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Panamá, de de 2022. ---

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

...----------1 
ASAMBLEA NACIONAL ' 
SECRETARIA G E 

Presentación ..f.---L''I---''¡;+--,2-=-L-

- ADebilte ____ _ 

AVotedón ____ _ 

Aprobada ____ VO¡gs 

~ Votos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de Ley, "QUE PROHIBE EL ABUSO DE DERECHO EN EL 

PROCESO JUDICIAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES", y que merece la 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

El abuso del derecho es la utilización de recursos y/o mecanismos legales en procesos 

judiciales con la intención de retrasar o entorpecer el proceso judicial para beneficio de un 

cliente. El abuso de derecho generalmente implica la exageración en el uso de mecanismos 

legales en procesos judiciales con una finalidad diferente para la cual fueron concebidos 

dichos mecanismos legales. En adición a lo anterior, el abuso de derecho permite que, por 

medio de cuestiones accidentales, accesorias o meramente procesales, se pueda beneficiar a 

una persona que infringió la Ley o que objetivamente no le asista el derecho que está 

reclamando. 

El abuso de derecho se puede dar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en ocaSIOnes 

abogados presentan recursos de amparo de garantías sin que realmente exista una 

vulneración de derechos humanos. También existen casos en los cuales los abogados 

sustituyen, el mismo día de la audiencia, el poder judicial otorgado por el cliente, con la 

finalidad de reprogramar la audiencia. A su vez, hemos visto como abogados utilizan 

incapacidades médicas de sus clientes para dilatar procesos judiciales. Son varios los 

ejemplos de abuso de derecho que se observan en la práctica de la abogacía. 

Sin embargo, en Panamá no existe una Ley que expresamente prohíba, desanolle y 

sancione el abuso de derecho en el proceso judicial. Si bien el artículo 215 de la 

Constitución establece como principio que el objeto del proceso es el reconocimiento de los 

derechos consignados en la ley substancial, no existen legislaciones específicas que 

desanollen la supremacía de lo substancial sobre lo procesal y que sancionen y prohíban el 

abuso de derecho. 

El artículo 467 del Código Judicial y los artículos 18 y 65.1 del Código Procesal Penal son 

las únicas referencias que existe en el derecho procesal panameño sobre el abuso de 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº065  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.



derecho, tales disposiciones sólo contienen una tímida mención al "deber de lealtad" de las 

partes y que el juez debe actuar para remediar tal situación. Este artículo no establece 

sanciones claras ni un desarrollo correcto de la figura jurídica que intenta regular. La 

consecuencia inmediata de esta deficiente regulación es que los jueces han optado, en su 

gran mayoría, por no accionar ante casos evidentes de abuso de derecho. En cuanto a la 

regulación del abuso de derecho en el derecho substantivo, la figura del abuso del derecho 

existe únicamente en el derecho tributario al establecer en el Código de Procedimiento 

Tributario una normativa sobre clausulas antielusivas. Esta disposición aplica en el 

supuesto de que un contribuyente realice una estructura jurídica que tenga como finalidad 

pagar menos impuestos. En este caso la administración tributaria desconocerá tal estructura 

jurídica. 

A falta de legislación sobre el abuso del derecho, la jurisprudencia a tomado la iniciativa de 

delimitar la figura. Como por ejemplo: la sentencia de la sala tercera de la contencioso 

administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 24 de julio de 2008, estableció: 

"Para esta Magistratura es criticable y lamentable que algunos apoderados 

judiciales, al asumir la responsabilidad profesional de intervenir en un proceso, 

hagan caso omiso a las disposiciones legales procesales o adjetivas que regulan los 

procesos y que se presumen conocidas, originando pérdida de tiempo, molestias o 

desgastes estructurales y de recurso humano, no sólo a las partes, sino, a la 

administración de justicia y la sociedad misma, siendo ello, contrario a la 

economía procesal y a la ética, por ello, la Sala no puede más que considerarla 

como un abuso del derecho a litigar y, más aún, un abuso del derecho a la tutela 

judicial efectiva que la Corte ha reconocido y seguirá reconociendo en la medida en 

que, los que en ella se amparan, lo hagan en ejercicio pleno y correcto de sus 

derechos, pues ello equivale a respetar el derecho que tienen las demás personas a 

una justicia rápida, eficaz y sin dilaciones innecesarias que no hacen más que 

repercutir negativamente en la administración de justicia. " 

