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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que modifica y adiciona un artículo al Código Judicial, el cual merece la siguiente 
exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el proceso civil panameño, específicamente en los procesos ejecutivos hipotecarios, se 

contempla la renuncia de los trámites del proceso ejecutivo según lo dispuesto en artículo 

1744 del Código Judicial, permitiendo únicamente a la parte ejecutada proponer incidentes 

de excepción de pago y prescripción. ¿Qué pasa con esto?, la parte ejecutada presenta lo que 

en la práctica se conoce como "excepción de pago parcial", intentando demostrar que en 

efecto existe una deuda pero que el monto de lo adeudado no corresponde a la totalidad de la 

hipoteca ya que se han realizado pagos parciales o abonos desde el inicio de la relación 

contractual hasta el momento en que se suscita el proceso ejecutivo. 

Estas excepciones de pago parcial, son rechazadas por los tribunales ya que la jurisprudencia 

atiende a que "pago" se refiere la cancelación total de la deuda reclamada, por tanto, la parte 

ejecutada queda sin la posibilidad de probar sus abonos a la deuda, dejando en todo caso el 

reclamo sobre estos montos a un proceso ordinario posterior contra el acreedor hecho que 

conlleva, a nuestro juicio, una gran injusticia ya que en estos procesos lo acreedores son los 

bancos y la parte ejecutada son las personas comunes, los consumidores de productos 

bancarios, en este caso préstamos hipotecarios, quienes tendrían entonces que entablar 

procesos civiles ordinarios para poder hacer valer su derecho, cuando de forma efectiva 

podrían probar lo que han pagado hasta el momento que se da el proceso ejecutivo 

demostrándolo mediante un documento viable para tal fm. 

Para entender mejor este tema, en necesario tener claro ciertos conceptos que pasamos a 

detallar a continuación: 

¿ Qué son las excepciones? 

Las excepciones son recursos judiciales que tiene como objetivo extinguir o modificar la 

pretensión del demandante, entiendiendose por pretensión; el objeto de una acción procesal 

que se concreta en la demanda que formula el actor ante el correspondiente órgano 

jurisdiccionaL 
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¿Qué son los procesos ejecutivos hipotecario? 

Los procesos ejecutivos hipotecarios se establecen con virtud de un titulo hipotecario y con 

el cual se puede hacer efectivo la ejecución del bien que ha sido dado en garantía hipotecaria, 

por medio de un remate judicial, con la finalidad de que se haga el pago de lo debido al 

acreedor. 

Servira de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. 

¿Qué implica la renuncia a los trámites del proceso ejecutivo? 

Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los tramites del proceso ejecutivo, 

el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el Art. 1758, ordenará la venta 

del imnueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán 

proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. 

¿Qué pasa en realidad? Jurisprudencia. 

En la practica los bancos al presentar demandas por mora a los prestarnos hipotecarios 

reclaman la totalidad del dinero dado en prestamo, sin tomar en cuenta las sumas de dinero 

que hayan sido abonadas a capital durante una determinada cantidad de años. Esto provoca 

que una vez celebrado el remate de los bienes inmuebles el banco reciba el pago de la 

totalidad del prestamo sin que se haga la deducción de lo abonado. 

Lo anterior se debe a que el deudor no tiene derecho a presentar "excepción de pago parcial" 

en virtud de que los bancos incluyen en los contratos de préstamo hipotecario una "cláusula 

de renuncia a los tramites del proceso ejecutivo", por lo que se ha provocado innumerables 

injusticias a lo largo de la historia de nuestro sistema judicial, las cuales que fueron 

predecidas por el magistrado EDGARDO MOLINO MOLA, quien en resolución de 3 de 

noviembre de 1993, de Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, proceso Banco 

Nacional de Panamá contra Agrícola y Ganadera Bayano S.A. estableció lo siguiente: 

"Por otro lado, en lo atinente a la excepción de pago parcial, es palmario que 

la excerta legal antes citada, no distingue la modalidad de pago que puede 

aducir el ejecutado dentro de estos procesos, como defensa tendiente a enervar 

la pretensión del actor. Es por ello que estimamos que es permisible interponer 

la excepción de pago tanto parcial como total de la obligación, aunado a que el 

deudor que incumplió con la obligación, tiene el derecho de comprobar que 

parte de la deuda adquirida ha sido cancelada, de modo que únicamente sea 

ejecutado por la cuantía que realmente adeuda, y no por otra suma superior. El 

no permitir la inclusión de excepciones de pago parcial en los procesos 

ejecutivos con renuncia de trámite. podría acarrear una cadena de injusticias. 

probablemente irreparables e irreversibles. " (el subrayado es nuestro) 



Por todo lo expuesto anteriormente, el presente anteproyecto pretende establecer la excepción 

de pago parcial como un recurso legal que permita al demandado solicitar la modificación de 

la pretensión del demandante, es decir, que el deudor podría presentar los documentos que 

sustenten los abonos realizados al préstamo de forma que el juez haga la deducción de las 

sumas pagadas al préstamo, evitando así las ínjusticia de tener que posteriormente entrar en 

otros procesos legales posteriores con todo lo que eso acarrea. 

De esta forma, presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto solicitando la 

colaboración a los colegas para su trámite ínterno, a fin de que el mismo se convierta en Ley 

de la República. 

Diputado de la República 

Circuito 8-8 
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Que modifica y adiciona un artículo al Código Judicial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 690 del Código Judicial así: 

Artículo 690. Las excepciones más comunes son las siguientes: 

1. Pago; 

2. Pago Parcial; 

3. Remisión de deuda; 

4. Compensación; 

5. Novación de la obligación; 

6. Dolo o violencia que intervino en el contrato; 

7. Falsedad de la obligación que se demanda; 

8. Nulidad del acto o contrato; 

9. Transacción; 

10. Cosa juzgada; 10. Petición antes de tiempo; 
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11. Ser condicional la obligación que se demanda y no estar cumplida la condición; 

12. Prescripción; y 

13. La de fuerza mayor o caso fortuito. 

El no dar nombre técnico a una excepción no es motivo para que se desconozca el 

hecho que la constituya. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 690-A al Código Judicial así: 

Artículo 690-A. Se entiende como excepción de pago parcial a la demostración del 

cumplimiento de una parte de lo adeudado mediante documento auténtico. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 1744 del Código Judicial así: 

Artículo 1744. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites 

del proceso ejecutivo, el juez con vista de la demanda y los documentos que habla el 

Artículo 1734, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del 

bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que 

la de pago, pago parcial y prescripción. El pago puede efectuarse y comprobarse en 

cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la 

interposición de la demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha 

de consistir en el documento auténtico, en documento privado o actuación judicial de 

los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el 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 se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1657. 

---
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Artículo 4. Esta modifica los artículos 690 y 1744 Y adiciona el artículo 690-A al Código 

Judicial. 

Artículo S. La presente Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy _______ _ 

de 2022, por el Honorable Diputado Víctor Castillo Pérez. 

RD. ~TILL PEREZ 

Diputado de la República 

Circuito 8-8 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°181



