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Honorable Diputado I 
I 

\lJrcos (>aslillcru Barahona \. 
" Presidente 
, 
• ~ I . ',2 

v',: I 

Señor Presidente: 

Sirviéndome de la iniciativa que para proponer leyes me confieren las disposiciones contenidas en 

~l tíl~ral la). numeral dos i2} del articulo 165 de la COlls¡ilucíún PolÍtÍC<I 

artículo 108 de la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984. "Que adopta el Reglamento Orgánico Interno 

de lu ,lsUlflhleu .\uciof7u/. me ¡JLTmilll pn.:sentar. por \ ueslnl cunductu ) pun¡ la eUllsiJemeiún Jel 

Honorable Pleno. el anteproyecto de ley por medio del cual se adiciona un párrafo al artículo 1 

del C~lliigu Judicial. anteproyl~ell) de le) que me permito presentar pI\:ccd¡d~) pllr la siguk'l1k. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Sección Décima. denominada .. Venta Judicia/". del Capítulo I ,. Proceso EjecUlivo ". del 

I íluln XIV "Procesos de Ejl:l:ucián ". dd Libro Segundo'j1rocedllllic!llo ( dd l (h.ngu 

JudiciaL se consagran las reglas atinentes a las ventas judiciales o remates que se realizan en los 

juzgado::. "kl pms. preósamcnte. como comlario d~ los procesus d~ ~ieclicíúl1. 

Tal como se define en el Diccionario de Derecho Procesal Civil del insigne procesalista panameño 

Jorg~ hlbrega Pone\.'. el remal~ es d conjunto de a..::LOs meJiank los ..::uales el trihunal \ elh.k 

públicamente al mejor postor bienes del deudor. previamente embargados. para, con el producto de 

dicha \ enla. salislaccr la obligación cuyo curnpiímÍel11ll reclama d acreedor. 

En la venta judicial o remate, en consecuencia. se adjudica la propiedad del bien rematado a quien 

ofrezca el precio mayor de entre quienes concurran al acto. tudo ello balO la SUpL'f\ isiún > cuntwi 

de un juez. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1727 del Código Judicial. cumplidos los actos atinentes 

a la \cnta judicial. el tribunal debe patentizar dicha aclUacion en un Lleta \1 diligl~neíí.l ~ l'mitir 

igualmente, un auto o resolución en la que haga constar su aprobación a ese remate. La copia 

aUklltÍcaJa de lak's doculllentos. una v~z inscrita en el Registro Públi....ú dI: Panamá. ~c equipara d 

un título de propiedad. 

La citada disposición. sin embargo. no pocas veces deviene insuficiente para que el comprador. ya 

eomcrlido en \lue\ o propidariG del bien rematddo e inscritu como tal Cilla LntiJad RegIstra!. pueda 

gozar y disponer del mismo sin más limitaciones que las establecidas por la ley. que es. a fin de 

cuentas. ~n lo que consiste la propiedad. puesto qUI? a pesar JI? c\)ntm ClHl el título que lo lL'!:'üíll1<l 

como dueño. está impedido para ocupar y disponer del inmueble así adquirido porque el anterior 

pwpletario o una h.'l\:era penol1a. simpkmeme. ~I? niega a Jesneuparlu. 
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Esa indebida ocupación de la propiedad configura. además. un evidente valladar para que el Estado 

la ley. obligación que se consagra como garantía fundamental en el artículo 47 de la Constitución 

Poi ítica de la R('publ iea. 

Ante tal situación. el procedimiento atinente a las controversias civiles de policía que se eSlahlece 

en el Código ¡\dmÍnístn1!i\o a:--¡ comu lus procesu:-; de desalojo) lan¡am¡Cllh) pur il11rusú dc k,"I qUt: 

conocen los jueces de paz, según se estipula en el numeral cinco (5) del artículo 31 de la Ley 16 de 

17 de junio de Jíspo.~ íc"i! Ille.\ 

lY1ediación y Conciliación Comunitaria ". han demostrado ser ineficaces pues. lejos de proveer una 

solución que satistüga al nuc\o prupiclario pcrmiticndok ocupar) <.Ii:-;ponc1' Lid bien. lo ohhgan a 

concurrir a tribunales en luengos. costosos y agotadores juicios. que en no pocas ocasiones han 

demorado \ arios a¡'ios en r\.'sohersc. lomando l1ugatoria en la prúelÍea su ctHKlición de JUl'l'lO del 

inmueble rematado. 

La anotada situación, lamentablemente repetida en todo el país. pone al descubierto un inexplicable 

\ acío en la kgíslacíon míncllk al rel11ate () \ ellla judicial. \ ado con d qu\..' SI..' afecta índuuabk y 

negativamente tanto el ánimo como el patrimonio de aquellas personas y empresas que. habiendo 

pagado el mejor precio y teniendo un títLIlo lcgüimamente ublcnido ) dcbida\1l<.?1HC registraJu. 110 

pueden ocupar ni disponer del bien adquirido. 