Si bien la citada sentencia prohíbe el uso abusivo del derecho en los procesos judiciales en 

Panamá, este criterio puede variar dependiendo del juez que conozca la causa, lo que puede 

dejar en incertidumbre tanto jueces como a los operadores de justicia. La falta de una Ley 

que desarrolle la prohibición del abuso de derecho nos demuestra la imperante necesidad de 

contar con un texto legal en el cual se determinen los elementos específicos para que el juez 

no reconozca el abuso de derecho en los procesos judiciales, toda vez que los mismos son 

perjudiciales para la estabilidad de cualquier sistema jurídico. 

Nuestras actuales Leyes procesales no contemplan los mecanismos idóneos para asegurar 

que el fondo del proceso no ceda ante la forma. La práctica de la abogacía en Panamá versa 

más sobre el cumplimientos de requisitos legales y procedimientos judiciales que en un 

debate sobre el fondo del asunto. En muchas ocasiones el juez prefiere que existan defectos 



en la forma para no entrar en el fondo del proceso y dar por terminado un expediente, 

obviando impartir justicia, en detrimento de la verdad y del derecho substantivo. Es nuestro 

criterio que la abogacía no debe ser sinónimo de tramitología o peor aún de aprovecharse 

de mecanismos legales con un fin diferente al que fueron concebidos tales recursos en 

peljuicio de la verdad y de la contraparte. 

El doctor Carlos Bolívar Pedreschi en su libro: Una concepción diferente del derecho 

constitucional, plasmó lo siguiente sobre la realidad del ejercicio del derecho en Panamá: 

" ... . En el Derecho, con demasiada frecuencia, lo secundario es más importante 

que lo principal. Tal es el caso, por ejemplo, cuando el proceso interfiere con la 

justicia e impide que esta se exprese. En ninguna otra disciplina la forma es más 

importante que elfondo. En el Derecho, desafortunadamente sí. 

Entre los factores que contribuyen a desprestigiar al Derecho y a la abogacía en 

Panamá está el uso y el abuso del denominado principio del debido proceso, 

elevado por muchos abogados, jueces y fiscales en una suerte de deidad, en una 

nueva divinidad. 

El supuesto e interesado culto al proceso funciona, de hecho, como una simple 

cortina de humo producida para confundir a la sociedad y, principalmente, al 

juzgador y conseguir la absolución de su defendido. Para el solo efecto de dilación 

del caso con vistas a obtener la prescripción de la acción penal, son clásicos el uso 

y abuso de los certificados de salud, el uso y abuso de los incidentes, el cambio de 

abogado el día anterior o el mismo día de la audiencia, amén de los amparos de 

garantías constitucionales, los habeas corpus y los recursos de 

in constitucionalidad. En cuando al interés por el Derecho y por el debido proceso, 

mi convicción es la siguiente: los abogados que ofician este culto no tienen interés 

alguno por el Derecho ni menos por el debido proceso. El verdadero interés de los 

abogados que litigan bajo el paraguas del debido proceso no es otro que el de 

asegurarse buenos honorarios. }} 

Como se desprende del texto transcrito del doctor Pedreschi, podemos apreciar que el abuso 

de derecho es un mal que afecta la aplicación justa del derecho y que desprestigia la 

profesión del abogado. 

En el derecho comparado países como: España, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Suiza o 

Grecia cuentan en sus Códigos Civiles con normas que prohíben, desarrollan y sancionan el 

abuso de derecho en los procesos judiciales. 

Por ejemplo, el Artículo 10 del Código Civil y de Comercio de Argentina establece: 

"El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación 



legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio 

abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del 

ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la 

moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los 

efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, 

procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización". 

