad, de diez días, pero 

podrli ser prorrogado por cl mismo tiempo prc-,-ia causa justificada antc el tribunal del 

connciniicnto. 

Artículo 2166. Para conccdcr la fianza personal, cl tribunal fijará previamente la cuantia de esta, 

suma que scr¿í garantizada por nwdio clc liador solvente y hábil, quien deberá estar a paz y salvo 

con cl Tesoro Nacional. En la diligencia de constitución dc dicha fianza se harán constar las 

ohli~acioncs dcl tiador dc conformidad con lo que prcscribc cstc Código 1’ las disposiciones 

pcrtincntcs del C’cidigo Civil rclati\‘as a esta clase de fianza. 

Artículo 2167. La fiawa personal sOlo podrri concederse cuando SC llenen los requisitos 

siguicntcs: 

1. Que cl imputado o procesado tenga domicilio lijo y conocido cn la circunscripción del 

tribunal donde SC tramita la causa; 
7 L. Que su rcsidcncia en dicha circunscripción, sea de dos aiios, cuando menos; 

3. Que SC compromct:l a prcscntarsc al tribunal o juez que conozca de su causa, siempre que 

sc Ic ordcnc; 

3. Que SC trate dc delitos cuya pena mínima no csccda de dos afios de prisión; y 

5. Que cl imputado o procesado no tenga antcccdcntes penales y sca conocido como persona 
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honesta que vi\.c dc SU trabajo. 

Articulo 2168. El imputado que, hcll~ndose CII libmad bajo fianza incurre cn la comisión de 

un nucvo hecho punihlc. perderá el dcrccho dc ser cscarcclado nucvarncntc con cución, sicmprc 

que exista la prucbs príniírríu dc cllo. En cstc cuo sc cilneclnr~~ la fiilnm prestada por cl ilícito 

imtcrior, 

~hclusihn dcl Dcrccho dc Escarcclacicitr 

Articulo 2173. So potlr6n ser cscnmlados bajo finnza: 

Los imputados por i!cli:o que la Icy penal sanciona con pena minimn tic cinco ~aiios CIC 

prisi(ln; 

1.0s ClClilOS <tC SECLICSII'O. c'\lOl'Sii)ll, \'iOlílCi~ll Cill'llill, 1'Ol)O, hurto cOI1 I)CIl~trilCi()J~ kJ 

Ttwttw~~, pimtcrlu y ilcllitm conttx lti scywidul cnlc~tivu que in~pliyucn peligro cmUn, 

posesión. trAfic0. cultivo, cl;rboraci6n 0 incitación al cultiw dc drogas, rcincidmkl cn la 

posesión y uso dc marihi~ana 0 canyac; 

Pccultido. cuando csccda dc diez mil balboas (13,‘. I O,OfJO.Of~); 

Los dclincucntcs rcincidcntcs, habituales o profcsionalcs; 

Los delitos contra la libertad individual, comctirlos con torturas, castigo infamante o 

vcjacioncs; y 

Los que aparezcan impurados por delitos il los que cslc Código 0 Icycs cspccialcs nicyitcn 

cxprcsanicntc cstc dcrccho. 

\ 
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Seccl6n5’ 

CancclaciQn dc Fianza 

Articula 2174, Sc cmcclar;i la fiatva: 

1. Cuando cl impulado fucrc reducido a prisibn por cualquier causa penal; 

2, Cuando SC dictarc un auto dc sobreseimiento, provisional o definitivo, sentencia 

absolutoriu o, cuando siendo condenatoria, cl fiador prcscntc al reo para que cumpla la 

condena; 

3 _ Por la mucrtc dcl in?putado o del fiador. encontrándose pendiente cl negocio; 

4. En cl caso dc suspensión dc la pena. confonnc al Código Penal; 

5. Cuando cl fiado intcntc salir dc los límites del territorio de la República sin el pcrrniso del 

tribunal dc la causa; 

0. Cuando cl fiado no concurra a rendir indagatoria durante cl término legal establecido para 

csos cfcctos; \’ 

7. ISn los casos cn que cl fiado no conlparcxca. sin causa justificada, cuando el tribunal o cl 

liuicionarw dc inslrucción lo rcquiricrcn. 

IIn los casos dc los dos illtirnos ordinales, y cn los del artículo 2163, cl valor de la fianra 

ingrcsarri al l‘csoro Naciona! cn calidad Jc nlulta. En los otros casos se dcvolvcrá al fiador la 

c;:ucii,n consipnacla. 

Arhx~lo II 7s. 1.~ copia dc IU tliligcncia dc tianza y del auto del funcionario dc instrucción o del 

juc/ (1~’ IA L’;IUS;I UI que SC ~;I~ZI ~lcclat~i\~lo al tiador obligado a pagar la cantidad atíanzada. presta 

tii~ril~~ c’jc’c’t~li\~~ c~w(r;i tktc. 

I.a solicitud SC forrnularh antc cl .iuc/ dc la causa, aportando las pructws cn que SC basa la 

prc‘~~-v~si~~t~ quiw Jccidirlí consultando la opinitin del ILlinisttrio PUblico. El ;luto que dccidn la 

snlicitud nn adiiiitirií recurso alguno. 

Capítulo VII 

Allanamiento .\. Rsgistro 

:it-título 2178. El funcionario de instrucción puede allanar un edificio de cualquier clase. 

csti~hlccilnicnto o tinca cuando haya indicio grave dc que allí SC cncucntra cl presunto imputado. 

cfcctos o instrunlcntos cmplcados para la infracción, libros, papeles, documentos o cualcsquicra 
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otros objetos que puedan servir para comprobar el hecho punible o para descubrir a sus autores y 

partícipes. 

Tales allanamientos se practicarán entre las seis de la mañana y las diez de la noche; pero 

podrán verificarse a cualquier hora, en lugares en que el público tiene libre acceso en los casos de 

flagrante delito o cuando sea urgente practicar la diligencia. En todo caso, el allanamiento deberá 

ser decretado por el funcionario de instrucción. 

Artículo 2179. Para el allanamiento y registro de las casas y naves, que conforme al Derecho 

Internacional gozan del beneficio de la extraterritorialidad, el funcionario de instruccion pedirá 

autorizacibn al respectivo agente diplomAtico, por oficio, en el cual le rogará que conteste dentro 

de veinticuatro horas. Este oficio serA remitido por conducto del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

Si el agente diplamAtico niega su autorizaci6n o no contesta dentro del término indicado, 

el funcionario de instrucción se abstendrA de practicar el allanamiento, pero podrá tomar las 

medidas de vigilancia que w expresan en este C6digo. 

Articulo 2180. Psra el regiatro de las CAsas y oficinas de los cónsulea d naves mercantes 

extranjeras, al funcionario darA aviao al cbnsul rerpeetivo o, en au defecto, a la persona a cuyo 

oargo ertuviere el sdifkio o nave que oc propona ragiatrar, 

Articulo 2181, El fincionario de instruccibn podrb ordenar el registro de lea personas respecto 

do quienes heya indicios de que ocultan objstor importantes relacionados con la inveatigacion. 

Articulo 2182. Salvo los casos a que se refiere este Cbdigo, el allanamiento se verificara despues 
de interrogar el individuo cuya casa ha de BCT registrada siempre que se negare a entregar 
voluntariamente la persona que se busca, o la cosa o efecto que son el objeto del allanamiento. 

En defecto del duefio, se interrogar8 al arrendatario del edificio o del lugar o al encargado 

de su conservacion o custodia o la persona que se encuentre adentro en ese momento. 

Articulo 2183. Desde el momento en que el funcionario de instrucción decrete el allanamiento 

de cualquier edificio o lugar, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga 

del sindicado o 808peChOSO o la sustracción de las armas, instrumentos, efectos del delito, libros, 

papeles o cualquier otra cosa objeto de la inveetigacih 4 

Articulo 2184. Todo allanamiento se limitará exclusivamente a la ejecución del hecho que la 

motiva y de ningún modo se extenderá a indagar delitos o’ faltas distintas. 

Articulo 2185. Si del allanamiento resultare, casualmente, el descubrimiento de un delito que no 

haya sido objeto directo del reconocimiento, se procederá a levantar el acta correspondiente, 

siempre que el delito sea de aquellos en que se procede de oficio. El funcionario instructor 

procederá a retirar las pruebas correspondientes si las hubiese.’ 

Articulo 2186. En las casas que están habitadas, la diligencia se veiXcarA sin causar a los 

ocupantes más molestias que las que sean indispensables para el objeto de la diligencia. ,Toda 



Artieuls 2187. Cumplidws las formulídudcs prescritas en los artículos antcríoree, sie prcvxder4 al 

allanamiento, cmplcando para cllo la fuerza, si fuera ncccsario. 

Articula 2188, DC los objetos que SC recojan durante cl allanamiento, se formar8 invcnta,ria, que 

SC agregar6 cl cxpcdicntc. 

Articulo 2189, Los papclcs o documentos SC cnumcrar6n y ruhricariin en todas sus hojas por el 

Iìmcionnrio dc instrucci0n, su sccrctario y cl inrcrcsado. 

Los dcmk cfcctos SC yuardnriin dc modo que no pucdun ser csrraidos. sino por orden y cn 

prcscnci:l dc dicho limcionarin. 

Artículo 2190. Si los papclcs que dchcn ser habidos SC cncucntran cn cl libro o protocolo y no 

pucd;~n cstracrsc del sitio cn que se hallaren, se hará su reconocimiento cn presencia del 

cnc~gatfo dc su custodia o de otra persona autorizada por 61 para cstc cfccto y SC dejará 

constnncia dc cuanto con\‘cnya; pero si. por no detener cl curso dc las diligencias. cl funcionario 

dc instrucción suspcndicrc cl rcconocimicnto para continuarlo después, SC CustodiarBn los libros 

(1 protocolos de modo yuc no pu& hacerse cn cllos alteraci8n alguna. / /’ 

Articulo 2191. Si los objetos que dcbcn ser reconocidos o aprehendidos cstuiicrcn fuera de la 

circutwripci3n Jcl funcionario de instrucción, se comisionará para la prktica dc las diligencias 

csprcs;\tli\s, al limcionnrio de instrucción del lugar donde estuvieren dichos objetos. 

.Artículo 2102. Par;\ los allnnamienros dc que aquí se tratare. SC obsenará también lo dispuesto 

cn cl Libro II !’ Jcmá.s disposiciones pcninentes de este Código. 

.\rtículo 2193. 1.1 l\lncion;lrio dc instruccihi podrá solicitar dc las instituciones públicas 0 

pri\‘;kI:b. uno 0 m;1s peritos. par;1 CILIC’ k1j0 su iiircccih. concurr;in como ausiliarcs para cl mejor 

csclarcciniicnI0 ilc los lii’chos. 

Capítulo \‘lll 

Conclusión del Sumario 

Artículo 2194. ConcluiJo cl sumario, el Iìmcionario de instrucción cspresará esta circunstancia 

cn acto procesa! documcntudo, dc cumplimiento inmediato. En este caso el agcnrc: del Vinisterio 

fUlico lo pasxí al tribunal competcntc. junto con los instrumentos del delito. si los hubiere, así 

como todos los objetos rclacion:~dos con cl mismo. que esth cn su poder. La remisión la hará 

con un escrito cn cl cual dcbc solicitar. bien que SC dicte auto dc enjuiciamiento a la persona que 

se cstimc rcsponsablc o que SC dicte auto dc sobreseimiento definitivo o provisional, según 

proceda cn dcrccho. 

Artículo 219s. El escrito remisorio, a que sc rcficrc el articulo anterior, se llamará vista fiscal y 

en ella csprcsara cl agcntc del blinistcrio Público, las diligencias practicadas en cl sumario, 
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razonadamente, y expondrá los motivos de hechos y de derecho que justifiquen la medida 

procesal recomendada, con la calificación genérica del hecho imputado. 
/ 

Artículo 2196. En los delitos de lesiones, no se tendrá por concluido el sumario mientras no haya 

sido tijada definitivamente la incapacidad del lesionado, lo que deberá hacerse dentro del témlino 

que señala este Código. 

Si no se ha podido determinar aún dicha incapacidad, a pesar de habcrsc vencido este 

término, la incapacidad provisional del momento establecerá la competencia y cl sumario debe 

ser pasado en las condiciones en que está, al tribunal al cual le corresponde cl conocimiento dc la 

causa para los efectos del artículo siguiente. 

Capítulo IX 

Audiencia Prcliniinar 
’ 

A/dículo 2197. El tribunal de la causa fijará. mediante resolución irrecurrible, la fecha de 

audiencia preliminar para decidir el mérito legal del sumario, dentro de los cinco días siguicntcs 

, al recibo de éste, y designará un defensor de oficio al imputado si no lo tuviese. 

En la resolución que ordene la ce!cbración de la audiencia, el-jue5podr6 cstablcccr una 

fecha alterna para el evento de que la audiencia no se realice en la primera convocatoria. El juez. 

cn la misma resolución, designará a uno o más miembros del Instituto de Dcfcnsoría dc Oficio 

para que asuman, por ministerio de la ley, la defensa del imputado en cl acto dc audiencia, cn cl 

cuento de que los defensores principales no concurrieren a la nueva convocatoria. 

La designación del defensor de oficio no imqde que el dcfcnsor principal intcrvcnsa, en 

cualquier momento. durante el desarrollo de la audiencia. 

El imputado podrá asumir su propia defensa si lo manifiesta pcrsonalmcntc cn cl XIO de 

audiencia. También podrá designar otro defensor, siempre que éste se encuentre prcscntc en el 

tribunal para participar en la audiencia. 

-_ En este caso, la .audiencia SC celebrara en un témíino no menor de quince ni mayor dc 
’ 

trci,hta días, con posterioridad a la primera fecha. 

-. Sólo será permitida una posposición de audiencia, aun si sc tratare de varios imputados. 

El juez hará cumplir este mandato variando, si cs necesario, cl calendario dc audiencia 

prcviamcntc elaborado. 

Los incidcntcs que SC promuwan cualquiera fucrc su naturaleza, serán decididos en cl 

ettrlo dc Iy audiencia, Is cual no se suspcndcrti por esta razón, 

Art,ículo 2198. No se rcqucrirá ccleb~ar audiencia preliminar en los siguientes casos: 

1. 1 Para dictar un sobrcscimicnto dcfiniti\ro cn los casos en los que no haya imputado; 

2. Cuando, ajuicio del .jwgndor, lo que proccdc cs dictar un sobrcscimicnto provisional; 
7 - Para dictar un auto cn cl que SC dcclinc compctcncia o SC plantee un conflicto de 

compctcncia; 

4. Para decretar una ampliación del sumario. 

Articulo 2199. La resolución que señala la primera fecha y la fecha altcmativa para la 

cclcbración de la audiencia preliminar será notificada personalmente a todas las partes, por lo 
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nmos cinco días antes dc la primera de éstas. 

Para la notificación dc esta resolución al imputado que no estuviera privado de su 

lihcrtad, al dcfcnsor y al qucrcllantc si lo hubicrc, será aplicable lo dispuesto cn el inciso segundo 

dcl a:tículo 2301 dc cstc Código. 

Artículo 2200. La audiencia preliminar dcbcrá cclebrarsc con IA participación del Ministerio 

Público, del imputado y su dcfcnsor. 

La inasiskncia del imputado o del qucrcllante opomnamente notificados de la 

cclcbración dc la audiencia, no impide qnc ha SC Ilcve acabo. 

Artículo 2201. Llegados cl día y hora scfialados. cl juez declarara ;tblcn;l la sesión y hará leer por 

sccrctaria la \,ista fiscal ctl\iada por cl \linistcrio Público y el escrito dc oposición de la defensa, 

si lo hubicrc. 

Luego, cl juez conccdcrá la palabra al rcprcscntante del \linistcrio Público, quien 

cspondrit los resultados dc la instrucción sumarial y los medios de prueba que justifiquen la 

solicitud contenida en 13 vista fiscal, y al defensor para que sustente su escrito dc oposición. si lo 

huhicrc. 

Si cl imputado cstu\.icrc prcscntc podra solicitar sc lc interrogue sobre los cargos 

utrihuidos. rcnic~ltlo prcscntc lo dispuesto cn los artículos 337 y 2339 dc este Código, 

A ~ontinuxi~irl. cl jucr concodcrh la palabra por una solo \w, y por un chino no nla!w 

JC Ircinta minut0s, ;rl \linistcrir> Pirhlico, oI querellante si lo hbicrc y cl defensor, par51 que for= 

tii~~lc’ti IOS olcgws CILIC C~~S¡~C~CII c~~i~~cnictm ilnks de que cl tribunal rcsuclva cl hrito del 

sunwio, 

:\rtículo 2203. Guindo cl jiw considcrc que 13 in\,cstilr,aci6n no cstuvicrc complc:3. ordenará 

por un;1 sol3 \‘cx cn la audicticia. la xiipliaci3n dcl sumario sck~l3ndo c3ncrct:i !’ clxamente los 

puntos sohrc los cuales dcbc \‘crs;lr. 

La ampliacicin del sumario dcbcni cumplirse Jcntro dc los quince Jíc:s hlibilcs siguientes 

al recibo del cspcdicntc por cl funcionario dc instruccicin, quien lo de~~ol :cr;l ai tribunal una VC% 

cumplida la ampliación. 

Rcingrcsado cl cspcdicntc al tribunal. SC lijará fecha de la audiencia preliminar dentro de 

los dos días siguientes y ésta deber3 efectuarse dentro de los cuarenta y cinco días posteriores. 

La resolución que fija fecha de audiencia será notificada a las partes por lo menos con 
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exprcsar8n les nombres con 108 que &ster figuren en la actuaci6n, con toda la8 particularidades 
que lee identifiquen de manera inconfundible, 

Artleulo 2210, El wkrewimicnto dcfinitive pone t&mino 01 proceso respectivo centra la8 

pcrson;ra u cuyo lavar sc deerctue y prsdurc exccgei6n de sosa juzgada, 

EI ahwimiento provisional no esneluye dciinitivumcntc el prsceeo y en cualquier 

~icmpo CH qur sc prcsrnten ~NWIS pruebas del eugo, puede rchrirsc la investigaekh, 

La inat~~i:t dc reapertura se formulará nntc el juw dc la CBUSEI, quien decidir8 con vista a 
1115 pructw qur sc prcscntcn si la ueción penal se encontrarc prescrita. En este liltims cxw3 el 

sohrfsciriiicnttr pwisinnal sc’ elcvarh dc oficio il sobreseimicnta definiti\~o, 

Articula 2211, I,ír x~pwtura del sumario, en el caso del arkulo anterior, puede decretarse, a 

prtición del 1liniskrio PUblico, del quercllantc, si lo hubicrc, y del favorecido con el 

sohrcscimicnto pro~kioníll pwa demostrar su inocencia, 

,Wlrultr 2212, Iii sohrcs~imknto drfiniti~x~ no podrA decretarse sino cuando ort6 agotada la 
in\ csti~~~~i~t~ tcndirrlk II comprobar rl hrehs puniblr y detwminnr la identidad del imputado, 

.~\rtículo 2214. I.a corwulta o la apclaci3n del sobrcscimicnto SC surtirá enviando al superior el 

~!I-\~cc‘;I NiLjMl. 

.\r-~iculo 2215. I~ICCU~~~I~I cl ;NIIO dc sobrescimiento, se pondrá en libcltad al imputado que no 

CS:LI\ ICSC :I~~cnid~ por otra causa. !. SC entregarán las piezas de convicción a quien sea su dueiio. 

i:n cl C;IS:O Jc que cl sobrcscimiento futre provisional, el juez mandan3 a archivar, junto 

0’11 C’I ~spc‘di~ntc que cnntienc In inl,cstigación. los efectos a que se refiere el párrafo anterior, si 

5~ cx!~cre co111 c‘nicntc conscn3rlos, para c\,itar que SC frustre la investigación posteriormente. 

.\rtíclllo 2216. El sobrcscimicnto cs apclablc por cl Jlinistcrio Público, cl querellante, el 

inlpuudo y su dcfcnsor. 

TíTbLO 111 

1)L-A. PLENARIO 

Capitulo 1 
Auto dc Enjuiciamiento 

Artículo 2217. tiI juicio penal comienza con cl auto dc enjuiciamiento y se tramitará dc acuerdo 

co11 las Ilonllas dc cstc ‘l-ítulo. 

Artículo 2218. EI auto dc enjuiciamiento sólo admitirá Recurso de Apelación, el cual será 

concedido cn cl cfccto suspensivo. 

EI tribunal dc instancia fijará el negocio cn lista por el término dc tres días para que el 
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apelante sustente, y de tres días más para que la contraparte haga valer sus objeciones. 

Si el recurrente sustentare la apelación, se concederá el recurso y serti remitidos los 

autos al superior para que decida sin mas trámite; de lo contrario, será declarado desierto. 

En los negocios penales de que conoce la Corte Suprema de Justicia en única instancia, el 

auto,de enjuiciamiento deberá ser dictado por todos los magistrados de la sala respectiva y, por 

ello, no es apelable, pero admite Recurso de Reconsideración. 

Artículo 2219. Luego que el tribunal competente haya concluido o recibido las diligencias para 

comprobar el hecho punible y descubrir a los autores o partícipes, examinarA si la averiguación 

est8 completa, pero, si no lo estuviere, dispondrá lo conducente al perfeccionamiento del 

sumario. 

Si encontrara que hay plana prueba de la exietancia del hecho punible y cualquier modio 
probrtorio qus ofieaeo nsrio~ motiva de erodibilidad, eanforme I lu reglrr$ de IEL w101 wltioa o 
gnwa~ hdleioa esntrr erlgune, deelériwii que hay lugar I ueguimiente d@ BPUBW eontr~t Qste, 

&mlle îã22: El autcr dê enjui@iami~nrn eanBtaF4 ii@ UR# par-te mmI y må i%Ai@lutiva: 
L14 paFlo wlotivè doka fmll~RB~: 

1: Uarl RåWl&i~fl ausiilta y fiel de ísa h@shes que hUbi@F@li dado JU@F a ía inv@atig#ai~n, am 
exprani&~ dis IR fmna o modo cnmo t31 hsohs 11q6 al cnnn~imisnta del funsionatia de 
Inrttwolbn~ 

2, El nombra completo del imputado y loa apodos y sobrenombres con los cuales ea 
conocido en el proceso, asi como los datos que permitan su clara identificacibn; y 

3. El anhlisis de las pruebas que demuestren el hecho punible y aqukllos en que se funda la 

imputación del hecho, así como la competencia del juzgador. 

La parte resolutiva contendrá: 

1. La apertura de la causa o llamamiento a juicio con imputación por el delito que 

cqrresponda, designándolo con la denominación genérica que le da el Códigò Penal en el 

respectivo capítulo o en el correspondiente título, cuando Cste no se divide en capítulos, 
sin expresar dentro del género, la especie del delito a que pertenece con expresián del 

capitulo o título que se consideren aplicables; y 

2, En la parte resolutiva se expresará, tambibn, el nombre del dkfensor, si lo tuviere, y si el 
imputado estPI detenido o en libertad y la cauga y motivo de bsta, Si al imputado no 
tuviera defensor, el tribunal le nombrará uno de oficio, que podrá ser removido por 

designación de nuevo defensor hecha por el propio imputado. 

Articulo 2222. En el auto de enjuiciamiento su asflalar$ un tbrmino común de cinco díaa 
improrrogabk, ,que comenzará el día siguiente al que se tenga por notificada dicha resolucibn, 
para que Irma partea manifieeten por escrito las pruebas de que intenten’valerse en apoyo de SUB 
respectiva8 pretekiones. 
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En esta misma resolución, el juez seflalará fecha para la celebración de la audiencia 

ordinaria, y también podrá fijar una fecha alterna, en cuyo caso aplicará, en lo conducente, las 

reglas que prevé el artículo 2268 de este Código. 