El anteproyecto de ley que nos permitimos presentar a vuestra consideración tiene como único 

designio remediar esa imella ) anómala situación. propú:'Íto que s\..' podría akarllar ín"ltru) endu 

directa y expresamente a las autoridades administrativas y de policía para que, por orden del propio 

.íuo ljLle lkH, a cabu d rematé, impkmcntcn una da cxpL'dita para lograr tanto Id de:.-;ocupaciún Jel 

inmueble de que se trate como su entrega al nuevo propietario, siendo esto, precisamente, lo que se 

establece en este antcpro)\..'clrl de ky por medio dd etlaL reiteramos. se adiciona un parrél!() al 

artículo 1727 del Código Judicial. 

Panamá, 17 de febrero de 2020. 

Atenta y respetuosamente. 

'Iez 

D¡putad~) d<.' la Rr'públic<l 

Circuito 2-4 Aguadulce 



Anteproyecto de Ley número ________ . 


í\lr meJw Lid cuaJ :-.c adiciona un púrral~) al artlcul~l ¡ 7:'..7 Jcl e ,'Jljigu JudIciaL 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


UL( Rl' i ;\: '
:én ____,_____ 

At1ículo l. Se adiciona un párrafo al artículo 1727 del Código JudiciaL así: 

.¡¡illU/O i 
/ •• , '" ---'-···~-I 

!:-n el (llIfo en e/ (I//C ,\(' ({¡w!lcho el /'¡:II]U/[' el .lIle:: dehe/'ú ordow,. (¡ 

admillist/'utin¡ o de policía del cor/'í!gímiel1lu l'e,\pcCli\'() (l11C dl'SOClllh: J Cllfl'l.:glll' el 1Il1ll1lch/t' 

rematado al comprador. si es/tÍ ocupado o en poder de lerceras personas sin tÍ/ulo para ello, de11lru 
!l1I plu::o dI' Ircillfu Ihl\, ('()lul/do {/ de! 1ll0111l'J7Iu t'lI (/IIC lu o/!to 

sea enl}'ugada a dicha <..tU/oridad jUllfo con UllU t'erlíjicLlt'íún del RUJ.;isIFO Público de Punamú 
respec/O a la propiedad del inmuehle de que se Ira/e. con el apercihimien/o de que. l'enddo ese 
h:nllil/o, si no .\(' l'O!lInt,lfiuI1lCJlh'. dchtTti (.'Cé'iIfilr iilJlleJiul,llliCl!lt' 1, J/Ii.1 

entrega del inmuehle, haciendo uso de lojúer::a, si/uere necesario. 
Las resoluciones que emita la autoridad adminislrafiva o de policía en es/os casos no 

udmitirull recllnu ulguno. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona un párrafo al artículo 1727 del Código JudiciaL 

ArtÍCulo 3. Esta LI.:') cOl11l.:'llzará a regir al día siguiente de su promulgacitllL 

Prupue:-;IU a la cOllsitk-rélción del Pknn de b .\sJmbka "~lci()nallw>. lunó dice' 11 7 J 

de dos mil veinte (2020). por el Honorable Diputado Bernardino González González. 

o de la Rcpúhlica 
Circuito 2-4 Aguadulce 

',\ 

-; 

(/ 
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PROYECTO DE LEY N°283 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTO CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Just¡{:ú{~T Asuntos Constitucionales 
Asamblea Nacional 

H.D. Leandro Ávila Tel. (507) 512-8083 
Presidente Fax. (507) 512-8120 

Panamá, 12 de marzo de 2020 
CGJACjNota-1004-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 

AD,,~1e _____ _ 

AV lación _____ 1 

;Jrcbada ____ Votos 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su 

sesión del día 11 de marzo de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Por medio del cual 

se adiciona un párrafo al artículo 1727 del Código Judicial." que corresponde al 

Anteproyecto de Ley N° 365, originalmente presentado por los Honorables Diputados 

Bernardino González, Itzi Atencio , Hugo Méndez y otros. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 



PROYECTO DE LEY N°283 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTO CONSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

C~~a e _----\ 

En la Sección Décima, denominada " Venta Judicial", del Capítulo 1, "Pro ces P/i;je-é':¡JJ ffi;e!! , 

del Título XIV "Procesos de Ejecución", del Libro Segundo "Procedimiento·' .@ivFl22-dd--':~:~3 

Código Judicial, se consagran las reglas atinentes a las ventas judiciales o rel ates-¿qlie-s-e- - :_._- \ 
, 

realizan en los juzgados del país, precisamente como corolario de los procesB'sQ~·--· ...... 
L. 

ejecución. 

Tal como se define en el Diccionario de Derecho Procesal Civil del insigne procesalista 

panameño Jorge Fábrega Ponce, el remate es el conjunto de actos mediantes los cuales el 

tribunal vende públicamente al mejor postor bienes del deudor, previamente embargados, 

para, con el producto de dicha venta, satisfacer la obligación cuyo cumplimiento reclama de 

acreedor. 

