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NOTA  INTRODUCTORIA

En el año 2010 comienza a ejecutarse, por primera vez en  la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, un Programa de Doctorado.
Este emprendimiento ha implicado dar respuestas a muchos retos, en donde, para
salir airosos, ha habido que recurrir al apoyo de diversos baluartes universitarios,
como lo es la Revista Societas. El profesor Alfredo Figueroa Navarro, su editor, ha
colaborado con tesón, en el empeño de este Programa de publicar en esa revista
indexada, los artículos que reflejan los avances de los doctorandos en sus investiga-
ciones.

En este número los lectores tienen una visión panorámica del análisis jurídico de
temas clásicos y contemporáneos del Derecho Civil y del Derecho Laboral, con-
trastados con la realidad panameña. Así  las cosas, Cecilio Cedalise da luces sobre
la pertenencia de actualizar la legislación panameña para que en ella se dé una
tutela especial de los derechos fundamentales del trabajador, en tanto que ser hu-
mano, dentro del contexto de las relaciones entre empleadores y empleados; Ro-
berto Will Guerrero escudriña el tema y concluye que requerimos de una legislación
clara en materia de las obligaciones que le corresponden a las empresas que con-
tratan con otras el suministro de mano de obra temporal; y, Candelario Santana
Vásquez concluye su ejercicio investigativo, sosteniendo la pertenencia de que nos
dotemos de una legislación que defina y determine la naturaleza jurídica de las
Juntas de Conciliación y Decisión, de manera que se garantice su independencia e
imparcialidad.

Los artículos de los doctorandos referentes a temas del Derecho Civil, concluyen
con el desiderátum clásico, de que el Derecho y la Justicia sean congruentes. A
Bernabé Rodríguez le incomoda que se ejecute un contrato en donde quedó plas-
mado un desequilibrio marcado en el intercambio de prestaciones, de modo que al
amparo del mismo, una parte se enriquece a costas del empobrecimiento de la otra.
Para él, para evitar estas lesiones enormes, el Derecho debe presuponer la Justicia,
y, en vía de consecuencia, el Código Civil panameño debe ser modificado. Temáti-
ca vecina aborda Claudio Timpson Layne, y parecidas son sus conclusiones cuando
favorece la remediación, en el derecho positivo y por vía jurisprudencial, del clásico
problema del enriquecimiento sin causa. Issamary Sánchez Ortega se ocupa igual-
mente de este tema.

Resulta provechosa la lectura del trabajo de Luis A. Camargo, quien reitera el
debilitamiento del rigor con que otrora se valoró la libre manifestación de la volun-
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tad de los contratantes, resultado del factor “contratos de  adhesión “, a los cuales
hay que recurrir necesariamente para que sean viables las economías contemporá-
neas, aun sin en ellos la libre manifestación de la voluntad del adherente es cuestio-
nable.

Consignamos un agradecimiento a los doctores Alexander Valencia; Julio Lombardo;
Jacinto Espinosa; Antonia Rodríguez de Arauz; Luis Adames; Rolando Murgas;
Vasco Torres de León ; Víctor Vega Reyes y, particularmente, al Dr. Alfredo Figueroa
Navarro, cuya colaboración fue determinante para que fuese una realidad el pre-
sente número de la Revista Societas.



7Societas,  Vol. 15,  N° 1

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2013, Vol.  15, N° 1, 7-52

EL DESPIDO LESIVO DE DERECHOS
FUNDAMENTALES EN LA
JURISPRUDENCIA LABORAL

Cecilio Cedalise

Doctorando,
Programa de Doctorado en Derecho con Énfasis en Derecho Laboral,
Universidad de Panamá.
Email: ccedalex@hotmail.com

DERECHO LABORAL

RESUMEN

Con el presente estudio  se pretende identificar y examinar las lesiones que  los
derechos fundamentales del trabajador de naturaleza genérica, calificados como
inespecíficos o de titularidad general, vienen experimentando o sufriendo, mediante
la figura del despido, fundada en uno de los poderes empresariales que emanan de
la libertad de empresa y el derecho de propiedad, ambos amparados constitucional-
mente, al igual que los primeros que representan una categoría especial de dere-
chos. No se analizan ni revisan las violaciones a los derechos fundamentales espe-
cíficos, debido a que ellas han sido objeto de profundos e interesantes desarrollos
en la doctrina laboralista.

El reconocimiento de los derechos fundamentales laborales, concretamente llama-
dos derechos inespecíficos por ser inherentes a la persona del trabajador, son el
resultado de la extensión en esta materia de los efectos horizontales de los dere-
chos humanos constitucionalizados, esto es, la vigencia o presencia de los derechos
humanos en el ámbito laboral. Así, se plantean dos problemas distintos, como es
sabido, el relativo a la validez de los derechos ciudadanos en las relaciones labora-
les que condujo a la doctrina a plantear la constitucionalización de las relaciones
laborales, que entraña el ingreso de esos derechos al interior de la empresa, distin-
to del famoso proceso de laboralización de las constituciones de inicios del siglo
XX, que implicó elevar a rango constitucional una serie de derechos sociales de los
trabajadores; y el otro referido a su eficacia que alude al aspecto procesal o al
disfrute de esta categoría especial de derechos, cuando resultan atropellados o
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amenazados, con medidas como las indicadas arriba, aunque puedan presentarse
durante la relación de trabajo o en su fase previa, incluso.

Para los efectos aludidos, buscando poner de relieve su importancia en nuestro
medio, examinamos las decisiones de los tribunales laborales dentro del contexto
nacional y revisamos las experiencias de la jurisprudencia extranjera, donde se
identifican los casos de despidos que afectaron derechos fundamentales de la per-
sona del trabajador, representando ello un tema de mucha actualidad. En ese senti-
do, se exponen las consideraciones doctrinales que sustentan la extensión de los
derechos fundamentales en las relaciones laborales (1), se precisan las situaciones
que permiten reconocer las lesiones de esos derechos, haciendo una especial refe-
rencia al despido (2), y se concluye con la mención de los mecanismos jurisdiccio-
nales, utilizados en otros sistemas para revertir las consecuencias e implicancias de
las medidas aplicadas por los empleadores, en franco desconocimiento de los dere-
chos fundamentales laborales (3).

PALABRAS CLAVES: Drittwirkung der Grundrechte. Eficacia horizontal de
derechos fundamentales. Límites a los poderes empresariales. Ciudadanía en la
empresa.

INTRODUCCIÓN

El proceso de expansión de los derechos fundamentales advino dentro del Estado
social de Derecho, durante la primera mitad del siglo veinte, después de consolida-
dos los derechos de libertad conquistados en las revoluciones liberales. Los dere-
chos de titularidad general, sin duda alguna, tienen validez y vigencia en las relacio-
nes laborales, pudiendo los trabajadores que los ostentan por su condición de perso-
na y ciudadano, solicitar su respeto y restablecimiento cuando resulten vulnerados
por los empleadores. Por tanto, las libertades públicas y civiles reconocidas consti-
tucionalmente no deben ser excluidas de las otras esferas jurídicas, quedando vin-
culadas a todas las relaciones jurídicas que puedan presentarse en la vida social.
Se trata de un tema de actualidad, por demás polémico, que no es abordado fre-
cuentemente en la doctrina y jurisprudencia panameña, por lo que resulta intere-
sante su estudio, con el propósito de establecer criterios científicos para la reforma
que demanda el sistema normativo vigente. Por ello, analizamos la doctrina autori-
zada y la legislación que desarrolla sus principales contenidos, junto a los pronun-
ciamientos más destacados de la jurisprudencia extranjera que han tratado esta
doctrina. Desde el punto de vista dogmático, estudiamos la vigencia de los dere-
chos fundamentales en la empresa y, por supuesto, su tutela procesal en el ámbito
laboral que tiene aplicación cuando son lesionados esos derechos.
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Desde una perspectiva metodológica, no abordamos las pautas directrices que sue-
len emplearse para la solución de los conflictos de derechos fundamentales, esto
es, los criterios empleados frente a la colisión de los derechos fundamentales de los
trabajadores y los poderes empresariales, los cuales se reconocen en los
ordenamientos constitucionales. Queda delimitada esta comunicación, reservada
para identificar los supuestos concretos donde se lesionan los derechos fundamen-
tales del trabajador, problemática que resulta incomprendida en la jurisdicción labo-
ral.

1.  VIGENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJA-
DOR EN LA RELACIÓN DE TRABAJO: RECONOCIMIENTO DOC-
TRINAL Y NORMATIVO.

La doctrina mayoritaria afirma que los derechos fundamentales alcanzan su apo-
geo e importancia en la época moderna, señaladamente, con el reconocimiento de
las libertades civiles y políticas en el marco del constitucionalismo clásico, como
medios de defensa frente a los excesos de las acciones públicas del gobernante,
cuando se reconocieron derechos públicos subjetivos exigibles ante el Estado, aun-
que admiten que se encuentran inspirados en los derechos humanos, cuyos antece-
dentes históricos se encuentran en algún momento de la antigüedad y durante el
medioevo. Se concibieron como frenos o muros de contención frente al poder del
Estado, principal ente obligado a respetarlos y protegerlos, dentro de las sociedades
organizadas en forma democrática, operando con un efecto vertical en las relacio-
nes entre los individuos y el Estado. Dentro de este esquema tradicional de los
derechos fundamentales, donde las libertades y derechos individuales llegaron a ser
desarrollados, desde finales del siglo XVIII, el Estado aparece como el único sujeto
pasivo, quedando protegidos los individuos frente al poder estatal ejercido de modo
omnímodo en el pasado. De esto se desprende la concepción clásica de este tipo de
derechos.

El efecto vertical de los derechos fundamentales operado en las relaciones entre
los individuos y el Estado, observado en el surgimiento de esta categoría de dere-
chos, ciertamente, condujo a que se sostuviera que tan solo en esa esfera tenían
vigencia y aplicación los derechos fundamentales de los ciudadanos, entendidos
como derechos públicos subjetivos constreñidos al ámbito de los poderes públicos,
lo cual produjo oposiciones al planteamiento calificado como restrictivo que fuera
reemplazado por una posición más amplia, mediante la conocida teoría de la efica-
cia horizontal de los derechos fundamentales que hace oponibles los efectos de
los derechos constitucionales en las relaciones entre particulares y frente a terce-
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ros inclusive. De acuerdo con esa terminología, la actuación de los derechos funda-
mentales también puede darse en el ámbito privado, dado que la determinación de
su vigencia no es exclusiva del campo de las relaciones de derecho público, sino
que su afectación o lesión puede derivar de los actos de particulares. Por tanto, se
trata de derechos del ciudadano que son exigibles no solo ante el Estado sino tam-
bién ante los particulares.

En otras palabras, puede afirmarse que los derechos fundamentales nacen cuando
advino el Estado moderno, cuando se produce la peculiar forma de organización
política de la sociedad, apareciendo como una respuesta jurídica a las amenazas
planteadas por el poder político. Estos derechos afloraron para proteger al individuo
frente a los peligros dimanantes de una entidad poderosa de carácter político como
es el Estado. Así, los primeros derechos fundamentales que llegaron a ser recono-
cidos por el sistema jurídico fueron los derechos civiles y políticos [igualdad ante la
Ley, libertad personal, protección a la propiedad privada, integridad física, partici-
pación en el ejercicio del poder político], los cuales se proclamaron firmemente en
el Estado Liberal. Junto a esos derechos individuales, que se consolidaron durante
la Revolución Francesa, comienzan a florecer los llamados derechos sociales y
económicos en la mitad del siglo XIX, expandiéndose los mismos a las relaciones
jurídicas de la sociedad industrial, alcanzando su máxima tutela los derechos de
protesta o lucha sindical, tales como la libertad de sindicación, previsión social,
protección al trabajo y negociación colectiva, al ser constitucionalizados como los
primeros derechos fundamentales de carácter social, en América y Europa, especí-
ficamente en las Constituciones de Querétaro de 1917 y Weimar de 1919.

En sus inicios la noción de los derechos fundamentales fue desarrollada bajo una
concepción restringida, basada en el reconocimiento de los derechos civiles y polí-
ticos, confinando a dicho entorno, propicio escenario donde eran amenazados y
conculcados esos derechos humanos por parte de los poderes públicos únicamente,
entendiendo que éstos se colocan por encima de las leyes escritas porque son
innatos de la persona. Se trata de los conocidos derechos fundamentales de prime-
ra generación, entre los cuales se ubican la igualdad, libertad individual, vida e
integridad física, etc. La consagración de los derechos de primera generación trajo
aparejada la aparición de los denominados derechos de segunda generación refe-
ridos a las primeras reivindicaciones de derechos económicos, sociales y culturales,
los cuales se dieron con el nacimiento del proletariado como protagonista histórico
del proceso de industrialización, que reaccionaba contra las durísimas e inhumanas
condiciones de trabajo que ponían de manifiesto la insuficiencia de los primeros
derechos para amparar la dignidad de las personas que prestaban sus servicios.
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Así, se orientaba la conquista de los derechos sociales que fueron coronados en las
constituciones mexicana y alemana.

1.1. Formación y evolución histórica.

La extensión de los derechos fundamentales se puso de manifiesto con la expresión
alemana Drittwirkung der Grundrechte, empleada por el Tribunal Federal del
Trabajo Alemán, en la década de los años cincuenta, bajo la propuesta de Hans
Carl Nipperdey, cuando hizo referencia a los efectos que producen esos derechos
frente a terceros y entre particulares, estableciendo el respeto de los derechos
constitucionales en el tráfico jurídico de las relaciones laborales. Esta doctrina tuvo
su origen en la sentencia dictada el 18 de enero de 1955, concretamente, cuando se
impuso la igualdad salarial entre los hombres y mujeres ante el mismo trabajo eje-
cutado por personas de distinto sexo. También se dice que el antecedente remoto
de esa doctrina se sitúa en la sentencia del Tribunal Federal del Trabajo, dictada el
5 de mayo de 1957, donde se anuló una cláusula contenida en un contrato de trabajo
que vulneraba derechos fundamentales de una trabajadora que laboraba en un hos-
pital, al ser despedida por haber contraído matrimonio, estando habilitado el empleador
por una estipulación del referido contrato. La decisión del Tribunal Federal Laboral,
por vez primera, estimó que era nula la cláusula por cuanto lesionaba directamente
los derechos fundamentales de la maternidad, dignidad de la persona y libre desa-
rrollo de la personalidad.

Siguiendo la orientación elaborada por la jurisdicción laboral, en 1958, la horizontalidad
de los derechos fundamentales fue proclamada por el Alto Tribunal Alemán con la
sentencia del famoso caso Lüth, tal como recuerda (Alexy, R.) 1, quien descubre un
“modelo que se divide en tres niveles: el de los deberes del Estado, el de los dere-
chos frente al Estado y el de las relaciones jurídicas entre sujetos del derecho
privado”. El conocido fallo dispuso que los llamados efectuados por Erich Lüth,
para boicotear la película de Veit Harlan, cineasta que había trabajado con los
nazis, quien había sido condenado por la justicia ordinaria al pago de una indemniza-
ción, estaban amparados por la libertad de expresión, por lo cual se dispuso la
anulación de la sentencia por el Tribunal Constitucional Federal Alemán 2 .  Con esa
sentencia se puso de manifiesto que los derechos fundamentales no se agotan con
los clásicos derechos de defensa del ciudadano frente al Estado, sino que constitu-
yen también valores objetivos o forman parte del orden axiológico de los sistemas

1 Alexy, Robert., 2007, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, España, pp.468-481.
2 Ibid., pp. 473-509.
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jurídicos; que tales valores o principios iusfundamentales no valen únicamente
para las relaciones con el Estado, sino que operan en las relaciones particulares; y
que la estructura de los valores y principios con otros tienden a colisionar y, por
tanto, requieren de una ponderación necesariamente para lograr su equilibrio o
convivencia. Se afirma que tres aspectos derivan de la doctrina sobre efectos fren-
te a terceros de los derechos fundamentales que están recíprocamente relaciona-
dos, a saber: la validez que comportan esos derechos en todos los ámbitos del
derecho, implicando ello el deber del Estado; la interpretación y aplicación de los
derechos fundamentales, tarea de los jueces, que deben tomar en cuenta su orden
valorativo o carácter axiológico; y la aplicación de esta categoría especial de dere-
chos que determina la efectividad de los mismos.

Se observa que la teoría de Drittwirkung der Grundrechte fue ideada y materia-
lizada en el ámbito laboral y recibida luego por la justicia constitucional. En las
relaciones privadas la teoría de derechos fundamentales ha sido difundida amplia-
mente, no así en la esfera donde fue concebida desde su nacimiento en el derecho
continental europeo, por lo que se intenta recobrar la importancia que tiene dentro
de la jurisdicción laboral. Tuvo aplicación inmediata o directa desde sus inicios y
eficacia mediata o indirecta, cuando fue adoptada por la jurisdicción constitucional,
registrándose las formas tradicionales de ponerla en práctica sobre lo cual no existe
una posición uniforme.

La emblemática sentencia contiene interesantes manifestaciones que fueron
extractadas por (Schwabe, J. 2009) 3, cuya parte medular presentamos,  a conti-
nuación:

“…existe una discusión respecto a la tesis de que los derechos fundamentales
se dirigen exclusivamente en contra del Estado, y de la otra, en la idea de que
los derechos fundamentales –al menos, alguno de ellos y en todo caso los más
importantes-, son válidos también en el tráfico jurídico privado y frente a
cualquier persona. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal
existente hasta ahora no ha podido tomar partido por ninguna de estas dos
posiciones extremas; las consecuencias que el Tribunal Laboral Federal en
su sentencia del 10 de mayo de 1957 –N/W 1957, p.1688- extrae de la senten-
cia del Tribunal Constitucional Federal del 17 y 23 de enero de 1958 a ese
respecto, van muy lejos. El presente caso no ofrece razones para dirimir ple-

3 Schwabe, Jürgen, 2009, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Fundación
Konrad-Adenauer-Stiftung, México, pp.202-207.
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namente el discutido asunto del efecto de los derechos fundamentales frente a
terceros”. Añade que “la dignidad del ser humano y el libre desarrollo de la
personalidad forman el núcleo de este sistema de valores, el cual constituye,
a su vez, una decisión jurídico-constitucional fundamental, válida para to-
das las esferas del derecho; así, este sistema de valores aporta directivas e
impulsos al Poder Legislativo, a la Administración y a la Judicatura”. Antes
de invalidar la sentencia civil expedida por el Tribunal Estatal debido a que se pro-
dujo una lesión al derecho a la libertad de expresión, la cual pugna con los intereses
privados de terceros, la autoridad expuso que“…se puede acudir al Tribunal
Constitucional Federal, por la vía de un recurso de amparo, a fin de proteger
dicha libertad como expresión directa de la personalidad humana en la so-
ciedad, uno de los más supremos”. El Tribunal Constitucional Federal Alemán,
en ese escrutinio judicial, puso de manifiesto que se dieron las violaciones de los
derechos fundamentales postulados y no se produjeron errores de derecho causa-
dos por el tribunal civil; y, además, el histórico precedente alemán vino a establecer
que los derechos fundamentales, más allá de su dimensión subjetiva de protección
individual, desempeñan otra función, cual es: la de instituir un orden objetivo de
valores dentro de los sistemas jurídicos.