Los incidentes que se promuevan, cualquiera fuere su naturaleza, serán decididos en el 

curso de la audiencia, la cual se no se suspender& por esta razón. Esta regla también ser8 

aplicable a los procesos que se adelantan con intewencibn de los jurados de conciencia, \ 
\ ’ 

Articulo 2223. En el escrito de pruebas se expresarAn los testigos y peritos por sus nombres b 
apellidos, el apodo, si por Cl fueren conocidos, su domicilio y residencia y la parte que lo 

prcscntc manifestará, además, si han de ser citados judicialmente o si se encarga de hacerlos 

concurrir. Si cl escrito SC refiere a pruebas documentales, las acompafiará o indicará sus fuentes, 

cuando deban ser solicitadas por el tribunal. 

Artículo 2224. Cada parte presentará tantas copias de su escrito de pruebas, cuantas sean las 

demás partes en cl proceso, a cada una de las cuales se les entregará una de dichas copias. 

Artículo 2225. Vencido el término para aducir pruebas, cl tribunal dentro de los tres días 

siguicntcs, dictará auto admitiendo las que sean conducentes. En cl mismo auto se señalará el día 

y hora para la celebración de la audiencia, en la cual se practicarán las pruebas admitidas. 

Artículo 2226. Dentro del término de ejecutoria del auto a que se refiere el artículo anterior, las 

partes podran pedir que se practiquen aquellas pruebas que, por cualquier causa justificada, fuera 

dc tcmcr que no SC puedan practicar en la audiencia y pudieran motivar su suspensión. 

La resolución que decida esta solicitud no admitirá recurso alguno. El juez o magistrado 

compctcntc para conocer de un proceso podrá también ordenar de oficio, en esta etapa procesal, 

la prrictica dc pruebas que estime con\,cnicntes para el esclarecimiento de los hechos. 

.Artículo 2227. El auto que admite pruebas no es apelable, pero sí cl que las niega o rechaza, que 

lo scrli cn cl cfccto suspcnsi\~o. sin pc~juicio dc que SC practiquen las pruebas admitidas. 

Capítulo II 

Cclebraci6n dc la Audiencia 

:\rtículo 2228. La audiencia scrii pt’iblica hqio pena dc nulidad. según los principios de oralidad, 
lwhlicidad y unidad dc acto. 

El juez podri, no obstante, ordenar que las sesiones se celebren a puerta cerrada, cuando 

así lo csijan las razones de moralidad. de orden público, cl respeto a la persona ofendida por el 

delito o sus familiares. Esta decisión la tomará el juez, de oficio o a solicitud de parte y no 

procederá contra clla recurso alguno. 

Artículo 2229. Tan pronto cl juez haya ordenado que la audiencia se celebre a puerta cerrada, 

todos los concurrentes despejarán la Sala, excepto los sujetos procesales, los auxiliares de la 

justicia, los representantes de las partes y los que el juez determine. 

La privacidad de la audiencia podrá acordarse antes de iniciarse o en cualquier estado de 
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la misma. 

Facultades del Juez en la Audiencia 

AB&& 223& Ef juez presidira la audiencia y cuidará de impedir discusiones o manif~iones 

impertinent+s. 

ArYiuulo 2E3t. BE juez tendri todas les facultades newwb para est&locer y c~nwruar el orden 

en krc seEionas y 6!llEnmw el respeto debida rl;tiF)BI1nIL) y 8 los demb podursr p\tbko#, pudhdo 

sancionar en al acte, con multa de diez IIakw @Ll&QO) P vrinticinco b&oas (B/.25.00), las 

infkacciones que no constituyan delito, o que no tengan seRaladas en la ley correccion especial. 

Artfcuk 2232. El juez llamará al orden a todas las personas que lo alteren y podrá hacerlas salir 

dei local, si 10 considera oportuno, sin pejuicio de la imposicion de la multa a que se refiere el 

articulo anterior. 

Podrá, tambibn, acordar que se detenga ene1 acto a cualquiera que delinquiere durante la 

sesián, poniklolo a disposición de la autoridad competente. 

Adhb 2233. Todas las personas Que dirijan la palabra al tribunal deberzkn hacerlo de pie, 

excepto IQS illtem~. 

AptJeulo 2234. Se prohiben las muestras de aprobacibn o desaprobación. 

Articulo 2235. Cuando el imputado altere el orden con una conducta inconveniente y persista en 

ello, a F da lrrs advertmciru &l juez y del aparcikrniento do ti aWomtr eI local, el 

juez podrA decidir que sea expulsado, por cierto tiempo o por toda la duración de las sesiones, 

continuando estas en su ausencia. 

CapCtulo IV 

Modo de Practicar las Pruebas 

Sección 1” 

Declaración del Imputado 

Articulo 2236. En el día seflalado para dar principio a la audiencia, sc: colocar8n en el recinto del 

tribunal las piezas de convicción, las pruebas, el fiscal, las partes y demás personas que deben 

intervenir en el’acto, y en el momento opostuno, et presidente declarara abierta la sesión. 

Artfcul@ 2237. El juez comenzara por preguntar a cada uno de los imputados si se considera 

culpable del delito que se le imputa. 

Artkulo 2238. si fwren más de uno de los delitos imputados al procesado, se le harb la misma 

pregunta por cada uno de ellos. 
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Artículo 2239. El juez hará las preguntas mencionadas, con claridad y precisión, excitando al 

imputado que las conteste categóricamente, sin incurrir, en ninguna forma, en la utilizacion de 

medios compulsorios que contradigan o vulneren el derecho constitucional de que ellos 

disponen, para negarse a declarar, en los casos previstos en la ley. 
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Artfculo 2240. Si el imputado contesta afirmativamente, el juez preguntara al defensor si 

considera necesaria la continuación del acto; si contesta negativamente, el tribunal procederá a 

dictar sentencia dentro del término que le concede la ley. En caso contrario, continuará con la 

cclcbración de la audiencia. 

Artículo 2241. Cuando cl imputado oportunamente notificado estuviese ausente, se dejará 

constancia cn cl acta de esta situación y se continuará con el desarrollo de la audiencia. La 

audiencia también SC continuará cuando cl imputado no quiera responder a las preguntas que le 

hasa cl juw o cuando incurra en contradicciones. 

,trtículo 2242. Cuando no medie ninguna causa legal que impida la continuación de la 

audiencia. SC proccdcrá del modo siguiente: 

El sccrctario dara cuenta del hecho que haya motivado la formacibn del sumario y el día 

cn que cstc SC comenzó a instruir, expresando, además, si cl imputado esta en prision o en 

lihcrtad provisional, con 0 sin fianza.” 

l.ccrA cl auto de enjuiciamiento y acto continuo se pasará a la prktica de las diligencias 

tic pruchn y al csamcn dc los testigos, empezando por las que haya ofrecido el Ministerio 

IYrblico. continuando con las aducidas por el querellante, si lo hubiere y por último, por las del 

i niputado 0 su Jcfcnsor. 

C\rtículo 22-U. Las pruebas de cada parte se practicarán segtin el orden en que hayan sido 

propucstus cn cl escrito correspondicntc. Los testigos serán examinados, tambiCn, por el orden 

cou que figuren sus nombres cn las listas. 

El juc;l. sin cmbarpo, podrá alterar cstc orden, a instancia de parte o dc oficio cuando así 

lo considcrc convcnicnte. para cl mejor esclarecimiento dc los hechos o para el más seguro 

dcscubrimicnto dc la verdad. 

El juez llamará a declarar a los testigos separadamente, por el orden mencionado en este 

allíc11l0. 

Sección 2’ 

Esamcn de los Testigos 

Artículo 2244. El testigo, perito o interprete, dcbidamcntc citado, que no concurra al tribunal sin 

causa justificada, será sancionado con multa de veinticinco balboas (B.25.00) a cien balboas 

(B. 1 OO.OO), la cual será impuesta por el ?rcsidente de la audiencia. 

Las declaraciones dadas en el sumario conservarán su fuerza probatoria en el plenario, sin 

ncccsidad de ratificación, salvo que alguna de las partes pida ésta con el objeto de repreguntar al 

tcstígo. 

El testigo deberá concurrir a la diligencia; si no lo hiciere, su testimonio tendrá el valor 



Gaceta Ofwh& Jumes 10 de septiembre de 2Wl ! No2434 

qti le conccda cl juez, de acuerdo con las Te@ de la sana crítica. 

A;rdloule WY. Todos Eor Wrtigor ortdn cMi~oos a dcclarur lo que ocpan oohrc los hachos 

materia del proceso y sobre lo que Ics fucrc preguntado, con cxclusi6n dc las personas 

cxccptuadas dc la obligación de declarar como testigos cn cl Libro I dc cstc Código. 

&r@Mk 214% Recibida la identificación y,el&ramento del testigo se podrán.haccr las preguntas 

qw SC cwtienoa .wwniantes. Teninado .al irrterrogatorio de la pwte que prcscntó cl tcstiyo, las 

dotis prwics trmbién podrán formulatl~~ las pwgw!as que consideron oportunas. 

MM& tW. Son prohibidw ,Ias preguntaa o repreguntas capciosas, sugestivas, inconducentcs 
Q ~mpertinantes, En la relativo P las obj8cianas, ,se estar8 a lo dispuesto on cl Libro II sobre 

examen .de los .keati,goa. 

AMculo 2250. Cuando la declaración del imputado o de algún testigo en 4a audicnciu no WI 

conforme, cn lo sustanciat, con la rendida en el sumario, podr$ pcdirsc la Iccturu dc &U por 

cualquiera de las partes. Después dc leída, el juez invitari al imputado o testigo a que csplirluc le 

difcrcnoia Q ccmtradicci6n que observe entre suo declaraciones, sin pcrj.ukio dc las preguntas que 

cualquiera dc las panes pueda diriyirlc. 

.h-título 2251. Si durante la audiencia, un testigo o perito incurricrc. ~~rc~~~~lliblc’ll~~~lt~. cn 1\:lso 
testimonio, cl juez, al dictar scntcncia, darri cuenta tic cl10 y rcmitirri 1x5 copia5 0 ;intCc~dcnICS 

ncwsarios. al funcionario dc instrucción corrcspondicnrc. I:ZW S:I inx~~~!i;aci3n. 

$iixm&h 3’ 

Prueba Pericial 

Articulo 22.54. Los peritos serán examinados juntos, cuando deban dictaminar sohrc unos 
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mIsmos hechos y contestarán a las preguntas y repreguntas que las partes les formulen. 

Artículo 2255. Si para contestarlas considerasen necesarias la práctica de , cualquier 

reconocimiento harán este acto continuo cn el local de la misma audiencia si fuere posible. 

En otro caso se suspenderá la sesión por el término necesario, a no ser que puedan 

continuar practicándose otras diligencias de prueba en tanto que los peritos verifican el 

reconocimiento. 

Sección 4’ 

Prueba Documental e Inspección Judicial 

Artículo 2256. El juez examinará, por si mismo, los libros, documentos, papeles y demás piezas 

dc convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, para la más segura 

comprobnción dc la verdad. 

Artículo 2257. Para la inspección judicial, que no se haya practicado antes de la apertura de la 

sesión, si lo que deba ser inspeccionado se halla en la localidad en que se celebre el juicio, se 

uxdadará el juez, con las par@, a efecto de hacer las observaciones a que haya lugar. 

Si los objetos están fuera del lugar del juicio, queda al arbitrio del juez decretar o no la 

inspcccibn, y contra lo que tl resuelva no SC conceder8 ningún recurso, 

Sección 5’ 

Disposiciones Comuncr a las Secciones Anteriores 

Artículo 2258. No podrán practicarse otras diligencias de pruebas, que las propuestas por las 

pqrtcs. ni serán examinados otros testigos, que los comprendidos en las listas presentadas. 

:\rtículo 2259. Sc cxcepttian de lo dispuesto en el atiiculo anterior: 

1. Los carcos de los testigos entre sí, con los procesados o entre éstos, que el juez acuerde de 

oficio, o a petición de cualquiera de las partes, si el juez los considera conducentes; 
7 -. Las diligencias de pruebas no pedidas por ninguna de las partes, que el tribunal considere 

necesarias para cl mejor esclarecimiento de los hechos; . 

3 - . Las diligencias de pruebas que las partes aduzcan en el acto, para acreditar alguna 

circunstancia que puedan influir en la decisión del caso, si el juez la considera admisible; 

Y 
4. Las que disponga el juez. 

Artículo 2260. El juez adoptará las disposiciones convenientes para evitar que el imputado que 

se halle en libertad provisional o bajo fianza, se ausente o deje de comparecer a las sesiones. 

La inasistencia del imputado oportunamente notificado de la celebración de la audiencia, 

no impide que ésta se lleve a cabo. 

Si el imputado desatendiese injustificadamente las citaciones que legalmente se le hagan, 

será detenido preventivamente cuando el delito que se le imputa tenga prevista pena de prisión 

mínima de dos años. En caso contrario, se le hará comparecer por medio de las autoridades 
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policivas todas loa veces que aea neceaario. 
Si el imputado incurriere en las causales previstas en los numerales 5, 6 y 7 del articulo 

2174, rera reducido a prision, se le cancelara la fianza y perder& el derecho de excarcelacion bajo 

cauci6n. 

Artkulo 2261. Las tachas de testigos y peritos reAn formuladas en la audiencia oral y apreciadas 

en la sentencia. 

Articulo 2262. Las disposiciones de los Capitulos N y V del Titulo II, Libro III del Código 

Judicial, son aplicables, tambitn, durante el pedodo plenario del juicio, en cuanto no sean 

contrarias a lo que ae dispone en este Titulo. 

Articulo 2263. Las decisiones que tome el juez durante el curao de las sesiones no admiten 

rwr#o alguna, Torminadao las diligenciar de prueba el juez daclarrt~ que ha llegado el 

momento de alegar y ooncederá la palabra al flrenl oi fiero parto do Ir causa, y doapu0a al 
quorallrnto d lo hubiorr, SquldmwN w duA Ir pUra a loa dokwrar de lar impuf40r4 

Laa prrfn alegarin por una rala voz, por un fArmlno qua no podrA oxoodor da una hora, 
Bn IUI rlagato~ wpondrAn irfol, loo kwhor qua oonridwsn pmbdor rn el prooo~~~, .su 
orllfloralbn 10801 y la pmiolpaolbn qw en olloc hayan fennldo los Impufadob 

En Olflma tirmlno al jutr omurA rl dWo, 

Artlevlo J2641 Pa Ir ruditnoia, 18 IsvrntarA un rafa que dobori oontonor: 
1, 

2, 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

Lugrr y Achr do Ir vlrfr een Indtoadbn do la horo on qur &o inlolada y oonaluldu, y 1811 
rurponrionor dlrpuerfrr; 
Nombro y apellido del juez, del flwal, del dofonror, del quorollrnto y do lar actorcr 
civilk¡‘Ci loa hubieren; 

Las”calidades del imputado; 

Nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes con mención del juramento y 

enunciacion de otros elementos probatorios incorporados al debate; 

Declaraciones de testigos, peritos y demas pruebas; 

Conclusiones del fiscal y de las demas partes; 

Las circunstancias prescritas por la ley, ordenadas por el juez, y las solicitadas por el 

fiscal y las partes; y 

8, Lar firmar del juez y de au aecretrrio, 
La insuficiencia de estas enunciaciones no causan nulidad, salvo que la ley lo establezca 

expresamente. 

Lor alegato8 no aorAn tnnscritoB y IIO dojarA conrtancia en la grabacibn, la cual aorA 
incorporada al oxpodionte. 

Capitulo v 

Suaponribn dr la Audioncia 

ArtIoulo 2265, Ablorfa la audiencia, continuarA duranfa todar lar rorloner oonrwufivu que rean 
noooaaríar harta IU oonolurlbn, 
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Articulo 2266. La audiencia continuara su curso normal en todo caso, salvo cuando sea 

indispensable suspenderla, por la naturaleza de la prueba pericial que deba practicarse. 

Artículo 2267. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal podrá suspender la 

audiencia por una sola vez y por un término hasta de cinco días, cuando las partes, por motivos 

independientes de su voluntad, debidamente acreditados, no tengan preparadas las pruebas 

admitidas. 

Artículo 2268. La audiencia se celebrará aun cuando el agente de instrucción o el representante 

de la parte querellante o ambos, dejaren de asistir, pero el que no compareciere sin justa causa, 

será sancionado con multa de cinco balboas (B/.5.00) a veinticinco balboas (B/.25.00), la que 

scr;ì impuesta por el presidente de la audiencia, mediante resolución ir-recurrible. 

Sin la asistencia del defensor, la audiencia no podrá celebrarse. Sin embargo, se realizará 

si el imputado, antes de iniciar la audiencia, manifiesta personalmente que asume su propia 

dcfcnsa o designa otro defensor para que, inmediatamente, lo represente en ella. 

El defensor que deje de comparecer a la audiencia, sin causa plenamente justificada, será 

sancionado con multa de veinticinco balboas (Bj.25.00) a cien balboas (B/.lOO.OO), la que será 

impuesta por cl presidente de la audiencia. 

En todo caso, sólo será permkida una posposición de audiencia, aun si se tratare de varios 

imputados. 

Para In scyunda fecha, el juez le designara a cada imputado un defensor de oficio, que lo 

asistira durante cl acto dc audiencia en el evento de que no comparezca cl defensor principal. 

lAi\ dcsiynaciDn del defensor de oficio no impide que el defensor principal intervenga, en 

cualyuicr n~on~~~to. durante cl desarrollo de la audiencia. 

LA nueva audiencia SC celebrará en un término no menor de quince ni mayor de treinta 

días. con posterioridad a la primera fecha. El juzgador hará cumplir este mandato, incluso 

variando ~1~ calendario dc audiencia prcviamentc elaborado. 

Esta regla tambikn será aplicable a los procesos con intcmención de los jurados de 

concicncin. 

:b-título 2269. Procederá además la suspensión de la audiencia en los casos siguientes: 

1. Cuando se presenten solicitudes de las partes que deban ser decididas como cuestiones de 

previo y especial pronunciamiento, si, por su naturaleza, requieren la decisión inmediata, 

sicmprc que el juez estime procedente esta medida. Su decisió:n es de caracter inapelable; 

2. Cuando, con arreglo a la ley, el juez tenga que practicar alguna diligencia fuera del lugar 

de las sesiones y ella no se pudiere verificar en el tiempo intermedio entre una y otra 

sesión; 

3. Cuando no comparezcan los testigos de cargo y descargo aducidos por las partes y el juez 

considere necesaria la declaración de los mismos, la suspensión se decretará por una sola 

vez y hasta por cinco días. Podrá, sin embargo, el juez, acordar en este caso la 

continuación del juicio y la práctica de las demás pruebas, y después de que éstas se 

hayan practicado, suspenderlo hasta que los testigos ausentes comparezcan, para 

recibirles declaración, si no hubiesen comparecido por imposibilidad frsica; 
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4. 

3, 

6, 
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Cuando enfmen repentinamente al juez, el agente del Ministerio Público, cl defensor o 

el imputado, hasta cl punto de que le enfermedad lc impide re@ tomando parte cn cl 

juicio, Ir rwponridn podri ser dewetode por cl juez harte por cinco Blas, El impedido 

~~&HIw&, dentro de In volntieuotrs herma riguientea, certi#!eedo m&ioo comprobatorio, 

pre~tmmte ofkiel y, en defecto do &re, el de euelquier otro m&dioei 

li el dafbneor enferme repentitiemenk, y fw puede .wr wstituide inm~ietemonte, ein 

@‘WQ hN@lWQd~t0 P~Fll la &f@FIlle, k?l tdhl8~ POdPi dQQK&f 1% %u~pQllSibll dQl juiQi0 

hasti por elneo dlrer, 8 fln de que, dentre do lar primores tres de este plezo, el imputedo 

nomlwg otro defenrer, BI reto padr8 contdnuer con el primer dtzf@nsor-, ei Me eatuviore IXI 

oondidone~ de eoturr y %e presente el dla MMrde, par8 la eontinuaeibn del seta; y 

CucrW rl$uns de ior impuwlos 80 halla WI el wo dtl ~umw~~l antcrierr, do8pubr de 

hahw ofdo II les Cireultetivoe nombrrrdor do eflcie, pw~ el reeerreeit~ier~~e del etVbmo: 

43161 oaso do que la onfkwdfid 88 proloaguo por rnk da einee dia8 la oudloneiu a@yulrl 

00~ la asisknole del ~Q~~SOP, kasrs la tem~ina~l&~ de li\ tt~ier~ìo: 

Articulo 2272, Las partes pueden promover incidencias sobre lus matcriu~ siyuic~~tcs: 
1, Falta de competencia; 

2. Falta o agotamiento dc la lcgitimaci6n pera actuar; } 

3, Extincidn de la accidn penal, 

Articulo 2273. El escrito con cl cual SC prornwcvc cl incidcntc, dcbcrá prcscntnrlo cl intcrcsado, 

relvo que ae oncuontre en el cxpcdicntc principal, Loo documentos justifhtivor; dc los t~ccl~os cn 
que re flmde el incidente deberbn ser prcsontados con r5ate bajo sancidn tic inmdmidibilidud, y si cl 
incidcntista no los tiene a su disposición dcsignar4 la oficina CII cuyo archivo SC cncucntren, 

pidiendo que el juez solicite copia de ellos. PresentarB también, tantas copias del csctito y dc los 
documentar cuenten Bcen les parten ContrariaB, 

Articulo 2214, Del cwrito del incidente BIS dar8 trasledo a la contrapertc, cntrc&ndolc copia del 

mirmo por un tbrmino de treB dlar. Vencido dicho t4tmino cl juez rcsolvcrb, lo proccdcntc, 

Articulo 22% ‘En lar incidonter de provio pronunciemiento no 10 edmitiri prueba, quo no IOP 

dooumonteL 
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Articulo 2276. El incidente se ,tramitarh en cuaderno separado y suspenderá la tramitación del 

proceso. \ . 

Artículo 2277. Cuando el incidente se refiere a falta de competencia se ordenará remitir el 

proceso al funcionario competente. 

De no haber lugar a ella, así lo declarará el juez del conocimiento, 

Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las situaciones el juez declarará terminada 

la actuación y ordenará que se ponga en libertad al imputado y que se archive el expediente, si no 

está detenido por otra causa. 

El auto que admite las cuestiones propuestas es apelable en el efecto suspensivo. Contra 
el que desestime éstas no se dará recurso alguno, sin perjuicio de que se hagan valer en el acto de 

la audiencia. ,’ 

Artículo 2278. Las partes pueden hacer valer en la audiencia del juicio, las cuestiones que son 

materia dc previo pronunciamiento y que no hayan sido alegadas como tales. 

Capitulo 1’1 J 

Impedimentos y Rccusacioncs 

ilrtículo 2279. Es aplicable a los magistrados y jueces que conocen en asuntos penales, todo lo 

que sohrc impcdimcntos y recusaciones se dispone en el Capítulo V, Título VI, Libro II de este 

C’~klii$‘. 

;\rtículo 2280. Tanto cl quercllantc como el agente del Ministerio Público, el imputado y su 

dcfwsor pucdcn recusar al juez que conoce de la causa y a los respectivos secretarios, en los 

casos en que dichos funcionarios están impedidos, impedimentos que se tomarán en cuenta 

únicamcntc cn relación con cl imputado. 