En la venta judicial o remate, en consecuencia, se adjudica la propiedad del bien rematado a 

quien ofrezca el precio mayor de entre quienes concurran al acto, todo ello bajo la 

supervisión y control de un juez. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1727 del Código Judicial, cumplidos los actos 

atinentes a la venta judicial, el tribunal debe patentizar dicha actuación en un acta de 

diligencia y emitir, igualmente, un auto o resolución en la que haga constar su aprobación a 

ese remate. La copia autenticada de tales documentos, una vez inscrita en el Registro 

Público de Panamá, se equipara a un título de propiedad. 

La citada disposición, SIn embargo, no pocas veces deviene insuficiente para que el 

comprador, ya convertido en el nuevo propietario del bien rematado e inscrito como tal en 

la Entidad Re gi stral , pueda gozar y disponer del mismo sin más limitaciones que las 

establecidas por la ley, que es, a fin de cuentas, en lo que consiste la propiedad, puesto que, 

a pesar de contar con el título que lo legitima como dueño, está impedido para ocupar y 

disponer del inmueble así adquirido porque el anterior propietario o una tercera persona, 

simplemente se niega a desocuparlo. 

Esa indebida ocupación de la propiedad configura, además, un evidente valladar para que el 

Estado pueda cumplir con la obligación de garantizar la propiedad privada que, adquirida 

con arreglo a la Ley, obligación que se consagra como garantía fundamental en el artículo 

47 de la Constitución Política de la República. 

Ante tal situación, el procedimiento atinente a las controversias civiles de policía que se 

establece en el Código Administrativo así como los procesos de desalojo lanzamientos por 

intruso de los que conocen los jueces de paz, según se estipula en el numeral cinco (5) del 

artículo 31 de la Ley 16 de 17 de junio de 2016. Que instituye la Justicia de Paz 

Comunitaria y dicta disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria, han 



demostrado ser ineficaces pues, lejos de proveer una solución que satisfaga al nuevo 

propietario permitiéndole ocupar y disponer de bien, lo obligan a concurrir a tribunales en 

luengos, costosos y agotadores juicios, que en no pocas ocasiones han demorado varios 

años en resolverse, tomando nugatoria en la práctica su condición de dueño del inmueble 

rematado. 

La anotada situación, lamentablemente repetida en todo el país, pone al descubierto un 

inexplicable vacío en la legislación atinente al remate o venta judicial, vacío con el que se 

afecta ineluctable y negativamente tanto el ánimo como el patrimonio de aquellas personas 

y empresas que, habiendo pagado el mejor precio y teniendo un título legítimamente 

obtenido y debidamente registrado, no pueden ocupar ni disponer del bien adquirido. 

El anteproyecto de ley que nos permitimos presentar a vuestra consideración tiene como 

único designio remediar esa inicua y anómala situación, propósito que se podría alcanzar 

instruyendo directa y expresamente a las autoridades administrativas y de policía para que, 

por orden del propio juez que llevo a cabo el rematé, implemente una vía expedita para 

lograr tanto la desocupación del inmueble de que se trate como su entrega al nuevo 

propietario, siendo esto, precisamente, lo que se establece en este anteproyecto de ley por 

medio del cual, reiteramos, se adiciona un párrafo al artículo 1727 del Código Judicial. 



PROYECTO DE LEY ND283 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de 2020. 
AVc:::i "n ____ _ 

{-<~~!)u:c!a VOt1.5 

Por medio del cual se adiciona un párrafo al artículo 1727 del Código Ju icial 
[.s c~:::.:.. ... ~J '-' ..... --

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un párrafo al artículo 1727 del Código Judicial, así: 

Artículo 1727 . 

.. .// ... 

En el auto en el que se aprueba el remate, el juez deberá ordenar a la 

autoridad administrativa o de policía del corregimiento respectivo que desocupe y 

entregue el inmueble rematado al comprador, si está ocupado o en poder de terceras 

personas sin título para ello, dentro de un plazo de treinta (30) días, contado a partir 

del momento en que la copia autenticada del auto sea entregada a dicha autoridad 

junto con una certificación del Registro Público de Panamá respecto a la propiedad 

del inmueble de que se trate, con el apercibimiento de que, vencido ese término, si 

no se han realizado voluntariamente, deberá ejecutar inmediatamente el desalojo y 

entrega del inmueble, haciendo uso de la fuerza, si fuere necesario. 

Las resoluciones que emita la autoridad administrativa o de policía en estos 

casos no admitirán recurso alguno. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona un párrafo al artículo 1727 del Código Judicial. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 11 de marzo 

de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 



.. ' .. t 

H.D. ALEJ NDRO M. CASTILLERO P. 
ComisIOnado 

H.D. ARlEL A. ALBA 
Secretario 

H.D. NESTOR A. GUARDIA. 
Comisionado 

H.D. GABRIEL E. SIL VA 
Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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