Después de establecer una idea sobre los efectos de los derechos fundamentales
frente a terceros, entendiendo por supuesto que los particulares quedan vinculados
por esta categoría de derechos, (Jana Linetzky, A. 2001) 4  estima que ello “se logra
por vía de una aplicación horizontal indirecta puesto que se trata de derechos sub-
jetivos del ciudadano [cuando el ámbito de vigencia sea el derecho privado], la cual
defiende e impulsa, y puede también por vía de aplicación horizontal directa [cuan-
do el campo de acción sea el ámbito público] donde se produce su normal desarro-
llo. No obstante, advierte que cualquiera de las dos alternativas tiene escasos efec-
tos prácticos y sus consecuencias más bien son institucionales, puesto que una u
otra posición está fuertemente influenciada por la cultura y tradiciones jurídicas
particulares de cada país”. También reafirma que la vigencia de los derechos fun-
damentales se concreta por el efecto vertical o por el efecto horizontal, atrave-
sando este último dos sendas, a saber: la directa y la indirecta.

4 Jana Linetzky, Andrés, 2001, La eficacia horizontal de los derechos fundamentales , http://
islandia.law-yale.edu/sela/sjana.pdf., pp.1-30. La eficacia entre privados de los derechos fundamentales se
materializa por medio de dos líneas distintas de pensamiento que son: la teoría mediata o indirecta que filtra
la influencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados mediante concreción legisla-
tiva y la teoría inmediata o directa que no precisa de ninguna intervención legal para vincular los derechos
fundamentales, según Caamaño Rojo, Eduardo, 2006, “La eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones laborales y su reconocimiento por la Dirección del Trabajo”, Revista de Derecho, Universidad
Católica de Valparaíso, Vol. XXVII, Semestre I, Chile, pp.19-28.
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La vigencia horizontal de los derechos constitucionales, por el camino directo o
inmediato, entraña el reconocimiento y aplicación del carácter normativo de la Cons-
titución en todas las relaciones jurídicas, privadas o públicas, colocando el valor
supremo de la dignidad del ser humano por encima de otros valores o intereses. Los
derechos subjetivos de los ciudadanos son oponibles a los poderes públicos como a
los poderes privados o de particulares, sin necesidad de un acto del legislador o de
alguna otra mediación o cualificación. Estos derechos no admiten limitaciones más
que aquellas que pudieran derivarse de la protección de un derecho constitucional
en conflicto. Mientras la eficacia horizontal, lograda por el camino indirecto o me-
diato, permite la articulación entre los derechos constitucionales y el resto de los
derechos consagrados en los otros ordenamientos del sistema jurídico, es una posi-
ción matizada o híbrida que requiere intervención o acción estatal para la aplicación
y vigencia de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales con fuerza
normativa en las relaciones entre particulares son operados como reglas que fue-
ron sustancialmente extendidas mediante leyes.

Sin considerar el derecho social –naturaleza a la que pertenecen las relaciones
reguladas por el ordenamiento jurídico laboral en la mayoría de los países latinos-
dado que sólo se distinguen las interrelaciones entre el derecho público y privado, el
citado autor culmina con un panorama del sistema chileno, donde la experiencia de
aplicación de la eficacia directa no ha sido puesta en duda, ni ha redundado en el
fortalecimiento de la protección de las libertades y derechos individuales, propo-
niendo la vía de la eficacia horizontal indirecta para una real aplicación de los dere-
chos fundamentales en las relaciones entre particulares. Los derechos fundamen-
tales que son oponibles en las relaciones entre particulares, mediante su eficacia
directa o indirecta, incluyen no sólo los derechos individuales sino los derechos
sociales, económicos y culturales.

La problemática de la horizontalidad revela que los derechos fundamentales vincu-
lan las relaciones entre particulares que deben respetarlos y venerarlos, la cual se
descompone estableciendo la forma como se despliegan sus efectos [construcción]
y precisando la intensidad en que se proyectan los mismos [colisión], siendo ambas
cuestiones derivaciones del reconocimiento de los derechos fundamentales en las
relaciones privadas. Se reconoce el efecto de irradiación de los derechos funda-
mentales trasladada hacia todo el ordenamiento jurídico, incluyendo el régimen la-
boral, o no invade únicamente la órbita de los poderes públicos sino que influye la
esfera de los particulares. No cabe duda que la eficacia horizontal de derechos
fundamentales tiene que ver con la resolución de una controversia entre sujetos
particulares donde se invoca la fuerza normativa de estos derechos. De ello se
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desprende que el asunto de la construcción aborda cuestiones sustantivas o mate-
riales de los derechos fundamentales y la relativa a la colisión está referida a los
aspectos procesales involucrados, diferenciación que debe ser entendida para una
correcta comprensión de esta materia y, particularmente, para su incidencia en los
ámbitos de las relaciones laborales.

Esa fuerza normativa de los derechos fundamentales, que se irradia en el ordena-
miento privado, también penetra el espacio de la empresa donde se ejerce el poder
empresarial que se encuentra reducido ante los derechos que ostentan los trabaja-
dores, por su condición de personas, pues no desaparecen por el hecho de estar
vinculados por un nexo laboral. Es decir, que ese efecto de irradiación se proyecta
al espacio de la empresa o irrumpe el escenario concreto de los poderes del empre-
sario, los cuales no pueden ser ejercidos de forma absoluta debido al reconocimien-
to de los derechos fundamentales de los trabajadores. El proceso de irrupción de
los derechos fundamentales en la empresa, según el enfoque de (Melis Valencia,
Ch. 2009) 5  se explica por “distintos factores entre los cuales se identifican: la
constitucionalización del Derecho del Trabajo, la aparición de la empresa como
paradigma del poder privado y la llamada individualización de las relaciones labora-
les”, los cuales a estas alturas son conocidos y no merecen mayor desarrollo, por lo
que quedan mencionados solamente. Los derechos constitucionales de los ciudada-
nos-trabajadores que penetran en la empresa se convierten en límites o barreras
naturales a los poderes jurídicos de los empresarios, obviamente, reflejan una for-
zosa extensión de la eficacia horizontal de esa categoría especial de derechos hu-
manos.

En fin, la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones privadas [cono-
cidas también como la eficacia inter privatos de los derechos fundamentales]
tiene como punto de partida el reconocimiento de la fuerza normativa del ordena-
miento constitucional [superioridad normativa de la Constitución] que se expande o
irradia a todo el régimen jurídico [ordinario y especializado], la cual puede ser con-
cretada a través de la aplicación inmediata o mediata de las disposiciones constitu-
cionales, utilizando instrumentos técnicos como el amparo de garantías constitucio-
nales contra actos de particulares o por vía de mecanismos de protección específi-
cos que contengan garantías de celeridad y preferencia. Esto último implica que el
amparo de garantías constitucionales, frente a las violaciones de particulares, no es
el único medio adecuado e idóneo, para la tutela o protección procesal de los dere-
chos fundamentales en las relaciones entre particulares y frente a terceros.

5 Melis Valencia, Christian, 2009, Los derechos fundamentales de los trabajadores como límites
a los poderes empresariales, Editorial Legal Publishing, Chile, pp.31-40.
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1.2. Noción, clasificación y justificación dogmática.

Tras la referencia a la doble dimensión de estos derechos, ahora debemos pregun-
tarnos qué se entiende por derechos fundamentales en la ciencia jurídica y, por
supuesto, si tienen cabida en el Derecho del Trabajo.

Para (Cruz Villalón, P. y Pardo Falcón, J. 2000) 6  los derechos fundamentales de-
signan a “todos aquellos derechos que la Constitución garantiza a los ciudadanos
como expresión en el ordenamiento jurídico nacional. Con rigurosidad técnica se
dijo que los derechos fundamentales son los derechos subjetivos dotados de fuerza
normativa derivada de la propia Constitución, susceptibles de imponerse a todos los
poderes públicos y, particularmente, al propio legislador”. De acuerdo con los cita-
dos juristas españoles los derechos fundamentales otorgan la máxima protección
jurídica a la dignidad de las personas y constituyen una categoría especial de dere-
chos humanos con los cuales no deben ser confundidos pese a que suelan emplear-
se como expresiones equivalentes, por lo cual se apunta que tienen aquellos una
connotación más reducida que éstos, cuya aparición y existencia no dependen de la
proclamación o declaración del ordenamiento jurídico. Es así, los derechos huma-
nos son consustanciales a la condición del ser humano y por su naturaleza se carac-
terizan por ser imprescriptibles, inalienables, absolutos e inmutables.

Importa destacar que los derechos humanos se contemplan en instrumentos como
pactos, convenios y declaraciones internacionales que tienen un campo de aplica-
ción universal, general y objetiva; en tanto que los derechos fundamentales se plas-
man en cartas, ordenanzas y Constituciones Políticas, implicando ello la delimita-
ción de su contorno y alcance. Los primeros, al estar reconocidos en tales instru-
mentos, tienen una connotación deontológica o de compromiso y deben ser objeto
de positivización en los sistemas jurídicos, muchas veces inobservados, mientras
que los segundos por ser más ceñida su configuración debido a su estrecho contor-
no aparecen reconocidos y garantizados en el ordenamiento positivo dentro de cual-
quier Estado de Derecho, siguiendo las aportaciones de la doctrina española.7

Lo reseñado arriba es recalcado por (Chinchilla Herrera, T. 2009)8 , cuando indica
que se nombran “derechos fundamentales los derechos humanos que han adquirido

6 Cruz Villalón, Pedro y Pardo Falcón, Javier, 2000, “Los Derechos Fundamentales en la Constitución
Española de 1978”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, enero-abril, año/vol. XXXIII, núme-
ro 97, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 67.
7 Pérez Luño, Antonio, 1988,  Los Derechos Fundamentales, 3ª ed., Editorial Tecnos, S.A., España, pp.46-47.
8 Chinchilla Herrera, Tulio, 2009, ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? , 2ª ed.,
Editorial Temis, S.A., Colombia, pp.104-107.
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positivación necesaria en el ordenamiento jurídico nacional, preferentemente cons-
titucional, y que, por tanto, logran un alto grado de certeza y posibilidad garante
efectiva, propias de lo que tradicionalmente se conoce con la expresión derecho
subjetivo. Son derechos constitucionalizados mediante técnica especial de recono-
cimiento, definición y protección”.  Por su inclusión explícita en una norma de
rango supremo o la posibilidad de fundamentarlo en un enunciado perteneciente a
una norma constitucional del ordenamiento interno, se diferencian de los derechos
naturales positivados en declaraciones o convenios internacionales. Esos derechos
poseen un sentido más preciso y estricto, dado que describen el conjunto de liberta-
des jurídicas institucionalmente reconocidas y garantizadas por el derecho positivo,
fundamentando el sistema jurídico político del Estado de Derecho, tal como sostuvo
la doctrina con anterioridad.

Otro de los contenidos esenciales del concepto de derechos fundamentales, es la
denominada tutela reforzada9, la cual se refiere a los mecanismos especiales o
procesales previstos en el ordenamiento jurídico que se utilizan para dotarlos de
efectividad y eficacia al momento de su ejercicio, esto es, las garantías de defensa
con los cuales son blindados o reforzados los derechos fundamentales. Este ele-
mento que integra la noción de fundamentalidad está destinado a la protección de
esos derechos ante los intentos de violación o inobservancia por parte de los em-
presarios que ocurran en la práctica. Se advierte que las garantías o tutelas que dan
fuerza a los derechos fundamentales se refieren a su carácter vinculante sobre
todos los poderes públicos y frente a terceros, a su aplicación directa por parte de
los operadores de justicia, a su desarrollo legislativo exclusivamente, a la imposibi-
lidad de poder reducirlos a través de actos administrativos o reglamentarios, pre-
servando su núcleo esencial, y a los procedimientos sumarios y especiales que
operan ante su desconocimiento o violación.  En otras palabras, este componente
se refiere al problema de la eficacia de los derechos fundamentales o a la manera
que suelen ser ejercidos este tipo de derechos subjetivos con una alta dosis axiológica
y valórica. Desde una perspectiva filosófica y comparada,  los derechos fundamen-
tales vienen a reemplazar los tradicionales derechos civiles y las libertades públi-

9 Al respecto, es una “cuestión espinosa” que está referida a la problemática procesal de la Drittwirkung der
Grundrechte, concretamente a los medios técnicos o mecanismos procesales para asegurar el disfrute de
los derechos fundamentales cuando son lesionados por el empleador, según Bilbao Ubillos, Juan Ma, 1997,
La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares: análisis de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, España, pp.77-81. En tal sentido, cuando alude a la protección y disfrute
de los derechos fundamentales laborales, se hace necesaria una tutela reforzada en la inmensa mayoría de
los ordenamientos, como expresa Valdés Dal Ré, Fernando, 2003, “Los Derechos Fundamentales de la
Persona del Trabajador”, XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 2 al
5 de septiembre de 2003, Libro de Informes Generales, Uruguay, p.56.
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cas, inclusive los derechos humanos, convirtiéndose en una categoría especial de
derechos que deben ser protegidos mediante el más urgente y fulminante desplie-
gue del aparato coercitivo estatal, según el autor citado. Este tipo de derechos
subjetivos con fuerte carga ética o axiológica tienen que ser garantizados de modo
especial por el ordenamiento jurídico.

Como no quedan circunscritos al campo de derecho público, los conocidos dere-
chos fundamentales, ahora intentamos una aproximación conceptual en el ámbito
laboral como reflejo de su vigencia en el tráfico jurídico entre particulares. Así,
entendemos que están referidos a ciertos derechos inherentes a los trabajadores en
su condición de personas y ciudadanos que pueden ser ejercidos y deben ser respe-
tados dentro de las empresas. Se trata de derechos humanos de los trabajadores
primordialmente, reconocidos en los ordenamientos jurídicos, con jerarquía máxima
y protegidos con garantías especiales para asegurar su plena eficacia dentro del
contexto de las relaciones laborales. Se refieren a derechos personales y no a
derechos patrimoniales, los cuales son excluidos de esta categoría especial de de-
rechos. Es obvio que esta noción toma en cuenta las precisiones doctrinales elabo-
radas por los expertos de esta temática.

Los derechos fundamentales de la persona del trabajador suelen ser denominados
derechos fundamentales laborales para designar la vigencia de los derechos de
los ciudadanos en el interior de la empresa, implicando ello su presencia en la esfe-
ra entre particulares y ampliando el existente modelo cerrado de las empresas.
Tales derechos han sido clasificados en dos grandes categorías, a saber: derechos
fundamentales específicos y derechos fundamentales inespecíficos, tal como
enseña (Palomeque López, M. 1991) 10, cuando indica que “los primeros son aque-
llos derechos elevados a rango constitucional que tienen vinculación directa con el
trabajo o tienen una expresa dimensión laboral entre los cuales se ubican la igual-
dad de salario, la limitación de la jornada de trabajo, la libertad sindical, la negocia-
ción colectiva, la huelga, etc.; mientras que los segundos son los otros derechos
constitucionales que, sin tener carta de naturaleza laboral propiamente, pueden ser
ejercidos en el seno de una relación de trabajo, adquiriendo entonces una dimensión
especial la intimidad, la libertad de expresión, la igualdad y no discriminación, la

10 Palomeque López, Manuel Carlos, 1991, Los derechos laborales en la Constitución Española,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, p.31. Se señala que los derechos laborales específicos tienen
su origen en las relaciones laborales y que su ejercicio es posible en ese ámbito, generalmente, encontrán-
dose allí el presupuesto insoslayable de su nacimiento y ejercicio; mientras que los derechos labora les
inespecíficos son reconocidos por su condición de personas no necesariamente trabajadores, siendo im-
pregnados con tal contenido o dimensión de modo sobrevenido, teniendo ciertas particularidades al
momento de ser protegidos o tutelados.
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inviolabilidad de domicilio y toda forma de comunicación privada entre otros”. Los
derechos que corresponden a la primera tipología están conectados directamente a
las relaciones de trabajo, sean individuales o colectivas, y pertenecen a los trabaja-
dores particularmente; en tanto, que los derechos situados en la otra especie son
atribuidos a todas las personas como ciudadanos, incluyendo a los que ostenten esa
condición, y no desaparecen ante la existencia de tales relaciones jurídicas pese a
que puedan ser modulados o armonizados.

En fin, los trabajadores no sólo son titulares de derechos específicos reconocidos
con rango supremo en los ordenamientos jurídicos, por su condición de sujetos en
las relaciones de trabajo, sino que también pueden ejercer en dicho contexto o al
interior de las empresas aquellos derechos que le son inherentes como personas
que han sido nombrados como derechos fundamentales inespecíficos. Ambos per-
tenecen al patrimonio del ciudadano trabajador, aun cuando los primeros están con-
solidados hace buen tiempo y los segundos sean fuente de discusión en la actuali-
dad. Los últimos no han recibido una adecuada protección procesal y tratamiento
judicial en nuestro país, como veremos adelante, por lo que intentaremos el obligado
desarrollo científico del tema entre nosotros.

No cabe duda de que el respeto de la igualdad, libertad y dignidad de los trabajado-
res constituye la base de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. También
se dice que son postulados axiológicos que tienen todos los seres humanos, los
cuales conforman los valores consustanciales de la existencia humana protegidos
en el Derecho del Trabajo, obviamente. Estos principios o valores, que son el ci-
miento de los derechos fundamentales, dan sustento y sentido a la realización de
esta categoría de derechos cuya presencia resulta incuestionable en nuestra disci-
plina.