Artículo 2281. Las rccusacioncs se propondrán, sustanciaran y resolverán de la misma manera 

que cn los procesos civiles, con excepción de la previsión dispuesta en el articulo 770, cuando se 

encuentre pendiente la celebración de una audiencia, sea ésta preliminar u ordinaria. 

Capitulo VIII 
Conflictos de Competencia 

Artículo 2282. El procedimiento en los casos de conflicto de competencia o carencia de 

jurisdicción en los procesos penales, se regirá por las disposiciones establecidas sobre el 

particular para los asuntos civiles. 

Artículo 2283. Cuando el conflicto ocurra entre Jueces Municipales que pertenecen a un mismo 

Circuito Judicial, lo dirimirá el Juez de Circuito respectivo. Si pertenecen a diferentes Circuitos 

Judiciales, el conflicto lo dirimirá el correspondiente Tribunal Superior de Distrito Judicial. 

Artículo 2284. Corresponde al Tribunal Superior dirimir los conflictos que surjan entre Jueces 
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de Circuito de mu jurirdiocibn, Si se trata da Jueces de Circuito perteneecientes a distintos Distritos 

Judicialer, el oonflioto lo resolveri la Cotie Suprema de Justicie, Srrla dc lo Perlai, 

Cogftula tx 
Aaumuleclh do Preaaren 

Artfculo 2289, La acumulacibn SC hará cn cl tribunal que haya prevenido cl conocimiento, 

cuando se trate de dos de igual categoría, En caso cóntrario, la acumulación SC hara en el 

Tribunal Superior. 

Artfculo 2290, Cuando un imputado cometa otros delitos durante cl proceso, cl conocimiento de 

la causa sobre cstc último toca al tribunal anterior, y SC suspcndcr~ cl proceso que SC hubi&rc 

iniciado primero, hala poner a todos CII estado dc yuo puedan scyuirsc conjuntumcntc~ 
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Articulo 2293. Los trámites para decretar y llevar a efecto la acumulación de procesos penales, 

son los mismos que SC establecen en este Código para los casos de acumulación de procesos 

civiles. 

- El auto de acumulación se notificará personalmente a todos los que sean parte en los 

procesos acumulados, y de )as rcsolucioncs que nieguen o decreten la acumulación, se concederá 

la apelación en cl efecto devolutivo. 

Capítulo X 

Nulidades 

Artículo 2294. Son causas dc nulidad en los procesos penales: 

1. La ilegitimidad dc personería del querellante, cuando el proceso sea de aquéllos en que no 

pucdc procederse dc oficio; 
7 -. La falta dc jurisdicción o dc competencia del tribunal; 
? 3. No haberse notificado al imputado o a su defensor el auto de enjuiciamiento; 

4. Haberse incurrido en el error relativo a la denominación genérica del delito, a la época y 

lugar cn que SC cometió o con rcspccto a la persona responsable o del ofendido; y 

5. No habcrsc notificado legalmente los autos y las providencias que acogen o niegan 

pruebas. 

Artículo 2295. Se entienden siempre sancionados con nulidad los actos cumplidos con 

inobservancia dc las disposiciones concernientes a: 

1. La no participación del Ministerio Público en el proceso y en los actos procesales que lo 

requieran de acuerdo con la ley; y 
7 -. La no intcrvcnción, asistencia y representación del imputado en los casos que la ley 

cstablccc. 

Será causa.dc nulidad del acto cl cmpleo de promesa, coacción o amenazas para obtener 

que cl imputado declare. 

Artículo 2296. En los procesos penales no pueden hacerse valer ninguna causal de nulidad 

distinta de la expresada cn los artículos anteriores, salvo que la ley disponga otra cosa. 

Articulo 2297. Cuando cn cl curso del proceso. cl juez que conoce del mismo, advierta que se ha 

incurrido cn algunas de las causales csprcsadas en el artículo 2294, ordenará la reposición del 
proceso para que SC subsane el defecto, si a cllo hubiere lugar. 

Artículo 2298. Siempre que un proceso se halle en un tribunal de segunda instancia por razón de 

recurso o consulta, el superior debe esaminar si se ha incurrido en alguna irregularidad por la 

cual haya de ordenarse la reposición del proceso. 

Capítulo XI 

Notificaciones 

Articulo 2299. En la instrucción sumarial se notificará personalmente al imputado o a su 
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defensor las siguientes resoluciones: / 

1. Las que dicte el funcionario de instrucción donde niegue las pruebas que se aduzcan; 

2. Las que dicte el juez donde aumente la cuantía de la fianza de excarielaci6n; 

3. Las que niegue la admisión del defensor; y 

4. El acto que admite o rechaza la querellante. 

Articulo 2300. Al querellante, si lo hubiere, se le notificarán personalmente las resoluciones 

mencionadas en el artículo anterior, así como el auto en que se admita o rechace la querella. 

Articulo 2301. Durante el plenario, al imputado y a su defensor re lea notifica& personalmente 

le8 siguiente8 resoluciones: 

1. El auto de enjuiciamiento; 

2, La providencia que sefiala el día para la celebracidn de la audiencia; y 

3. La sentencià de primera instancia, 

Para. 111s efectos de la notificación al defensor, la resolución permanecerá en seCretaría por 

ties días y: transcurrido ese término, se le enviar8 copia de la resolución por correo certificado a 

la oficina seaalada para recibir notificaciones, de 10 cual se dejar8 constancia en el expediente. 

La notifícacibn se tendrá por legalmente surtida tres dias desputs de enviada la copia por correo. 

Las comunicaciones hechas por el juez o magistrado a las partes durante la audiencia 

tienen el valor de notificación perso&l, siempre que ke haga constar en la diligencia respectiva. 

Artfculo 2302. Al agente del Ministerio Pt!tblico se le notifícar8n todas las resoluciones que se 

dicten en el proceso. Le serán notificadas personalmente las resoluciones sobre fianza 

excarcelaria y las contempladas en los articulos 2301 y 2303. Las dem8s rerin notificadas por 

edicto, 

I 
En cl supuesto de que el agente de instruccidn comunique al tribunal que se da por 

notificado;’ antes de la desfijici6n del edicto, se entender8 surtida la notifícacibn. 

El ‘día de la fijación del edicto, el tribunal remitirá al agente del Ministerio Público una 

copia certificada de la resolucibn respectiva, con la constancia de la fecha de fijaci6n. 

Quedar& surtida la notificación una vez desfijado el edicto. 

Para los efectos de las notificaciones personales, este funcionario se considerar8 

legalmente notificado transcurridas cuarenta y ocho horas, contadas a partir del ingreso del 

expediente a su despacho. 

En todo IXIIO, el agente del Ministerio Ptlblico deber8 devolver inmediatament$ el 
expediente al tribunal competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificaci6n, 
salvo que se le hubiera corrido traslado de 6ste en los términos de la ley. 

Artfculo 2303. Al querellante, si lo hubiere, y al defensor, se les notificar8 personalmente el auto 

de enjuiciamiento y, ademb, las siguientes provid 4 ncias: 

1. La que concede término para aducir pruebd; 

2. La que seRale día y hora para la celebración’de la audiencia; y 

3. La que sefiale día y hora, en los juicios por jurados, para efectuar el sorteo de éstos y 

celebrar la audiencia. 

Las demás resoluciones les serán notificadas por edicto. 



N”24m __ Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 419 

Articulo 2304. La sentencia en que se imponga sanci0n a quien se halle en grave peligro de 

muerte, ‘ho le ser& notificada, hasta que logre la recuperación de’su salud, ni cuando se le hubiere 

muerto alguno de sus padres o hijos, marido o mujer, hasta pasados ocho días despu& de la 

defunci6n. 

Articulo 2305. Son tiplicables al procedimiento penal las disposiciones sobre notificaciones que 

establece el Libro II de este Código, en cuanto sean compatibles. 

Capitulo XII 
Procedimiento para la Citaci6n del Imputado 

Articujo 2306. El imputado contra quitn se ha dictado auto de enjuiciamientp y se ignora-su 

paradero o no cs ‘presentado oportunamente por su fiador, no obstante htibibérsele hecho a éste el 

requerimiento corrcspo’ndiente, será emplazado por edicto para que compareica a estar a derecho 

en la causa. 

Artículo 2307. El edicto se fijará por cinco dhs y contendrk 

1. El nombre, apellido, apodos, nacionaIidad, cargo, profesibn u oficio del imputado, si tales 

datos constan cn los autos; 

2. Las seiias por medio de las eriales pueda ser identificado y el ntimero de su cedula, si la 

tuviere; 
7 L . El delito por el cual se proceda; y 

4. Indicación de que el ttrmino dentro del cual debed presentarse es de diez dias. 

Articulo 2308. En cl edicto se cxhortar8 a todos lar habitantes de la República a que manifiesten 

01 paradero-da\ imputado, ri lo cOnoc&, 10 penr ds wr,mrncíonador conforme al C%digo Penal, 

Se requerirá, ademhs, P las autoridades en general,*para que procedan a capturar al imputado o 

dicten las órdenes convcnicntcs para esos fines. 

Articulo 2309. El edicto emplazatorio a que se refiere el artículo 2307 se publicar8 por tres 

veces en un medio escrito dc comunicaci6n social de cobertura nacional, y se insertar8 la . 
constancia rcspcctiva en cl expediente. 

Los medios escritos dc comunicación social con cobertura nacional prestaran 

gratuitamente cate aewicio ptiblico, ta Dircccibn de Medio8 de Comunicach Social del 

Ministerio dc Gobierno y Justicia reglamentará lo pertinente para asegurar la prestación de este 

servicio de manera equitativa. El valor de dichas publicaciones ser8 de,ducido del impuesto sobre 

la renta a petici6n del interesado, 

El edicto se fijar4 cn un lugar visible de la secretaria del tribunal, con la fotografia del 

imputado, cuando fucrc proccdcntc ajuicio del juez. 

Artículo 2310. Vencido el tkrmino del emplazamiento, el juez declarar8 rebelde al imputado y 

expedirá ordcfi de detcnci6n si procediera, 

La ausencia del imputado no afcctarri la instrucción del sumario;ni impedirá que tste sea 

remitido al juez competente para su valoración, quien adelantarA todas la diligencias necesarias 
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hasta lograr la comparecencia del imputado, que no será juzgado hasta tanto fuese aprehendido, 

por tanto el proceso permanecerá en Secretaría y quedará suspendida la prescripción de la acción 

penal hasta que el imputado declarado reo rebelde fuere aprehendido. 

En caso de pluralidad de imputados, el proceso continuará sin la intervención del 

imputado ausente, quien será juzgado en proceso aparte conforme a las reglas indicadas en el 

párrafo anterior; 

Capitulo XIII 

Procedimiento en Caso de Fuga de Imputados o Reos 

Artículo 2311. El jefe o director de un establecimiento penal del cual se fugue algún detenido o 

sancionado, dará parte de ello inmediatamente a la autoridad política de que dependa, al 

funcionario de instrucción o al juez respectivo. 

Este librará, de inmediato, las correspondientes requisitorias y hará que se divulgue el 

hecho por medio de la prensa escrita, radial y televisada o cualesquiera otros medios de 

publicidad, expresando el nombre, apellido, vecindad, señales del fugado, su fotografía, su 

historial penal y el delito que se le imputa. 

Artículo 2312. Es deber de las autoridades perseguir, en virtud de la requisitoria librada y de los 

avisos publicados, a los detenidos o condenados que se hayan evadido. 

Es ‘deber de todos los habitantes de la República, con las excepciones establecidas en la 

ley, denunciar a la autoridad el lugar donde se halle un prófugo, y los que no cumplieren con este 

deber serán sancionados de conformidad con la ley. En los avisos que se publiquen se recordará 

el expresado deber. 

Toda persona puede aprehender a un prófugo, con obligación de entregarlo 

inmediatamente a la autoridad. 

Artículo 2313. La autoridad que aprehende o a quien se le entregue un prófugo capturado por un 

particular, tomará las medidas encaminadas a regresarlo al establecimiento de donde se fugó. El 

funcionario respectivo lo identificará por los medios a su alcance y proceder& en la forma legal - 

correspondiente. 

Artículo 2314. Establecida la identidad del capturado y practicadas las demás diligencias del 

caso, el funcionario de instrucción pasará el sumario al juez competente, con una vista en la cual 

expresará su concepto acerca del merito de la actuación. 

Artículo 2315. El juez competente que reciba el sumario instruido por razón de la fuga, decidirá 

del mérito de la investigación dentro de los cinco días siguientes al que la reciba. 



0, 
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Sección 3” 

Cargo de Jurado 

Articulo 2320. El cargo de jurado es obligatorio y gratuito para todos los nacionaics y los 

extranjeros con más de cinco anos de residencia en cl país que scan. cn ambos casos. ma>wcs dc 

veintiún afios y menores de sesenta y domiciliados en la sedc dcl rcspccti~ <) l>isrrito dudicial. cw 

las excepciones que más adelante se establecen. El tribunal, cuando lo cst jinc coIi\~cnicnlc’. pucdc 

escoger jurados residentes cn otras comtrnidadcs bajo su circunscripciorr. 

Artículo 2321. Los jurados deben ser personas dc reconocida I~onorabiiid:~l~. 

Articulo 2322. No pueden ser jurados las personas que ha).an sido conr!~nadas por dcli~o doloso 

y las que no están en el pleno goce de sus derechos ci\+les. 

Tampoco pueden ser jurados las personas que no sepan Iccr ni escribir. 

Sección 4” 

Exentos de Servir como Jurados 

Articulo 2323. Están exentos de servir como jurados: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

El Presidente de la República ‘j, los Vicepresidentes de la República; 

Los Ministros de Estado y Viceministros; 

Los Miembros de la Asamblea Legislativa; 

Los Jueces de la República; 

El Procurador General de la Nación y los demás agentes del Ministerio Público; 

Los ministros de los cultos religiosos; 

Los militares en servicio activo; 

Los jefes, oficiales o agentes de las Fuerzas de Def:nsa; 

Los jefes y los capitanes de compañía de los Cuerpos de Bomberos; 

Los empleados de los hospitales, en calidad de enfermeros, farmacéuticos, cocineros y 

personal paramédico; 

Los diplomáticos extranjeros y los ciudadanos panamenos admitidos por el Gobierno 
Nacional como miembros de misiones diplomáticas extranjeras; 

Los abogados, los médicos y los dentistas; 

Los cajeros de los bancos de las entidades públicas; 

Los empleados de empresas privadas encargados de los servicios de utilidad pública, si su 

presencia en sus labores así lo requieren; 

Las personas mayores de sesenta años; 

Las personas que sufren de incapacidad ftsica o mental; 

Los que no conozcan el idioma español; y 

Los directores generales de entidades autónomas. 
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Formacibn de ir Lirtr de Jurador 

Articulo 2327, Corresponde a los Tribunales Supcriorer de Distrito Judicial, en Sala de Acuerdo, 
rcsolvcr sohrc lus solicitudec de exeiurih 

Secclbe 6’ 
Composicibn del Jurado , 

Artlcuio 232%, 13 tribunal dc jutrrto IC compondrá de riete miembror y un rupientc CII csda 
Distrito .Iudici:~J. t%chos jurados eerh sortcudos cn la forma que dhpone el artlcuio 2344. 

El SU~ICWIC holirri n la celcbrucich de la audiencin y wemplatar8 a cuaiquicra de los 

~nicmhm~ pritwiptilca quc, por onfetmedad u otra cwo justa, a juicio del pWdentc da la 
eudicncin, qwic Impedido pnra conttnunr en ei ejercicio de EU carl)o, 

El suplc!~t~ catá sujcto a las mismas wponaabiiidadss que los ptincipalos. 

Articulo 232% ,LOB jurrdeo rrrin oonriderrbor como renh+htw ptibiicar pata ior ofuM# de 
awcionar lar actor pcmibiee que contra olior IC comotcn, con motivo o por tarh dci ejardcío de 
1us fhci6ncr, 

Articulo 2330, No pwdon actuar, a ir voz, oomo jurdor dor o mir pateonar quo BOUI p6fhtce 
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dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Artículo 2331. Nadie desempeñará las funciones de jurado por más de una vez en el transcurso 

de un mes. 

Sección 7’ 

Impedimentos 

Artículo 2332. Están impedidos para desempeñar el cargo de jurado las personas investidas de 

funciones consulares o similares, cuando el imputado pertenezca al país al cual sirve en dicha 

capacidad. 

Artículo 2333. No pueden ser jurados en determinada causa: 

1. El querellante u ofendido por el delito que la motiva, el cónyuge y el pariente de alguna 

de esas personas, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

2. El que ha patrocinado al querellante o al denunciante o al imputado o quien ha actuado en 

el proceso como agente del Ministerio Publico; 

3. El amigo intimo o el enemigo personal del imputado, del querellante o del defensor o cl 

que recibe alimentos a expensas de cualquiera de éstos; 

4. Los ascendientes, los descendientes y los parientes dentro del cuarto grado dc 

consanguinidad o segundo do‘hnidad del imputado o del defensor o del qucrcllantc o del 

fiscal; 

5. El acreedor o deudor de alguna de las partes; y 
6. Aquellas personas no comprendidas cn loo ordinales anteriores, cn quienes, a juicio del 

magistrado sustanciador, concurran circunstancias que les impidan actuar con 

imparcialidad. 

El extranjero no domiciliado legalmente que saliere sorteado, no será tomado cn cuenta. 

Secci&n 8” 

Procedimiento 

Articulo 2334. El auto de enjuiciamiento es inapelable y en él la causa se abrirá a pruebas, por 

un término improrrogable de cinco días, para que las partes aduzcan las que cstinrn 

convenientes. 

Artículo 2335. Las pruebas consistentes en declaraciones de testigos. deberán ser practicadas en 

la audiencia, salvo los casos de que tratan los artículos 2106,2108 y 2252. 

Artículo 2336. Para la práctica de las pruebas de. otro orden y cuando los testigos no se hallen en 

la cabecera del Distrito Judicial, sino en lugar que diste de la cabecera más de cincuenta 

kilómetros y sea de diticil comunicación con ella, el tribunal concederá un término de treinta 

días, más el de la distancia. 

Estas pruebas podrán ser practicadas por juez comisionado, mediante exhorto librado al 

efecto. 

Para la práctica de pruebas en país extranjero, el tribunal concederá un término prudencial 
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que no podr4 exceder de cuatro merer. 

Articulo 2337, Los tkrninos de que tratan los artlculoo anteriores, serAn concedidos únicamente 

cuando las pruebas tengan por objeto acreditar un hecho sustancial. 

Articulo 2338. Todos los ttrminos para la prktica de pruebas serán concedidos en una sola 

resolución, y comenzarhn a correr desde el dia siguiente a aqutl en qqe ésta quede notificada a 

todas las partes. Hasta dos dias antes del seflalado para la audiencia, las partes podrti aducir 

pruebas para que sean practicadas en ella. 

La resolución que decide la peticir5n de prueba, a la cual hace referencia el pbrrafo 

anterior, no admitirá recuroo alguno. 

Articulo 2339. Los tortigoa y perito@ residentes Q que IC encuentran en el lugar del juicio, serkn 

citados par modio da boletrr, 

La citacidn do los quo rcridan a 86 oncuontron bara do dloho lugar, sarb haoho por correo, 
par toldprafo o por ourlquior otro modio dr oomunicaoibn qw @@a oflcu y #aBuro, a juioio do1 
mr#irtr#do rurtrnciadar, 

Arfleule 22401 BI ta~flge que rln Jurfa WI& dajrn da oompulroor el dla y hora y en al luget 
indiesds UI la eifloibn, Inourrlrl on #wlfr da oinoo brlbou (MJIOO) a dios, brlborr (MOIOO) 
yus le Inrpendri el mr@rfrrdo aurfanolrdan DIoha mulfa am14 oonvorfida cm ptialbn 11 no I\ron 
pagada dentro da IU volnflourtro horrr riguiento@ al vonoimionfo dal thrnino que, de rouordo 
con el articule 2391, tleno 01 multada pua roolamar contra dla o 01 dia un quo II lo notlflquo quo 
au roclomacit5n ha rido dtoidida do manera dohwrblo, 

Artfculo 2341, Cuando algún tcrtigo tanga cp~ rwentatw del luglt deI julio pare &ro dictiutts o 

se halle cn peligro dc muerte, el magistrado sustanciador podri disponer que se le reciba 

dcclarack cn cualquier momento antes de la audiencia, previa citación de las partes. 

Articulo 2342. La parte o cl agente del Ministerio Público que recibe el traslado del proceso y no 

lo devuelve al vencimiento del término respectivo, incutiri en multa de dos balboas (W.2.00) 

por cada dia de mora. A los agentes del Ministerio Público se le9 hará efectiva la multa en la 

forma prevenida por el artículo 381 del Libro 1 de este Código. A los querellantes y a los 

dcfenrorer IO Ics convertirA CIP multa on priridn dentro de las veinticuatro horafi riguientcr a la 
notifkacibn dc la resoluci6n que la impone. 

Articulo 2343. Vencidos lor tbrminon de lar trsrladoa, el mkgisttado sustanciadot fljar8 dla y 
hora para la celebracibn dc la audiencia, 

Ieccl&l9’ 
borte~ de Jurador 

Arflculo 1344, El día y hora rdrlador para la oolob,biaal¿n do la audtmoia, 01 prorldonto hrri 
prlbllarmento y rnta 01 uarotuia y Ira parm que oonourrhnn, la olwclbn do loa jurador m Ir 
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forma siguiente: 

1. Se pondrá de presente la copia de la lista de que trata el artículo 2324 y tantas bolas 

cuantas personas haya en dicha lista, las cuales serán insaculadas públicamente; 

2. Luego el presidente de la audiencia sacará, una a una, las bolas como correspondan al 

número de jurados que se puedan designar; 
7 - . Cada imputado o su defensor y cada querellante, podrán recusar libremente tres dentro de 

los veinte designados y el fiscal tantos cuantos sean los que tengan derecho a recusar 

todos ios imputados; y 

4. Cuando todas las partes hayan usado su derecho de recusar, se sorteará una nueva 

cantidad de jurados que sustituyan el número de los recusados. 

Si alguna de las partes no hubicrc concurrido al sorteo o estando presente se abstuviere de 

recusar, perderá el derecho de hacerlo posteriomientc. 

Artículo 2345. Si al practicarse cl sorteo resultaren uno o más designados comprendidos en los 

casos de los artículos 2326, 2330, 2331, 2332 y 2333 o que se hallen auscntcs, o que tengan 

algún motivo de excusa conforme al artículo 2348, o que hayan fallecid 
P 

o servido cl mismo 

cargo dentro de los treinta días anteriores o que por enfermedad no pueden concurrir, y tal cosa le 

constare al presidente de la audiencia o la supiere de manera fidedigna, se proccdcrá a 

reemplazarlos extrayendo las bolas que fueren necesarias. 

Articulo 2346. Cuando el motivo del impedimento o excusa SC advierta o’so mani!icstc después 

de terminado el sorteo, declarado el primero o admitida la segunda, se proccderb cn la misma 

forma a reemplazar al impedido o excusado. 

De todo lo que ocurra durante el sorteo se dejara constancia en acta, que se levantará al 

efecto. 

Articulo 2347. Terminado el sorteo, el presidente dc la audiencia mandará a citar 

inmediatamente a los elegidos, advirtiéndoles en las boletas respectivas, que deben comparkccr 

dentro del ttrmino de la distancia. El citador anotará er la boleta la hora cn que ha hecho la 

citaci6n. El jurado quedará integrado con los primeros ocho designados que se presenten al ligar 

de la audiencia. 