El artículo 7.2 del Código Civil español establece: 

"La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo 

acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las 

circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del 

ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente 

indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que 

impidan la persistencia en el abuso". 

Consideramos fundamental contar con una Ley que prohíba el abuso de derecho en los 

procesos judiciales para asegurar la primacía de lo substancial sobre lo procesal. Por esta 

razón presento este Anteproyecto de Ley contempla lo siguiente: 

1. Prohíbe la presentación de incapacidades medicas falsas, ante los juzgados, con la 

finalidad de que se reprograme una audiencia. 

2. Prohíbe la sustitución de un poder judicial con la finalidad de aplazar una diligencia 

judicial. 

3. Prohíbe la que los médicos expidan certificados de incapacidad falsos o inexactos. 

4. Que el juez tenga la capacidad de multar a los apoderados judiciales que incurran en 

abuso de derecho. 

5. Que el juez desconozca los recursos jurídicos que se hagan abusando de las formas 

jurídicas. 

6. Que el juez deba fundamentar sus decisiones judiciales en cuestiones de fondo y 

sustentarlos en doctrina. 

En adición a lo anterior, otro gran problema que presenta nuestro sistema de justica y en 

especial la justicia penal es la impunidad. Nuestro actual Código Procesal Penal, en el 

artículo 285, permite que personas investigadas penal mente que no han podido ser 

imputadas por ubicarse afuera del país, puedan llegar a ser impunes debido a la 

prescripción de la acción penal. La propuesta de modificación al artículo 278 del Código 

Procesal Penal elimina el requisito de que el imputado deba estar presente en la imputación, 

considerando 10 dispuesto en la modificación del artículo 285. El artículo 285 desarrolla el 

concepto de ausencia del investigado y permite que el mismo sea imputado cuando sea 

citado y no comparezca, en vez de que se decrete el sobreseimiento temporal de la causa 

actualmente establecido, 10 cual permite la prescripción de la acción penal. En adición, la 

modificación al artículo 285 establece un procedimiento para citación legal del investigado 



cuando el mismo no pueda ser localizado en su domicilio, permitiendo así que el mismo, de 

no aparecer, puede ser imputado y por ende no prescriba la acción penal. 

En el presente Anteproyecto de Ley se establece que aquellos individuos que conozcan que 

están siendo investigados y no quieran presentarse al proceso penal correspondiente podrán 

ser imputados en ausencia con la debida representación legal de un abogado para no quede 

en un estado de indefensión. Esta propuesta representa un mecanismo jurídico que 

beneficiará la aplicación de un sistema judicial justo en el país, evitando que personas 

inescrupulosas utilicen mecamsmos legales (pero no justos) para evadir sus 

responsabilidades. 

Como se ha explicado a la lo largo de ésta exposición de motivos la impunidad y el abuso 

de derecho son dos grandes problemas que tenemos en Panamá, esta situación es 

confirmada mediante el Índice de Estado de Derecho del 2021 elaborado por el World 

Justice Project donde nuestro país obtiene muy baja puntuación en los indicadores de mora 

judicial y en efectiva aplicación de la Ley. En este sentido, los mecanismos legales 

utilizados en ejercicio del abuso del derecho para retrasar procesos judiciales, contribuyen 

a la mora judicial y por ende a la falta de impartición efectiva de la justicia en tiempo 

oportuno. 

Esta propuesta pretende optimizar la administración de justicia en Panamá, en particular, 

problemas específicos como la impunidad y el abuso del derecho en los procesos judiciales. 

ilva 
República 

Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del _ de _ de 2022) 

ASAMBLEA NACiONAL 

SECRfT~G7E~ 
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Que prohíbe el abuso de derecho en el proceso judicial y dicta otras di 1fó~~:ones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

~Qa_--"""·" 

Artículo 1. El objeto de esta Leyes el reconocimiento de los derechos consignados en la 

Ley substancial evitando que mecanismos o recursos procesales impidan su cumplimiento. 