La presencia de los derechos fundamentales en las relaciones laborales es ratifica-
da por (Rodríguez Mancini, J. 2004) 11  en forma inmejorable, cuando afirma que
“esos derechos pueden ser invocados y exigidos en una relación horizontal, concre-
tamente en el contrato de trabajo y demás relaciones laborales, produciendo un
desarrollo pleno en ese campo jurídico. Así, se destaca que la incorporación de los
derechos fundamentales en las relaciones de trabajo resulta válida, tanto en su
dimensión individual como en el orden colectivo”. En ambos planos tienen aplica-
ción estos derechos que requieren de cierta modulación debido a las diferencias de

11 Rodríguez Manzini, Jorge, 2004, Derechos Fundamentales y Relaciones Laborales , Editorial
Astrea, S.A., Argentina, pp. 89-98.
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los sujetos de esas relaciones jurídicas y la diversidad de contenido de los derechos
tutelados como la libertad al trabajo y la libertad de empresa que al ser ejercidos
presentan distintas características en esta materia, obviamente, conservando una
peculiar incidencia en las relaciones individuales y colectivas.

Después de dejar establecido que los derechos fundamentales mantienen su vigen-
cia en las relaciones laborales, tanto en el campo individual como en su parte colec-
tiva, este autor observa que “las vulneraciones de los derechos específicos o ines-
pecíficos pueden darse en distintos momentos identificados como la etapa pre-
contractual, la etapa plenamente contractual o en caso de la ruptura del contrato”.
12  Las violaciones o incumplimientos de los derechos fundamentales que actúan en
el ámbito laboral tienden a ser impedidas con las consecuencias previstas en las
normas que prohíben las conductas ilegítimas de los empleadores. Las conductas
de los empleadores, que suponen desconocimientos de los derechos fundamentales
de los trabajadores, van desde solicitar ciertas aptitudes o condiciones para ser
admitidos en la empresa y para mantenerse en ella, provocando situaciones de
discriminación, al igual que someter a interrogatorio mediante el uso de polígrafo o
a examen físico a un trabajador como condición de ingreso a una empresa, afectan-
do su intimidad y decoro, hasta publicar en un diario o boletín de empresa el despido
de un trabajador basado en supuestos comportamientos delictivos.

Otras situaciones concretas que perturban los derechos fundamentales en el ámbi-
to laboral son las medidas que implican alteraciones o modificaciones indebidas, las
sanciones disciplinarias que no extinguen la relación de trabajo y la imposición del
despido de un trabajador debido al hecho de estar contagiado del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida u otra enfermedad contagiosa; la revisión e intromi-
sión del correo electrónico de un trabajador, sin importar que lo hubiere suministra-
do y esté pagado la empresa; la grabación y escucha de las llamadas telefónicas de
los trabajadores; la revisión corporal de los trabajadores o la requisa de los casille-
ros o de sus efectos personales, la instalación de videocámaras o sistemas de vigi-
lancias en comedores, vestidores, baños o duchas, o lugares destinados a los des-
cansos entre jornadas, entre otras. Esas medidas de control del empresario, en
definitiva, entrañan la transgresión de los principios de igualdad y no discriminación,
el derecho a la intimidad y vida privada, el derecho de libre expresión, confi-
dencialidad e inviolabilidad de toda comunicación privada. Todos esos actos lesio-
nan los derechos fundamentales de los trabajadores y, a nuestro entender, configu-
ran una clara afectación de la dignidad o decoro de tales sujetos, produce su discri-

12 Ibid., pp. 193-297.
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minación y la vejación de su intimidad, tal como se desprende de las anotaciones
previas.

De lo anterior se desprende que los derechos fundamentales de los trabajadores,
según la acertada afirmación del juslaboralista (Gamonal Contreras, S. 2004)13

vienen a constituirse “en límites a los poderes jurídicos del empresario o en el freno
insalvable al ejercicio de tales poderes”. Se dice que los poderes empresariales
[disciplinario, de dirección y reglamentario] derivan de la libertad de empresa y el
derecho de propiedad que son consagrados en los ordenamientos constitucionales
también como derechos fundamentales y han de suponer el respeto a esas garan-
tías que la propia Constitución reconoce a todo ciudadano y por ende al trabajador.
Con notable acierto y en forma magistral, (Pardo Falcón, J. 1997) 14  puntualiza que
“los derechos fundamentales del trabajador ejercidos en el seno de la empresa son
erigidos como verdaderos límites de los poderes jurídicos de que dispone el empre-
sario como consecuencia de la relación laboral, tras el cuestionamiento de la legiti-
midad de determinadas órdenes del empresario basadas en el uso de tales poderes
efectuado dentro de acciones judiciales que dieron lugar a sentencias comentadas,
individualmente, donde así fue declarado”.

Con respecto a este mismo tópico, también en el régimen español, un sector judicial
manifiesta que entre ambos derechos fundamentales [de los trabajadores y del
empresario] debe observarse un delicado equilibrio, atendiendo a los intereses que
han de ser protegidos, debido a la mayor incidencia de los controles ejercidos por
este último sobre la actividad productiva de los primeros por razón de los nuevos
cambios tecnológicos. Por ende, ante el conflicto de esos derechos, la jurista
(Segoviano Astaburuaga, M. 2004) 15  propone “determinar el alcance de cada uno
de ellos y los límites que a su ejercicio impone la correlativa existencia de ciertos

13 Gamonal Contreras, Sergio, 2004, Ciudadanía en la Empresa o Los Derechos Fundamentales
Inespecíficos, Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay, p.58.
14 Pardo Falcón, Javier, 1997, “Los Derechos Fundamentales como Límites de los Poderes Jurídicos del
Empresario (Un comentario de las SSTC 99/1994, 11 de abril, y 6/1995, de 10 de enero”), Revista
Española de Derecho Constitucional, Año 17, Núm. 49, Enero-Abril, p. 299-309.
15 Segoviano Astaburuaga, María Luisa, 2004. “El Difícil Equilibrio entre El Poder de Dirección del
Empresario y Los Derechos Fundamentales de los Trabajadores”, Revista Jurídica de Castilla y León,
Nº. 2, Febrero, España, pp. 145-187. Con alguna anticipación, esa difícil convivencia entre los derechos
de la persona del trabajador y los poderes empresariales, la destacaba un autorizado exponente de la
doctrina científica cuando expuso que ella se debe a una constelación de causas de variada naturaleza
(históricas, ideológicas, jurídicas, organizativas, sociales, económicas o culturales, por citar acaso las más
significativas) que han interactuado y siguen interactuando recíprocamente con arreglo a una lógica que
concibe aquellas libertades como cuerpos extraños y ajenos. Sin embargo, considera que esa convivencia o
acomodación se logra invocando el denominado principio de proporcionalidad que tiene fines distintos y
posee una estructura compleja cuyo contenido se expresa en tres manifestaciones diferentes, a saber: el
canon de la adecuación que constituye un medio para establecer la limitación de un derecho fundamental
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derechos, cuyo titular es el otro sujeto de la relación laboral”.  Es necesario el
establecimiento de esa armonía dado que el control que ejercen las empresas sobre
sus trabajadores puede conducir a que se traspasen ciertos límites que conlleven a
la vulneración de algunos derechos fundamentales del trabajador como puede ser
el honor, la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la libertad sindical.

Como bien explica (Ugarte Cataldo, J. 2009) 16  “cuando se presente la colisión de
derechos fundamentales ese equilibrio será concretado mediante la aplicación su-
cesiva de tres principios o criterios judiciales que son: la adecuación, la indispensa-
bilidad y la proporcionalidad. Cada uno de estos principios tiene contenidos distintos
y han sido establecidos mediante la conocida ponderación judicial. Este método
de aplicación del derecho precisa el peso o fuerza que debiera tener el derecho
fundamental en pugna con otro de similar categoría, fijando su jerarquía axiológica,
a diferencia de los conflictos entre reglas que llegan a ser determinadas en virtud
de la dimensión de su validez. Atendiendo al orden de su posible empleo, el juicio de
adecuación permite delimitar la idoneidad de la medida aplicada o si ésta ha sido de
utilidad para satisfacer la finalidad jurídicamente legítima, en caso contrario la me-
dida sería arbitraria. El juicio de indispensabilidad o necesidad sirve medir que tan
inevitable u obligatoria fue la medida aplicada y censurada, sino fuera así la medida
no tiene suficiente justificación. Por último, se utiliza el juicio de proporcionalidad
estrictamente cuando la medida restrictiva de los derechos fundamentales es con-
siderada idónea y necesaria, obviamente, pero se revisa si es proporcional o conve-
niente su utilización, en caso contrario sería desproporcionada la medida”.

Todo lo antes señalado pone de relieve la necesidad de establecer una regulación
especial con una adecuada protección y garantía de los derechos fundamentales en
el ámbito laboral, la cual no existe dentro de la legislación panameña, pero sí en
otros ordenamientos jurídicos. Fuera de la normativa internacional aplicable, en

y que se adecua siempre que facilite y sea útil para la consecución del fin perseguido, así la medida será
adecuada cuando sea idónea para alcanzar el fin propuesto; la máxima de indispensabilidad tiene un carácter
relacional y la limitación del derechos fundamental será necesaria cuando se haya elegido entre las posibles
medidas limitativas y aquella que resulte menos gravosa o más moderada; y el criterio de la proporciona-
lidad en sentido estricto que implica un juicio valorativo o de razonabilidad entre el sacrificio que la
limitación depara y la relevancia de los bienes, derechos e intereses que se intentan proteger con la medida
aplicada. Valdés Dal Ré, Fernando, 2003, “Los Derechos Fundamentales de la Persona del Trabajador”,
XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 2 al 5 de septiembre de 2003, Libro de
Informes Generales, Uruguay, pp.62-66 y 88-93.
16 Ugarte Cataldo, José Luis, 2009, Los Derechos Fundamentales y La Nueva Tutela Laboral, El
Nuevo Derecho del Trabajo, 2ª ed., Editorial Legal Publishing, Chile, pp. 145-156. Con anterioridad, en
un agudo estudio, este autor analiza otros aspectos previos e importantes de esa doctrina, en otro estudio
publicado en 2007. “La Tutela de Derechos Fundamentales y el Derecho del Trabajo”: De Erizo a Zorro,
Revista de Derecho, Vol.XX-Nº.2-Diciembre, Chile, pp. 49-67.
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efecto, en Chile se han adoptado disposiciones materiales y procesales que se ocu-
pan de la tutela de los derechos fundamentales en materia laboral; en tanto, países
como Alemania, España y Colombia reconocieron esos derechos por decisiones
jurisdiccionales de sus respectivos Tribunales Constitucionales como es sabido.

Dentro del ordenamiento jurídico chileno, expresamente, se reconocen los dere-
chos fundamentales de los trabajadores como simple consecuencia de la eficacia
horizontal de los derechos humanos constitucionalizados y se contemplan dispositi-
vos operativos ante su eventual vulneración o desconocimiento por parte de los
empresarios. Al introducirse las reformas al Código de Trabajo mediante las leyes
19.759 de 2001 y 20.087 de 2006, específicamente, se estatuye la plena vigencia de
los derechos fundamentales del trabajador [tanto específicos como inespecíficos]
en la vida laboral y se regula un novedoso mecanismo procesal de protección para
esos derechos. Sus expertos laboralistas consideran que la adelantada legislación
ordinaria resulta valiosa y positiva, a pesar de las falencias e insuficiencias halladas
en el momento de su adopción y aplicación, poniendo ese país a la vanguardia en
materia de la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores.17

La regulación jurídica de los derechos fundamentales de los trabajadores, primor-
dialmente, contiene disposiciones materiales y procesales que permiten concretar
la eficacia directa de los derechos inespecíficos o hacer una realidad el respeto de
los derechos ciudadanos en la empresa. En efecto, el mejorado artículo 5 del Códi-
go de Trabajo de Chile establece que“…el ejercicio de las facultades que la ley
reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitu-
cionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar a la inti-
midad, la vida privada u honra de éstos”. Por su simbolismo y elocuente formu-
lación, esta norma sustantiva, para muchos bien pudiera orientar las reformas labo-
rales de otras legislaciones extranjeras.

Entre tanto los mecanismos operativos que permiten una rápida y efectiva tutela de
los derechos fundamentales inespecíficos de los trabajadores, aplicables a las
vulneraciones de la libertad sindical que conduce a  la llamada protección jurisdic-
cional de ese derecho necesario, se establecen en los artículos 292, 294 y 389 del
Código de Trabajo chileno. Queda a salvo la posibilidad de interponer acciones
judiciales destinadas a salvaguardar los derechos fundamentales inespecíficos de

17 Vid., al respecto las obras de Gamonal Contreras, Sergio, 2008, El Procedimiento de Tutela de
Derechos Laborales, 3ª ed., Editorial Publishing, Chile; Ugarte Cataldo, José Luis, 2009, Tutela de
Derechos Fundamentales del Trabajador , Editorial Publishing, Chile; y Caamaño Rojo, Eduardo,
2005, El Derecho a la No Discriminación en el Empleo, Editorial Lexis Nexis, Chile.
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los trabajadores, dando lugar al conocido derecho de indemnidad laboral, pues
éstos no pueden ser objeto de represalias por razón del ejercicio de sus derechos. A
grandes rasgos, el nuevo procedimiento de tutela contempla el ámbito de aplica-
ción, la legitimación activa ampliada, las reglas preferentes de tramitación que al-
canzan los recursos judiciales, la atenuación del objeto de la prueba y la compleji-
dad del contenido de la sentencia [nulidad del acto lesivo, restitución del derecho
violado, reparación de las consecuencias de la conducta lesiva e imposición de
multas].18

En España y Colombia, como se dijo, se han incorporado los derechos fundamenta-
les en las relaciones jurídicas laborales por medio de su justicia constitucional, tal
como lo hizo el Tribunal Constitucional Federal Alemán mediante su conocida doc-
trina de Drittwirkung der Grundrechte, a diferencia del ordenamiento laboral
chileno que por vía legislativa impuso este tema.

Efectivamente, el Tribunal Constitucional Español [en lo sucesivo TCE] admite la
vigencia de los derechos fundamentales en el terreno laboral a partir de la Senten-
cia 88/85 de 19 de julio, donde se dispuso que“…la celebración de un contrato
de trabajo no implica, en modo alguno, la privación de los derechos que la
Constitución le reconoce al trabajador como ciudadano, entre los cuales se
encuentra el derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas u opinio-
nes, cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones median-
te el impulso de oportunos medios de reparación que en el ámbito de relacio-
nes laborales se instrumenta a través del proceso laboral. Ni las organizacio-
nes empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la socie-
dad, ni la libertad de empresa, que establece el art. 38 del texto constitucio-
nal, legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la
dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limita-
ciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas,
que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional”.

Esa tendencia es mantenida en las Sentencias 99/1994 de 11 de abril y 6/1995 de 10
de enero, a través de las cuales fue confirmado el criterio que los poderes jurídicos
del empresario tienen como límites los derechos fundamentales de los trabajadores,

18 Estas particularidades de la normativa procesal laboral chilena, que subsanan una insuficiencia legislati-
va, vienen a marcar un hito político en materia de los derechos fundamentales dentro de las empresas e
hicieron posible su efectiva protección, concretando la idea de la eficacia horizontal de este tipo de
derechos entre particulares y estableciendo su eficacia inmediata o directa, tal como desarrolla Ugarte
Cataldo, José Luis. ibid., pp.17-24.
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cuando se objetaron ciertas medidas aplicadas por razón del poder de dirección y el
poder disciplinario que lesionaron la imagen del trabajador y la libertad de expresión
respectivamente. En ambas sentencias fue utilizado, dentro del ámbito laboral, el
principio de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Al ser sopesados
los derechos fundamentales enfrentados en esa controversia quedó determinado el
alcance del poder de dirección del empresario derivado del derecho a la libertad de
empresa. Y con respecto a otra de las facultades empresariales, como es el poder
disciplinario, éstas no pueden entrometerse en el ejercicio de los derechos funda-
mentales de los trabajadores, quedando de ese modo delimitadas en el contexto de
la relación laboral.

La Corte Constitucional Colombiana reconoce la fuerza vinculante de los Conve-
nios 87 y 98 de OIT, incluyendo la normativa de los organismos de control de OIT,
mediante la sentencia T-568-99 que integra al conocido bloque de constitucionali-
dad las Normas Internacionales de Trabajo [NIT]. La referida sentencia puntualizó
lo siguiente: “El bloque de constitucionalidad está conformado por Preámbulo
de la Carta Política, los artículos 1, 5, 39, 53, 56 y 93 de ese Estatuto Supe-
rior, pues en esas normas están consagrados los derechos que reclama el
Sindicato actor como violados; también procede incluir la Constitución de la
OIT y los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical (tratado y convenios
debidamente ratificados por el Congreso, que versan sobre derechos que no
pueden ser suspendidos ni aún bajo los estados de excepción); además, los
artículos pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la
Convención Americana de Derechos Humanos”.  Ese simbólico pronunciamiento
se produjo tras la Declaración de Principios de 1998.  También esta posición se
mantuvo en la Corte Suprema de Justicia, en innumerables resoluciones como la C-
100 y C-567 de 2000, donde se acoge la fuerza de los convenios de la OIT relativos
a la libertad sindical y negociación colectiva como derechos fundamentales que
tienen un valor incalculable en los sistemas laborales de los regímenes democráti-
cos.

Dichos pronunciamientos inaugurales marcaron el camino de las otras sentencias
que —en esos sistemas— acogieron el tema de los derechos fundamentales
inespecíficos, cuyo extenso y complicado contenido, según se advierte al momento
de su aplicación concreta, resulta de mucha utilidad hoy como marco de referencia
en casi todos los ordenamientos jurídicos. Fueron expedidos por las más altas auto-
ridades judiciales de los países citados con anterioridad, lógicamente, buscando
establecer las pautas de orientación en nuestro medio.



26 Societas,  Vol. 15,  N° 1

En Panamá, la Constitución Política de 1972, dentro del capítulo 1º del Título III,
bajo la calificación de “garantías fundamentales”, se consagran los derechos
fundamentales aceptados universalmente, al igual que sus reducidos medios de
protección, y en el capítulo 3º del texto constitucional se receptan aquellos derechos
referidos al trabajo. Se observa un reconocimiento diferenciado de la última cate-
goría, pero no excluyente de los otros derechos humanos constitucionalizados. Por
ello, tales derechos deben ser respetados, tanto en las relaciones públicas como
privadas, habida cuenta de que se pretende exaltar la dignidad humana fuera de
otros valores supremos como la libertad, justicia social y bienestar general confor-
me el preámbulo de este ordenamiento jurídico incorporado en el pliego de refor-
mas del 2004, cuando se refuerza el tema de los derechos fundamentales en el
sistema panameño. No existe formalmente un Tribunal Constitucional, pues la guar-
da de la integridad de la Constitución, se atribuye al Pleno de la Corte Suprema de
Justicia, cuya jurisprudencia no se ha ocupado de la vigencia y eficacia de los
derechos fundamentales en el ámbito laboral.