Si no se completa el número de los jurados con los designados, de acuerdo con el artídulo’ 

2328, se procederá a reemplazarlos por el número que falten y el jurado quedará integrado Fon 

los primeros designados que lleguen. 
i 
1 

Sección 10” 

Excusas . 

Artículo 2348. Las causas que pueden servir de excusas para no comparecer a prestar el servicio 

de jurado son: 

1. La enfermedad del sorteado que no le permita servir el cargo; 
? -. La enfermedad grave de alguna persona de su familia, dentro del cuarto grado Ode 

consanguinidad o segundo de afinidad; 

3. La enfermedad grave de alguna persona con quien el sorteado viva bajo un mismo techo, 



4. 

5. 

6, 

78 

aun cuando no tenga con ella *tin parentesco; 

La mue&& alguna dc las pcrscws de que tratan los ;4cQinales 2 y 3, acaecido el mismo 

día que debe ,t4RL)r lugar ,la audienck &MIO de los .tres ,df9r ~ankriorc~; 

El incendio de li hbitaoih u ,@tra crlamidrd SW~ ~uwkio 61 sorteado ,sl dia de la 

audieneh 0 4htro de lo8 tter dar inmtx!iatunente rntefknw; 

‘ta fuma majw; y 

Chalquier otra juuta eau66, a juicio del mayi6ttwk2 sustartei6dor~ 

Articulo 2349. Abierta la uudicnciu por cl magistrado que le tocaprcsidirla, tomará juramento a 

las personas llamadas a actuar como jurados, cn la siguiente forma: 

“Juráis nntc Dios y la sociedad examinar con la m8s escrupulosa atención los cargos que 

SC hayan nl procesado; no tcwr wmunicaci8n con ,O?TW ~NWJM distinta do! pmaidentc Qc la 

audicrncia. antes dc haber dudo vuestra dccisik no ,doscmpoftar vuestra .augusta mi&n 

impulsados por cl ‘odio, 01 ~tcmor, o al rf&ctoo; decidir acwca de los cargos contra cl imputado y de 

Ias r:~oncs dc la dcf’xa, según vu&16r~ conciuncia y con le imparcialidad y fkmcza propia dc 

lodo hombre honciito y libre. así como no revclor las opiniones y \*oIos emitidos cn Iü dccisiön 

que \,ais 3 1omi.v cn esta causa?” 

1 .;H personas interrogadas rcspondcnin así: “Juramos y así cumpliremos”. 

Artículo 2351, Xo obstx~tc lo dispuesto cn ~1 articulo anterior, c! prcsidentc dc la rdicncir! 

pucd~ disp.otwr qw &P 6c cclcbrc a puertas cerradas, sin cspcctadsrcs o zcrn limitado mímero dc 

cllos, cunndo ttai canwytt, por rttxoncs dc moralidud o ds arden público, 

Cada scsiim wvminar3 a las~ocho y uxdia dc la noche, salvo~quc las partes convalgan cn 

continuarla dcspub de esa hora y el grcsidcntcde la awkncia así lo dccidii. 

Cuando. rpor aiie ~CIPUS(I qw PBO ‘sea ~&ztpa&dad c-utvprabada & alguna& las partes, la 

:wdicnc.ia no puo&a ~ccMwarsc ;d &a scila’lado .para ella, se aetitizará cl prkimo dia htibitl sin 

n~&lad dc TICS ST&GWS 
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Artículo 2353. La audiencia se llevará a cabo aun cuando el fiscal o el rcprcscntantc de la 

querella, o ambos, dejaren dc asistir, pero cl que no comparezca sin justa causa, será sancionado 

con multa de cinco balboas (Bl.5.00) a veinticinco balboas (B/.25.00), la cual será impuesta por 

el presidente de la audiencia. Sin la asistencia del dcfcnsor, la audiencia no podrá tcncr lugar. Sin 

embargo, SC llevará a cabo si cl imputado manifiesta que asume su propia defensa o designa 

algún abogado que pueda asumir su rcprescntación inmediatamente. 

Articulo 2354. El defensor que deje dc comparecer a la audiencia sin causa plenamente 

justifícada será sancionado con multa de veinticinco balboas (BI.25.00) a cien balboas 

(B/. 1 OO.OO), que impondrá cl presidente de la audiencia. 

El dcfcnsor deberá presentar ia escusa ante el tribunal antes del inicio del sorteo de 

jurados. 

Artículo 23%. En cl caso de no ser presentado el fiado, cl fiador incurrirA cn la sanción 

correspondiente por quebrantamiento de las obligaciones que adquirió como tal, salvo que pruebe 

que una causa justa, de las señaladas por el articulo 2343, le hizo imposible cumplir In orden dc 

presentación, ya sca con respecto a 61 o al imputado. 

Artículo 23%. Cuando cl magistrado que preside la audiencia.tcnga que scpararsc Jc clla por 

cnfcrmcdad u otra causa legal. lo reemplazar8 inmcdiatamentc el magistrado que Ic siy cn turno, 

’ a fin dc que la audiencia pu& ser continuada y para este solo cfccto. 

Articulo 2357. EH las diligencias a las cuales se refieren los artíkulos 2344 y 2358, ordinal 1 dc 

cstc Código, cl prcsidentc podrá designar un funcionario dc su despacho para que lo rcprcscntc. 

quien dcbcrá ser idóneo para cl ejercicio dc la abogacia. 

Articulo 2358. En la cclcbración de la audiencia se obsensarán las siguientes reglas: 

1. Sc Ic concederá la palabra a cada una de las partes por un t&mino no mayor dc treinta 

minutos. lo cual cs irrenunciable. El fiscal y el qucrellantc, si lo hubicrc, tendrán que 

enunciar los cargos al sindicado y los hechos y circunstancias que probarán a lo largo del 

dcbatc. El defensor scfialará los hechos y circunstancias que probará en bcnefício de su 

patrocinado. El magistrado poncntc velará para que las partes SC ajusten a lo cstablccidò; 
3 L. Se dará lectura por secretaría al auto dc enjuiciamiento, a la indagatoria rendida por cl 

imputado y hasta a dos piezas, por cada tomo, que soliciten cl agente del Ministerio 

Público, el qucrcllantc, si lo hubiere, y los dcfcnsorcs, y a las que cl prcsidentc dc la 

audiencia considere conveniente hacer leer; 
- 3. Se procederá enseguida a interrogar a los testigos que hubicrcn comparecido y a la 

práctica de las demás pruebas. El interrogatorio Ic corrcspondc hacerlo a la parte que 

haya presentado los testigos. 

4. 

5. 

Terminado cada interrogatorio, el prcsidentc dc la audiencia, la contrapartc y los 

jurados, indistintamente, pueden repreguntarlos; 

Los testigos serán examinados separadaiente; 

Las partes y los miembros del jurado pueden solicitar que se practiquen los careos y 

confrontaciones que estimen convenientes y se llevaran a cabo, si a ellos no se opone una 



iv24Ju4 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 029 

6. 

7. 

8, 

9. 

justa causa. El presidente de la audiencia puede decretar, de oficio, la práctica de esas 

diligencias;, 

El presidente de le audiencia tiene facultad, que ejercerá a su prudente arbitrio, conforme 

a las reglas estatuidas en el Libro II de este Código, para rechazar las preguntas y 

repreguntas que considere inconducentes, subjetivas o cõgciosas; 

Los testigos y peritos pueden ser tach& por causa legal; los primeros antes de que 

hayan declarado y los segundos antes de que heyan rendido sus dictarnenes. Las tachas 

las decidirA el presidente de la audiencie tomando en cuenta las raxones en que se funden, 

Su deeiribn es inapelable; 

Cuando durante 18 8udieneia surja i8 neceaidod de axrrminar nuevo8 teí&igw 0 do obtener 

piezas de convicci&r o de practicar una inspaceibn w&r o cuolquieta otra diligencia 
necesaria para establecer el caso en debate, el presidente de la audiencia ordenara lo que 

fuere necesario para taies fines. Para el cumplimiento de sus órdenes y disposiciones, 

podrá hacer uso de los apremios legales; 

De inmediato, el presidente de Ia audiencia le& en voz alta el pliego o pliegos 

contentivos de las cuestiones sobrelas cuales el jwado kbe decidir; 

10. Terminada la Mura del cuestionario, las partes podr&~ objetarlo y despu& de haber sido 
resueltas dichas abjeciones, el preskíente de ia audiencia preguntar-4 al imputado si se 

declara culpable o inocente; , ’ ~, 

ll. inmcdintamente, el preside&‘de 18 atiarcia concederá 18 p&br8 por un8 so18 vez, hasta 

por un término no mayor de tres horas, rl mentante del Ministerio Ptiblieo y 

enseguida al querellante, si lo hubiere; despu6r al imputado y por último al defensor. 

Cuando fueren varios imputados, eI Mini+ie PIWCO puede &aponer de una hora 
adicional por cade imputado. El imputado puede muneiar al uso de la palebra o designar 

pkMdlBl wxn&&k a iguales ~imitwhaw en OB 
uso dc la palabra. En casos dificultosos o de evidente complejidad, a solicitud de parte 

interesada, el magistrado presidente podrá extender el período de alegatos hasta por un8 

hora: 

12. Una vez tcnninados los alegatos, se entregará el proceso y el cuestionario a los jurados 
para que pasen a deliberar a puerta cerrada; pero an&s el presidente de la audiencia hará 

una breve, pero clara exposición del caso y luego les leerá lasSiguientes instrucciones: 

“SeTlorcs del jurado: 

Dentro do brovor inrtantor vrn wtodor 1 deliberar aobro Irr cuortionoa quo hm rido 
debatidas en la audiencia. La ley no les prescribe reglas a k~cuah3s deban sujetarse pata 

llegar a profair un veredicto. 

La misión dc ktajurad~ sa cottcreFa â dtidk, de amerb con su conciencia, si eI acusado 

qus ante ellaa wnpwce es culpable criminehnents por el hecho cuya ejeeucir5n se le 

imputa. 

Para este efecto, 10s jurados deben interrogarse a sí mismos, en silencio y recogimiento, y 

consultar con su conekncia de personas honadas, eompew&a& de la graww de 18 

elevada función ~NC ejercen, qué impresión les hrtn producido las pruebits crendas a fkvor 

y en contra del 8eua8do. 
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En suma, el veredicto que pronuncien los jurados debe tener como fundamento único la 

convicción íntima que se hayan formado acerca de la responsabilidad del acusado, que 

ante ellos comparece. Por tanto, los jurados no deben perder de vista ni por un insiante, 

que les corresponde decidir tan solo si hay lugar a declararlo culpable o inocente y que la 

imposición de la pena es función que le corresponde llenar a la justicia ordinaria. 

Es necesario, por último, que los jurados tengan presente que faltan a su misión ante Dios 

y los hombres, cuando subordinan .los dictados de su conciencia a las consecuencias que 

el veredicto que deben pronunciar puede tener en relación con el procesado. 

Seflores del Jurado: en el cumplimiento de la misi&, augusta por su naturaleza ,y 

trascendencia, por sus proyecciones en el orden social, que está encomendada a los 

jurados en estos momentos como auténtica representación de la justicia humana, tengan 

presente el juramento solemne prestado al iniciar la audiencia. 

Y que el veredicto que ustedes profieran sea justo e imparcial.” 

Artículo 2359. En las audiencias en que se juzgue a más de un imputado e intervengan varios 

defensores y no haya querellante, el agente del Ministerio Público, podrá asistirse de tantos 

voceros como imputados haya, para que intervengan en los alegatos de conclusión en cl orden 

establecido y dentro del período de tiempo previsto en el artículo 2358, numeral 1 1. 

Artículo 2360. Al final de los alega& las partes podrán presentar objeciones y aclaraciones que 

estimen pertinentes, por una sola vez y hasta por un término no mayor de cinco minutos. Las 

objeciones serán resueltas por cl magistrado sustanciador en el acto y su decisión es irrccurriblc. 

Artículo 2361. No SC permitirá a las partes presentar en el acto dc la audiencia ni dar Icctura 

durante el alegato, a ninguna prueba testimonial, documental, gráfica o de otra naturaleza, que no 

haya sido aducida dentro de los términos de prueba concedidos oportunamente en cl proceso 

respectivo y de la cual no se haya dado traslado a la otra parte antes de la vista oral de la causa. 

Durante los alegatos tampoco podrán ser objetadas las pruebas legalmente introducidas en cl 

proceso. 

Artículo 2362. Cuando cl imputado se declare culpable de la infracción que dé lugar a su 

juzgamiento y la defensa solicite la continuación de los debates, el presidente dc la audiencia 

procedera con arreglo a lo que disponen los ordinales 10, ll y 12 del articulo 2358. En cl caso de 

que se trata, la continuación de los dcbatcs puede limitarse a los alegatos, si así lo pidicrc la 

defensa. 

Artículo 2363. Si los imputados fkrcn varios y unos admitieren su responsabilidad y otros la 

negaren, la audiencia SC llevará a cabo respecto dc los últimos, sin perjuicio de que la defensa dc 

los que han admitido su responsabilidad puede tomar parte en clla, si así lo desea. 

Artículo 2364. El imputado deberá estar presente en la audiencia, pero si se hallare en libertad 

con fianza y habiendo sido solicitado al fiador en oportunidad y éste no lo presentare, la 

audiencia se Ilcvará siempre a cabo, si el defensor se hallare presente. 
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Articulo 2365. Las armas y demAs elementos materiales usados para la ejecucion del delito, asi 

como todos los demas objetos relacionados con su perpetración, serán llevados al sal6n donde 

tenga lugar la audiencia. 

El Presidente podrá disponer que se prescinda de tal formalidad, cuando p su juicio, 

resulte inconveniente su cumplimiento. 

Artículo 2366. Únicamente al presidente de la audiencia le es permitido interrumpir al que esta 

alegando en ella, para llamarlo al orden o para cualquier otro fin conveniente al curso del debate. 
. 

Articulo 2367. El presidente de la audiencia estara investido durante el curso de ella, de poderes 

discrecionales para ordenar y hacer que se cumpla todo lo que crea conveniente a los fines de la 

justicia, 

Articulo 2270, Barda que oomlanoo Ir audlmir huta ourndo hryan pronunoirdo IU vorodicto, 
les esta prohibido a los Juradoa wpuarre del lugar, ralvo en CNO de enfermedad de cuidado o por 

cualquiera otra causa grave que el presidenta de la audiencia conridere jurtifkada. 

En este caso, asi como en el de muerto de algkn jurado, entrar8 a actuar el respectivo 
suplente y si éste también faltare o fueren más de uno los jurados que se imposibiliten, se 

procedera inmediatamente a practicar el sorteo necesario para llenar las vacantes. 

Los jurados estarán incomunicados y por ello no podrán hablar por teléfono, leer 

periódicos, oir radio, ver televisión, hablar con ninguna persona a excepción del presidente de la 

audiencia, ni tener acceso a ningún otro medio de comunicacibn. 

Articulo 2371. Si algún miembro del jurado se separa de la audiencia o del local de las 

deliberaciones, sin causa justa, el prsridanfe de la audiencia ordenarA EU captura y lo cartigarA rin 
lugar a reclamacibn, con arresto inconmutable por quince dlu on e1 primer QIIIO, y por treinta on 
el segundo caso. 

El jurado que se halla en alguna de estas circunstancias rerá rasmplwuio en lo forma que 
dispone el segundo pkrrafo del articulo anterior, 

Articulo 2372. Es prohibido a los eepeotadorer que concurran a la btib del jurado, dar voces o 
golpes o hacer sefiales de aprobncibn o improbadbn. El que no guarde el orden y clomporturr 
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indicados, ser)l reprendido por cl Presidente de la audioncir inmcdiotamente. En euso de 

reineidenciu, cl rctqxxvrrklc scrA castigado con multa de un balboa (B/,IJ30) a cineo balboas 

(B/,5,00) y shlíyndo, odcmhs, :I rctírsree del lugar dc Ia wdieneia, 

Articulo 2375. Las partes pucdcn objetar el cuestionario, pero cn todo C;IW, prc\hccrti la 

decisión del prcsidcntc de la audiencia. 

Artículo 37h. Siempre que st’ proced3 por varios cargos. se propondrk por sc’pardo lri cuestión 

o cucstioncs col-rcspi>;ltlicntcs a cada uno; y cuando los imputados scan (xios, tambi6n SC 

proponc!rAn por scparn<!o las cucs~ioncs relativas a cada unc cl c ellos, Jc modo que 13 scric dc 

cucstioncs sca sicmprc xcrcä dc un solo cargo 4’ dc un solo imputarlo. 

Artículo 2377. El intcrroytorio, dchid~tmcnts resucito y 511~~x10 ;wr los jurados, tM-xrri ser 

agregado al cspedientc. 

Scccihn 3” 

Dclihcracioncs, \‘crcdiclo )’ Scntcncia 

Artículo 2378. Cuando los jurados SC rctircn ;I ticlibcrnr. clcgirán dc cntrc cllos. un prcsidcntc 

que dirigirá la díscusi6n. 

Artículo 2379. Durante la dclibcración, los jurados sólo podrtín comunicarse con cl prcsidcntc dc 

la audiencia. 

Artículo 2380. El presidente dc la audiencia está obligado a ayudar a los jurados, cn cuanto 

kstos soliciten su cooperación para dcspcjar dudas y aclarar hechos, debidamente comprobados 

en los autos, pero no podra en ningún caso, inducirlos a decidir en ningún sentido cl 

interrogatorio que deben contestar ni referirse cn ninguna forma al fondo dc las cuestiones 
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cornprcntlidas cn dicho intcrrogalorio. 
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Artículo 2389. Serán sancionados con multas de diez balboas (BI.10.00) a cincuenta balboas 

(B/SO.OO): 

1. El que habiendo sido citado en forma legal para servir como jurado, deja dc comparcccr 

dentro del término de que trata el artículo 2347; 
7 -. 

3. 

El que rchúya recibir la citación correspondiente; y 

El que se nicguc a firmar la correspondicntc boleta dc citación. 

Artículo 2390. Las personas que hayan sido sancionadas con multa, con arreglo a lo que dispone 

cstc Capítulo, podr;in pedir cl Ic\wltamicnto dc la pena dentro dc los tres días siguicntcs al cn 

que le fuc notilicada la imposición. Con la solicitud acompaiiarán las pruebas justificativas de los 

hechos que Ic sincn dc fundnmcnto. 

La pcticihn de que trata cl inciso que prcccdc, scrii rcsuclta de plano por cl magistrado 

que impuso 13 pena: pero su fallo es apelable. cn cl efecto suspensivo para antc la Sala dc 

Apclacioncs. integrada por los magistrados rcstantcs. 

La Sala decidirá por lo actuado, pero dará oportunidad al apclrln~c par;1 ser oído, para lo 

cual 1~ concedck un tkmino improrrogable dc tres días. 

Artículo 2391. Las multas impuestas de acuerdo con las disposiciones dc cstc Capitulo scran 

con~wtidas cn arrcsms. si no fucrcn pagadas dentro de los tres días siyuicntcs cn que la 

imposicidn dc clla sca notificada a 16s intcrcsados, salvo que dentro dc dicho tkmino huhicrcn 

I~cclro uso del Jcrccho dc rccorxidcracih, que conccdc para talcs cks cl articulo untcrior, En 

cstc CITII~O. In ccrn\‘crsih dc le multn en arresto tendra lugar, si no fucrc payada dentro dc lw 

\-cinticuutro hotw siyt~ientcs n lo cjccutoria del auto que resuclvc dcfYniti\~nmcntc cl recurso. 

,\r,tículo 2393. C’ux~do dcspu~s dc ia condena dc un imputado y hasta que esta SC haya cumplido, 

la disposición infringida por kstc fwrc rcrormada cn cl sentido dc aplicar una pena menor o 

dcscriminalizar cl hecho, cl intcrcsado dcbcrá dirigir la solici:ud dc Ic\w~tamicnto o ajuste dc la 

pena al juez que conoció dc la calusa cn primera instancia. 

Artículo 2394. El juez ordenará compulsar copia autkntica de la sentencia condenatoria 

respectiva con sus notificaciones y constancia de la fecha dc su cjccución. Hecho esto oirá cl 

concepto del agente del Ministerio Público, al respecto, quien lo emitirá dentro dc los dos días 

siguientes de recibo dc traslado. 

Una vez recibida ésta cl juez resolverá, dentro dc los cinco días siguientes, con cita dc la 

disposición que se considcrc favorable al reo, si éste ticnc o no dcrccho al Icvantamiento o 
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reclusión dc la sanción. Si multa que hay lugar a ello y la sanción ha sido ya cumplida, ordenará 

la inn@iata libertad del r-co. 

En caso contrario, enviará copia de la nueva resolución a la autoridad política, para los 

fines consiguicntcs. 

La resolución rcspcctiva será notificada al Ministerio Público y es recurrible en el efecto 

dc\‘oluti\‘o. 
- 

Capitulo II 

I<ccmpla~o clc las Penas Cortas tic Privación de Libertad, Suspensión Condicional de la 

Ejecución de la Pena y Libertad Condicional 

Artículo 239s. 131 juez del conocimiento. al dictar la sentencia defínitiira, podrá reemplazar la 

pena dc prisión no mayor dc tres atios cuando no se encuentren reunidas las condiciones que le 

permitan suspcndcr condicionalmcntc la ejecución de la pena, siempre que se tratare de 

dclincuwtc primario. En estos casos podrá decretar, según proceda en derecho, cualquiera de las 

nwdidas prc\.istas cn los ordinales 1 y 2 del artículo 82 del Cbdigo Penal. 

Artículo 2396. 1.3~ cl CASO prc\kto cn cl artículo 82 del Código Penal, el tribunal del 
/ 

” / conocimiento, al dccrctar cualesquiera de las medidas allí contempladas, deberá disponer lo 

cnnd~ccntc cn la scntcncia, a fin de qüe se cumplan las exigencias procedimentales respectivas. 

\rticulo X397. Cuwtlo cl iucz del conocimiento haga uso de la facultad de otorgar 

~.:r~ti\.;~d;l~li~‘~llc‘ IA remisión cwdicional que deja cn suspenso la ejecución de la pena privativa de 

1~ liiwr!aA. cu!:! dur;lcicin no csccda dc dos años, así lo hará constar en la sentencia que le pone 

!in ai d\licic\. dchi~c!a adoptar en e\la todas las medidas legales previstas en los artículos 77, 7s y 

-0 cicl (‘[i(li~‘l, ’ .- ll~~nal. J’ ad\,citir cn la misma que la suspensión cotidicional de la pena se& 

!‘i’\ c~c‘;ll!,l ~11 Ioh ~;l‘;~~~ I?rc\ iws cn cl artículo SO del Código Penal. DC igual manera. hará la 

clicl;l!~;lci:‘1:1 tic Cj1lL’ I:;\bl:i cl t’~ltirno phfo del citado artículo SO. 

. c’u&rno cspccial para la tramitación dc, la respcctiïa solicitud y liar3 que SC cumplan todas las 

csigcncias plocc,!linl~lltalcs a que SC rclicrc dicha disposici8n legal. 

Artículo 2400. En los ceos dc qucbrantamicnto dc la norma, contemplado cn èl articulo SS del 

Código Pcnill. cl Órgano l:.jc’cuti\.o por conducto del Dcpanamcnto de Corrección dictarri’ 

resolución motivada dc rc\*ocatoria y ordenara que SC adopten las medidas previstas tambitn cn 

dicha disposici6n. 
/ 

_. 
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Artieuls 2401, Cuando CIO trate de un reincidente por curlquier delito, I quien BB le haya 

impueots pena privativn da la libertad, y el (ISrgana Ejecutivo par conducto del Departamento dc 

Carrccci6n cstimc proccdentc favorecerlo con libertad condicional, en la resolucirk motivada en 

que SC adopte tal medida dcbcrS aumentar, prudcncialmcntc, los plazos dc cumplimiento 

necesarios, aciialados cn cl artículo 89 del Cbdigo Penal. 