Artículo 2. Esta Ley se aplicará en todos los procesos judiciales de la República de 

Panamá, 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Abuso de derecho. Se refiere a cualquier acto o recurso realizado con dolo e 

irracionalidad en el ejercicio de actuaciones legales, judiciales o por falta de necesidad 

legítima que tenga como objetivo dilatar un proceso judicial, impedir su desarrollo o causar 

perjuicio a un tercero o su contraparte. 

2. Diligencia judicial. Es cualquier actuación procesal que requiera la presencIa del 

apoderado judicial, un abogado o de las partes para su realización. 

Los demás términos utilizados en esta Ley serán entendidos en su sentido lógico, con sus 

significados, usos y definiciones habituales en el idioma español. 

Artículo 4. El abuso del derecho no esta permitido en los procesos judiciales de la 

República de Panamá. No se permite hacer valer intereses jurídicos o procesales distintos 

de aquel protegido con el cual se constituyó el derecho substantivo, de modo que se 

obtenga un beneficio que no le habría con'espondido, por lo que el juez no aceptará tales 

recursos o escritos judiciales. 

El juez que detecte las conductas descritas en éste artículo fijará una multa que no podrá ser 

inferior a cinco mil balboas, que será interpuesta al abogado infractor y en caso de 

reincidencia se aplicará la suspensión por dos años para el ejercicio de la profesión. El juez 

procederá a fijar una indemnización proporcional a favor de la contraparte afectada cuando 

fuera necesario. 

Artículo 5. En cualquier proceso judicial el juez debe, a petición de parte o de oficio, 

detectar cuando los litigantes se excedan en el ejercicio o presentación de acciones o 

peticiones, al amparo de normas procesales preestablecidas. El juez debe tomar las medidas 

necesarias a fin de evitar los efectos del ejercicio abusivo del derecho, ya que no se pueden 

utilizar recursos con fines diferentes para los cuales fueron creados. 
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El juez fijará una multa que no podrá ser inferior a cinco mil balboas que será interpuesta al 

abogado infractor. También el juez procederá a fijar una indemnización proporcional 

cuando ello correspondiere a favor de la contraparte afectada. 

Artículo 6. El cambio de abogado o apoderado judicial durante un proceso judicial no será 

justificante para reprogramar la fecha de audiencia o cualquiera diligencia judicial. El 

cambio de abogado o apoderado judicial que se realice el mismo día o próximo a la fecha 

en que debía realizarse una diligencia judicial o la audiencia no será causal de 

reprogramación. 

Artículo 7. La ausencia de un abogado o apoderado judicial a una audiencia o a una 

diligencia judicial deberá estar debidamente justificada. Por esta razón no podrá 

reprogramarse la audiencia más de una vez por parte, aunque exista cambio de abogado o 

apoderado judicial durante el proceso judicial. 

Artículo 8. La ausencia a una audiencia o a una diligencia judicial que no se realice 

producto de una incapacidad médica, provocará que el juez que conoce la causa ordene de 

oficio la realización de una acción exhibitoria sobre el expediente médico, el cual deberá 

tramitarse de inmediato. 

Cuando el juez detecte que la incapacidad médica no es coherente con la realidad o es falsa, 

deberá remitir el caso al Ministerio Público para que se realice la investigación pena 

pertinente e informar al Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 9. El juez siempre debe fundamentar sus decisiones, sentencias, fallos o autos que 

dan fin al proceso en cuestiones de fondo y sustentarlos en doctrina. N o se puede limitar un 

decisión, sentencia, fallo o auto que da fin al proceso únicamente a temas procesales o de 

forma. El juez no deberá tomar una decisión con base a situaciones secundarias, formalistas 

o que no sean importantes para resolver el fondo del proceso. 

Se exceptuará los casos en que las decisiones judiciales se tomen con base a nulidades 

procesales. 

El juez que incumpla lo contemplado en éste aIiículo perfeccionará el tipo de penal de 

infracción de los deberes de servidor público. 