2.   LAS LESIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRA-
BAJADOR: ESPECIAL REFERENCIA AL DESPIDO.

No cabe duda de que la figura del despido es la más impactante de las distintas
formas de terminación de la relación de trabajo, debido a las implicaciones sociales,
sicológicas, económicas y jurídicas, siendo la que será objeto de análisis en este
punto de este estudio. Específicamente, se examinarán aquellos casos de termina-
ción impuestos por el empleador o despidos que entrañan violación de los derechos
fundamentales inespecíficos, identificados dentro del tratamiento de la jurispruden-
cia nacional y extranjera, suponiendo esto que la vulneración de estos derechos –
con mayor frecuencia- se presenta al momento de la ruptura del contrato de trabajo
como expresa la doctrina argentina.

2.1. Situaciones concretas en el plano nacional y jurisprudencia extranjera.

En nuestro país, los tribunales laborales han adoptado escasas decisiones acerca de
la vulneración de los derechos fundamentales inespecíficos del trabajador, siendo
un tema pocas veces tratado, a diferencia de lo que ocurre en el derecho extranje-
ro.

Sin referirse a la vulneración de los derechos fundamentales inespecíficos, el Tribu-
nal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial tiene sentado el criterio que el
uso del polígrafo en los interrogatorios de la empresa no puede ser impuesto obliga-
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toriamente sino que su utilización es voluntaria. Expresamente, en la sentencia del
30 de junio de 2005, dentro del proceso laboral entablado por Nicolás Coronado
Rivera contra Seguridad Técnica, S.A., ese órgano de la justicia de trabajo sostuvo
que “el hecho de que el trabajador se hubiera sometido a un examen de
polígrafo, mejor conocido como detector de mentiras, ejecutado por el Sr.
Marcos A. Baruco, quien en su informe explica que el actor mostró reaccio-
nes psico fisiológicas normalmente indicativas de engaño, legible a fojas 24
y 25, no tiene para el Tribunal la virtud de acreditar la acción y omisión de
algún hecho que conlleve la pérdida de confianza del empleador, habida
cuenta de que con el mismo no se revela la existencia de hechos objetivos
concretos y específicos que puedan ser  imputables al trabajador y no otorga
la certeza o seguridad que se requiere.

Es generalmente conocido que el polígrafo o detector de mentiras como usual-
mente se le conoce, es un aparato que se utiliza como instrumento para medir
cambios fisiológicos en una persona a la cual se somete a una serie de pre-
guntas que se le formulan con el fin de saber si la persona siente temor o
miente ante una situación concreta. Por lo general, dicho instrumento se uti-
liza en apoyo de investigaciones y su aplicación es voluntaria. En algunos
sectores empresariales tiene aplicación como exámenes de pre-empleo a per-
sonas que aspiran ocupar un puesto de trabajo que afecta áreas de seguri-
dad o de manejo de dineros y valores o mercancías e incluso de información
confidencial pero que, en todo caso, queda sujeto a la evaluación correspon-
diente.

En el presente caso, la prueba poligráfica que fuera practicada al trabaja-
dor y cuyo informe reposa a fojas 24 y 25, autenticada ante el Notario Públi-
co Cuarto del Circuito de Panamá, resulta que tratándose de una prueba
pericial, la misma no cumple con los requisitos que establecen los artículos
852, 856 y 864 del Código de Trabajo”.  Esta argumentación se mantuvo en la
declaratoria del despido injustificado que fuera apelada y se reconoce que la aplica-
ción de esos exámenes o pruebas son utilizadas como condición para el ingreso a
una empresa o para la obtención del empleo.

Igual razonamiento se expuso en la sentencia del 19 de marzo de 2007, expedida
por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso
laboral incoado por Marisol Solís contra la empresa J. C. V. Internacional Inc.,
cuando se confirma la decisión de falta de justeza del despido ejecutado; entre
otros pronunciamientos que crean la jurisprudencia laboral de segundo nivel.
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No obstante, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, a pesar de
haber confirmado la decisión que declaraba injustificado el despido de la señora
Maribel Alvarado de González contra Servicio de Lewis, S.A., dijo que “la prueba
PE6, consistente en un informe del examen de poligrafía realizado a la traba-
jadora demandante por el señor Erin J. Milanes, se le restó valor probatorio,
por tratarse de un documento privado que no se considera auténtico, debido
a que no fue reconocido ni en contenido ni en la firma por la persona que
supuestamente lo suscribe.” El criterio expuesto en la sentencia del 2 de marzo
de 2000, aparecida con anterioridad, le otorga a la prueba del polígrafo o más bien
al informe rendido la naturaleza de documento privado y no de prueba pericial
como fue anotado arriba. Ninguna de las tres decisiones comentadas, como ya
apuntamos, hizo alusión a la temática de los derechos fundamentales de la persona
del trabajador tales como la integridad psíquica, dignidad y vida privada, ya que se
concentraron en aspectos procesales más que a las cuestiones de fondo.

Por otro lado, con respecto a la revisión del correo electrónico del trabajador, sin
importar que la empresa haya suministrado el equipo y pagado el servicio de inter-
net, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial tuvo la oportunidad
de fijar una posición en el proceso laboral incoado por Michelle Gregoire contra
Manzanillo International Terminal-Panamá, Inc., pero hizo abstracción del proble-
ma planteado respecto del cuestionamiento del modo de obtención de la prueba
relativa a intercepción del correo electrónico de la trabajadora demandante para
referirse únicamente al uso inadecuado de la computadora y la excesiva remisión
de los correos  electrónicos a personas ajenas de la empresa y a sus propios com-
pañeros de trabajo como se aprecia en la sentencia del 29 de diciembre de 2009.

En efecto, la citada resolución señala que “este Tribunal debe señalar que el
proceso sub júdice gira en torno al inadecuado uso que sostiene la demanda-
da, de la computadora y los correos electrónicos que durante la jornada
laboral, realizó y envió la demandante, tanto a compañeros de la empresa y
personal fuera de ella, que no guardan relación con sus labores asignadas.
La trabajadora demandante en su declaración de parte ha señalado que en
efecto utilizó la computadora para actividades personales, sólo que agrega
no haber incurrido en falta porque la cuenta o correspondencia de su correo
electrónico la revisó la empresa sin su autorización y sin una orden de auto-
ridad competente, lo que permite a este Tribunal Superior enfatizar lo si-
guiente.
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La parte actora también riposta, en su defensa, que el uso de computadora y
los correos de forma personal no estaban prohibidos en el reglamento inter-
no de la empresa cuando se encontraba en labores y que es posteriormente
de su despido que surge la prohibición, argumento que a juicio de este Tribu-
nal de alzada no tiene asidero legal alguno, en atención a que por un lado, el
artículo 126 numeral 1 del Código de Trabajo, impone la obligación a los
trabajadores de realizar personalmente el trabajo convenido con la intensi-
dad, cuidado y eficiencia, que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes
preparación y destreza, en el tiempo y lugar estipulado, lo que al final de
cuentas la responsabilidad y deberes recíprocos de las partes, en este caso
para la demandante, la remuneración de ésta tiene directa relación con el
cargo y funciones, y en este sentido también la lógica nos indica que uso de
la computadora y los e-mails durante la jornada de trabajo, como elemento
sustancial del artículo 68 del Código de Trabajo en cuanto a lo que contiene
los contratos individuales de trabajo.

El Tribunal Superior coincide plenamente con la sentencia de la Junta de
Conciliación y Decisión No.1 que nos ocupa en esta alzada, y analizados que
se expuso con precisión lo que se desprende del listado de correos electróni-
cos que dieron motivo para el despido, que incluso el 28 de agosto de 2008 la
actora desde las 2:32 p.m. hasta las 10:18 p.m., envió 70 correos que en su
amplia mayoría no tienen relación alguna con sus labores contratadas, con-
figurándose una evidente falta grave de probidad y honradez, en perjuicio
del empleador como causal justificada de despido”.  Con tales consideraciones
se confirma la justeza del despido, operado en contra de la trabajadora, sin que se
demostrara el perjuicio sufrido por el empleador, aspecto soslayado o que no fue
analizado en el fallo, pese a que se propuso su discusión desde la primera instancia.
Con respecto a la violación de la comunicación privada de la trabajadora tampoco
hubo razonamiento del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, lo
cual fue sometido a consideración en la demanda entablada y que la Junta de Con-
ciliación dijo que se trataba de un derecho constitucional que no podía enjuiciar
porque ello es competencia del Pleno de la Corte, sin ello impidiera la adopción de
la decisión de fondo pese a la advertencia reconocida.

Relacionada con esta temática dicho Tribunal ha estimado que el envío de correo
electrónico, con contenido pornográfico, representa un acto o conducta inmoral que
atenta contra las buenas costumbres y la moral laboral, ya que se registra un uso
inadecuado del equipo o instrumento de trabajo, perteneciente de la empresa y que
fuera entregado a los trabajadores con la finalidad de realizar las labores contrata-
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das. Véanse, al respecto tres interesantes decisiones que establecen el referido
criterio judicial:

Dentro del proceso laboral seguido entre Rubén Darío Aizpurúa contra Cable &
Wireless Panamá, S.A., mediante sentencia del 19 de abril de 2001, el Tribunal
Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá sostuvo que “en el
expediente se encuentra comprobada la autoría del acoso sexual por parte
del trabajador demandante y con base en lo estipulado en el numeral 15, es
decir, el acoso sexual y la conducta inmoral del trabajador durante la presta-
ción del servicio, por lo que cabe razón al A-quo en absolver a la empresa
demandada de los cargos incoados en su contra por el trabajador a razón de
un despido injustificado.

Además, frente a su negativa de los hechos que se le acusan, el trabajador no
ha podido demostrar en el proceso que no fue él la persona que enviara el
material obsceno a su compañera de labores de inferior jerarquía en el cen-
tro de trabajo, como lo afirmó en su declaración; siendo él al que le corres-
ponde la carga de la prueba de acuerdo al artículo 735 del Código de Traba-
jo.

En cuanto a las restantes pruebas y la siguiente causal de despido denuncia-
da en contra del trabajador, en aras de una mayor economía procesal y en
vista de que el Tribunal ha acogido el despido justificado con base en la
figura del acoso sexual y la conducta inmoral del trabajador de acuerdo al
numeral 15 del artículo 213 acápite A, resulta innecesario continuar el deba-
te del proceso, toda vez que ya se tiene una decisión confirmatoria de lo
resuelto en la primera instancia”.

En otro fallo dicha autoridad jurisdiccional, refiriéndose al contenido de los correos
electrónicos enviados, dentro del pleito iniciado por Rodolfo Lozano contra la em-
presa Nestlé Panamá, S.A., se sostuvo que  “ha quedado establecido en el pro-
ceso que el trabajador en horas de trabajo utilizó un equipo de la empresa en
actividades distintas a las que correspondían a sus funciones y que con esta
acción causó un daño al servidor de la empresa, ya que se envío 2 correos
electrónicos de más de 2.6 megabytes, que corresponden a dos millones seis-
cientos mil bytes, a 9 compañeros de trabajo, lo que causó que el servidor se
colapsara e impidiera las funciones de la empresa, debido al tamaño de los
correos enviados.
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Adicionalmente, se ha comprobado que el trabajador envió por correo elec-
trónico material pornográfico, ya que resulta imposible que con el movimien-
to de una tecla se envíe un correo electrónico, ya que tal labor requiere una
serie de pasos, que sólo pueden realizarse manualmente, como son el abrir la
casilla de envío, introducir los nombres de los destinatarios principales más
los destinatarios en copia, agregar el asunto, y darle la orden de envío, por
lo que el trabajador sabía perfectamente lo que estaba enviando.

Es evidente que remitir correo electrónico pornográfico constituye un acto
que riñe con la moral laboral, ya que no sólo no existe autorización para
hacerlo ni toda persona acepta recibir un correo electrónico de estas carac-
terísticas”.

El referido criterio aparece en la sentencia del 19 de junio de 2007, en el caso
presentado por Luis Demetrio Castillo Urrunaga contra Bac International Bank,
Inc., cuando expuso el Tribunal Superior de Trabajo que “se establece  que en la
computadora del trabajador se encontró material pornográfico, que previa-
mente le había sido encontrado y se le había advertido que era un material
que no cumplía con los fines y políticas de la empresa.

El sólo hecho de mantener material pornográfico en la computadora de la
empresa constituye un acto que riñe con la moral laboral, ya que no sólo no
existe autorización para hacerlo, sino que constituye un uso indebido del
equipo que le fue entregado por la empresa para realizar sus labores”.

En ninguna de las sentencias extractadas se debatieron las cuestiones relacionadas
con el procedimiento empleado para la obtención del sórdido material, enviado o
recibido en las comunicaciones electrónicas, pues los litigantes no cuestionaron
dicho extremo, llegando a ser ratificadas las medidas aplicadas por el empresario
donde se actualizaba o ratificaba su poder disciplinario y sancionador. De acuerdo
con este ente judicial no hubo lesión de los derechos fundamentales en tales casos,
puesto que no es permitido que los trabajadores remitan correos electrónicos con
material pornográfico ni formulen invitaciones o propuestas para cenar o tomar
algunas copas de licor, en horas de la noche, utilizando como elemento de conven-
cimiento las posibilidades de promoción o mejoras en la empresa. Al momento de
cerrar esta investigación no ubicamos resoluciones del Tribunal Superior de Traba-
jo del Segundo Distrito Judicial de Panamá, relativas a estos asuntos, ni conocemos
precedentes de la Corte Suprema de Justicia que se hayan referido a los mismos,
sea implícita o expresamente, salvo el comentado en otro epígrafe.
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Con el objeto de comparar los aciertos o desaciertos de los tribunales nacionales,
debemos establecer el tratamiento jurisprudencial de ciertos países, como Chile y
Perú, los cuales han tenido experiencias respecto a este palpitante y novedoso
tema para el Derecho del Trabajo. Sin perjuicio de los extractos anteriores, también
haremos referencia a las decisiones adoptadas en el régimen español.

En Chile, existe una “jurisprudencia paradigmática” conformada hace algunos años
ya, como es sabido. Fue sentada por la Dirección del Trabajo19, por medio de dictá-
menes,  tal como veremos y que después es seguida por la Corte Suprema de
Justicia. En el dictamen No. 260 de 24/01/02, relativo a la inviolabilidad de toda
forma de comunicación privada, dilucidando la licitud del acceso a la corresponden-
cia electrónica de los trabajadores que use bienes de propiedad del empleador, se
dijo lo siguiente: “…se encuentran en conflicto dos valores amparados por el
ordenamiento jurídico por medio de dos garantías constitucionales distintas,
debiendo resolverse cómo deben compatibilizarse ambas y en qué condicio-
nes prima una sobre la otra. Se trata de la garantía constitucional de inviola-
bilidad de toda forma de comunicación privada y, por la otra, la facultad del
empleador de organizar, dirigir y administrar su empresa, que emana de la
garantía constitucional del derecho de propiedad, contempladas en la Cons-
titución Política. La experiencia práctica que emana de los hechos y la cos-
tumbre indica que en el ámbito de las relaciones de trabajo, lo habitual y
frecuente es que el empleador no pretenda enterarse del contenido de las
llamadas telefónicas de sus dependientes, aun cuando la línea y el aparato
pertenezcan al empleador. Igual cosa sucede con cierto mobiliario y lugares
de la empresa que usa el dependiente, tales como casilleros, escritorios y
cajones, entre otros, en que lo corriente será que estos reductos sean una
proyección natural de la persona y actividad del dependiente, y por tanto,
habitualmente tampoco serán controlados ni invalidados por el empleador,
aun cuando –se reitera- en estricto rigor sean de propiedad de éste. Con
similar predicamento deben abordarse las situaciones a que dé lugar el uso
del correo electrónico”.

Agrega la DT que “el uso del correo electrónico podrá ser regulado en el
reglamento interno de la empresa, o por contrato individual o colectivo en

19 Es una autoridad administrativa cuya misión fundamental consiste en fiscalizar el cumplimiento de la
legislación laboral y previsional, debido a las facultades de interpretar  el sentido y alcance de la legislación
laboral, siendo vinculante su interpretación para los fiscalizadores e indirectamente para los particulares
que podrán ser multados en caso de incumplimiento sin perjuicio de la revisión judicial de las sanciones
impuestas por esa Dirección.
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aquellas empresas con menos de 10 trabajadores, ya que éstas no tienen
obligación legal de dictar reglamento. Podrá regularse radicalmente el uso
del correo electrónico por alguna de las formas descritas precedentemente,
en términos tales que todo envío del personal se efectúe con copia a alguna
Gerencia o Unidad de la empresa, envío que de esta forma perderá –en el
instante- su condición de comunicación privada, regulación que sin embargo
no es practicable en el caso de la recepción de correspondencia electrónica,
y por tanto, en este aspecto, esta modalidad de comunicación conserva siem-
pre su carácter privado, como asimismo, permanecerá plenamente amparada
por la referida y correspondiente garantía constitucional”.

Finalmente, el dictamen concluye señalando que “de acuerdo a las facultades
con que cuenta el empleador para administrar su empresa, puede regular las
condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de
la empresa, pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia
electrónica privada enviada y recibida para los trabajadores”. Este dictamen
acoge la doctrina del efecto horizontal de los derechos fundamentales en las rela-
ciones laborales, tendencia generalizada en el continente europeo, a diferencia de
la atención que ha recibido por parte de los tribunales laborales en nuestro país.
Con respecto a la revisión corporal de los trabajadores, casilleros u otros efectos
personales como bolsos o carteras, esa autoridad vino a sentar el criterio que “la
revisión de efectos personales y la inspección corporal de los trabajadores
atenta contra su dignidad y honra, toda vez que con ello se estaría infrin-
giendo el artículo 19 No. 4 de la Constitución Política de la República, el
cual, en su inciso primero asegura a todas las personas el respeto y protec-
ción a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia”, tal
como se expuso durante el año 1982, donde se aplica expresamente una norma
constitucional por vez primera.

En cuanto al montaje de sistemas de vigilancia a distancia por parte de los empre-
sarios, como medidas de control de las actividades de los trabajadores, la Dirección
del Trabajo precisa que la posibilidad de instalar un sistema de circuito cerrado de
televisión al interior de la empresa es permitida cuando se tiene el objetivo expreso
de detectar eventuales anomalías o atentados contra la propiedad y contra la segu-
ridad y salubridad de los trabajadores. En esa dirección, se expuso lo siguiente:

“el referido sistema consistiría en la instalación de monitores, los cuales esta-
rán ubicados uno en portería, el que sería controlado por un guardia depen-
diente de una empresa de vigilancia externa y el otro en recepción controlado
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por la secretaria recepcionista de la empresa; además de las mismas serán
ubicadas en los pasillos y en los Talleres de Producción y Bodegas, y no al
interior de baños y vestidores, u otras dependencias similares”, de conformi-
dad con un pronunciamiento de 17/01/02.