Articulo 2402, El tribunal del conocimiento, al hacer uso de la facultad de conmutacibn por días 

multa, cuando :I un dclincucntc primario Ic ha impuesto pena dc prisidn que no exceda dc un aAo, 

así lo har;i constar cn In scntcncia final, dcbicndo fijar cl monto de la pena dc los días multa, con 

4 Bt~jcción ii lus condiciones cconcimicas dcl condenado. 

t\rticulo 2.103. Las medidas ;I cluc SC rcticrcn los :Ir’tículos nntcriorcs, podrli adoptarlas cl &yano 

Ejecutivo, cn cada c:\so. dc oficio o a solicitud dc parte. 

Articulo 2404. La resolución mediante la cual el tribunal otorgue suspensión condicional de la 

pena, dcbcrá contcncr las prcscripcioncs inherentes a la cauci6n dc buena conducta y a la 

rcparaci0n de los da17os causados por el delito, siempre y cuando hubieren sido fijadas cn la 

scntcneia conclusi\~ del proceso penal respectivo. Del mismo modo procederá cl Órgano 

Ejccuti\,o cn cl caso dc libertad condicional, 

Articulo 240s. Se considerará que un sancionado condicionalmente ha cometido un nuevo 

delito. cuando. mcdiantc scntcncia firme, se declare responsable de su comisi6n. 

Articulo 2406. Cuando cl beneficiado con la suspensi6n condicional de la pena deba responder 

civilmente al ordinal 3 del artículo 78 del Código Penal, si le hubiera sido imposible cumplir la 

obligación, cl juez por una sola vez, a petición justificada de parte, podrá prorrogar cl plazo por 

un término adicional que cl tribunal dctcrminará prudencialmcntc. 

TíTULO VI 

SI3TENCIA’.: 

Capítulo 1 

Sentencia dc Primera Instancia 

.-btículo 2407. Antes dc dictar scntcncia, cl juez pucdc ordenar o practicar todas aquellas 

diliycncias que jtwguc convcnicntcs para aclarar los puntos que cncucntrc oscuros o dudosos en 

cl proceso. 

Artículo 2408. Concluido cl proceso, la scntcncia será dictada dentro del tkrnino dc diez días, 

salvo que, por su complejidad y cxtcnsión, SC rcquicra dc un tkrnino mayor, cl cual no cxccdcrá 

dc treinta días. El juez podrA conceder la Iibcrtad del procesado dc acuerdo con los resultados de 

la audiencia, antes de dictar scntcncia. 

Artículo 2409. La sentencia no podrá recaer sino sobre los cargos por los que SC ha declarado 

con lugar al scguimicnto de causa, salvo io dispuesto en cl artículo 2383. 
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Articulo 2410. La sentencia tendrá una parte motiva y otra resolutiva. 

La parte motiva contendrá: 

1. El nombre del tribunal, lugar y fecha; 

2. La identificación del fiscal y de las otras partes; 

3. Relación sucinta de los hechos que hubieren dado lugar a la formación del proceso; y 

4. Mención del auto de enjuiciamiento y de la acusación formulada. 

La parte resolutiva contendrá, precedida de la frase “administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley”: 

1. La condena o absolución; 

2. Las generales del imputado y demás circunstancias que lo identifiquen; y 

3. Las disposiciones legales aplicadas. 

La sentencia condenatoria contendrA la fijaci6n de las penas y medidas de seguridad, 
También podrá ordenar la indemnizacidn de los dafios materiales y morales causados a la 

víctima, a su familia o a un tercero, ast como la reetituciiin dc la cosa obtenida por raz6n del 

delito o, en tiu defecto, el respectivo valer. 

En la asntencia y en el twbwwimiento definitivo se ordenark el levuntnmiento de loo 
medida.s cautelarea y de otra twturaleza decretndu contra el imputado, que no fkren inherentee u 
la pena. \ 

Articulo 2411, En ia rantenolr II impondrh IU corr@rpondientcr rancionsr a lor rubaltemor da1 
tribunal y a lar parter, por lar omirioner en que hayan incurrido en el cumplimiento de nue 
deberes en el procero, 

Articulo 2412, En toda rmtencia IO computuA como puto cumplida da la rrncibn qut LO aplique 
al imputado, el tiempo que haya ertrdo dstenido por e:e dalito. 

Articulo 2413. Si resulta del proceso que se ha cometido algún otro delito, se compulsará copia 

de lo conducente y se remitirá al agente de! Ministerio Público respectivo, para que lo investigue. 

Artículo 2414. Si al dictar sentencia condenatoria resultare que ya el imputado ha cumplido en 

prisión el tiempo que le hubiese correspondido, el tribunal ordenará su libertad, sin necesidad de 

fianza, mientras se surte la consulta 0 apelación. 

Si la sentencia fuese absolutoria, la apclacibn no impediri que el reo sea puesto 

inmediatamente en libertad, Sin embargo, en el camo de imputador por nucotrAfIco o dslitor 
conexos, el juez sustituirá la detención preventiva por otra medi: cautelar que garantice la 

presencia del imputado en el juicio. 

Articulo 2415. Dictada la sentencia condenatoria, se notificarA personalmente a las partes. La 

absolutoria puede notificarse por edicto. Con respecto a los reos rebeldes, la notificación de la 

sentencia se hará en la forma prevista en el Capítulo XII, Título III, para el auto de 

enjuiciamiento. 

Articulo 2416. Interpuesta una apelacibn, el tribunal de instancia fíjará”e1 negocio en lista por el 

tkrnino de tres días. Sustentado el recurso, correr8 traslado a la contraparte por igual término y 



438 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 N”24,384 

lo cmccdcrh cn el cfccto que corresponda; dc lo contrario, scr4 declurado dcsicrto, Cumplida 

esta kmulidad, sc rchirh cl negocia nl superior ¡nni~Jiattrnicrltc, 

Articulo 2417. Rccihida cl ~~cguciu par cl superior, cn apclacián o consulta, sc somm a 

reparto y lo rcsol~mí la sala rcspecti\,a, sin correr traslado. 

Artículo 2318. El h-mino que ticncn los tribunales para fallar cn la segunda instancia cs de ocho 

días, salvo las disposiciones csiwcia!cs csprcsas. 

Artículo 2419. Pronunciada la sentencia. st’ dc\ol\.eri cl proceso al tribunal dc primera instancia 

para su notificacih y ci~:~~~~limicnto. 

Capítulo 111 

Ejecución de Stlntencia 

Artículo 2420. La cjccucih dc la sentencia, en cuanto a esacción dc multas y ohligacitin tlc daI 

fian.7~1 dc buena conducta y dcmås‘medidas que cstablczca el Código Penal. corrcspondc al 

tribunal que pronuncia la dc prinwra instancia. 

DC las cjecucioncs para hacer efecti\m las costas y las indcmnizacioncs dc pcrjuicic~ ;1 

que hoya lugar, dc acuerdo con la ‘ley penal, conocerhn los jucccs compctcntcs tlcl Ramo tlc lo 

Civil. 

Artículo 2421. El tribunal, iuegd qu c la sentencia qucdc cjccutoriada, rcmirir~ una copi;, 

autenticada al Comisionado de Corirccción para la cjccucifin de la scntmcia. cn !;I p:mc clu? no 

corresponda cjccutar al mismo trib~@l. 

Una certificación. dc habcrs!c puesto cn ejecución la scr~rcncia, que cl wibunal c\;Igir;i ;I¡ 

Comisionado dc Corrcccih, 9x5 agregada al cspcdicntc. 

TíTLLO VII 

~lI~I)Ios I)II IMlY:mx’I¿IY 

Capítulo 1 

Somas Gcncralcs 

Artículo 2122. Las rcsolucioncs judiciales scrrin rccurriblcs por los medios y cn cl cfccto 

cxprcsnmcntc cstabiccidas dc cstc Código. 

Artículo 2123. Sc cstahlcccr, los siguicntcs recursos: 

1. Apelación; 

3 A. De Hecho; 

3. Casación; y 

4. Revisión. 



N”24,384 Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 439 

Artículo 2424. El recurso Icgalmcntc concedido atribuirá al tribunal dc alzada cl conocimiento 

tlcl proceso, scito sohrc los pmtos de la rcsolucicín it que sc rcficra cl rccurrcntc. 

<hpitulo II 

Apel;KiQll 



TfTULO VIII 

IUK’IIlWX3 DB CASACl6N Y RkWSl6N 

Capitula I 

Casaciót1 

Seccih IR 

Naturolcza del Recurso 

Artículo 2430. En materia criminal habra lugar al Recurso dc Casación en cl fondo, contra las 

sentencias deftniti\,as dc segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores dc Distrito 

Judicial, por delitos que tengan senalada pena de prision superior a los dos anos. en los siguicntcs 

casos: 

Por SCI’ la scntcncia infractora dc la lcq. sustancial penal, ya sca cn concepto dc violación 

directa o efecto de una intcrpretacion errada dc la lev o de la indebida aplicación de esta 

al caso jw~ado. 

Así mismo, cl error dc hecho cn cuanto a la esistcncia dc la prueba y cl dc tlcrccho cn la 

apreciación dc clla. implican infracción dc la Icy sustancial; 

Cuando SC tenga como delito un hecho que no lo cs; 

Cuando se ha)ra incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la caliticacion ha 

debido influir cn cl tipo o cn la cstensión de la pena aplicable; 

Cuando no sc tznga o no se califique como delito un hecho que lo es, sin que hayan 

sobrcv~cnido m~:iws que impidan su castigo; 

Cuando sancione un delito, no obstante existir alguna circunstancia csimcntc de 

responsabilidad; 

Cuando SC sancione un delito a pesar de que circunstancias postctiorcs Li su cjccucion 

impidan el castigo; 

Cuando SC haya procedido por delito que requiera denuncia o qucrclla dc persona tictc~-m~- 

nada, sin la prevea denuncia 0 querella, que requiere la ley; 

Cuando se cometa cn-or de derecho al admitir o calificar los hechos constitutiv,os dc 

circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad criminal; 

Cuando SC incurre cn una interpretación errada de la ley sustancial al admitir o calificar los 

hechos constitutivos de circunstancias agravantes o atcnuantcs dc responsabilidad 

criminal; 

Cuando SC incuri-:! cn intlebitla aplicación dc la Icy sustancial al admitir o calificar los 

hechos constituti\ os c!c circunstancias agravantes o ntcnuantes tic responsabilidad 

criminal; 

Cuando SC haya cometido error de derecho, al determinar la participación y 

cor-respondicntc rcsponsabilidatl del ‘imputado, cn los hechos que la scntcncia de por 

aprobados; y 

Cuando la sanc¡ irnpucsta no corresponda a la calificación aceptada rcspccto del delito, 

o a la rcsponsahilidad del imputado o dc las circunstancias que modifiquen su 

rcsponsabilidatl. 

Artículo 2131. Contra los autos dictados cn materia penal, que Ic pongan término al proceso 

mediante sobrcscimicnto definitivo o cn que se decidan las excepciones dc cosa juzgada, 
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prescripción de la acción penal o de la pena o aplicaci6n de amnistía o de indulto, hab& lugar al 
Recurso de Casación en el fondo, en los siguientes casos: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Cuando inftinjan o quebranten algún texto legal expreso; 

Cuando admitan las cuestiones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la 

pena o aplicacion de amnistíli o de indulto, y dados los hechos tenidos por probados, se 
haya cometido error de derec;lo, al declaratlos comprendidos en una sentencia fume 

anterior o al considerar prescrita 1.1 acción penal o al comprender el caso en la ley de 
amnistía o decreto de indulto; 

Cuando no estimen como delito, siéndolo, los hechos que aparecen en el sumario, sin que 

medien circunstancias posteriores que impidan su castigo; 

Cuando declaren exento de tesponsabilidad penal ~1 imputado, no siendo esto procedente 

legalmente; 

Por error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, si ésta se funda en 

documentos o actos auténticos que constan en el proceso: y 

Si rechazan una querella o denuncia por delito públko o privado, cuando se haya 

quebrantado alguna ley expresa al declarar que el hecho acusado o denunciado no 

constituye delito o que el querellante o denunciante nir tiene facultad para acusar o 
denunciar, por su calidad o circunstancias o por las de la persona acusada o denunciada. 

Artículo 2432. El punto resuelto en <irtud de casación interpuesta contra los autos de que trata el 

articulo anterior, no podrá servir más tarde de motivo de recurso contra las sentencias finales. 

Artículo 2433, Son causales por las cuales puede interponerse cl Recurso de Casación en la 

forma: 

1. La falta de competencia del tribunal; 

2. No haberse notifícado al imputado y BU defensor, cl auto de enjuiciamiento; 

3, No haberse notificado a las partes la providencia c,r que se abre la causa a pruebas; 

4. No haberse celebrado la audiencia el dia y hora sefialados, siempre y cuando que la 

diligencia se haya practicado sin la asistencia de la parte que interpone el recurso; y 

5. Haber incurrido en equivocación relativa a la denominación genérica del delito, cuando 

su conocimiento corresponda a un tribunal distinto, a la época y lugar donde se cometió el 

hecho o al nombre o apellido de la persona responsable o de la ofendida. 

Secclbn 2’ 
Admision, Sustanciacion y Determinacibn del 

Recurso en Asuntos Penales 

Articulo 2434. La parte que intente recutir en casach contra resolucion dictada en juicio, 

contra la cual puede ser interpuesto este recurso, lo anunciará por memorial o en la diligencia de 

notificación dentro de los términos de la ejecutoria de la resolución recurrida. 

Artícylo 2435. Las manifestaciones de que trata el artículo anterior serán hechas ante el juzgado 

que debe notificar la resolución de segunda instancia. Con vista de ella,‘dicho juzgado devolverá 

cl proceso al Tribunal Superior respectivo, una vez que la resolución haya sido notificada. 
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Articulo 2436. El tértnino para formalizar el recurso sera de quince dfas y comcnzarb a contarse 

desde el día en que queda legalmente notificada Ia provfdcncia por medio dc la cual, cl Tribunal 

Superior respectivo, concede dicho térnko, 

Esto no absta para que cl interesado pueda prcsentwr ante cl Juez Inferior, conjuntamcntc 

con la manifcstaci6n de que trata este tXdigo, cl escrito dc fom~~lizacic~n del recurso. 

Articulo 2437. Formalizado cl recurso cl Tribunal Superior rcspcctivo proccdcrá a csaminar, si 

la resolución que es objeto del recurso es susccptiblc de Esta y si ha sido interpuesto 

oportunamente, por persona hábil en cuyo caso lo remitirá inmcdiatamentc a la Corte, previa 

notificación a las partes. En caso contrario, negará su revisión. 

Artículo 2438. Previo el reparto del expediente, el magistrado a quien corresponda sustanciar cl 

recurso, nombrará defensor al imputado, si el nombrado reside fuera de la capital o no lo ruvicre. 

Si posteriormente el imputado nombra un defensor, con éste y no con aquél, SC sustanciará cl 

recurso. 

.4rtículo 2439. Recibido el expediente en la Corte y repartido al magistrado a quien corresponda 

sustanciar el recurso, la Sala fijará el negocio en lista por ocho días para que las partes tengan 

conocimiento de la llegada del expediente, y concluido el término de fijación en lista la Corte 

decidirá, si cl recurso ha sido concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos: 

1. Si la resolución objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la le),; 

2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo; 

3. Si cl escrito por medio del cual fue interpuesto reúne los siguientes requisitos: 

a. Historia concisa del caso; 

b. Se determine la causal o causales; y 

C. Se especifiquen los motivos, disposiciones legales infringidas y cl concepto cn 

que lo han sido. 

4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley. 

Cuando no concurrieren los requisitos de que CC deja hecha mención, la Corte SC limitani 

simplemcntc a negar la admisión del recurso. 

Artículo 2440. La Corte Suprema dc .lusticia. Sala dc lo Penal, sin cmbgrgo, antes dc 

pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de modo definitivo puntualizará mcdiantc 

proveído, los dcfcctos de forma que lo hacen inadmisible; y ordenará, cn consccucncia, que ’ 

permanezca en secretaría cl escrito por cl tk-rnino de cinco días, con cl fin dc que cl interesado 

pueda hacer las corrcccioncs del caso. 

Artículo 2441. Admitido el recurso la Corte dará traslado del proceso al Procurador General de 

la Nación por cl tknino de cinco días y una vez vencido dicho término señalará día y hora para 

la audiencia. 

Artículo 2442. Surtida la audiencia, las partes pueden presentar dentro de los tres días siguientes, 

por escrito, un resumen de sus alegaciones orales. 

En la audiencia se dará primero la palabra al recurrente y luego al opositor. Cada parte 
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puede hacer uso de la palabra por dos veces, por un tkmino no mayor de una hora la primera vez 

y en la segunda por un término que no exceda de treinta minutos, en cada ocasión. En los 

alegatos orales las partes no podrán dar lectura a piezas del proceso. <l 

Articulo 2443. Si el recurrente dejare de concurrir a la audiencia sin excusa legal presentada 
oportunamente, la Corte clausurará la audiencia, decidirá el recurso y condenará a dicha parte al 

pago de una indemnización de cien balboas (B/. 100.00) a favor del fisco. 

Son justas causas para no comparecer a la audiencia: 

1. Grave enfermedad del recurrente o de alguno de sus parientes dentro del segundo grado 

de consanguinidad o de alguna persona con quien viva en familia; 

2. Muerte de alguna de las referidas personas, acaecida dentro de los cinco días anteriores al 

fijado para practicar la diligencia; y 

3. Fuerza mayor o caso fortuito. 

Articulo 2444. Concluida la audiencia, el secretario pondrá el expediente a disposición del 

sustanciador una vez que haya sido extendida y firmada el acta respectiva por los magistrados 

que integren la Sala y por el secretario, para que prepare el proyecto correspondiente. 

Articulo 2445. El sustanciador tendrá el término hasta de veinte días para la presentación del 

proyecto; la Sala decidirá acerca de’cste proyecto d&tro de los treinta días siguientes al de la 

presentación, que ser8 anotada por el secretario. 

Articulo 2446. La Sala, en la decision que pxwmncie, examinara con la debida separación cada 
una de las causales en que se funda el recurso y cada uno de los motivos en que se apoye cada 
causal. 

Si encuentra justificada una causal de casaeibn, no ser8 necesario que entre a considerar 
las otras causales alegadas, con el solo fin de reforzar la invalidacion del fallo, lo que habrCI de 

proceder de la causal justificada. 
Si no encuentra justificada ninguna causal, declarará que no hay lugar a casar la 

resolución materia del recurso y devolverá el expediente al tribunal de su procedencia. 

Artículo 2447. Solo podrá recurrir en casación la parte agraviada con la causal invocada. 

Articulo 2448, El Recurro de Coracidn si cuanto a la forma no reri admirible, ri no IO ha 
reclamado la reparaci6n de la falta en la instancia en que se haya: cometido y también en la 

siguiente si se cometib en la primera, salvo si el reclamante ha estado justamente impedido para 

hacerlo. 
Si la causa que motivó el recurso ha tenido lugar en la última instancia y no ha habido 

posibilidad de reclamar contra ella, se admitir8 el recurso. 

Articulo 2449. Si la Sala encuentra justificada una o mas causales de casación de la de fondo 
alegadas por la parte recurrente, invalidar& el fallo y procederá a dictar el que debe reemplazarlo 

conforme a la ley y al mtrito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo 

recurrido. 
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Dicho fallo contendrá en su parte resolutiva todas las soluciones requeridas por la 

demanda de casación, cuando en éste no haya habido acumulación de acciones o las acumuladas 

tengan conexión. Si ha habido acumulación y no existe entre las acciones acumuladas conexión 

tal, que el fallo que recaiga a la una afecte a la otra; se decidirá tan sólo acerca de la acción sobre 

que recayó la decisión que dio lugar al recurso. 

Artículo 2450. La Cot-tc no tomará cn cuenta causales dc casación distintas dc aqukllas que han 

sido exprcsamcntc alegadas. 

Artículo 2451. Si in\Aidado cl fallo. Ia Cortc II- cga ;: IX mismas conclusiones a que Il& cl 

inferior, por raLoncs difcrcntcs. dictará cl fallo fundándolo cn estas tw.oncs. 

Artículo 2452. En los casos dc casación cn la forma. la misma scntcncia que la dcclarc, 

determinará el estado cn que qucdc cl pt-occso. cl cual dc\,ol\wá al tribunal con-cspontiicntc, para 

que proceda de acuerdo con la decisión. 

Artículo 24S3. El Recurso dc Casación suspcndc cl tkrtnino para la prcscripcitin dc lit ;XXI >’ SC 

cnticndc cotifcrido cn cl cfccto suspensivo. 

Capitulo II 

Revisión 

Artículo 24S-I. Habrá lugar a Recurso de Revisión contra las scntcncias cljwttoriadas. 

cualesquiera que sean los tribunales que las hubieren dictado, cn los casos sigtticntcs: 

1. Cuando dos o más personas hayan sido condenadas cn \sirtttd AT sc~wncins 

contradictorias por un mismo delito que no haya podido ser cometido sino por :III:I o por 

~111 número mcrlor de las sentenciadas; 
3 I. Cuando SC hul$csc condenado alguna persona como rcsponsablc, en cualquier -,rado, GIL’ 

la muerte de otro, cuya csistcncia SC dcmuestrc dcspuk dc la condena; 

3 - . Cuando alguno esté cumpliendo condena y SC d~mttcstre que cs falso algún tcstitnonio, 

pcritajc, documento o prueba de cualquier otra clase y estos clcmcntos probatorios fucscn 

de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficicntc para cstablcccr el carktcr del 

delito y fijar la extensión de la condena; 

4. Cuando la sentencia condenatoria, a juicio de la Conc Suprema, haya sido obtcnida por 

algún documento u otra prueba sccrcra que no existía en cl proceso; 

5. Cuando dcspuks de la condenación se descubran nuevos hechos que, por si mismos o 

combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a 

una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos scvcra; 

Cuando SC hubiere obtenido cn virtud dc cohecho o violencia; 

Cuando una ley posterior ha declarado que no cs punible cl hecho que antes SC 

consideraba como tal y que fuc motivo dc la scntcncia que dio lugar al Recurso dc 

Revisión; y 

Cuando cn el proceso no se haya dccrctado la acumulación dc los procesos sin 

justifícación, csisticndo constancia fIl;&itud dc acumulación o cuando una persona 



Articulo 2456, Recibido el proceso en la Corle, re abriri a prueba por treinta dtrr para 
gractierrrlar, Esto auto EO notiflcar8 pcrronalmente al Procurador General de Ir Nacibn y al 
recutwntc, 

Articulo 2457. Vencido el t&mino probatorio, el Secretario de la Sala dar8 cl informe 
correspondiente y el magistrado sustanciadot ordenar8 cotter traslado del procesa al Procuradar 
General de la Nacion y al recurrente por quince dlu a cada UIQ, para que presenten SUS alegatos 

por escrita. Conetuldb este tkrnlna, la Beln falhr8, et rcburdd dentro dt fas tiaidta dtti ~iguistnte. 
Si el fallo fuere favorable a la demanda, la Corte, al ordenar la revision de la causa, 

scfialará cl juzgado que deba efectuarla, distinto del que antes la tramitó y decidió, al cual le 
serAn enviados todos los autos. 