Artículo 10. Esta Ley contempla disposiciones de carácter especial, no general, para los 

casos de abuso de derecho y por lo tanto debe interpretarse de acuerdo con el criterio 

contemplado en los artículos 9, 10 Y 14 del Código Civil. 

Artículo 11. El artículo 199 de la Ley 66 de 1947 queda así: 

Artículo 199. El Consejo Técnico resolverá todo asunto relacionado con el 

eJerCIcIO, derecho moral y secreto profesionales, honorarios, etc. Establecerá y 

aplicará las sanciones de amonestación, apercibimiento, multa y suspensión del 



ejercicio profesional. No podrá resolver en asuntos criminales que se relacionen con 

cualquiera actividad médica o pararnédica, en cuyos casos, después de establecer la 

base técnica para una acusación, elevará los antecedentes a la justicia criminal o a 

quien corresponda. Tampoco puede el Consejo otorgar títulos o grados 

profesionales. La ejecución de las determinaciones del Consejo se atenderá a lo 

dispuesto en el miículo 112. 

El médico que emita un certificado de incapacidad falso o que no es coherente 

con la realidad perderá su idoneidad para ejercer la profesión. 

Artículo 12. El artículo 278 del Código Procesal Penal queda así: 

Artículo 278. Audiencias ante el Juez de Garantías en la fase de investigación. Las 

decisiones, actuaciones y peticiones que el Juez de Garantías deba resolver o 

adoptar en la fase de investigación se harán en audiencia, salvo las actuaciones que 

por su naturaleza requieran de reserva para sus propósitos. 

A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las 

que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de 

medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el 

Fiscal, el defensor y el imputado o acusado. Exceptúese de lo anterior, las 

audiencias de formulación de la imputación en caso de ausencia del 

investigado, según los supuestos previstos en el artículo 285 de este Código, en 

cuyo caso deberán comparecer el Fiscal y el defensor. 

Artículo 13. El artículo 285 del Código Procesal Penal queda así: 

Artículo 285. Ausencia del investigado. Si el investigado, una vez citado 

legalmente, no concurre a la audiencia de formulación de imputación, el Juez de 

Garantías podrá decretar el sobreseimiento temporal de la causa hasta que el 

investigado se presente o sea localizado. 

Si el investigado se encuentra en un país extranjero y una vez citado legalmente no 

concurre a la audiencia de formulación de imputación, será declarado investigado en 

ausencia por el Juez de Garantías y el Fiscal procederá a formular la imputación, 

comunicando oralmente al defensor que se desarrolla una investigación en contra de 

su representado respecto a uno o más delitos determinados. En caso que el 

investigado haya sido declarado investigado en ausencia, la imputación se deberá 

hacer con todas las garantías de representación judicial. 

Se entenderá que el investigado ha sido citado legalmente cuando sea notificado 

personalmente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 154 de este Código, y de 

no ser posible, de acuerdo al procedimiento descrito a continuación. 

Cuando no sea posible localizar al investigado para realizar la citación, el Fiscal 

solicitará al Juez de Garantías que se cite al investigado mediante edicto que se 

fijará en un lugar visible de la Secretaría Judicial por el término de cinco (5) días 

hábiles y se publicará a su vez en un medio radial y de prensa de cobertura local y 

en el portal web del Órgano Judicial. Cumplido lo anterior, y si el investigado no 



concurre a la audiencia de formulación de imputación, y el juez considera que se 

han agotado los mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para 

obtener la comparecencia del investigado, será declarado investigado en ausencia 

por el Juez de Garantías y el Fiscal procederá a formular la imputación y se 

procederá a asignar un defensor de oficio en caso tal no haya un defensor de libre 

elección por parte del investigado. 

Artículo 14. Esta Ley modifica el artículo 199 de la Ley 66 de 1947 Y modifica los 

artículos 278 y 285 del Código Procesal Penal. 

Artículo 15. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ___ de ____ de 2022, 

ante el Pleno legislativo, presentado por la D· 
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