Se desprende, entonces, que no es posible ubicar video cámaras o sistemas de
vigilancia en baños o duchas, vestidores, comedores o lugares de descanso entre
jornadas, utilizados por los trabajadores porque ello atentaría contra su intimidad o
dignidad. Tales áreas de la empresa quedarían excluidas de la instalación de siste-
mas de circuito cerrado dentro de la empresa.

En Perú, el Tribunal Constitucional vino a presentar su posición, cuando se produjo
la lesividad de los derechos fundamentales de la persona del trabajador, en diferen-
tes situaciones, tal como ponen de manifiesto las siguientes decisiones:

A propósito de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas que representa un
límite al poder de dirección del empresario, se dispuso que “aunque puede alegarse
que la fuente o el soporte de determinadas comunicaciones y documentos le
pertenecen a la empresa o entidad en la que un trabajador labora, ello no
significa que esta pueda arrogarse en forma exclusiva y excluyente la titula-
ridad de tales comunicaciones y documentos, pues con ello evidentemente se
estaría distorsionando el esquema de los atributos de la persona, como si
estos pudiesen de alguna forma verse enervados por mantenerse una rela-
ción de trabajo. en ese sentido, si se trata de determinar que el trabajador uti-
lizó su correo electrónico para fines opuestos a los que le imponían sus obliga-
ciones laborales, la única forma de acreditarlo es iniciar una investigación
de tipo judicial, habida cuenta de que tal configuración procedimental la
imponía, para estos casos, la propia Constitución”, según la sentencia de 2004.

Sobre la libertad de conciencia, limitada por el jus variandi, ese mismo Tribunal
Constitucional expuso que “dadas las particulares circunstancias del caso, la
objeción de conciencia al deber de asistir a laborar los días sábados plan-
teadas por el trabajador, encuentra fundamento en la medida en que la em-
presa no ha aportado razones objetivas que permitan concluir que el cambio
en la programación laboral obedezca a intereses superiores de la institución
hospitalaria compatibles con el sacrificio del derecho del recurrente, que,
aunque excepcional, resulta plenamente aplicable a esta causa”, conforme un
pronunciamiento de 2001. En este caso, se hizo respetar el derecho a la libertad
constitucional escrutada por el juzgador constitucional.



35Societas,  Vol. 15,  N° 1

Por último, relacionado con  la defensa del derecho de la intimidad del trabajador,
en otro caso se pronuncia el Tribunal Constitucional precisando que “es evidente
que la empleadora no tenía derecho alguno a criticar la vida privada del
demandante en lo referente a sus amoríos con cualquier mujer, más aún si no
se ha demostrado que con dicha actitud afectara el normal rendimiento en su
trabajo; admitir que el empleador o sus representantes pudieran intervenir
en la vida personal de sus servidores constituiría una infracción al Artículo 2
inciso 7) de la Constitucional Política del Estado que garantiza el derecho a
la intimidad personal y familiar.  En ese sentido, de acuerdo a lo indicado en
los considerandos anteriores queda claro que al rechazar las imputaciones
sobre su vida personal, el demandante no faltó el respeto a la empleadora, y
que tampoco formuló amenaza alguna contra ella al manifestarle la posibili-
dad de denunciarla por sus afirmaciones, pues esta posibilidad es un dere-
cho que tiene toda persona para defender su honor aun contra su empleador
o representante del mismo”, según se indica en el fallo de 1999.

De acuerdo con esa jurisprudencia constitucional, indudablemente, los derechos
fundamentales inespecíficos conocidos como derechos constitucionales de titulari-
dad general, tienen su aplicación en el ámbito de las relaciones laborales, por lo que
no deben ser lesionados o vulnerados con medidas empresariales basadas en su
poder de dirección, incluyendo la figura del despido.

En el régimen español, cosa similar ocurre a la parecida en el derecho peruano, a
propósito de la autoridad que dicta ciertas pautas como es el Tribunal Constitucio-
nal Español20,  cuando se declaran nulos los despidos vulneradores de los derechos
fundamentales inespecíficos de los trabajadores. Para los efectos de este estudio
consignamos tres fallos de tribunales españoles referidos a los despidos lesivos de
derechos fundamentales de la persona del trabajador, siendo innumerables los exis-
tentes, dada la limitada extensión establecida.

Efectivamente, el primero deja sin efecto un despido por el uso del correo electró-
nico destinado a charlas privadas, dejándose claro que la correspondencia es priva-
da y el contenido de la misma tiene un carácter íntimo que no puede ser desconoci-
do o vulnerado por el empresario. Este derecho se encuentra protegido en el artícu-
lo 18 de la Constitución Española, y en el fallo se estimó que “el correo electróni-
co es inviolable y, se ratificó el pronunciamiento del Juzgado Social Nº. 32 de

20 Vid., Sentencias del Tribunal Constitucional 99/1994, de 11 de abril y 6/95, de 10 de enero, como simples
referentes, puesto que son comentados detalladamente en uno de los estudios citados en la bibliografía.
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Barcelona, donde no se le reconoció como prueba válida los correos presen-
tados por la empresa, alguno de los cuales contenían las conversaciones
privadas entre la trabajadora y otras empleadas”.  Además, se limitó las facul-
tades de control del empleador –en lo relativo al email- al determinar que no se
podrá aplicar para casos similares los puntos del artículo 20.3 del Estatuto
de los Trabajadores que permite al empresario “adoptar las medidas más
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el traba-
jador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción la
consideración debida a su dignidad humana, precisando que sólo se puede
acceder a las casillas de correo electrónico mediante necesidad o propósito
especificado y explícito y legítimo, que la supervisión sea una respuesta legi-
tima y proporcionada sobre un patrón de riesgo, y que tenga mínimas reper-
cusiones en los derechos a la intimidad de los trabajadores”. Con esta deci-
sión se establece la inviolabilidad del email laboral, interdicción que no es tenida en
cuenta por la corriente doctrinal y por los tribunales laborales en nuestro país, habi-
da cuenta que estima que se trata de una herramienta de trabajo que el empleador
pone a disposición del trabajador y puede ser controlada indiscriminadamente, por
razón del ejercicio del control que posee aquel sobre las casillas de los emails
laborales.

El segundo declara improcedente el despido que sufrió un trabajador por enviar un
chiste sobre la empresa por correo electrónico, aunque destacó que el hombre
cometió una falta grave al enviar el email; otro Tribunal de Barcelona, el Social No.
2, precisa que hubo un exceso en el ejercicio  a su derecho a la libertad de expre-
sión, la cual está garantizada en la Constitución Española. Se consideró que “la
falta cometida no ameritaba la imposición de la sanción del despido al traba-
jador, por cuanto ésta fue desproporcionada debido a que se trataba de una
broma, sino que se imponía la aplicación de una sanción de inferior enti-
dad.”.  También se desprende del pronunciamiento una postura distinta, como se
deja entrever, al estimarse que haber usado el correo de la empresa para dicho
propósito constituye una falta que autoriza una sanción; pero tuvo prioridad el dere-
cho fundamental de la libertad de expresión.

Por último, el Tribunal Supremo de Galicia, tras desestimar un recurso de casación
interpuesto por la empresa Coruñesa de Etiquetas SL, estimó que la actuación de la
referida empresa supuso una vulneración del derecho a la intimidad del trabajador
cuando adopta una medida sobre el uso y el control del ordenador en la empresa.
Uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia aparece expuesto así: “consta
que el actor, director general de la empresa demandada, prestaba servicios
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en un despacho sin llave, en el que disponía de un ordenador, carente de
clave de acceso  y conectado a la red de la empresa que dispone de ADSL.
También  que un técnico de una empresa informática fue requerido el 11 de
mayo para comprobar los fallos de un ordenador que la empresa señaló como
del actor. En la comprobación se detectó la existencia de virus informáticos,
como consecuencia de la navegación por páginas poco seguras de Internet.
En presencia del administrador de la empresa se comprobó la existencia en la
carpeta de archivos temporales de antiguos accesos a páginas pornográfi-
cas, que se almacenaron en un dispositivo de USB, que se entregó a un nota-
rio. La sentencia precisa que las operaciones llevadas a cabo en el ordena-
dor se hicieron sin la presencia del actor, de representantes de los trabajado-
res ni de ningún trabajador de la empresa. El ordenador fue retirado de la
empresa para su reparación y, una vez devuelto, el 30 de mayo se procedió a
realizar la misma operación con la presencia de delegados de personal. La
sentencia recurrida confirma la decisión de instancia que ha considerado
que no es válida la prueba de la empresa, porque ha sido obtenida mediante
un registro de un efecto personal que no cumple con las exigencias del artí-
culo 18 del Estatuto de los Trabajadores”, según la sentencia de 10 de abril de
2008.  Más allá de la discusión sobre la cobertura o alcance del artículo 18 del ET,
cuando el aplicable es el artículo 20 del ET, y las otras cuestiones establecidas en
los otros fundamentos del extenso pronunciamiento, lo primordial y relevante es
que la empresa ha incurrido en una lesión a la intimidad del trabajador  puesto que
la información derivada del seguimiento del uso personal del Internet no podía ser
empleado en su contra, máxime que fue obtenido de manera irregular o fuera de los
parámetros legales, pues no se trataba de un hallazgo casual, y entonces resulta
improcedente el despido.

3.  PROTECCIÓN JURISDICCIONAL CONTRA EL DESPIDO LESIVO
DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR: CAUCES
PROCESALES ESPECÍFICOS.

Hemos afirmado que la plena vigencia de los derechos fundamentales en las rela-
ciones laborales depende de una adecuada protección procesal, denominada ga-
rantía reforzada, como complemento necesario del reconocimiento normativo de
este tipo de derechos dentro de todos los sistemas jurídicos, dando respuesta al
problema de protección procesal denominado también tutela judicial. En otras pala-
bras, la teoría de los derechos fundamentales y el reconocimiento de su eficacia
horizontal en las relaciones laborales, inclusive, no tienen un mayor valor si no se
contemplan los mecanismos idóneos para su tutela o defensa en el ordenamiento
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jurídico21 . Se necesitan herramientas efectivas que aseguren la integridad de los
derechos fundamentales de los trabajadores al interior de las empresas.

La tutela judicial de los derechos fundamentales laborales alude a un problema
relativo, a saber, cuál  es el modo más eficaz y seguro para garantizarlos al momen-
to de su ejercicio en la práctica. Este asunto no ha sido atendido y tratado de la
misma forma en todos los sistemas jurídicos, como es sabido. Entonces, cabe re-
flexionar sobre ciertos aspectos de los esquemas implantados en España y Chile
que se encuentran a la vanguardia en materia de tutela judicial de los derechos
fundamentales de los trabajadores dentro del proceso laboral, pues la experiencia
ganada en el plano comparado podría guiar el necesario implante en el derecho
panameño tras el debate teórico y práctico que comienza a darse o generarse entre
nosotros. En otras palabras, se apunta que irremediablemente la tutela judicial es
esencial para la efectiva vigencia de los derechos fundamentales en todos los
ordenamientos jurídicos incluso en los sistemas laborales y, por ende, resulta un
imperativo su estudio y tratamiento en los países mencionados. Ahora veamos al-
gunas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales extranjeras antes de referir-
nos a esta cuestión en nuestro medio.

El ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador en la empresa, al decir de
(Pedrajas Moreno, A. 1992) 22  depende de tres elementos coadyuvantes que son:
las circunstancias socioeconómicas, la acción normativa del legislador y la labor de
los jueces y tribunales al resolver los conflictos que surgen en esa materia. Efecti-
vamente, “la efectividad de los derechos fundamentales de los trabajadores [cata-
logados por él como personales y sociales] al interior de la empresa, en el plano
de la realidad, está condicionada a los siguientes componentes: el desarrollo econó-
mico y social que permita la realización de los valores proclamados, la intervención
legislativa tanto material como procesal para la salvaguardia de esos derechos y,
por supuesto, a la actuación jurisdiccional que valora la intensidad de la protección
de tales derechos”.

Interesa el tercer condicionante, la actuación jurisdiccional, que conforma la juris-
prudencia cuyo contenido perfecciona el sistema jurídico y descansa sobre varias
directrices, a saber: la recepción de valores superiores o supremos, el carácter

21 Vid. Cedalise Riquelme, Cecilio, 2010, “La vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito laboral:
aproximación doctrinal e inserción jurisprudencial” , Revista Lex, Colegio Nacional de Abogados de
Panamá, Panamá, pp.41-81.
22 Pedrajas Moreno, Abdón, 1992, Despido y Derechos Fundamentales. Estudio especial de la
presunción de inocencia, Editorial Trotta, S.A., España, pp.48-98.
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compensador o igualador de la normativa laboral que corrige las desigualdades
materiales entre el trabajador y el empleador, la aceptación de la eficacia directa de
los derechos fundamentales en las relaciones laborales o la aplicación inmediata de
los derechos humanos constitucionalizados en las relaciones entre particulares y la
vigencia de esa eficacia respecto no de alguno de ellos sino de todos al detectarse
la vulneración de esta categoría de derechos que suele ser aplazada o diferida en el
caso del trabajo de los penados como resalta el autor citado.

3.1. Procedimiento especial de tutela laboral.

En fin, la actuación jurisdiccional que conlleva a la protección de los derechos
fundamentales de la persona del trabajador se pone de manifiesto a través de me-
canismos y garantías procesales, en este ámbito jurídico, configurándose una efec-
tiva tutela judicial, tal como sostiene toda la doctrina española. Se dice que la tutela
de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales requiere del
establecimiento de un cauce procesal específico, el cual fue instituido debido a las
siguientes circunstancias: la reducida misión del juzgador al conocer únicamente los
conflictos derivados de la normativa que rige las reglas de la dinámica del contrato
de trabajo, la falta de tradición en el orden jurisdiccional social de la aplicación
directa de las normas constitucionales tuteladoras de los derechos fundamentales
de la persona y, obviamente, la inexistencia dentro de la normativa procesal de un
procedimiento de protección de los derechos fundamentales en materia laboral.23

El procedimiento establecido en la LBPL y LPL, como modalidad procesal diferen-
ciada, está provisto de dos importantes garantías que son la preferencia y la
sumariedad que logran la llamada tutela judicial efectiva de los derechos funda-
mentales laborales.

La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona del traba-
jador, en España, como bien destaca (Galiana Moreno, J. 1998) 24  “no se reduce a
la libertad sindical exclusivamente puesto que se extiende a las demandas de tutela
frente a la actuación empresarial que atente contra la dignidad del trabajador, su
intimidad, su discriminación o cuando se coarte su libertad de expresión”, al expo-
ner las particularidades del procedimiento configurado e inspirado con base en la
urgencia y preferencia prevista en la Constitución Española. Aun cuando utilice la
expresión proceso especial para designar el mecanismo técnico que opera en sede

23 Ibid., pp. 99-137.
24 Galiana Moreno, Jesús y Otros, 1998, Curso de Procedimiento Laboral, 5ª ed., Editorial Tecnos, S.
A., España, pp.183-189.
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laboral, el mismo fue concebido como el cauce natural para el resguardo de los
derechos fundamentales laborales, como señalara la jurisprudencia extranjera.
También (Baz Tejedor, J. 2006) 25  sostiene que la protección judicial de los dere-
chos fundamentales laborales se concreta formalmente “cuando se incorpora al
ordenamiento jurídico español un procedimiento preferente y sumario conforme el
mandato constitucional, a raíz de la labor integradora de su Alto Tribunal de Justicia
que cuestionara el vacío legal de la LPJDF donde se excluyera de su ámbito de
aplicación la jurisdicción social y se cobijara sólo en las jurisdicciones penal, con-
tencioso-administrativa y civil”.   Al evaluar lo dispuesto en la LBPL, abiertamente,
concluye que con la creación normativa se ponía fin a los avatares acerca de la
integración de la tutela judicial específica de derechos y libertades fundamentales
en el proceso de trabajo, en forma de procedimiento especial, declarativo y plena-
rio, de objeto limitado, acompañado de una determinada tutela cautelar y alguna
previsión en cuanto a la ejecución, como se verá supliéndose definitivamente el
originario vacío normativo de la LPJDF. De esta forma, se le atribuye la garantía
reforzada a la vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.

Antes de llegar a esa conclusión, se advierte que el amparo jurisdiccional de los
derechos fundamentales se desarrolla en la jurisdicción constitucional como en la
ordinaria, mediante cauces procesales comunes o específicos para el último caso,
buscando hacer efectiva la proclamación de esos derechos. Ante las vulneraciones
de los derechos fundamentales acaecidas dentro de la rama social del Derecho, se
produce esa tutela a través de una laboralización de los órganos jurisdiccionales y
los instrumentos procesales específicos, con ocasión de las pretensiones que se
suscitan en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden
jurisdiccional social. Así, el autor justifica el tratamiento singular del amparo judi-
cial ordinario –dotado de una dimensión constitucional- en el interior del proceso
de trabajo.

Tras el detallado estudio de las especificidades técnicas de la tutela judicial de los
derechos fundamentales en el ordenamiento procesal laboral, la cual no está exenta
de desajustes ni disfunciones que fueron explicados con magistral detenimiento, se
propone la eliminación del modelo dualista de protección jurisdiccional de los dere-
chos fundamentales laborales y como reemplazo la construcción de un esquema
monista de amparo judicial que contenga la articulación de un procedimiento espe-

25 Baz Tejedor, José Antonio, 2006, La Tutela Judicial de los Derechos Fundamentales en el
Proceso de Trabajo, Editorial Lex Nova, S.A, España, pp.50-74. En el capítulo segundo de esta majes-
tuosa obra, en forma exhaustiva, se desarrollan las particularidades técnicas de la protección procesal de los
derechos fundamentales laborales.
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cífico de tutela de los derechos humanos constitucionalizados en el régimen laboral.
Por ello, se habla de la tutela judicial específica de los derechos fundamentales en
el proceso de trabajo o, mejor dicho, de construir un instrumento procesal dotado de
especificidad que tenga peculiaridades técnicas en la jurisdicción social. El meca-
nismo procesal para la tutela judicial de los derechos fundamentales en el ámbito
laboral, repetimos, debe ser creado con carácter de peculiaridad y estar acorde con
los principios de sumariedad y preferencia consagrados en el precepto constitucio-
nal comentado y además debe postular un modelo monista basado en una conside-
ración unitaria de la tutela judicial.