Si la revisión fUerc negada, se devolvera el proceso al juzgado que corresponda, dejando 
cn la Corte copia del fallo. 

Artículo 2458. En cl mismo fallo que ordene la revisión, la Corte puede decretar la libertad 

provisional del condenado, si estuviere detenido. 

Articulo 2459. Si cl fallo que se dictare en el nuevo juicio fuere condenatorio, no podr8 conterlcr 

una sanción míís gratz que la impuesta cn la primera sentencia. 

Articulo 2460. Los condenados a quienes se absolviere en virtud de la revisión, o sus herederos, 

tendrán derecho a exigir a los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, querellantes, 

dcnunciantcs, abogados, testigos o peritos,. que hubieren coadyuvado a su condena, la 

indemnización de los perjuicios sufridos con ella, de los cuales responderán solidariamente. 

La acción corrcspondientc so surtir8 ante los jueces competentes del Ramo Civil. 

Articulo 2461. Cuando un condonado en segunda inrtoncìa, por delito que admite excarcolecion 
con fianza, cata haciendo uso de osa facultad y ha agotado todos los rooursos ordinarios y 
extraordinarior propior dol procero panal, propone oportunamonta Roourro Extrrordintio de 
Rcvisibn, podri reyuir gozando da1 benofIcio do la libertad condicional, harta tanto de docidn Me 

en forma dcafavorable al recurrante, 

Artkulo 2462, Si derpu& de ejeciutorisda una ronton@ir condenotoria ce promulga una ley pon@1 

o comp conreouencia da una aceibn canrtituolonal, Ir loy, 6 la deoiribn favorecen al reo, Ir Cortd 
Suprema de Jurticis, Sala Penal revirrrQ la rentonola condonrtoria, a ‘fin de apllou oata ley o 

decisi6n, 
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La revisión se hará de oficio o a solicitud del reo, del Ministerio Público o de cualquier 

ciudadano en acción popular, previo el trámite indicado cn cl artículo 2455. 

TíTULO IX 

PROCESOS ESPECIALIS 

Capitulo 1 

Disposición Preliminar 

Artículo 2463. En los negocios s~~.ictos a proccdimicntos cspccialcs son aplicables las 

disposiciones dc los procesos pcnalcs ordinarios. CII cuat~~o IIC‘, SC opongan a las dadas 

cspccialmcntc para Cilll¿l ~lrocctlitliicntcl. 

Capítulo II 

Procesos contra Scnidorcs Públicos 

Artículo 2464. Se sujetarán a los trámites ordinarios los procesos que se sigan contra scnridorcs 

públicos por abuso en el ejercicio dc sus funciones oficiales o por falta dc cumplimiento tlc los 

deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondicntc, y dc que resarzan 

los perjuicios que hayan causado con sus abusos y omisiones, con csccpción de los que ticncn 

selialado un proccdimicnto cspccial en este Código. 

Artículo 2465. Los procesos contra servidores públicos SC siguen ante la Asamblea Legislativa, 

la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores y los Juzgados de Circuito. 

Artículo 2466. Cuando el hecho, que es materia del proceso tenga señalada por la ley sanción dc 

prisión, se decretará la detención y la consi=Juiente suspensibn del cargo que ejcrcc cl imputado. 

Artículo 2467. El que promueva querella por delito o denuncia tlc la clasc a que SL’ rcficrc cl 

artículo 246-I. dcbera aconipakr la prucha sumaria dc su relato. Eu caso contrario 0 si tal prueba 

no constara por otro medio cualquiera, SC ordcnarlí su arc’,i\ 1). PXX cfcctos de WC artículo SC 

cnticndc por prueba sumaria cualquier medio probatorio qtrc XIX L!ilC cl ?7cchu pllrlihlc atribLlitlo. 

Articulo 2468. Todo cl que promncva yucrclla o denuncia pw delito con~r;~ un servidor público 

por mal dcscmpcrlo CII cl ejercicio de sus funciones pu& prcwntarlus antc cl aycntc del 

.Ministcrio Público compctcntc. 

Artículo 2469. TambiCn podrli pedir, cl que promueva una querella G denuncia de la clase 

csprcsada, copia dc los documentos que a su juicio comprucbcn los hechos materia de la querella 

o denuncia; y el servidor, corporación o entidad pública, a quien SC dirija la solicitud, ordenará 

que se Ir dk copia a costa del peticionario, siempre que los documentos rcposcn cn su despacho y 

no scan de naturaleza rcscnada según la ley. 

Artículo 2470. Las copias de que se habla en cl artículo anterior, SC expedirán de oficio, cuando 

las pida un agente del Ministerio Público. 



NoU, Gaceta Oficial, lunes 10 de septiembre de 2001 447 

Articulo 2471. Si el hecho u omisión que motiva la causa fuere de una corporación o entidad 

pública, se procederá contra los miembros de ella que aparezcan culpables de acuerdo con los 

documentos o pruebas acompafiados con la denuncia o querella. Pero cesará el procedimiento 

contra cualquiera de dichos miembros cuando se acredite legalmente que no concurrió con su 

voto o no tuvo parte en el hecho u omisión materia del procedimiento. 

Articulo 2472. Por el proceso que se siga contra servidores públicos, no se anulara, enmendará, 

ni reformara el auto o resolucibn que lo ha motivado, ni SC suspenderan sus efectos. El proceso 

sólo se dirigir8 a examinar la conducta del imputado para imponerle las sanciones e 

indemnizaciones legales. 

Articulo 2473. Cuando el hecho por el que se trata de hacer efectiva la responsabilidad penal de 

un servidor público fuera referente a sentencia, auto o providencia judicial, la Asamblea 

Legislativa, la Corte Suprema de Justicia o el tribunal de la causa deben pedir el proceso en que 

se halla la resolución judicial que motiva la responsabilidad, si la causa en que se dicta esta 

fenecida, y si no lo estuviere, copia de lo conducente, a costa del interesado o de oficio. 

Artículo 2474, Ningún empleado o servidor publico se eximir& de la sancion legal por las 

omisiones o faltas en que haya incurrido, aunque alegue y pruebe que el cQmulo de los negocios 

que estaban a su cargo, no te permitib’cumplir con au deber en el caso de que se trate, 

Articulo 2475. No se podra seguir de oficio proceso contra un servidor público cuando solo se 

trate de resarcimiento de daflos o perjuicios a particulares. 

Articulo 2476. Para hacer efectivas las responsabilidades criminal y civil contra los magistrados 

y jueces por infraccibn de IiU laycsr, en laa nrafWi&w judiciales, en 10s casos previstos en el 

Código Penal, se requiere denuncia o querella de parte afectada. 

Articulo 2477. El auto de sobreseimiento y la sentencia en los juicios contra servidores públicos 

se consultarán con el superior respectivo, aunque no hayan sido apelados. 

Capitulo III 
Asamblea Legirlativa 

luccl6a 1’ . 

Instrucción y Sustanciación del Proceso 

ArJículo 2478. Todo ciudadano puede acusar o denunciar ante la Asamblea Legislativa, al 

Presidente de la Reptíblica y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que se les 

juzgue, si a ello hubiere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio 

del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constituci6n o las leyes, 

El querellante o el denunciante debe presentar la prueba del hecho sin lo cual no será 

admitida la querella o la denuncia. 

Articulo 2479, La Comisión Judicial de la Asamblea Legislativa estará integrada de acuerdo con 
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su Reglamento Interno. La Asamblea Legislativa dcterrninará si procede o no cl juzgamiento dc 

los funcionarios a que se rcfkrc el artículo anterior, con vista a lo actuado por la Comisibn 

Judicial. 

Articulo 2480. Presentada la querella o denuncia, cl Presidente de la Asamblea advertirá a los 

Legisladores Comisionados el deber en que están de manifestar si tienen algún impedimento para 

conocer el proceso. 

Si alguno de los Legisladores Comisionados se declara impedido de acuerdo con las 

causales del artículo siguiente, la Comisión Judicial tomará en cuenta los impedimentos que 

alegue y resolverá sobre ellos, escogiéndose un nuevo Legislador de acuerdo con el Rcglamcnto 

Interno de la Asamblea Legislativa. 

Artículo 2481. Son los únicos impedimentos para conocer de estos juicios: 

1. Haber tomado parte en los hechos sobre las cuales verse la imp~~tacitin; 

2. Tener interés personal y directo en el acto que es materia de la imputación; 1 

3. Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cl 

imputado o con el que ha hecho o promovido la imputación. 

Serán aplicables a los miembros del Pleno estos mismos impedimentos. 

Artículo 2482. La Comisión Judicial una vez admitida la denuncia o querella, la pasará con sus 

documentos al Procurador General de la Nación para que informe sobre cl mCrito dc cllo, cn un 

término no menor de diez días con las recomendaciones legales proccdentcs. 

Recibida la opinión del Procurador General de la Nación, la Comisión llevará el asunto al 

Pleno para la correspondiente calificación. 

Si el Pleno resuelve que debe proseguirse la causa dictará auto de cnjuiciamicnto; cn caso 

contrario, dictará sobreseimiento y ordenará el archivo del expediente. 

La resolucitin que .se dicte será notificada al imputado y al querellante y no proccticrá 

contra ella recurso alguno. 

Antes de la calificación de que habla este artículo el Pleno designará dc su seno un 

legislador, quien actuará como fiscal en el juicio cuando exista enjuiciamiento. 

Si se procede por querella, el querellante podrá actuar en juicio como coadyuvante del 

fiscal Legislador. 

Articulo 2483. Inmediatamcntc después dc notificado el auto de enjuiciamiento proferido, se 

señalará fecha para la audiencia oral, que no podrá ser antes de cinco días, ni despuks de diez 

días. 

Artículo 2484. Para celebrar la audiencia se seguirá todo el procedimiento del Plenario 

establecido en el Título III de este Libro con la advertencia de que donde diga juez, se entenderá 

que es Asamblea Legislativa. 

Artículo 2485. En la discusión y votación sobre la culpabilidad de los funcionarios imputados se 

procederá según lo establecido en el Reglamento Interno de la Asamblea, adoptándose la 

decisión por mayoría absoluta de votos. 
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Vista y Decisión de la Causa 
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Articulo 2486. El dia scfialado para la celebracibn del juicio, deberán comparecer ante el Pleno 

dc la Asamblea Legislativa el imputado, su defensor, el Legislador fiscal y el querellante. 

La incomparcccncia dc este último no impide la continuacibn del acto. 

Artículo 2487. Abierta la sesión, el Secretario hara la relacidn del proceso y leed los 

documentos que quieran oír los Legisladores o pidan las partes. 

Articulo 2488. Hecha la relación del proceso, la parte acusadora expondrá en forma oral su 

alegato y cnscguida podrán hacer lo mismo el imputado y su defensor. 

Tanto la parte acusadora como el imputado y su defensor podrán hablar dos veces cada 

11110. 

Articulo 2489, Concluidos los alegatos, la Asamblea proceder8 a discutir y votar la decisi6n qua 
dcbc adoptar cn la causa, la cual no podrA ser otrn que la abrolucibn o condena, con la 

imperieibn, en el filtimo am, de la -sanei6n eerwpondiente, 

Documentadn IB deaM6n kie notifle8rA a las partes y eontra Bstr no procodo reeuri3o 
nl&lrw: 

I 

Articulo 2491 I Cuundo loa leylrladora, hagan divonu proporlclono~, wror de Ir ranoldn que 

debo impowrsc, sc votariln on el orden de mayor a menor pena, hasta. obtsnor la mayoria 
rcqucridu; si rcspccto dc ninguna do ellu se obtuviere dicha mayorfa, se impondrA la menor, 

Articulo 2492, Aprobada y rodactadr la rentoncia, se pondrA en Ion autos firmada por la 
Directiva y cl Secretario dc la Asamblea; se notificar8 a las partes y se comunicar8 al drgano 

Ejecutivo para su publieaeidn en la Gaceta Oflcial y la ejecuci6n de la misma, 

Capitulo IV ’ 
Juicioa Penales ante la Corte Suprema de Justicia 

Articulo 2493, En los procesos penales ordinarios que conoce la C6rte Suprema de Justicia en 
una sola instancia, se seguir8 SI procedimiento oral ortablecido en el Titulo III do este Libro, 

Articulo 2494. En talea pro’ooeno#, loa auto8 do enjuiciamiento y de sobreseimiento serAn dictados 
por todos loo Magirtrador del Pleno o de la Sala, re@ el caso, y por eata causa no ron apolables, 
pero procede contra ath, el Reune do Reeenaideraekh 
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Capítulo V 

Extradición 

Artículo 2496. La extradición se ajustará a lo que establezcan al respecto los tratados públicos de 

que sea parte la República de Panamá y a falta de éstos a las disposiciones siguientes cstablccidas 

cn las Secciones 1” y 2” dc este Capítulo. 

Sección 1” 

Extradición dc Personas Reclamadas por Autoridades Panameñas 

Artículo 2497. La extradición de personas reclamadas por autoridades panameñas SC gcstionar;i 

por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a solicitud del juez que hubiere dictado 

auto de enjuiciamiento, o sentencia; o del funcionario correspondiente a cuyo cargo cstuvierc la 

instrucción del proceso por cl delito de que se trate. 

Artículo 2398. Con la solicitud a que se refiere el artículo anterior dcbc acompañarse lo 

siguiente: 

1. Cuando cl imputado hubiere sido sancionado, copia de la sentencia ejecutoriada y de los 

elementos de prueba en que la misma se funde, si no aparecieren cn clla; 

2. Cuando se trate de un imputado, copia del auto de enjuiciamiekto o de prisión prevcntit a, 

asi como dc los elementos de prueba en que se basen dichas decisiones; 

3. Una relación precisa de los hechos constitutivos del delito imputado, cuando no 

aparezcan los documentos mencionados en los párrafos precedentes; 

4. Texto de las disposiciones legales aplicables, asi como las referentes a la prescripción dc 

la acción penal y de la pena; y 

5. Los datos personales que permitan la identificación del reclamado. 

Artículo 2499. Para que la solicitud de extradición sea proccdcntc, cs ncccsario que cl delito quc 

motivó el proceso o la condena del reclamado, prcscindicndo dc circunstancias motlificati\~as dc 

la culpabilidad, estC sancionado con la pena privativa dc libertad, en cl momento de la infracci6n. 

Sección 2’ 

Extradición de Personas Reclamadas por Autoridades Extranjeras 

Artículo 2500. El Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Rclacioncs Extcriorcs, a título 

de reciprocidad, podrá conccdcr la extradición de las personas procesadas, sancionadas por las 

autoridades dc otro Estado que SC encuentren en territorio sometido a la jurisdicción dc la 

República de Panamá. 

Para que la extradición proceda es necesario que los hechos constitutivos del delito por cl 

cual el reclamado haya sido procesado, sancionado o perseguido, se hubieren ejecutado en la 

jurisdicción del Estado requirente y que tengan señalada una pena privativa dc libertad, tanto cn 

la legislación dc dicho Estado como cn la República de Panamá. 
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Articulo 2501. La solicitud de extradici6n deberi formularse ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores por conducto del respectivo agente diplomAtico o, en defecto de este, por su agente 
consular o el de una nacibn amiga, acomptiadu de los documentos que BIQ mencionan en len 
pArraPos del primoro al quinto del artk~lo 245% , 

A~fteulo 2103, La s~rlieltud do oxtradlci6n o oí aviso, dado por via diplernltlea, do que ao Intenta 
pramfarl~ forrr~almoata oen basa on determinado hacho dalleflvo, darl lugar a la datenoh da la 
paraono roelamada kasfrr por el fkmlno dsl rerenta dlar, Von01do dicho plaao, reti puerta QR 
Ilberfrid y no padrri %w d@fgn/dl% nuevamente por el mlrme kaeke, r~lvo el BBBO do que IO proronto 
al roquorimlonto do @xfrrnllelbn da eonfbrmldd oon lo dlrguasfe gn ~1 wffoulo anforlor, La 
rq3onrab111dad que EO dertve de la deteneh provlalonrl eoriwoponde~b exeluatvrrmant6i al 
Estado que hubioro selleltade lo mcdlda, 

A~tfoulo tg@% Reotbldw la solloifud formal de oxfrad1oih, el Mlnlrtro de Rolrseionar &rrforkwea 

examinari la dooumantaoidn prosantada, $1 la onowntra inrufloionfo, untos da negar por tal 
motivo la axtradtoibn, oonoederA un plazo prudonolrl rl Entado roquiranfo pata que rubrrne lar 
deflciencias seflaladar, Si la persona roclamada 18 hallo dotanida, a rolicitud previa del Estado 

requirente, se advertirA a bate que dicha porrona rerA puosfa on libertad dospu6s de sesenta dtas, a 
contar desde la fecha de su detencibn, si para ontoncor no ha sido debidamonte completada la 
solicitud de extradici6n, 

Articulo 2504. No se concederá la extradicidn en los casos siguientes: 
1. 

2, 

3. 

4. 

5. 

G, 

7. 

8. 

9, 

Cuando cl reclamado sea panamefio; 
Cuando los tribunales panamoftor sean compotsntor para juzgar a la persona cuya 
cxtradicibn se solicite, por el delito en que BO fbndo 01 requerimiento; 
Cuando ajuicio del Ministerio do Relacionos Exteriores, la persona reclamada pueda oor 

juzgada en el Estado requirente por un delito distinto del que motivó la solicitud de 
extradición o por un tribunal de excepción o ad hoc; 

Cuando hubiere sido negada. anteriormente por el ‘mismo delito, con los mismos 

fundamentos y respecto de la misma persona; 

Cuando la persona reclamada haya cumplido la sanción correspondiente, haya sido 

indultada o amnistiada por el delito que motivb la solicitud de extradicidn, en el Estado . 
requirente o eti la República de PanamA; 

Cuando ostb prorcritas la acoibn penal o la pona que hubiere rido impuesta al roolamado, 
en la legislacidn del Estado requirente o en la de la R.epública de PananA, con 

anterioridad a la solicitud de extradición; 

Cuando se trate do persona6 que, a juicio do1 Ministerio de Relaciones Exteriores, sean 
perseguidas por delitos pollticas o cuya extradición se solicite obedeciendo 8 mbviles 
predominantemente políticos. No serA consi,derado delito político el secuestro, homicidio 
o asesinato de un Jefe de Estado o de cualquier persona que estuviere ejerciendo 

autoridad ptíblica en el momento de ser victimado; 

Cuando el delito tenga sedalada pena de muerte en el Estado requirente, salvo formal 

compromiso de éste de aplicar al reclamado una sanción menos skvera; 

Cuando la persona reclamada esti sometida a proceso o cumpliendo una sanción en la 
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República de Panamá, su entrega al Estado requirente, si la extradición se concede, será 

diferida hasta que termine el proceso penal, si fuere absuelta o se extinga la sanción, 

según el caso; 

10. Cuando el reclamado haya sido juzgado en la República de Panamá por el mismo delito 

en que se funda la solicitud de extradición; y 

ll. Cuando así lo disponga el Órgano Ejecutivo, en forma razonada. 

Artículo 2505. Por razones de orden público e interés social y por vía de excepción, podrá 

concederse la extradición o la entrega simple y condicionada de un extranjero al Estado 

requirente por parte del Órgano Ejecutivo, a pesar de que medie proceso penal o ejecución de 

sentencia condenatoria en nuestro país, con el compromiso de que, una vez realizadas las 

diligencias judiciales para las cuales fue pedido, o cuando hubiere sido juzgado en el Estado 

requirente, ya sea que resulte absuelto o culpable, en este caso cumplida la pena, sea devuelto a 

Panamá, para que cumpla la pena que proceda, de ser el caso, o para continuar con el proceso 

penal si estuviere pendiente. En todo caso, el proceso penal que se siga en la República de 

Panamá continuará en ausencia del procesado entregado, dándosele todas las garantías de 

representación judicial. 

Articulo 2506. Si la extradición fuere negada por alguna de las causas señaladas en los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 2504, la persona reclamada ,será juzgada en la República de 

Panamá como si el delito imputado a la misma se hubiere cometido en territorio panameño. 

Articulo 2507. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores estima procedente la solicitud de 

extradición, lo decidirá así por medio de la resolución correspondiente, que notificará a la 

persona reclamada. Si ésta manifiesta libremente su conformidad con la extradición solicitada, se 

le pondrá enseguida a disposición del Estado requirente. 

En plazo de quince días, a contar desde la fecha en que le fue notificada la resolución a 

que se refiere el párrafo anterior, la persona reclamada podrá proponer incidente de objeciones 

ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se sustanciará con audiencia del 

Ministerio Público. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Son causas de objeción: 

Que no es la persona cuya extradición se solicita; 

Los defectos de forma de que adolezcan los documentos presentados; 

La improcedencia de la solicitud de extradición por no estar debidamente fundado el 

derecho del Estado requirente; y 

Por ser contraria la solicitud de extradición a las disposiciones de la ley o de algún tratado 

de que fuere parte la República de Panamá. 

Artículo 2508. Agotada la tramitación de la incidencia, la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, dentro de los tres días hábiles siguientes, resolverá la incidencia si procede o no 

conceder la extradición solicitada, comunicándola enseguida al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y a la persona reclamada. 

Artículo 2509. Si la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,‘estima fundada la objeción, 
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esta revocara la resolucibn del Ministerio de Rolacionor Exteriores y ordenara la inmediata 
libertad de la persona roclamada si SC hallare detenida. Si ajuicio dc la Sala Segunda de la Corte 
Suprema dc justicia la cxtradicibn futre procedente, el 6rgano Ejecutivo podrá concederla o no, 
según estime conveniente. 

Articulo 2510. Si la cxtradicion SC hubiere concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo 
del reclamado dentro del termino dc treinta días comunes, a contar desde la fecha en que ha sido 
puesto a su disposición, Si no lo hiciera dentro de dicho plazo se pondrá en libertad al reclamado, 

si cstuvicre privado de ella. 

Articulo 2511. La entrega del reclamado a los agentes del Estado requirente se efectuara en cl 
sitia en que esta detenido o donde el Crgano Ejecutivo detemine, ralvo acuerdo en contrario 
entre el Eltado requirente y la Rep~blicu de BrrnrrrA 

La entruya 10 hara con todoi aqu~llor objator rmleolonrdor con el delito y NU tutora, 
yucdrinde siorty~~o a rrlvo lar deroohor do torcorom robrr lou mlrmorI 

Articula 2512, Tador les gustar otiyinndor por Ir extrrdlolbn Mn por auentr del Batada 
requirente, 

Articulo 2513. La persona que haya sido detenida en virtud dd una solicitud de cxtradicidn podri 
prestar fianza de excarcelación, mientras aqdlla se n~rl~e, en loe casos en que le ley panamefia 
conceda ese dcrccho. 

Artículo 2514. Cuando varios Estados piden la extradicion de una persona se dara preferencia a 
la solicitud primeramente formalizada. 

Artículo 2515. El Órgano Ejecutivo podrá autorizar el trknsito por territorio de la República de 

Panamá, de extraditados entregados por otros Estados a una tercera nación amiga y hará que se 
preste protección a sus conductores para evitar la evasión. 

Sin embargo, no se concedcra tal autorización si el extraditado fuere panameño. 

Artículo 2516. La entrega de fugitivos de la justicia entre las autoridades panameñas y los sitios 

militares de defensa del Canal, se efectuara de conformidad con los convenios que las mismas 
hayan celebrado o lleguen a celebrar, de conformidad con lo dispuesto en los tratados vigentes 
cntro los Estados Unidos y la Ropublica de Panamh 

Capítulo VI 

Rahabilitacion 

Articulo 2517. El tribunal que haya pronunciado en última instancia una sentencia que lleva 
consigo intcrdiccion de derechos, es el que debe otorgar la rehabilitacion. 

Cuando la sentencia implique perdida de la ciudadanía, corresponde al drgano Ejecutivo 
decretar la rchabilitaci6n 
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Articula 2522, SI ijo hrry mdrita para conceder la rehabilitacibn, el interesada no podr:i ronovar 

8~1 solicitud I~IICI~II’~IS no haya transcurrido un aAo. 

Articulo 2523. El juez que conozca dc un cspcdicnte que sc haya extraviado, practicarU las 

diligencias naecaarias para dcseuhrir su paradera; si dcsputs de ocho dias no aparccicro, dietarfi 

una resolución ordenando rqxwcrlo desde su principio y dari cuenta del COSO al rcapectiva 

funcionario cte instrucci6n, pura In de EXJ eargo. \ 

Tamki6n Ic remitirb todos los datos convenientes para que proceda a investigar la perdida 

del proceso y descubrir a los responsables dc esc hecho, 

Artículo 2524. Si solamente se hubiera perdido un cuaderno o incidcntc del proceso que, ajuicio 

del juez, sea necesario tenerlo en cuenta para la sentencia, se repondrá la actuación perdida. 

suspendiéndose entre tanto, si fuere preciso, el curso del asunto principal. 

Si resultarc que algín imputado ha tenido participación en la pérdida del expediente, esto 

se tendrá como indicio en su contra. 

Artículo 2525. Les responsables de la pérdida de un proceso cualquiera sufrirán las sanciones 

establecidas en el Código Penal. 
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Capitulo VIII 

Proceso Abreviado 

Articulo 2526. El imputado puede solicitar que el proceso se sustancie y decida en la audiencia 

preliminar, cuando la investigación esté completa y la prueba resulte evidente. 

La solicitud deberá presentarse cinco días antes de la fecha fijada para las audiencias o 

durante la audiencia preliminar, antes del inicio de la fase de alegatos. 

El juez podrá dictar la sentencia una vez concluidos los alegatos y el anuncio de la 

decisión tendrá efecto de notificación a las partes. 

Artículo 2527. Presentada la solicitud, el tribunal la acogerá sólo si comprueba, aun 

sumariamente, que el proceso puede ser decidido en base a lo que resulta probado en autos. 

En caso contrario, la denegari y continuará los trAmites para la audiencia preliminar, 

El juez decidirA la solicitud por lo menos tres dlas antes de la fecha de audiencia y la 
rescrluci6n no sorA recurrible0 

Articulo 2528, Son aplicables al proceso abreviado, Ia8 disposiciones previstas para la audiencia 
preliminar y aqu~!!llas del Titulo III del Libro III de este C6digo que no resulten incompatibles. 

Artículo 2529. Concluida la audietkia, el juez dictará sentencia según lo preceptuado en el 

Capítulo 1, Título VI del Libro III, pero los términos allí previstos se reducirán a la mitad. 

En los casos que se sigan mediante el proceso abreviado, si el tribunal impusiere pena de 

prisión, la misma podrá ser disminuida entre una sexta parte y una iercera parte, luego de 

considerar todas las circunstancias del hecho punible. 

Capitulo IX 

Proceso Directo 

Articulo 2530, Cuando cl imputado sea detenido en flagrante delito, o exista confcsidn simple de 
su parte y SC encuentre sujeto a detención preventiva o a modida cautelar equivalente, podrA sor 
llamado ajuicio directo, previa solicitud dcl Ministerio Público. 

Articulo 2531, si fueren varios los imputados o loo delitos, sblo so aplicar8 esto procedimiento 

cuando respecto a todos ellos concurriere una de las circunstancias previstas en el artículo 
anterior. 

En caso contrario, si la acumulación resultare indispensable, se aplicarán las normas del 

proceso penal ordinario. 

Articulo 2532. La solicitud, acompafiada del sumario y de las demás piezas procesales, deberá 

presentarse dentro de los cinco días siguientes a la detencibn o a la confesión, según sea el caso, 

y al decidirla, el juez determinará si se trata de situación de flagrancia o de confesión simple, en 

cuyo caso dictar8 inmediatamente el auto de enjuiciamiento. 

En caso contrario, negará la solicitud y devolverá la actuación al Ministerio Público. La 

resolución que se dicte no es recurrible. 
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Articulo 2533. Ejecutoriado el auto de enjuiciamiento, el juez fijará la fecha de la audiencia que 

deberá celebrarse dentro de los diez dias siguientes. 

Las partes podrán aducir las pruebas hasta cinco días antes de la audiencia y la resolución 

que decida sobre su admisión será inapelable. 

En esta misma resolucibn, el juez podrá también decretar las pruebas que considere deban 

ser practicadas durante la audiencia. 

Articulo 2534. Llegados el día y hora sefialados, el juez declarará abierta la sesión y hará leer por 

secretaría el auto de enjuiciamiento, la indagatoria y las demás piezas procesales que se considere 

conveniente hacer leer. 

Concluida la práctica de pruebas, el juez concederá la palabra por una sola vez y por un 

término no mayor de una hora a cada uno, al Ministerio Público, al querellante si lo hubiere, al 

imputado y al defensor. 

El imputado tiene derecho a designar un vocero cuando personalmente no quiere hacer 

uso de la palabra. 

Articulo 2535, Concluida la audiencia, el juez dictará sentencia al tenor de la previsto en el 
Titula VI do este Libro, pero los t6rminoe alli previrtss BB reducir&n w la mitad, 

Articula 2536. Si se hubiere procedIdo por la vir ordinaria y ae produjere la eonfe~ibn rrimplc 
durante el interrogatorio, en el proceso oral, no hab& lugar al cknbia de procedimiento, 

Articula 2537. Las disposiciones relativas a la audiencia preliminar, proceso abreviado y proceso 
directo, son aplicables solamente en los negocios penales que conocen los Juzgados Municipales 
y de Circuito en primera instancia. 

TITULO X 
VISITASDECÁRCELY 

ESTABLEC‘IMIENTOS PENALES ECPECIALES 

Articulo 2538. Todos los establecimientos penales serAn visitados por los funcionarios 

competentes del Órgano Judicial y del Ministerio Público, cada mes, Durante el acto, el Director 
de la cárcel o quien haga sus veces, deberá permanecer en aquélla y acudir al llamamiento del 

juez, tribunal o agente del Ministerio Público, para informar sobre cualquier asunto de interés. 

. 

Artículo 2539. Las cárceles nacionales, provinciales. y distritoriales serán visitadas los días 

quince de cada mes, sin necesidad de previa citación. Cuando la fecha indicada cae en domingo, 

día feriado o cuando, por cualquier otra causa, no se efectúe la visita en su fecha, se practicará el 

día siguiente. 

Artículo 2540. Las visitas a que se refiere el artículo anterior las hará cada juez o su asistente, 

tribunal o agente del Ministerio Público, a los detenidos cuyas causas cursen en esos despachos. 

En estas visitas el funcionario estará asistido por el subalterno que designe y deberán concurrir a 

ellas los defensores de oficio. 



Artkulo 2141, T’art~rblh tkkwdn hacer vlrlfar de ehd, en UI reopwfivas sirwnowigstonss y 
crrdrr treinta dtar, loe jueoer y pereoneror municipaler, quienee erfnrin ocomptiador por W,M 

respectivos secretarios. 

Artículo 2542. Este acto lo presidirá el Juez de Circuito que conozca de asuntos penales, 

designado por turno, acompaflado del secretario u oficial mayor, según el caso, asi como tambien 

los fiscales, personeros, jueces municipales del Ramo Penal, el director del respectivo 

establecimiento y el director o su representante del Departamento de Migración o Extranjería. 

Articulo 2543. En las cabeceras de Distrito Judicial presidirá las visitas el Presidente o 

Viceprcsidcntc del Tribunal Superior respectivo, con asistencia de los funcionarios indicados en 

loe artkulor anteriorer, Cuando alguno de lar flncionarior prlblicor que dobo concurrir a IN 
vhituu exp~esåd~ falto, eh juste motivo que nut ue lo hpidti, quien paesido lo virifr le Impendrl 
un8 multa de LIII $tdbea (Wt 1 AN) 8 einee bdx~e (1/,5dXI), 

El t~i~t~i, t~fii~te~~ia y alimenfaeih que 80 da a loo prews y dmhlf3o; 
LM quqJar que uner y ofror tongan aonfra NU auardadarer, ourfodlor, delenroron, 
dofliasoPaa de ofleio y flsaales’, 
Le sa~ai&~ 8 qus eafh olujef~~~ BOR data de BUH fesp~fhes fiêimtida~ si m lee eemefe el 
w satd91 distinti3 y ei 5ê les pf-ivír de êemkmiehhj 
La e@upaeibR êR quê sstarr êmpleade5, paFa enåmiRaF si &§ tFåb~@ b%%l@ CI ê%~eoiv~, 
fiwmFi@ il lir e&nRêibR que hayll de [IUfHF Q hm de he kene y pnsaFipeioI@e 
~eglamr~tadas del esf&leeimierito; 
Qi BB deja I lee pms ertpue~fo~ 8 18 Alp, ti PiOlae 0 å juego! u oeqxi&m indebida; 
Bi krry eI orden, M~BO y wparaoih personal da prore%, que d~fwmha el rs,@knfo da1 
esf&ledmi~nfo; 

Si ae 11ww1 con regularidad loo rg%lafror que provho la ley; 

SI ac ka traeladado ul imputado a un orfablocimlonto ponifencirrio dirtinfo a la redo del 

juez que le juzga; y 

Si hay proror o dotenidor enfermos, y ri IO lea prerta la arirtencia debida, a cuyo efecto ae 
visitarán en la enfermeria. 

Articulo 2545. Todos los detenidos cuyas causas cursen ante el tribunal visitante, deberán 

presentarse en la visita y para verificar la exactitud de su número, no solo se examinaran los 

rcyirtros de entrada: y salidaa, rino tambidn 10 Ier llamar8 P todos por lirta, que exhibir8 el 

Dlreetor dol Bono1 pudiendo eun hoeorro roquíra en tsdor lar doparfamenfos o hablffleiorier del 
mlrrmo, 
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Articulo 2547. Tambitn deberhn asistir a las visitas mensuales de cárcel, en la forma prevista en 
el artículo 2538, los jueces y personeros municipales y los alcaldes, cuyas respectivas 

circunscripciones no se hallen en las cabeceras de provincias y tengan detenidos a sus 6rdenes en 
dicha cartel, así como el defensor de oficio, si lo hubiere. En este acto, dichos funcionarios 

estarán acompaflados de sus secretarios. 

Articulo 2548. Las visitas a los establecimientos penales se harán constar en un acta, con todas 

las circunstancias, la cual se levantarS en un libro foliado y rubricado, que se llevará al efecto y 
ser8 firmado por el que las preside y su secretario. 

Artfculo 2549. En la visita deben ser leidas las listas de los negocios en que actúen los distintos 

funcionarios, las que expresarán el dia de su iniciación, los nombres de los imputados o 

procesados, loe delitos de que se les sindica y cl estado actual do cada proceso, en la fecha de la 
visita. Si hubieren algunos detenidos no comprendidos en las listas mencionadas, se avcriguard 

desde qu0 fecha están en el establecimiento, por arden dc qul autoridad y por qu6 motivo, El 
prcsidcnte dc la visita se encargará de investigar las causas de la detenci6n, y si no existe arden 

escrita de alguna autoridad, dictar8 inmediatamente la orden dc libertad respectiva, 

Articulo 2550, Cuando por la lista de los casos, que debe leerse htegramente, se observa algún 
retardo, quien presida la visita hard la observacibn correspondicntc al que la hubiere ocasionado, 
si sc hallare presente; y mandari pasar copia de lo conducente del acta do visita al tribunal 
competente para que tome las providencias del caso. 

Lo mismo se hark en todo caso en que, con relaci6n al objeto de las visitas, se note alguna 
irregularidad que constituya delito. 

Articulo 2551. Los presidentes de las visitas a los cstablecimientbs penales dictarán las 

respectivas providencias sobre las averiguaciones que hagan y las que juqguen convenicntcs, para 

corregir y prevenir las faltas que noten; ordenarán abrir los juicios de responsabilidad a que 

hubiere lugar y exhortarán a la autoridad a que reglamente la organización y servicio del 

establecimiento, para que en el mismo sentido expida las resoluciones necesarias de su arbitrio. 

Articulo 2552. Las visitas carcelarias se harán también a los establecimientos penales, donde SC 

encuentren detenidas mujeres y en ellas se seguiri o adoptará el procedimiento a que se refiere 

este Título. 

Articulo 2553. Las autoridades encargadas de la administración de las cárceles nacionales, 

provinciales y municipales cuando ello sea posible y recomendable, en atención a la buena 

conducta observada por los detenidos, permitirán visitas íntimas periódicas de los cónyuges o 

compañeros reconocidos que les faciliten a éstos la función sexual. 

Para tal efecto, el Órgano Ejecutivo, a través del Departamento de Corrección del 

Ministerio de Gobierno y Justicia, dictará las reglamentaciones necesarias, de acuerdo con las 

exigencias técnicas modernas. 
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INSTITUCIONES Bi-, GARANTíA 

Artlculs 2551, Al Pleno dc la Corte Suprema dc ,JustiCia le corrcsponderh privativamente 

conocer y decidir de manera defInítíva y c11 una sola insmcia: 

i. De la inexequibílídad de los proyectos de ley que el Ejecutivo haya objetado como 
inconstitucionales por razones de fondo o de forma; 

7 -. De las consultas que dc oficio o por advertencia de parte interesada, dc acuerdo con cl 

artículo 203 dc la Constitución, eleve ante ella cualquier autoridad o funcionario que, al 

impartir justicia en un caso concreto, estime que la disposición o disposiciones aplicables 
pueden ser inconstitucionales por razones de fonda o de forma; y 

3, De la inconstitucionalidad de todas 1~ leyes, decretos de gabinete, decretos leyes, 
reglametltas, estatutos, acuerdor, resoluciones y demka actos prwenientcs dc autoridad 
impugt~edos por razones de fondo o de forme, 

Capitulo II 
Objccí6n de Inexequíbílídad 

Articulo 2555. Cuando el Ejecutivo objetare un’proyecto de ley por considerarlo incscquiblc y la 

Asamblea Legislativa. por mayoría de las dos terceras partes. insistiere Ln su adopcíhn, ~1 Órgano 

Ejecutivo dispondrá dc LIIT términn 2e seis días hríhiles para cn\ 1:):’ cl pro;-ccw ;on las rcspccti1.z 

objeciones a la Conc Suprema de Justicia, la cual decidirá dcfinítivamcnt~ sobre l;i ~scquíbilídad 

del mismo. 

lirtículo 2556. La Corte SLprClJi~ de Justicia decidirá sobre Ía exequibiiílad c!~ um reforma 

constitucional sólo cuando cl Órgano Ejecutivo la objetare, después dc haberla recibido para su 

promulgación y antes de Csta, por considerar que no SC ha ajustado a lo establecido por la 

COlJStitLlCíóll. 

Capítulo III 

Consultas sobre Constitucionalidad 

Artículo 2557. Cuando un servidor público al impartir justicia, advierta que la disposición Icgal 

o reglamentaria aplicable al caso cs inconstitucional, elevará consulta a la Corte Suprema de 

Justicia y continuará el GUI-so del negocio hasta colocarlo en estado de decidir. 

Artículo 2558. Cuando alguna de las partes G-I un proceso, advierta que la disposición legal o 

reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, 
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quic:~ cn cl tCrmino dc dos dias, sin m$s trhmite, alcvet~ la consulta 8 la Corte Suprema de 

Justicia, pra los cfcctos del artículo anterior, 

Capitulo IV 

Inconstitucionalidad 

Artículo 2559. Cualquier persona, por medio de apadcrddo legal, puede impugnar antc la Corte 

Suprcm;i dc .lusticia las Iqcs, dccrctos dc gabinete, dccrctos Icycs, decretos, acuerdos, 

rcsoiucior~~s y demás actos provcnicntcs tfc autoridad que considere inconstitucionales, y pedir la 

corrcspondicnic ticclarxiin tic inconstitilciotîaiidad. 

Artículo 2S60, A~!c~n~s tlc los requisitos co~~~uncs u roda dcntwda, la dc inconstitucionalidad 

clchc cc;nicllcr: 
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Artículo 2566. En estos asuntos la Corte no se limitará a estudiar la disposición tachada de 

inconstitucional únicamente a la luz de los textos citados en la demanda, sino que debe 

examinarla, confrontándola con todos los preceptos de la Constitución que estime pertinentes. 

Articulo 2567, La decisién se notificar8 personalmente al Ministerio Público y al demandante, a 

m8s tardar dentro del dfa siguiente al de su firma. 

Si no se logra notificar personalmente al demandante dentro del término indicado, se le 

notificará por edicto. 

Articulo 2568. El fallo quedará ejecutoriado tres días después de su notificación, término dentro 
del cual el agente del Ministerio Público o el demandante podrá pedir la aclaración de puntos 

oscuros de la parte resolutiva o pronunciamiento sobre puntos omitidos. De esta solicitud se dará 

traslado por el término de dos días y la Corte deberá decidir este recurso dentro de un plazo dc 

diez días. 

Artículo 2569. El fallo se publicará en la Gaceta Oficial dentro de los diez dias siguientes al de 

su ejecutoria. 

Artículo 2570. Cuando la Corte declare la inconstitucionalidad del acto impugnado, comunicará 

la decisión mediante copia auténtica de la sentencia a la autoridad, corporación o funcionario que 

la hubiere dictado y a los funcionarios a quienes corresponda dar cumplimiento al fallo. 

Al Pleno de la Corte compete, además, vigilar el cumplimiento de la sentencia y conocer 

de las quejas que se presenten por desacato al cumplimiento del fallo aludido y aplicar las 

sanciones correspondientes, de confomlidad con el procedimiento establecido para el caso en 

este Código. 

Artículo 2571. Son causales de impedimentos: 

1. El parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, con el 

demandante o con su apoderado; 

2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición; y 

3. Tener el magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad interés en la decisibn del caso. 

Estas causales de impedimento son aplicables a los agentes del Ministerio Público. 

Articulo 2572. Dentro del término de dos días, contado a partir :del ingreso del asunto al 

despacho de un magistrado o de un agente del Ministerio Público, éste deberá manifestarse 

impedido de acuerdo con las causales enumeradas en el artículo anterior. 

Dentro de los dos días siguientes a la expiración de este plazo podrán las partes recusar a 

los magistrados o al agente del Ministerio Público por las mismas causales. 

Articulo 2573. Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son 

finales, defínitivás, obligatorias y no tienen efecto retroactivo. 
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TiTULOI 
HÁBEAS CORPUS 

Capitulo 1 

Naturaleza y Objeto de la Acción 

Articulo 2574. Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la 

Constitución y la ley, por cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios o 

corporaciones públicas del órgano o rama que fuere, tiene derecho a un mandamiento de Hábeas 

Corpus, a fÍn de comparecer inmediata y priblicamente ante la justicia para que lo oiga y resuelva 

si es fundada tal detención o prisión y para que, en caso negativo, lo ponga en libertad y restituya 

así las cosas al estado anterior. 

Articulo 2578, El procedimiento a que dB lugar la domanda do HBboas Corpus sor6 eral, con 

Qxcepcidn del infonlla y dril fallo dcflnitiw quo dQbQth fo~mularae por escrito, De bs demh 
actos Y l%%hsntas 56 dejar4 constanoh tnedhte dilig#wia qu@ fimaFhn laa qus en dla 

inhwwan. DMa awián SQ desidirh NI erelusib~ de QualquiQ~ euQsW~ CiQ fmd(! WR que 

pudim3 ter~er~elacidn. 
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preferencia sobre cualquier otro asunto, a fin de que la acción no se paralice en ningún momento 

ni por ninguna causa. 

Artículo 2581. El procedimiento de Hábeas Corpus cesa una vez que el detenido haya 

recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal, pero podrá el agraviado denunciar o acusar 

a la autoridad o funcionario que ordenó la detención o prisión arbitraria. 

Capitulo II 

Interposición de la Acción 

Articulo 2582. La demanda de Hábeas Corpus puede interponerla la persona agraviada o 

cualquier otra en su beneficio, sin necesidad de poder. Dicha acción podrá ser formulada 

verbalmente por telégrafo o por escrito y en ella se hará constar: 

1. Que la persona que hace la petición o en favor de quien se hace, se halla privada de su 

libertad corporal; el lugar donde está detenida o presa; el nombre de la corporación, 

autoridad o funcionario público por quien ha sido privada o restringida su libertad, con 

mención del título oficial de las referidas autoridades o funcionarios y sus nombres si los 

conoce y el nombre de la autoridad o agente de ésta que lo tenga bajo su poder o custodia; 

2. La causa o pretexto de la detención o prisión, a juicio del propio agraviado o de la 

persona que habla en su beneficio; y 

3. Breves consideraciones que expresen en qué consiste la ilegalidad que se aduce o invoca. 

En el evento de que el autor de la acción ignore algunas’ de estas circunstancias formales, 

deberá manifestarlo así expresamente. 

En el evento de que se interponga una demanda de Hábeas Corpus contra determinado 

funcionario y aparezca una autoridad distinta de aquélla contra quien se dirigió, el tribunal está 

en la obligación de proseguir el trámite contra el funcionario responsable de la detención. 

Articulo 2583. Con la solicitud de Hábeas Corpus debe acomptiarse, si fuere posible, la orden 

original de detención o prisión o en su defecto, una copia autenticada. En el caso de que la 

privación de la libertad corporal se hubiere ejecutado en virtud de alguna orden, auto o 

providencia se agregará una copia del mismo a la solicitud del mandamiento, a no ser que el 

demandante asegure que por haber sido removida u ocultada la persona detenida o presa o porque 

se le ha cambiado de cárcel, prisión o lugar donde estaba o porque se ha ocultado la autoridad o 

funcionario que ordenó la detención, no pudo exigirse dicha copia o que ésta se exigió y fue 

rehusada. 

. 

Artículo 2584. La demanda de Hábeas Corpus puede .ser interpuesta en todo momento y en 

cualquier día. Ésta no podrá ser rechazada por razones meramente formales, siempre que sea 

entendible el motivo o propósito de la misma. 

Capítulo III 

Sustanciación de la Acción 

Artículo 2585. Presentada la demanda, el tribunal competente deberá conceder el mandamiento 
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dc Hiibcas Corpus inmediatamente, siempre que la petición SG ajuste a las formalidades 

requeridas cn estos articulos. Por tanto, en cl auto en que se libra el referido mandamiento debe 

dejarse constancia dc que queda acogida la demanda. 