Por su parte, dentro del ordenamiento laboral chileno, como es sabido, fue instaura-
do un procedimiento específico de tutela judicial de los derechos fundamentales del
trabajador, el cual contiene disposiciones peculiares para la tramitación de las de-
mandas por vulneración de tales derechos entre las cuales se contemplan la amplia
posibilidad de presentar tales reclamaciones que alcanzan las medidas cautelares
inclusive, la previsión de reglas sobre la prueba indiciaria en esta materia y la regu-
lación del variado contenido de la sentencia estimatoria que finaliza este tipo de
proceso laboral.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.087, con una visión optimista, el doctor
(Caamaño Rojo, E. 2006) 26   vislumbró un futuro promisorio para las recientes
reformas introducidas por la reforma procesal laboral porque implican el resguardo
efectivo de los derechos esenciales del trabajador como ciudadano. En términos
generales, indica que “dicha ley centra su objetivo en poner fin a las múltiples
deficiencias que presenta nuestro actual sistema jurisdiccional frente a la efectiva
tutela de los derechos laborales y permitirá, idealmente, en lo que respecta a la
materia objeto de estudio, comenzar a cerrar la brecha entre el Derecho y la reali-
dad, concretizando verdaderamente para todos los trabajadores el disfrute pleno y
la tutela jurisdiccional de las diversas garantías individuales consagradas por la
Constitución Política de la República, toda vez que se ha incorporado un procedi-
miento especial para el resguardo de estos derechos a partir del artículo 485 del
Código de Trabajo”. De modo puntual hizo notar que el nuevo proceso laboral
contempla un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales de los
trabajadores, con lo cual es posible poner fin a la incertidumbre derivada de la falta
de acciones eficaces para asegurar la eficacia de las garantías constitucionales en
el plano laboral [como por ejemplo el derecho a la no discriminación en el empleo]

26 Caamaño Rojo, Eduardo, 2006, “La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones laborales y
su reconocimiento por la Dirección del Trabajo””, Revista de Derecho, Universidad Católica de Valparaíso,
Vol. XXVII, Semestre I, Chile, p.19 y ss.
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y se le entrega a los Tribunales Laborales una herramienta que podría ser muy
eficaz para revalorizar el respeto y la protección de los trabajadores.

Ello se produjo porque los tribunales de justicia asumieron un papel pasivo en la
protección de derechos fundamentales del trabajador dentro del sistema jurídico
chileno27 . Una vez aprobada la mencionada ley, luego de mencionar su variado
contenido, el distinguido profesor (Gamonal Contreras, S. 2006) 28  asegura que “el
nuevo procedimiento de tutela constituirá toda una novedad en nuestro derecho y,
sin duda, favorecerá una protección más adecuada de los trabajadores, condicio-
nando su éxito a la aplicación que les den los tribunales de justicia”.  Esa legislación
introdujo un cambio radical en el sistema procesal laboral de su país hacia un siste-
ma oral, público y concentrado, basado en los principios de inmediación, impulso
procesal oficioso, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad, como
expuso con claridad meridiana. Se trata de la reforma más importante experimen-
tada por el derecho laboral chileno donde se consagra un procedimiento integral
para la protección de los derechos fundamentales del trabajador que va desde legi-
timación activa, plazos, tramitación de medidas cautelares, previsión acerca de la
prueba indiciaria, hasta el contenido de la sentencia definitiva que integra las tutelas
inhibitoria, restitutoria y resarcitoria.

En definitiva, como resultado de la vigencia de la horizontalidad de esos derechos,
lo anterior encierra una completa tutela de los derechos fundamentales en las rela-
ciones de trabajo.

Con igual enfoque, se expresa (Ugarte Cataldo, J. 2009) 29  al manifestar que “ese
procedimiento de tutela viene a ser la traducción procesal de la idea de la eficacia
horizontal de ese tipo de derechos en las relaciones jurídicas entre privados y en
este particular caso al interior del contrato de trabajo”.  Se trata no sólo de la
eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre particulares, sino de su
eficacia inmediata o directa en cuanto la acción procesal se ejerce directamente
por el trabajador en contra de otro particular involucrado en la relación laboral –el
empleador-.

27 Hasta que se dicta la sentencia del Juzgado de Letras de Trabajo de Copiapó, fechada el 15 de septiembre
de 2008, la cual marca hito relevante para los jueces laborales, a raíz de la Ley 20.087, cuando se introdujo
el mecanismo reforzado de protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Ferrada Bórquez,
Juan Carlos, “Abriendo Camino en la Tutela de Derechos Fundamentales en Materia Laboral: Buenas
Intenciones, Malos Instrumentos”, Revista de Derecho, Vol. XXI-No.2-Diciembre, Chile, 2008, pp.251-
271. Ya antes, en Chile, con la sentencia del 5 de enero de 2006, la Corte Suprema de Justicia abría paso
a la plena vigencia de los derechos fundamentales en las empresas.
28 Gamonal Contreras, op. cit., pp.21-82.
29 Ugarte Cataldo, op. cit., pp.23-95.
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Antes de explicar detalladamente su vasto y profundo contenido, se expuso que la
ley incorpora con el equívoco nombre de tutela laboral –todos los procedimientos
del Código de Trabajo que son de tutela laboral-, un mecanismo de protección o
tutela calificada que sólo protege un tipo de derechos: los derechos fundamentales
inespecíficos del trabajador. Este autor pasa a desarrollar después las cuestiones
concernientes a las reglas básicas de ese procedimiento especial como: la acción
de tutela, los sujetos o partes involucradas, el bien jurídico protegido, el régimen
probatorio aplicable, la valoración o ponderación judicial relacionada con la inter-
pretación constitucional de estos derechos, la resolución final o la sentencia de
tutela, los cuales fueron reconocidos tras una largo camino recorrido de polémica
doctrinal y jurisprudencial en el plano administrativo. Por vez primera, en Chile, el
trabajador cuenta con una herramienta para la efectiva protección de ese tipo de
derechos. Ese conjunto de reglas de tutela que organizadas en torno a un nuevo
procedimiento laboral, presentan novedades mayores para nuestro modo de enten-
der la tutela judicial de las relaciones laborales, según plantea diáfanamente.

3.2. Desamparo procesal en la legislación panameña.

A diferencia de los regímenes jurídicos analizados, dentro del ordenamiento laboral
panameño30 , no existen procedimientos específicos para la tutela judicial de los
derechos fundamentales de la persona del trabajador, aun cuando se consagra y
regula la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, como instrumento de
defensa ante el desconocimiento o la vulneración de las libertades y garantías fun-
damentales de los ciudadanos que resulten afectadas por las actuaciones positivas
o negativas de servidores públicos. Efectivamente, el artículo 54 de la Constitución
Política vigente contempla el recurso de amparo de garantías constitucionales
que puede ser promovido por toda persona contra la cual se expida o ejecute una
orden de hacer o de no hacer, dictada por cualquier servidor público, que lesionen o
violen sus garantías y derechos fundamentales consagrados en el estatuto constitu-
cional. Este recurso se sujeta a los trámites del procedimiento sumario ante los
tribunales de justicia31 . De acuerdo con esa formulación el ejercicio de la acción de
amparo de garantías constitucionales no alcanza a proteger a los trabajadores cu-
yos derechos fundamentales sean violados o desconocidos dentro de las relaciones

30 La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones laborales, es un problema procesal estricta-
mente, el cual tiene insuficiencias y carencias dentro del sistema normativo panameño, que no será objeto
de estudio debido a que ello desborda esta entrega.
31 A partir del artículo 2615 del Código Judicial y siguientes se contemplan las normas que regulan la
mecánica del amparo de garantías constitucionales en Panamá, estableciéndose las reglas de competencia,
procedimiento, contenido del libelo de demanda y términos fatales para la producción del fallo respectivo,
y además las incidencias y sanciones procedentes dentro de estas pretensiones autónomas.
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laborales por los actos de su empleador, quien es un sujeto particular y no un servi-
dor público, tal como lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional.

Así las cosas, los trabajadores como personas encuentran un serio obstáculo en
cuanto a la protección de sus derechos fundamentales al interior de la empresa o
dentro del contexto de sus relaciones de trabajo, puesto que no cuentan con una
tutela judicial efectiva o, en otras palabras, resulta insuficiente la protección juris-
diccional de los derechos fundamentales laborales en nuestro medio. Por esa razón,
entre nosotros (Quiroz Almanza, C. 1997) 32  viene fomentando “la necesidad de
admitir y regular los amparos de garantías constitucionales contra actos particula-
res que vulneren o desconozcan los derechos fundamentales de los ciudadanos
como resultado de la vigencia de estos derechos en el tráfico jurídico privado”,
reconociendo la eficacia horizontal de esa categoría de derechos que sólo han teni-
do aplicación de modo vertical. El constitucionalista (Murgas Torrazza, R. 2008) 33

parece inclinarse por “la procedencia del recurso de amparo como garantía frente
a actos de los particulares puesto que la violación de los derechos fundamentales
también se producen por estos últimos, teniendo que ampliarse la jurisprudencia
que dictamina su improcedencia dado que esta acción es viable sólo contra actos
de la autoridad por explícito mandato constitucional”. De este modo, seguiremos
una tendencia doctrinal y jurisprudencial consolidada en Europa e Hispanoamérica
[Argentina, Costa Rica y Colombia], basada en la defensa de derechos, intereses y
valores constitucionales por vía de amparo que proceden contra actos de particula-
res inclusive.

Coincidimos con la idea de reformar la legislación positiva e introducir un procedi-
miento específico que permita, en sede laboral, alcanzar una efectiva tutela judicial
de los derechos fundamentales de la persona del trabajador y asegurar la vigencia
plena de esta categoría de derechos en este ámbito. De no darse este cambio se
mantendrá un atraso en el régimen jurídico vigente. Todo ello previo a la reforma
del precepto constitucional que establece una fórmula restringida en materia de
amparo de garantías. De lo contrario, se continuaría con una concepción y visión
limitada o restringida.

32 Quiroz Almanza, Carlos Guillermo, 1997, “Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra
Actos de Particulares”, Revista de Derecho No. 2, Asociación Profesionales de la Nueva Generación
Jurídica, Panamá, pp.130-148. De modo coherente afirma que el proceso de amparo pretende enervar los
efectos de actos sin importar su fuente que violen los derechos y garantías tuteladas en la Constitución, tal
como se observa en el desarrollo normativo que excede la cobertura del texto constitucional que contem-
pla dicha acción.
33 Murgas Torrazza, Rafael, 2008, “La Legitimidad Pasiva en el Amparo”, Estudios de Derecho Judi-
cial, Editora Sibauste, S.A., Panamá, pp.65-91.
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Aun cuando se trate de un caso que se encuentra fuera de la aplicación de la
normativa laboral, ya que se ubica dentro de la órbita de las relaciones jurídicas
regidas por normas de derecho público, dada la relación que guarda con este estu-
dio nos atrevemos a mencionar el reciente precedente del Pleno de la Corte Supre-
ma de Justicia sentado por la acción de inconstitucionalidad promovida contra la
destitución de un Fiscal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, debido a supuestos
actos de corrupción, donde se dispuso que las intervenciones telefónicas realizadas
sin el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 29 de la Consti-
tución Política carecen de validez y constituyen pruebas ilícitas o indebidamente
obtenidas, según la sentencia del 17 de julio de 2007. El Pleno dijo que “…las
comunicaciones privadas –de cualquier índole- son inviolables y no podrán ser in-
terceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial conforme los artícu-
los 29 y 32 de la Constitución Política”. En el razonamiento de la decisión mayori-
taria del Pleno de la Corte se sostuvo que las intervenciones y grabaciones de las
comunicaciones telefónicas y las revisiones de correspondencias privadas de cual-
quier naturaleza son potestades exclusivas del Órgano Judicial, entendido como el
único ente autorizado para disponer tales actuaciones, tal como lo ha venido afir-
mando un respetado sector de la doctrina nacional citada.

No obstante, se apartaron de esta decisión dos miembros del Pleno de la Corte
cuyas apreciaciones y opiniones se plasmaron en los salvamentos de votos que
resumimos enseguida.

Al distanciarse de la posición mayoritaria uno de sus integrantes expuso que se hizo
un marcado énfasis en los efectos de la insubsanabilidad de la diligencia probatoria
sobre la causa penal y la exigencia de un desarrollo legal para la aplicación de la
norma constitucional interpretada, a pesar de que se daba una interpretación cón-
sona con la protección y vigencia de los derechos fundamentales de los particula-
res, refiriéndose a la víctima del delito investigado, ya que se sabe que el supuesto
autor del supuesto hecho criminoso era un agente del Ministerio Público. En cuanto
al primer extremo se dijo que la ilicitud de la prueba calificada como insubsanable34

34 De acuerdo con la autorizada doctrina nacional la norma constitucional enjuiciada sanciona con priva-
ción de todo valor la obtención o examen de la correspondencia y demás documentos sin autorización de
la autoridad judicial respectiva, lo que se extiende a la ineficacia, por lo que no se está en presencia de
pruebas prohibidas en estricto sentido de la expresión, es decir, las pruebas así logradas son ineficaces o sin
valor alguno si se obtienen desconociendo los criterios antes expuestos. Vid. Muñoz Pope, Carlos Enrique,
2008, “La  Justicia Penal en la Reforma Constitucional de 2004”, Estudios de Derecho Judicial,
Editora Sibauste, S. A., Panamá, pp.58-63. En esa publicación se anota que otra de las innovaciones que
trae el pliego de las reformas constitucionales es el agregado que se incorporó al artículo 29 de la Consti-
tución, que establece la ilicitud de los medios de convicción probatoria adquiridos en contravención de las
exigencias instituidas para proteger la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones priva-
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debe circunscribirse a la diligencia atacada, cuyo efecto retroactivo fue declarado
por la naturaleza individual del acto inconstitucional. Con respecto al otro aspecto
se debió expresar que la norma constitucional interpretada debe y puede ser aplica-
da directamente, a través de un mecanismo procesal sencillo en el que, según la
competencia puedan las autoridades judiciales, revisar y conceder o no la autoriza-
ción que la Constitución exige, en los delitos que por su gravedad, ameriten tal
restricción al derecho fundamental, y previo cumplimiento de las exigencias esen-
ciales de tales diligencias.

En la otra disidencia se expusieron razonamientos interesantísimos para cualquier
estudioso del derecho puesto que se hizo gala de una brillante precisión conceptual
que va desde la semántica de la configuración jurídica, su evolución y desarrollo
legislativo y jurisprudencial, hasta llegar a la determinación del verdadero sentido y
alcance de la norma constitucional interpretada indebidamente, a juicio del disiden-
te que no estuvo conforme con el criterio de la mayoría.

En tal sentido, quedó establecido que la fórmula, prevista en el artículo 29 del texto
constitucional, lo que pretende es que ninguna autoridad distinta al sector justicia
pueda realizar actuaciones que afecten o comprometan la garantía fundamental de
la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, indicando con ello que las autori-
dades judiciales –tanto del órgano judicial como los agentes del Ministerio Público-
están facultados para efectuar interceptaciones o intervenciones a las comunica-
ciones privadas, ya que ella no se enmarca dentro del repertorio de atribuciones
jurisdiccionales exclusivas de los tribunales de justicia. En consecuencia, se distin-
guen los conceptos autoridad judicial y tribunal de justicia, donde se cumplen fun-
ciones jurisdiccionales estrictamente, precisando que los agentes del Ministerio
Público indudablemente ejecutan actos judiciales donde participan e intervienen
dentro de procesos de naturaleza judicial dado que pertenecen al sector justicia,
según la realidad constitucional y legal en nuestro medio, pero no cumplen normal-
mente atribuciones jurisdiccionales en el estricto sentido del término y que se dife-
rencian de las actuaciones de otras autoridades como las policivas, administrativas
y legislativas, entre otras.

Partiendo de la premisa que los actos de los Tribunales y de los agentes del Minis-
terio Público comparten naturaleza judicial, satisfaciendo las exigencias del artículo
29 de la Constitución Política, se estima que el otorgamiento de la autorización para

das. Se dijo que es la primera vez que el tema de la prueba ilícita es reconocido en un precepto de esa
jerarquía. Arjona López, Arnulfo Adán, “La Justicia  y las Reformas Constitucionales de 2004” ,
ibid. ,  pp.7-8 .
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interceptar las comunicaciones privadas es una cuestión que debe ser desarrollada
por el legislador de acuerdo a las necesidades y opciones que juzgue convenientes
ante las circunstancias ofrecidas por la realidad, siendo varias las advertidas y
experimentadas en la evolución descrita. No obstante, dispondrá la Ley cómo ten-
drá que aplicarse el precepto constitucional tildado de ser violado o desconocido.

Por esas razones, se sostuvo que no hubo infracción de la disposición constitucional
examinada, puesto que hubo consentimiento de la supuesta víctima de conducta
criminal investigada para que fuera intervenida la comunicación privada sostenida
con el funcionario público acusado de actos de corrupción. Además, se dijo que
frente al vacío normativo existente en la actualidad, en lo que respecta al sistema
de ejecución de la intercepción de las comunicaciones privadas, no resultaba pru-
dente ni conveniente decretar la inconstitucionalidad solicitada debido al precario y
equivocado fundamento jurídico invocado y por el impacto que tendría sobre esa y
las otras investigaciones para identificar y sancionar a los posibles responsables de
la comisión de eventuales delitos graves y sensitivos.

A los efectos de este ensayo vale la pena rescatar dos importantes razonamientos
incluidos en la sentencia porque tienen una aplicación extensiva a todo el campo del
derecho y trascienden la esfera concreta donde se dio el pronunciamiento: en sede
constitucional. En primer lugar, que el único ente jurídico facultado o habilitado para
realizar la intervención o intercepción de las comunicaciones privadas, cuya invio-
labilidad supone una garantía fundamental en nuestro ordenamiento constitucional,
es la autoridad judicial cuyo significado ha sido reducido de acuerdo con el criterio
dominante. Por tanto, no pueden o deben los particulares –entre ellos los empresa-
rios- ni ningún otro sujeto realizar actos tendientes a revisar o controlar las comuni-
caciones privadas cualquiera que sea la forma de ésta [vía telefónica,  emails o de
modo epistolar], puesto que ello entrañaría una vulneración de un derecho constitu-
cional. En segundo lugar, que los derechos fundamentales reconocidos en el orde-
namiento constitucional pueden ser aplicados directamente, mediante un mecanis-
mo procesal sencillo que permita su tutela judicial, introduciendo este importante y
sugestivo tema dentro del sistema panameño, es decir que los efectos horizontales
de los derechos constitucionales resultan oponibles frente a los particulares y terce-
ros. Este último criterio presupone el reconocimiento del efecto horizontal de los
derechos constitucionales y, por supuesto, su aplicación inmediata por parte de los
operadores de justicia, mediante la aceptación de la tutela constitucional de los
derechos fundamentales vulnerados por acciones directas de particulares o sea
que es posible incluso promover amparos constitucionales contra actos de particu-
lares.
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Haciendo abstracción del debate jurídico advertido en el fallo relativo a la precisión
de la autoridad encargada de hacer la intercepción judicial de las comunicaciones
privadas, arriba reseñado, creemos que el criterio judicial adoptado debe ser respe-
tado y aplicado dentro de las relaciones jurídicas sometidas a las normas laborales
donde intervienen particulares. De acuerdo con el sistema judicial que opera en la
actualidad, no existe un ente jurisdiccional que se ocupe de forma exclusiva o priva-
tiva de la tutela judicial de los derechos fundamentales que incluya o alcance las
vulneraciones que puedan presentarse en las relaciones laborales. Por tanto, esti-
mamos prudente la creación de la Sala de Garantías Constitucionales dentro de la
Corte Suprema de Justicia, como Tribunal Constitucional, a fin de que se encargue
de éste y otros trascendentales asuntos que entrañen la violación de los derechos
humanos constitucionalizados provengan de las autoridades o de los particulares.

CONCLUSIÓN

Las anotaciones que han sido expuestas sobre la problemática de la Drittwirkung
der Grundrechte en la jurisdicción laboral, nos permiten establecer ciertas afirma-
ciones que, a modo de conclusiones, presentamos a continuación:

En primer lugar, la relación jurídica entre trabajadores y empresarios, es el mejor
terreno para que puedan ser expresados y desarrollados los derechos fundamenta-
les de las personas, tal como lo pone de manifiesto la historia y particularmente la
jurisprudencia alemana. Por tanto, resulta imperioso que los derechos fundamenta-
les del trabajador, reconocidos en su condición de ciudadano dentro del contexto de
las relaciones laborales, sean respetados y protegidos, como ocurre en la esfera de
las relaciones entre el Estado y los gobernados, ampliándose la vieja concepción de
los derechos fundamentales, por lo que los empleadores tendrán que erradicar o
eliminar las medidas que lesionen esta clase de derechos.

Así las cosas, no existe justificación para que los derechos constitucionales sean
excluidos o no respetados en el campo de las relaciones jurídicas entre trabajadores
y empresarios, puesto que éstos ejercen un poder social y económico sobre aquél
donde se denota la supremacía o jerarquía que supone una de las condiciones nece-
sarias para que opere la teoría de los efectos frente a terceros de los derechos
fundamentales o la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, como suele
ser nombrada en la doctrina española.

En segundo lugar, los derechos de la persona del trabajador, como derechos funda-
mentales que tienen validez y vigencia en los distintos ordenamientos citados, de-
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ben ser respetados en las organizaciones empresariales, y cuando son lesionados
por los empleadores deben ser restaurados o reivindicados, mediante cauces espe-
cíficos que los sistemas contemporáneos han incorporado en sus ordenamientos
jurídicos.

Por último, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona del
trabajador depende de una tutela judicial adecuada e idónea que permitirá el disfru-
te de esos derechos, cuando son lesionados por el empleador, normalmente a través
del despido como lo demuestran las experiencias de la jurisprudencia comparada y,
en nuestro medio, las situaciones que fueron examinadas en ciertos órganos de la
jurisdicción laboral panameña. En tal sentido, es necesario que el legislador patrio
adopte un procedimiento especial de tutela laboral para la defensa de los derechos
fundamentales de libertad. Esto implica que deba darse una pronta reforma legisla-
tiva en nuestro sistema normativo.

SUMMARY

THE DISMISSAL THAT BREACHES FUNDAMENTAL RIGHTS, A
STUDY IN LABOR JURISPRUDENCE

The present study tries to identify and to examine the injuries that the fundamental
rights of the worker of generic nature, qualified like unspecific or of general owner-
ship, are experimenting or suffering, by means of the figure of the dismissal, been
founded on one of the managerial powers that come from the freedom of entrepre-
neurship and the right of property, both protected constitutionally, as the first ones
that represent a special category of rights. They neither are analyzed nor check the
violations to the fundamental specific rights, due to the fact that they have been an
object of deep and interesting developments in the doctrine
The recognition of the fundamental labor rights, concretely called unspecific rights
for being inherent in the person of the worker, are the result of the extension in this
matter of the horizontal effects of the constitutionalized human rights, this is, the
force or presence of the human rights in the labor area. In this way, two different
problems appear, since it is known, the relative one to the validity of the civil rights
in the labor relations that drove to the doctrine to raise the constitucionalización of
the labor relations, which implies  the insertion of these rights in the interior of the
company, different from the famous process of reflecting labor in the constitutions
of the beginnings of the 20th century, which implied raising to constitutional range a
series of social rights of the workers; and other one referred to its efficiency that
alludes to the procedural aspect or to the enjoyment of this special category of
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rights, when they prove violated, with measures as the indicated ones above, though
they could appear during the relation of work or in his previous phase, even.
For the alluded effects, seeking to emphasize their importance in our way, we ex-
amine the decisions of the labor courts inside the national context and check the
experiences of the foreign jurisprudence, where are identified the cases of dismiss-
als that affected fundamental rights of the person of the worker, representing it a
topic of great importance. In this sense, there are exposed the doctrinal consider-
ations that sustain the extension of the fundamental rights in the labor relations (1)
the situations that allow to recognize the injuries of these rights, are precised doing
a special reference to the dismissal (2)  and we conclude with the mention of the
jurisdictional mechanisms, used in other systems to revert the consequences and
implications of the measures applied by the employers, in total disregard of the
fundamental labor rights (3).

KEY WORDS: Drittwirkung der Grundrechte, horizontal efficiency of funda-
mental rights, limits to the managerial power, work place democracy.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo ha sido el análisis de la legitimidad de los poderes empre-
sariales, según la teoría contractualista – aquella que los justifica en el contrato de
trabajo - o comunitarista  – la que ubica, en la calidad de titular de la organización
que ostenta el empresario, su legitimación - adoptando la primera, por ser más
cónsona con el modelo de relaciones laborales que caracteriza nuestro ordena-
miento laboral. Además,  identificamos el modelo subyacente en las ETT, relación
de trabajo triangular, cuya estructura  distribuye los poderes empresariales de ma-
nera tal que a la  receptora del servicio, la empresa usuaria (EU), se le atribuye el
poder de dirección y control de la actividad laboral, mientras que a  la ETT,  el poder
disciplinario. Adicionalmente, detectamos la mora reglamentaria del MITRADEL
en esta materia y elaboramos, por no existir doctrina ni jurisprudencia, una aproxi-
mación doctrinal del modelo seguido en la escasa normativa panameña de las ETT,
contenida en el Código de Trabajo de 1972, artículo 95, complementada por el
artículo 1, del Convenio 181 de la OIT, concluyendo nuestro análisis con el predo-
minio de la tesis comunitarista en esa modalidad contractual.

PALABRAS CLAVES:

Poderes empresariales; teoría contractualista; teoría comunitarista; empresas de
trabajo temporal;  empresa usuaria; poder de dirección; poder disciplinario.
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1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la globalización ha generado nuevas formas de organizar el proce-
so productivo y, adicionalmente, nuevas modalidades de contratación laboral,
enmarcándose la mayoría de éstas dentro de la denominada “descentralización
productiva”, “tercerización”, o “externalización laboral”. Resultado de ese proceso
han surgido las empresas de trabajo temporal, en adelante las ETT,  articuladas en
una relación de trabajo triangular, cuya estructura  distribuye los poderes empresa-
riales entre las empresas contratantes, de manera tal que a una, la empresaria
receptora del servicio, en adelante la EU (empresa usuaria), se le atribuye el poder
de dirección y control de la actividad laboral, mientras que a la otra,  la E.T.T., la
facultad sancionadora o poder disciplinario.

El poder empresarial puede legitimarse y limitarse, con fundamento en dos teorías
básicas (infra, 2.2):  Una, la contractualista sustentada en el esquema (bilateral)
tradicional de la relación de trabajo  que fundamenta aquél  y sus  límites en la
estructura del pacto celebrado entre trabajador y empleador, siendo éste el presu-
puesto del ejercicio del poder de dirección de la empresa atendiendo a la calidad de
parte que ostenta el empleador en tales relaciones jurídico laborales; la otra, la
comunitarista o institucionalista, la cual centra sus argumentos en la calidad del
empresario como  titular de la organización, aspecto que constituye el  factor legi-
timador  del ejercicio de tales  facultades directivas.

La controversia gira en torno a la vigencia y aplicación de las tesis contractualista
o institucionalista en la fundamentación de los poderes empresariales (dirección
y disciplinario), opciones doctrinales cuyo análisis posibilita la identificación del modelo
adoptado en determinadas relaciones de trabajo en las cuales interviene una E.T.T.
y, adicionalmente, el problema consiste en la determinación del modelo teórico,
(contractualista o comunitarista), seguido por la legislación laboral panameña, en el
esquema de los poderes empresariales descritos.

Precisamente, el objetivo central de este trabajo es, en primer término,  aportar
algunas reflexiones en torno al debate de la opción doctrinal que, entre la tesis
contractualista o la institucionalista, sustenta el poder empresarial, y, en segundo
lugar,  la determinación del modelo por el cual opta el  artículo 95, del CT panameño
y el artículo 1, del Convenio Nº. 181 de la OIT, únicas normas que regulan el
funcionamiento de este tipo de empresas en Panamá, materia que, según la parte
final del artículo 95, deberá ser reglamentada por el Ministerio de Trabajo y Desa-
rrollo Laboral.
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En el desarrollo de la investigación hemos utilizado el método analítico, dogmático
jurídico y de derecho comparado, contrastando la normativa  aplicable a las E.T.T,
en Panamá con disposiciones vigentes en España, país de avanzada en el trato
jurídico del tema,  auxiliándonos con algunos aportes doctrinales y jurisprudencia-
les, nacionales y extranjeros, cuyas investigaciones y opiniones han precedido el
presente trabajo y nos brindan un marco orientador para la articulación de nuestros
argumentos.

 Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han dedicado poca atención al
tema, pese a la existencia, en la actualidad,  de numerosas empresas que proveen a
otras mano de obra temporal, situación que nos ha motivado a emprender esta
aventura académica, con el solo propósito de iniciar un debate jurídico, sin preten-
siones de exhaustividad, que contribuya a configurar tanto el aspecto sustantivo
como el adjetivo del fenómeno en estudio.

La metodología implementada evidenció, entre los hallazgos importantes, la defi-
ciente regulación de la temática en el ámbito nacional y la mora reglamentaria por
parte del  MITRADEL; en consecuencia, la necesidad de impulsar una normativa
sistemática, coherente y compatible con los principios fundamentales que inspiran
el Derecho del Trabajo, en especial, una propuesta que atienda la legitimidad y los
límites de los poderes empresariales, en razón o con ocasión del respeto a la digni-
dad del trabajador.

2. Naturaleza Jurídica de los poderes empresariales.

La naturaleza jurídica de los poderes empresariales debe abordarse considerando
esencialmente los argumentos de dos teorías fundamentales: la teoría contractualista,
que legitima el poder de dirección en el pacto celebrado entre trabajador y empleador
para prestar el servicio, y la teoría Comunitarista o institucionalista que legitima
tales poderes en la condición de titular de la organización económica o empresarial.
Sobre el particular, haremos alusión, previamente, a las opiniones de especialistas
locales y seguidamente elaboraremos nuestra postura al respecto.

2.1. Estudios previos de los poderes empresariales en Panamá

Con relación a la legitimidad de los poderes empresariales, en Panamá,  pocas han
sido las manifestaciones doctrinales que se han expuesto respecto al tema y, menos
aún referidas a las E.T.T.; en consecuencia, se advierte una escasez marcada de
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fuentes que aborden ampliamente un análisis integral y exhaustivo del asunto en
cuestión.

Entre los pocos estudios que podemos mencionar, nos encontramos con la opinión
de (Murgas Torrazza, 1982)1 , quien sostiene que “el poder de dirección correspon-
de al empresario y deriva fundamentalmente de la situación de subordinación jurídi-
ca en que se encuentra el trabajador” y, con relación al poder disciplinario, este
autor lo hace derivar “de las facultades de dirección y reglamentaria que ostenta el
empresario…” el cual “constituye parte esencial en la organización de la empresa
de hoy”.

Refiriéndose a los poderes del empresario, (Torres De León, 1997)2  afirma que
consisten “en el poder derivado, por un lado, del derecho a la libre empresa, y por el
otro, de la subordinación jurídica a la que se ve sometido el trabajador ante el
empleador en las relaciones laborales”.  Sin embargo, posteriormente, hace la sal-
vedad de que “el fundamento de los poderes empresariales ha sido encontrado en
el propio contrato individual de trabajo. Una vez concertado el mismo se convierte
en el título jurídicamente válido en el que el empresario puede basar las decisiones
de carácter laboral que recae en la persona del trabajador y a las que el mismo está
en la obligación, en acuerdo al diseño normativo laboral, de acatar”.

Puede advertirse que no existe uniformidad en los planteamientos de los referidos
autores, ya que el primero pareciera seguir la corriente institucionalista o comunitarista
que sustenta la legitimación de los poderes empresariales en la condición  de titular
de la organización que ostenta el empresario; mientras que el segundo pareciera
adoptar una tesis intermedia que combina los argumentos de ambas opciones
doctrinales para sustentar la legitimidad de los poderes empresariales.

Por su parte, (Hoyos, 1982)3, argumenta, refiriéndose a la validez del poder de
dirección del empresario que “es inherente al contrato o a la relación de trabajo”,
puesto que en este tipo de relación – sigue diciendo – “el trabajador se obliga a
prestar servicios o ejecutar obras a favor de una persona natural o jurídica, y bajo la
subordinación o dependencia de ésta”.

1 Murgas Torrazza, R., 1982, “La empresa, aspectos económicos, laborales  y sociales”; en Estudios
Laborales, p. 51.
2 Torres de León, V., 1997, “Poderes empresariales y cambio de condiciones de trabajo en la reforma
laboral de 1995 (Ley 44 de 1995)”, en Papeles Laborales, Impresora de la Nación, Panamá, Revista
Panameña de Jurisprudencia y Doctrina laboral, abril – julio 1996, pp. 59-78.
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Este autor, aunque en principio, pareciera seguir la tesis contractualista, en la fuen-
te citada finalmente argumenta – refiriéndose a los poderes de dirección y discipli-
nario – que de ellos surge, para el empleador, el derecho de adoptar todas aquellas
normas y disposiciones que estime convenientes para el adecuado funciona-
miento de la empresa, detalle este último que caracteriza a las tesis institucionalistas
o comunitaristas que otorgan al empleador facultades amplias, en interés de la
empresa, que eventualmente podrían exceder lo pactado en el contrato de trabajo.

Finalmente, (Vargas, 1998)4, sostiene que “el poder de dirección se traduce en el
derecho de organización, el derecho de mando, el derecho de supervisión o vigilan-
cia y el derecho de sanción por parte del empleador”, argumentos adscritos a la
corriente institucionalista; sin embargo, afirma – aludiendo al poder de vigilancia –
que tal verificación puede efectuarla “en cualquier momento para determinar la
capacidad técnica o productiva del agente y establecer si la ejecuta en la forma
prevista en la relación contractual”, aspecto éste que resulta coherente con la
tesis contractualista, que fija los límites del poder empresarial en la estructura del
contrato de trabajo.

2.2 Teorías fundamentales en torno a la Naturaleza Jurídica de los Poderes
Empresariales.

Los estudiosos de la materia han destacado dos teorías básicas que pretenden
desentrañar  la ubicación o sustento  que poseen los poderes empresariales en el
ordenamiento jurídico.  Así, para (Chacártegui, 1998)5, a quien seguimos en esta
apartado, la doctrina se ha agrupado en torno a dos grandes tendencias: Teoría
Contractualista y Teoría Comunitarista o Institucionalista.

2.2.1. Teorías Contractualistas.

Esta corriente de pensamiento se apoya en el elemento subordinación o dependen-
cia que caracteriza al contrato de trabajo. El poder empresarial deriva de la concu-
rrencia del poder de mando, propio de la relación de trabajo, facultad reconocida
por la ley, los convenios colectivos y el contrato individual de trabajo. En conse-

3  Hoyos, A. 1982, Derecho Panameño del Trabajo, Vol. I, Impreso por Litografía e Imprenta LIL, S.A.,
Costa Rica, pp. 140-142.
4 Vargas Velarde, O., 1998, Derecho del Trabajo, Relación Individual, Editorial Varen, Panamá, pp.
34-35.
5 Chacártegui, J. C., 1998, Contrato de Trabajo y Empresas de Trabajo Temporal, Tesis Doctoral,
Universitat  Pompeu Fabra, Barcelona, pp. 18-47.
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cuencia, el trabajador acepta y se somete a la jerarquía del empleador; el deber de
obediencia nace de la propia dependencia y tiene su basamento en un origen con-
tractual. El poder disciplinario resulta consustancial con el nexo de la obligación de
prestar el servicio y es consecuencia del deber de subordinación del trabajador.  Se
arguye, además, que el poder disciplinario es una condición esencial del contrato y
que las sanciones disciplinarias siempre están dadas sobre el contrato mismo. Se
sostiene, además, que la prevalencia de esta tesis como fundamento del poder de
dirección, desatiende los resultados de la organización, por ser “elementos ajenos o
externos al contrato”, fuente y límite del poder empresarial.

2.2.2. Tesis Institucionalista.

La corriente comunitarista o institucionalista, “vincula el poder de dirección al titu-
lar de la organización que ostenta el empresario; es un poder originario, que se
genera por el hecho de que existe una colectividad organizada y que sitúa en manos
de quien dirige la organización para que ésta pueda alcanzar su fin”.6   Otros7  lo
sustentan en la existencia de una agrupación reunida y organizada permanente-
mente, conforme a los estatutos, que le confieren poderes a los órganos de dicha
asociación, de tal manera que el poder disciplinario resulta una cualidad inherente al
jefe de la empresa,  complemento necesario del derecho de dirección. La produc-
ción y los fines de la empresa sirven como justificantes del poder de dirección del
empleador, en su sentido más amplio. La concepción Comunitarista refuerza y jus-
tifica el poder de dirección del empresario en la confluencia de intereses entre
trabajador y empleador; por ende, se privilegia el bien común que constituye la
organización empresarial para ambas partes.