Articulo 2586. El mandamiento de Hábeas Corpus deberá contener: 

1. El título de lzi autoridad, funcionario o corporación que lo expida, con indicación del 

lugar y dc la fecha; 

2. El título de la autoridad, funcionario o corporación contra quien se dirige; 

3. Una orden categórica de presentar inmediatamente al detenido ante el funcionario judicial 

que conoce de la acción o ponerlo a órdenes del Tribunal del Hábeas Corpus y ordenar la 

remisión de la actuación correspondiente cuando proceda; y 

4. Las firmas del funcionario que expida el mandamiento y de su secretario. 

Articulo 2587. El mandamiento de Hábeas Corpus se librar8 sin demora contra quien haya 

ordcnedo la dctencibn, para que lo cumpla, TambiCn debar ser puesto en conocimiento, por el 

medio mis iddnco y eficaz, al funcionario que tenga el preso o dctcnido bajo su custodia, con el 

fin csclueivo dc que lo cntrcyue inmcdiatamcnto al flncionario que conoce dc la demanda y 

cnvic u Ilstc una copiu dc ta cowcspondicnto orden writr dc dotoncMn o priribn, 

Artfculf~ íMg. 13 ~~~tlt~~i~~~nic~~to dc Hlrbaas Carpur oe noriflcarb da profarencia pctsonalmonta, 

~lcn~rc~ Jc I;IS dos horas riguicntcs B su oxpodicibn, El recratario del tribunal cst8 cn cl dcbor de 

loyrurlo nsi dentro del plazco indicado; poro si por alguna causa que no le sca imputable, este 

funcionario no pudicrc hacer la notificación, proceder8 enseguida a practicarla por medio de 

cdicto que fijará, antc dos testigos, en la puerta de la oficina o habitación del demandado. Dos 

horas dcspuks dc tal fijación quedara legalmente hecha la notificación. De esta diligencia debe 

dejar constancia cn cl espcAicnte, fimlada por él y por los dos testigos. 

Artículo 2589. Hecha la wificuci~n del mandamiento, la autoridad o funcionario autor de la 

dctcnción, queda obligado a cntrcgar inmediatamontc I la persona presa, privada o restringida de 

su libertad al funcionario que conoce del Hábeas Corpus. si dicha persona SC encontrare en cl 

mismo lugar del tribunal o juez de la causa, Si el detenido estu\viere 3 una distancia no mayor de 

cincuenta kilirmctror, tcndrd un tthlho dr cias horas mris del de la distnnch para hacer entrega 

del dctcnido; y cl mismo plazo se concede por cada cincuenta kil&nctros adicionales, cn cl caso 
de transporte por tierra. 

En el cama dc tranrponc por airti, por mpr o ferrocatri1, oc hur8 la traslación del ptcso o 

detrtnido por el primcer avión, barco Q tratl que aalga dcepticis 116 racibida la notificación del 

mandamiento. 

Articulo 2890. Cuuldo m+za procodcntc, le eutwkkd o fuhcionàrlo que daba cumplir Iti «rdcn dc 

Ihíbcae Corpus que& rclewdo dc presentas 6 hacer entrega dc In psreona dctcnida sólo si Csta 

por cnfwnwdad u otro Ittipcdimcnta no puede wr traída por peligro a SLI salud o \kin. En ~¡te 
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evento se deberá acomptiar el certificado médico correspondiente. 

El tribunal deberá, en estos casos, trasladarse al lugar donde se encuentra el detenido o 

nombrar un médico para que lo examine e informe, y ordenar su inmediata presentación si no 

fuere fundado el peligro temido, o darle otra solución que a su juicio sea conveniente. 

Artículo 2591. Junto con la entrega de la persona detenida, o el envío de la actuación, según el 

caso, la autoridad o funcionario a quien se dirige el mandamiento de Hábeas Corpus, debe 

presentar un informe escrito en el que claramente exprese: 

1: Si es o no cierto que ordenó la detención; y de serlo, si lo ordenó verbalmente o por 

escrito; 

2. 

3. 

Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello; y 

Si tiene bajo su custodia o a sus órdenes a la persona que se le ha mandado presentar y, en 

caso de haberla transferido a órdenes de otro funcionario, debe indicar exactamente a 

quién, en qué tiempo y por qué causa. 

La autoridad o funcionario demandado queda facultado para consignar, en su informe, 

cualquier otro dato o constancia que estime conveniente para justificar su actuación. 

Artículo 2592. El mandamiento de Hábeas Corpus no será desobedecido por ningún defecto de 

forma, si él llenare los requisitos siguientes: 

1. Si la autoridad o funcionario&ue ha ordenado la detención o prisión es designada por su 

título oficial o por su propio nombre; y 

2. Si la persona presa o detenida, cuya entrega o presentación se pide, se le designa por su 

nombre o se le describe, de modo que no deje lugar a dudas su identidad. 

Cualquiera que sea la autoridad o funcionario público a quien se haya entregado el 

mandamiento, se considerará ser aquel a quien se &i dirigido, aun cuando la dirección esté 

equivocada, siempre que sea quien hubiere ordenado la detencion o prisión. 

Articulo 2593. La persona detenida una vez entregada y puesta a órdenes del funcionario judicial 

que conoce el Hábeas Corpus, puede refutar oralmente, por sí mismo o por medio de apoderado, 

los hechos y demás circunstancias que constan en el informe o alegar otras, con el fin de probar 

que su detención o prisión es ilegal y que, por tanto, es acreedora a que se le ponga en libertad. 

De esta diligencia se dejará constancia escrita la cual se agregará a los autos. 

Artículo 2594. Una vez hecha la entrega del detenido y hasta el momento que quede ejecutoriado 

el fallo expedido por el funcionario que conoce el Hábeas Corpus, podrá encomendar la custodia * 

del detenido a la autoridad funcionario o jefe de la cárcel que estime conveniente e indicar el 

lugar de su detención. ,Í / 

Articulo 2595. Si los llamados a acatar el mandamiento de Hábeas Corpus, se resistieren o 

negaren a ello, dentro del término requerido, sin justa causa, el juzgador expedirá enseguida una 

orden dirigida a su jefe superior o a la autoridad o corporación política que estime conveniente, 

para que conduzca en el acto al desobediente ante el tribuna1 que dio el mandamiento. _, 

Una vez presente la autoridad o funcionario rebelde, el juez lo conminará para que rinda 

el informe inmediatamente y de modo verbal. Si se resistiere a ello, el juez competente ordenara 
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su prisibn por todo el tiempo que pormirtr en NA deacato, 

Articulo 2596. En el caso contemplado en la disposicibn anterior, el Tribunal de HAboaa Corpus 
comisionará, adomAs, a cualquier autoridad ruporior do policia para que traiga a’@u prosoncia la 
persona detenida o prosa, a fin do continuar los trAmitoa do la demanda. Si orto modio rosulta 
ineficaz, deber8 exigir en la cArce o lugar de doknci6n que fuere, la entrega inmediata del 
detenido. Cualquiera que sea el resultado de esto acto, se dejar8 constancia en una diligencia 
firmada por el funcionario del conocimiento, su secretario y los testigos. 

Artículo 2597. Si al librarse el mandamiento de Hábeas Corpus, la autoridad contra quien va 
dirigida pone o ha puesto a la persona detenida o presa a órdenes de otra autoridad o funcionario, 
dicho mandamiento automAticamonte se considera librado contra oste último, si 01 asunto 
continúa siendo do1 conocimiento del juez do la causa. En caso contrario los autos serAn 
onviaden, nin dilaoic)n alguna, al fhcionario judicial compatente pya que continb Ir tramitaoh 
del CBAO y le PQOIM~VO, 

hFthil9 t#M, AQemBs do IM jwuebrs que puedo rumiairtw el irttoroeade, on toda ireoih do 
YAbonn Corpus AI ~eeltmante puodq adudr Iu pwbaa que ostimo nooowiuI La rutwIdlad 8 
hnaianwrío damandda podo tambirln,’ rl oontatar Ir domandr, duolr IU quo ortlmo 
esnduoonter, ,f 

fil Juosi dlspendr4 le esnvotdoeto pur qw tr pnrobu duoldecl UO praotiquon OR le 
audiancrin, WI la nporturddad debida! 611 hora uooowk un t6twhw pp le ~rhtloa do ellu, 10 
BoneoderA uno que no puo do vointieuatra heru, oalvo que Ir poreem prhda B rortrin~lde on au 
lihortrrd ootpotrl rollolto otro rnoy6r, 01 oud n9 podtl aWor do rotontr y dar horu 

Articulo 2rJB9, Ifnrr voz antrogada la patrona dotoda, ul 091119 01 informo nrpootivo y domh 
doumantos, el Tribunal do HAbaa Cerpu~ BoborA, da hmdhto, oolabrar oudirnole en Ir ourl 
oirA a los interasador y tertlgor, si lo hubiue y ovrouori tedar Irr pruobau quo qudon 
pendienten. Et tribunal podrA pedir, ademAa, las diligonaier original8r on quo ao apoya 01 informo, 

Se prescindIrA de IR rudieneiér, aiempro quo la dotencidn IMM conrecuoncir do un sumario, 
procesa o actuaci6n cwlquiera, En eate cuo Irr demanda se dretdird por lo que rwulte de la 
actu&ci& enviada, con 14 informe, por al fbnolonwh domrrn&do, 

Articulo 2600, Inmediatamente despu& de terminada la audiencia, cuando Asta tenga lugar, o del 
recibo del informe y la actuacibn, el Tribunal de HAbeas Corpus doperA dictar la sentencia, la 
cual notificará por medio de edicto. Este edicto será fijado inmediatamente por el plazo de 
cuarenta y ocho horas. La sentencia quedará ejecutoriada pasada la hora subsiguiente a la 
desfJjsci¿h dgl ediato en raferenoir, 

Articulo 2601, Si la dotoncibn o pri,i¿n cuaco de findunonto logal, el Tribunal de HAbou 
Corpus sol: lo harA constar en IIU rerolucibn y ordenar8 la libertad inmediata do Ir porrona 
detenida o prasawbitrariamento. Una copia de In conduconto la puarA a quien corresponda, pua 
que haga efectiva la responsabilidad criminal a la autoridad o funcionario que ha abusado o se ha 
excedido en el ejercicio do sus funcionos. 
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Si la detención o prisión es legal, así lo reconocera en el fallo y el detenido será puesto de 

inmediato a órdenes de la autoridad o funcionario contra la cual se libró el mandamiento, a fin de 

que le reintegre a su estado de detención original. 

Articulo 2602. El Tribunal de Hábeas Corpus está en el deber de hacer cumplir la orden de 

libertad y demás disposiciones contenidas en el fallo que le pone término al proceso. 

Articulo 2603. Siempre que un juez o tribunal competente tenga conocimiento por denuncia, de 

que se intenta confinar ilegalmente a alguna persona, dará orden a la autoridad o funcionario que 

juzgue oportuno, a fin de que la conduzcan inmediatamente a su presencia para resolver lo que 

corresponda en derecho. 

En caso de que la autoridad, funcionario o corporación que trata de llevar a cabo el 

confinamiento o la deportación, o ambas cosas a la vez, estuviere presente, se le notificará la 

orden. Dicha notificación surtirá todos los efectos de un mandamiento de Hábeas Corpus y se 

obliga por lo mismo, a la autoridad o funcionario de que se trate de rendir de inmediato informe 

del caso, que se ajustará a las formalidades consignadas en este Capítulo. 

Articulo 2604. Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandato de Hábeas 

Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se 

presenten nuevos elementos probatoriks que así lo ameriten. 

Artículo 2605. Procedimiento igual podrá seguirse, cuando el juez competente para la 

expedición de un mandamiento de Habeas Corpus, compruebe, al’ visitar una cárcel o 

establecimiento penal, que allf se encuentran individuos detenidos o preros sin causa conocida o 

sin estar a ordenes de ninguna autoridad o funcionario competente. 

Articulo 2606. Todas las ordenes o disposiciones impartidas por el funcionario judicial que 

conoce del Hábeas Corpus, deberán ser acatadas de inmediato por la autoridad o funcionario a 

quien van dirigidas. 

Artículo 2607. Las órdenes verbales o escritas que dicten los tribunales, en esta clase de asunto, 

quedaran , ejecutoriadas una hora despues de haber sido puestas en conocimiento de los 

interesados. Quien quiera reclamar de ellas debera hacerlo dentro de ese tkmino. 
l 

Articulo 2608. Contra la sentencia que dicte el Tribunal de Habeas Corpus, solo cabe el Recurso 

úe Apelación en el efecto suspensivo, en el caso de que se declare procedente la detención. Este 

recurso debe interponerse dentro de la hora siguiente a su notificación que se harA por edicto. 

Una vez conocida la apelación, el tribunal de la causa enviará la alzada dentro del día 

siguiente a la desfíjación del edicto que notifica a los interesados el ingreso del caso al superior. 

La autoridad o funcionario contra el cual se interpuso el recurso puede alegar dentro de este 

mismo plazo. 

El tribunal de la alzada fallará el caso dentro de las veinticuatro horas siguientes con vista 

de los autos. 
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Articulo 2609. Siempre que en la tramitacibn de una demanda de H4beaa Corpus w presenten 

hechos o circunstancias que den base para justificar una invaatigaci6n criminal contra la 

autoridad o funcionario que orden6 la detención o prisión, confinamiento o dcportacih de unn 

persona, el juez o tribunal de la causa queda obligado a compulsar copias audti& de las 
I 
; 

piezas pertinentes y enviarlas a la autoridad competente,gara que inicie dicha investigaei6n. 

Articulo 2610. En los negocios de HAberas Corpus no podrán promoverse incidentes de ninguna 

clase. Tampoco procede ninguna recusación, y los jueces y magistrados sólo deben manifc&arse 

impedidos cuando sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de algunas de las partes; o cuando hubiesen expedido la orden o conocido del proceso de 

primera instancia. 

Si un magistrado o juez legalmente impedido no manifestare el impedimento que lo 

inhibe, antes de librarse el mandamiento, será sancionado con una multa a favor del Tesoro 

Nacional, de cincuenta balboas (B/.SO.OO) a ciento cincuenta balboas (B/.l50.00), que ser8 

impuesta por el superior. 

Clpltulo IV 

Compctanciu 

Articulo 2611. Son competentes parg’conocer de la demanda de Hábeas Corpus: 
1. El Pleno de la Corte, Suprema de Justicia, por actos que procedan de autorid,adss o 

funcionarios con mando y jurisdicci6n en toda la Republica o en dos o mb provinciaa; 

2. Los Tribunrler Superiores de Distrito Judicial, por actos que proceder de outoridadoa o 
funcionario: con mando y jurirdioch bn una provinciu; 

3, Loa Juacer do Circuito en 01 ramo do lo pmrl por actor quo procedan do autoridad o 
funcionario con mando yjurirdiccibn en un dlrtrito de BU circunrcripcibn; y 

4. Los Jueces Municipalor por actor quo procodrn do autoridad o fhcionario con mando o 
jurisdicci6n parcial en un distrito judicial. 

Capitulo V 

Sanciones 

Articulo 2612. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los deberes exigidos en este Capítulo, 

el funcionario que conoco del Hbboar Corpus podrh imponer multas rucorivor do cincuenta 
balboas (B/,SO,OO) o prisih de cinco a cincuenta dlu, sin perjuicio do exigir Ir rorponrabilidad 
por desobediencia o desacato. 

Articulo 2613. La desobediencia del mandamiento de Hbbeas Corpus y la negativa de copias que 

el reclamante o el juez solicite, se castigarh con multas de veinticinco balboas (Bi.25.00) a 

doscientos balboas (B/.200.00). Igual sancibn sufkir~ la persona o jefe de la &cel que no 

cumpla con la exigencia imperativa que se consigna en ecb Capitulo. Estas multas las impondra 

el funcionario que conoce del HBbeas Corpus y se deducir4n del sueldo del funcionario infractor, 

por medio del correspondiente pagador. El producto de estas muih ingresar& al Tesoro 

Nacional. A quienes se nieguen cumplir una orden de libertad, se aplicara lo dispuesto en este 
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articulo. 

Articulo 2614. Cualquiera infracción no penada especlfícamente en este Título Geberk ser 

sancionada por el juez competente del Hábeas Corpus con una multa de veinticinco balboas 

(B/.25.00) a cien balboas (BI. 100.00). 

TfTULO III 

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Capítulo 1 

Competencia 

Articulo 2615. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor 

público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución 

consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. . 
La acción de Amparo de Garantías Constitucionales a que se refiere este artículo, se 

tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales. 

Esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase 

de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la 

Constitución que revistan la forma de una’ orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e 

inminencia del dafio que representaniequieren de una’revocación inmediata. 

La acción de amparo de garantías constitucionales podrá interponerse contra resoluciones 

judiciales, con sujeción a las siguientes reglas: 

1. La interposicibn de la demanda de amparo no suspenderá la tramitación del proceso en 

que se,dictó la resolución judicial impugnada o su ejecucibn, salvo que el tribunal a quien 

se dirija la demanda considere indispensable suspender la tramitación o la ejecuci6n para 

evitar que el demandante sufra perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación; 

2. Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites 

previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate; 

3. En atención a lo dispuesto en los artículos 137 y 204 de la Constitución Politica, no se 

admitir8 la demanda en un proceso de ampare contra las decisiones jurisdiccionales 

expedidas por el Tribunal Electoral, la Cartc Suprema de Justicia o cualquiera de sus 

Salas. ! 

Articulo 2616. Son competentes para conocer de la demanda de amparo a que SC refiere el 

articulo 50 de la Constitución Política: 

1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o 

funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; 

2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de actos que procedan de 

servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia; y 

3. Los Jueces de Circuito, cuando se tratare de servidores públicos con mando y jurisdicción 

en un distrito o parte de él. 

El conocimiento de estos negocios será de la competencia de los tribunales que 

conozcan de los asuntos civiles. 



Capitulo II 

Procedimiento 

Articulo 2617. En la tramitaci6n de la acción de amparo se considerará como dcmandantc a la 
persona interesada que lo promueva; y como demandado, al funcionario que haya dictado Ia 
orden cuya revocatoria w pide. 

Cuando la orden proceda de una corporacibn o institución pública, el trkmite SC surtir8 
con quien la presida o con quien tenga su representacion legal. * 

Artículo 2618. Las partes deberán nombrar abogados que las representen. 

Articulo 2619. Ademas de los requisitos comunes a todas las demandas, la de amparo deberá 

contener: 

1, Mención expresa de la orden impugnada; 
2, Nombra do1 servidor público, fhcionuio, inrtltuoibn~o oorporaci6n quo Ir imparti& 
3, Leo hechor en que fhnde w prot&bp;y 
4, tao pmfltfrre fundnmentslw que 60 flflmon InfHngjidarr y el eoneepto én qua le han Nido, 

COR lå demnda a& p~esawA IP pruebeida le otdm impartidrr, al fimo pet&le; 8 
mirniP~taei6n e~ptm, de no kebetlo potildo obtaur, 

Cngltulo 111 
Curro do la Domah 

Articulo 2620, El tribunal a quien ae dirija Ir demanda la admitir4 rin demora, ri eatuvka 
debidamente formulada y no fuere manifiestamente improcedente y, al mismo tiempo, rquorirrl 
de la autoridad acusada que envíe la actuacibn o, en su defecto, un informe acerca de los hechos 
materia del recurso. 

Articulo 2621. El funcionario requerido cumplirá la orden impartida dentro de las dos horas 
siguientes al recibo en su oficina de la nota requisitoria; suspenderá inmediatamente la ejecución 

del acto, si se estuviere llevando a cabo, o se abstendrá de realizarlo, mientras se decide el 

recurso, y dar8 enseguida cuenta de ello al tribunal del conocimiento. 

Articulo 2622, El funcionario o corporacibn demandado que no resida en la rodo del tribunal o 
jura oompotonto, onvlotl la rotuaoh por 01 oorroo mAr hmodlato, o pi fLora oI ONO, romitM el 
informo por la vh fologrlflor~ 
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trata esta Sección. 

Capftulo IV 

Fallo y ApelacMn 

Articulo 2624. Cumplido por el funcionario o corporación el requerimiento, el tribunal fallará 

dentro de los dos días siguientes denegando o concediendo el amparo, de acuerdo con las 

constancias de autos. 

Artfculo 2625. Dictado el fallo le sera notificado inmediatamente por edicto al actor y al 

funcionario que dictó la orden motivo de la acción. Cualquiera de ellos puede apelar, para lo cual 

dispone del término de un día a partir de la notificación. 

La apelación se concederá en el efecto devolutivo si la decisión del tribunal revoca la 

orden denunciada y en el efecto suspensivo si la confirma. 

al superior para que 

. ,! 

Articulo 2627. Si la orden impugnada es ~vocC* o o consecuencra del amparo, quedan a 
.- ,I ., . 

salvo los derechos del demandante para exigir al kcion&io demandado; por la via ordinaria, 

indemnización por darlos y perjkcios. 
‘. ,, . ‘, . 

:; - : ,-* *. . 

Artículo 2628, Los magistrados y jueces que Iono&n’esta’ clase de asuntos se manifestaran 

impedidos cuando sean parientes dentro .del stgttndo grado”de consanguinidad o primero de - . _.._- --- - 
afinidad de alguna de las partes o de sus apoderacos o hayan participado en la expedición del 

acto. 

Articulo 2629. En las demandas de amparo solo se podrán promover incidentes de recusacion 

por el impedimento que establece el articulo anterior. 

Articulo 2630. En las demandas de amparo, las providencias que se dicten, son inimpugnables, 

salvo la resolución que no admita IA demanda. Tampoco se podrán proponer ni admitir demandas 

de amparo sucesivas contra el mismo funcionario y contra la misma orden dictada por él, aunque 

se propongan ante tribunales competentes distintos. 

La sentencia definitiva funda la excepción de cosa juzgada. 

Articulo 2631.’ El funcionario que después de haberse cerciorado de la contumacia del 

demandante, admita o tramite juicios de amparo que contravengan la prohibición, contenida en el 

artículo anterior, será sancionado por el superior, en virtud de queja de la persona o personas 
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perjudicadas con la suspensión del acto, con multa de quince balboas (B/.15.00) a cincuenta 

balboas (B/.SO.OO) a favor del Tesoro Nacional. 

La misma autoridad y en la misma resolución, condenara al demandante contumaz a 

pagar una indemnización de cincuenta balboas (B/.SO.OO) a quinientos balboas (B/.SOO.OO) a 

favor de la persona o personas perjudicadas con la suspensión del acto que se haya pretendido 

suspender por mas de una vez. La copia de la sentencia o auto en que se impongan estas 

sanciones, presta mérito ejecutivo para hacerlas efectivas. 

Articulo 2632. Los funcionarios que se nieguen a cumplir la orden de suspcnsi6n, o que se 

nieguen a acatar y cumplir la decisión del tribunal en el caso de que la orden materia de la 

demanda de amparo sea revocada, ser8n sancionados por desacato con multa de veinticinco 

balboas (B/.25.00) a quinientos balboas (B/.500.00), que la impondrá el tribunal o juez de la 

causa. 

&&:& ";; - ; . ..". 

i Escuela Jukick!,. ‘:‘11 “’ ?1 . ‘../ -. ‘.. 
.k 4. ” 4 . . . . 

Artículo 2633. Se instituye la Bscuela Judicial y;ae facfllta -. al’Pleno, ‘de la Corte Suprema de 
Justicia, para todo lo relativo a su organir$ic$~t reGkkci6n.y funcionamiento. 

La Escuela prestara sus servr .~s al .~~,, 9~~~ yíã;,MinistènoP;iblico. 
,i .i: : 

<,’ * . - ._-. IL 

&&~~.y~~~, i..j ; 
: ._, 
; .yi 

’ Vigencis’y A@.#cacUAe $-k,Cddigo a. ,’ ,, .’ .’ i: 
‘. ., . .- . . _ : ,,\ 

. ,,,, .“: - ! /’ 
Artículo 2634. Las asignaciones deI~~rrslonpl’dCl’~~~Judicia~‘y.,ocl Ministerio Público en ,-. , 
toda la Nación así como los: gastos que ‘dern$ride;,Ia’ adminístrkkk de justicia, en tales * 
corporaciones, serarr pagadas por el fondo de la Nación. . . *.’ f 

Artículo 2635. Este C6digo entrará a regir a partir del 1 de abril de 1987. 

Articulo 2636. Quedan derogadas todas las leyes preexistentes sobre las materias que en este 

Código se, tratan. 
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