2.2.3.  Nuestra Posición

A nuestro juicio, la tesis contractualista presenta una versión acorde con la realidad
que se proyecta en la relación de trabajo. En efecto, el poder empresarial surge
respecto a determinado o determinados trabajadores, según se haya o no concerta-
do un contrato de trabajo. De otra manera, para el derecho del trabajo el poder de
dirección no supondría significado jurídico alguno de no darse la existencia del vín-
culo contractual entre empleador y trabajador. Inclusive, podría existir la empresa,
pero dirigida con personal familiar; no obstante, no se produciría ningún efecto

6  Ibídem.
7 Hernández, R. L., Poder de Dirección del Empleador, Sitio WEB, http//biblio.juridicas.unam.mx/
libros. Visitado el 15-3-13
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trascendental para la disciplina. El poder empresarial surge con y en razón de la
existencia de una relación de trabajo, con sus elementos constitutivos: la subordina-
ción jurídica y la dependencia económica, que aunque reflejan debilitamiento en su
configuración actual, aún representan aspectos determinantes de la existencia de la
relación de trabajo. Y es que la subordinación jurídica existe, en tanto esté presente
el poder de mando del empleador y ello puede darse únicamente ante la celebración
de un contrato de trabajo; de allí que adoptemos la tesis contractualista como sus-
tento del poder de dirección empresarial.

Consideramos que tal opción doctrinal resulta más coherente con el sistema de
relaciones laborales vigente en el ordenamiento laboral panameño. Entre las razo-
nes que nos inclinan a esta conclusión citamos las siguientes: Tanto en la esfera
civil (teoría general de las obligaciones y contratos) como en la laboral (Artículo 70
del Código de Trabajo), se postulan  principios jurídicos en materia contractual que
garantizan el cumplimiento de lo pactado (1109 del Código Civil) y prohíben que el
cumplimiento de los contratos quede a disposición de uno de los contratantes
(Art. 1107 del Código Civil).

Por otro lado, la celebración de un contrato de trabajo no debe conllevar, para el
trabajador,  la asunción de los riesgos de la empresa, ya que su titular tiene intereses
y metas diferentes a los de los trabajadores, contrario a lo sostenido por la tesis
comunitarista, que defiende la comunidad de intereses inter partes. La tutela cons-
titucional de la libertad de empresa, como sustento del poder de dirección, no cons-
tituye un argumento definitivo, puesto que la normativa fundamental exige limita-
ciones, en función del respeto a los derechos humanos fundamentales del trabaja-
dor.

3. La Empresa de Suministro de Mano de Obra Temporal (ETT)

La conceptualización de las empresas de trabajo temporal gira en torno a la satis-
facción de necesidades temporales empresariales, en función del requerimiento de
mano de obra. Esas necesidades pueden ser satisfechas por medio de la contrata-
ción temporal y directa de mano de obra o, indirectamente,  por el suministro
de ésta por las denominadas empresas temporales.8

8 Todo, 2011, Descentralización Productiva y Relaciones Laborales , Editorial Walters Kluwersn
S.A., España, p. 311.
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Las ETT presentan una configuración triangular que se ubica entre las figuras
de la intermediación en la colocación de trabajadores y de la subcontratación
laboral. Una caracterización diferenciadora entre las ETT radica en su partici-
pación directa en la conformación de la relación de trabajo, aspecto que está
ausente en el proceso de colocación, limitándose ésta a aproximar a las partes,
poniéndolas en contacto y retirándose una vez se traba la relación. De la
subcontratación se aprecia la nota distintiva en el marco de la responsabilidad
por los créditos laborales que son asumidos en su totalidad por la ETT, mientras
que en el régimen de subcontratistas se proclama la solidaridad o subsidiariedad
en la responsabilidad.

Lo cierto es que dentro del marco conceptual expuesto, las ETT incursionan, con-
figurando una doble relación laboral: una denominada “propia”, integrada con sus
trabajadores que reciben sus directrices, pero solo para ponerlos a disposición de
otras empresas y, a la vez, generan una o más relaciones laborales temporales
entre éstas y los referidos trabajadores.

La mayoría de los autores9 , que abordan el estudio de las ETT, en sus definiciones
destacan  la temporalidad o interinidad de los servicios que pueden ser objeto de
estas relaciones triangulares, destinadas a atender necesidades transitorias de las
empresas usuarias. Para estos autores se produce una relación triangular identifi-
cada de la manera siguiente:

a. En primer término, hay un contrato, generalmente formalizado como
contrato de trabajo, entre el trabajador y la ETT, la que no lo con-
trata para usar sus servicios directamente, sino para ponerlo a dis-
posición de otra firma;

b. Paralelamente se genera una relación de trabajo real y efectivo (ge-
neralmente no contractualizada), entre el trabajador y la empresa
usuaria o empresa destinataria;

9 En tal sentido: Ermida, U. O. y Castello, A., (2000), “Las Empresas de Trabajo Temporal”, en  Cuaren-
ta y Dos estudios sobre Descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo . A.A.V.V.,
Editorial  Fundación de Cultura Universitaria, Primera Edición, Uruguay, pp. 414-415; Chacártegui, J. C.,
op. cit. p. 4.
Kahale, C., D., 2011, Descentralización Productiva y Ordenamiento Laboral. Un Estudio sobre
la Contratación Externa de Actividades Descentralizadas,  Primera Edición, Editorial Aranzadi
S.A., España, pp.112-113; Todo, op. cit. p. 311.
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c. Una tercera relación se da entre la ETT y la empresa usuaria, nego-
cio de carácter civil o comercial, escrito o verbal, por medio del
cual aquélla asume el suministro a cambio de un precio.

4. Legitimidad de los Poderes empresariales en la estructura de las
ETT reguladas en el  artículo 95, del Código de Trabajo de Panamá.

En Panamá, tal como señalamos en párrafos precedentes, por regla general, estu-
vo prohibida la operación de las empresas de suministro de mano de obra temporal.
En efecto, el artículo 94, del Código de Trabajo de 1972, expresamente seña-
la que:

“Se prohíben los arreglos, contratos y combinaciones mediante los
cuales una persona o empresa proporcione a otra una parte o to-
dos los trabajadores que necesite para su funcionamiento, mante-
niendo la primera su condición de empleador. En caso de violación
de esta norma se aplicará lo dispuesto en el artículo 90, sin perjui-
cio de la sanción que corresponda”.

Una vez configurada la hipótesis contenida en la disposición supratranscrita,   se
generan dos consecuencias básicas: la primera, por analogía, consiste en la aplica-
ción del artículo 90, del Código de Trabajo, de tal manera que la ETT por el solo
hecho de pactar el suministro, aún temporal,  de trabajadores  a otra empresa para
que le presten servicios exclusivos a ésta y aquélla conserve la condición de
empleadora, violaría la norma transcrita y la empresa beneficiaria o, en este caso,
usuaria de los servicios del trabajador, se reputaría, para todos los efectos legales,
como empleadora de todos los trabajadores cedidos temporalmente; no obstante,
ambas serían solidariamente responsables por todas las prestaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores; la segunda, sería la aplica-
ción de la sanción correspondiente a las empresas infractoras, en virtud de la com-
probación de la violación emanada de un informe elaborado por la Dirección Na-
cional de Inspección del Trabajo o producto de queja presentada por un trabajador
ante la Sección de Conciliación y Mediación Colectiva de la Dirección General de
Trabajo  del MITRADEL, según el contenido del Decreto Ejecutivo Nº. 17, de 20
de mayo de 2009, por el cual se reglamenta el artículo 89 del CT y se toman
medidas con los subcontratistas. En efecto, esta normativa, a través del artículo
tercero, atribuye a la Dirección Nacional de Inspecciones del MITRADEL, el con-
trol y vigilancia en el cumplimiento de la prohibición expresa contenida en el artículo
94 y de los requisitos legales del artículo 95, ambos del CT.
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Sin embargo, el artículo 95 de la misma excerta legal, permitió con  específicas
limitaciones, el funcionamiento de las empresas de suministro de  trabajo temporal.
En efecto, el artículo 95, del Código de Trabajo dispone:

“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, previa autoriza-
ción del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se permiti-
rá el funcionamiento de empresas que se dediquen a proporcio-
nar a sus propios trabajadores para que presten servicios a las
empresas que tengan necesidad de utilizarlos temporalmente,
por periodos que no excedan de dos meses, bajo su inmediata
dirección, y de conformidad con las siguientes reglas:

1. El salario mínimo que deban recibir los trabajadores será el
más alto fijado en el distrito respectivo.

2. Las empresas que utilicen los servicios de los trabajadores
serán solidariamente responsables, con la empresa em-
pleadora, por los salarios, prestaciones e indemnizaciones co-
rrespondientes al periodo en que, en cada ocasión, utilicen
sus servicios.

3. Los actos de la persona o empresa beneficiaria del servicio,
en perjuicio del trabajador, se reputan como actos propios del
empleador, para todos los efectos legales.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral queda facultado
para reglamentar esta disposición, y velará porque a través de
estas empresas no se eludan las disposiciones sobre colocación
de trabajadores”. (resaltado nuestro)

La vigencia de este tipo de empresas quedó patentizada con la ratificación del
Convenio Nº. 181 de la OIT, mediante Ley 18 de 27 de mayo de 1999,
regulatorio de las Agencias de Empleo Privadas. Esta norma internacional señala,
en su art. 1, que la expresión “agencias de empleo privado” comprende las perso-
nas físicas o jurídicas que presten los servicios de:

“emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de
una tercera persona, física o jurídica, denominada empresa usua-
ria, que determine sus tareas y supervise su ejecución”. (resalta-
do nuestro)
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La recepción del Convenio No 181, en el ordenamiento jurídico panameño, a través
del proceso de ratificación, crea una situación interesante, ya que adquiere la jerar-
quía de Ley de la República e implica otorgarle a las ETT reguladas en el  Código
de Trabajo, categoría de agencia de empleo privado, lo cual contrasta con la diná-
mica funcional de las ETT, cuyo alcance va más allá de la simple colocación de la
mano de obra.  El MITRADEL  parece haber acatado lo dispuesto en este
instrumento internacional, ya que, en Nota No 98-SG-01, del 12 de febrero
de 2001, absolvió una consulta, relacionada con la responsabilidad solida-
ria entre las empresas de colocación y las empresas a las que se le presta el
servicio, en los siguientes términos:

“En atención a consulta realizada por usted, en donde nos solicita
se le aclaren algunas interrogantes relacionadas con las empresas
de servicios de empleos temporales, tengo a bien indicar: el artícu-
lo 95 del Código de Trabajo establece que las empresas, previa
autorización del MITRADEL, que se dediquen a proporcionar a
sus propios trabajadores para que presten servicios a las empresas
que tengan necesidad de utilizarlos temporalmente deberán regir-
se por ciertas reglas, entre las que se destacan, el salario mínimo a
recibir por los trabajadores que será el más alto fijado en el distri-
to respectivo; señala que son solidariamente responsables, con la
empresa empleadora de las prestaciones laborales durante el pe-
riodo que dure la contratación, refiriéndose en cuanto al servicio
que prestan, en concordancia con lo expresado en el artículo 90
del mencionado texto legal”

Una adecuada hermenéutica relacionada con la incorporación del
Convenio No 181 de la OIT al ordenamiento laboral nacional re-
fleja la modificación de la naturaleza jurídica de las ETT regula-
das en el artículo 95 del CT, que adquieren ahora la calidad de
agencias de empleo privadas, organismos sobre los cuales no se
manifiestan los poderes empresariales en ninguna de sus vertien-
tes, ni de dirección ni disciplinaria, toda vez que, como hemos ma-
nifestado, su gestión se limita a ubicar a los trabajadores en una
empresa determinada, sin configurar una relación de trabajo, as-
pecto éste que es esencial en la estructura de las ETT. Lo cierto es
que es evidente la incongruencia generada con este viraje
hermenéutico, considerando, además, que en la parte final del ar-
tículo 95 se señala que esta norma debe ser reglamentada por el



64 Societas,  Vol. 15,  N° 1

MITRADEL, institución ésta que debe velar porque a través de las
ETT “no se eludan las disposiciones sobre colocación de los traba-
jadores”, mención que distingue ambas instituciones jurídicas.

El contenido del artículo 95, del Código de Trabajo, genera consecuencias jurídicas
importantes. Una primera reflexión gira en torno a la situación en la cual el trabaja-
dor queda vinculado con dos empresarios, la ETT con la cual suscribió el contrato
de trabajo, y la EU, receptora de los servicios, escenario que no permite identificar
con claridad quien ostenta la calidad de empleador y que torna difícil delimitar las
órdenes empresariales que conforman el pacto celebrado. Y ello se agrava atento a
lo dispuesto por el artículo 87 del Código de Trabajo, que le asigna la calidad de
empleador a “la persona natural o jurídica que recibe del trabajador la pres-
tación de servicios o la ejecución de la obra”, siendo en este caso la EU;
mientras que, en el esquema triangular de las ETT, ésta celebra el contrato de
trabajo y, además, legalmente  se considera “la empresa empleadora”, según el
artículo 95 mencionado.

La estructura trilateral, en la que intervienen la  ETT, la EU y el trabajador, implica
una redistribución de los poderes empresariales, que abandona el esquema tradicio-
nal bilateral de la relación de trabajo, en la que coincidía el poder de dirección con
la calidad de empleador, de manera tal que la EU, con la cual el trabajador no tienen
vínculo contractual, asume parte del poder que en calidad de empleadora formal le
correspondería a la ETT.

Ahora bien, el poder de dirección, en el contexto del artículo 95 del CT, se manifies-
ta de manera compartida, ya que, aunque la EU detenta el poder de dirección, éste
no incluye el poder disciplinario, ya que la titularidad de éste pareciera conservarla
la ETT.

La opción legislativa analizada introduce una relación de trabajo trilateral, en la que
predomina la concreción de los intereses de la empresa como organización y se
altera el esquema contractualista básico del poder de dirección, puesto que el fun-
damento teleológico se encamina a la satisfacción de las necesidades de la EU, no
obstante, ésta no tener vínculo contractual con el trabajador, mediante el cual se
haya fijado el objeto de la prestación del servicio. Este razonamiento nos permite
afirmar que, en la configuración de las ETT, se opta por elementos de la tesis
comunitarista o institucionalista, ya que el trabajador acatará órdenes e instruccio-
nes de la EU, derivadas de su potestad organizativa, característica distintiva de esa
corriente de pensamiento.
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En otros términos, la legitimidad de los poderes empresariales, especialmente el
poder de dirección atribuido a la EU, en el contexto del artículo 95  del CT, no
derivarían   del pacto celebrado entre empleador y trabajador, tal y como lo exige el
artículo 70 del mismo Código, sino que estarían determinados por la función de
mando de la organización, ante la ausencia del contrato o la aceptación voluntaria
del trabajador. Adicionalmente, la empresa usuaria, amparada en el poder de direc-
ción reconocido por la ley, ejerce un control efectivo, sobre todos los elementos que
integran la organización empresarial, incluyendo a los trabajadores, rasgo evidente
de la corriente comunitarista.

La subordinación jerárquica organizativa emanada de la tesis comunitarista, como
base legitimadora de los poderes empresariales, acude a la naturaleza constitucio-
nal del derecho a la libre empresa, causa y origen del poder de dirección; sin em-
bargo, frente a este planteamiento se argumentaría que existen derechos humanos
fundamentales a favor de los trabajadores que deben ser respetados, aún por enci-
ma de la referida garantía empresarial. Resulta así que el poder de dirección de la
EU, reconocido por el artículo 95, para ejercitarlo durante el periodo del contrato de
puesta a disposición del trabajador, no puede concebirse como un poder
omnicomprensivo, superpuesto a los mandatos constitucionales, pues la contrata-
ción del trabajador por la E.T.T. y el sometimiento a las órdenes e instrucciones que
sobreviene al trabajador cuando entra a formar parte de la organización productiva
de la empresa usuaria, no puede implicar su renuncia al libre desarrollo que, como
ser humano, también debe proyectarse en el contexto social. Por el contrario, supo-
ne el respeto a las garantías de la libertad individual que éste ostenta como ciudada-
no; esto último en correspondencia con la doctrina de la eficacia horizontal de los
derechos fundamentales, vigente en nuestro ordenamiento jurídico, aunque huérfa-
na de cauce procesal efectivo.

La situación descrita se agrava extraordinariamente, considerando el contenido del
numeral 3, del artículo 95 en estudio, toda vez que aunado al sentido comunitarista
de su contenido, se agrega el traslado,  hacia la ETT de los actos que, en perjuicio
de los trabajadores cedidos,  hayan sido realizados por la EU. Esto significa que el
trabajador, además, de quedar sujeto a cumplir órdenes e instrucciones de la EU, no
derivadas del contrato de trabajo celebrado, en caso de que éstas le ocasionaran
algún perjuicio, tendría que accionar en contra de la ETT de acuerdo al texto del
artículo 95, relevando de responsabilidad a la EU, puesto que para todos los efectos
legales, tales actos se reputan como propios del empleador, calidad que ostenta
formalmente la ETT.
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4.1. Necesidad de una propuesta reglamentaria.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por mandato legal expreso, debe
reglamentar el contenido del artículo 95 del CT. Sin embargo, hasta el presente,
permanece en mora en el cumplimiento de esta obligación, pese a que en nuestro
medio operan empresas que suministran mano de obra a otras. En función de cono-
cer si se había dictado o no tal reglamentación, el 21 de marzo de 2013, elevamos
una consulta al MITRADEL, en la cual le solicitamos que nos certificara si se
había emitido o no la reglamentación correspondiente, y, para nuestra sor-
presa, el 16 de abril del presente año, simplemente nos contestaron que, con funda-
mento en la Resolución Nº. D.M. 4/2004, de 6 de enero de 2006, “NO ES DABLE
CONOCER Y EN CONSECUENCIA, ABSOLVER CONSULTAS PROVE-
NIENTES DE PARTICULARES”, pese a que habíamos precisado el propósito
académico que motivaba nuestra petición, actitud que nos hace suponer que no se
ha elaborado la normativa reglamentaria respectiva. En virtud de esta situación
consideramos oportuno proponer lo siguiente:

a.   La elaboración de la propuesta reglamentaria del artículo 95, del Código
de Trabajo;

b.   Tal propuesta debe delimitar los derechos y obligaciones, tanto de la
empresa suministradora de trabajo temporal como de la empresa usuaria
o receptora del servicio.

c.   La misma debe delimitar la naturaleza jurídica de las ETT, sustra-
yéndolas del ámbito de aplicación de la normativa referida a las
agencias de empleo privadas.

d.   Debe tipificar las causales de sanciones aplicables a la empresa usuaria,
por las infracciones que cometa, en perjuicio del trabajador.

e.  Debe garantizar la vigencia de los derechos fundamentales del trabajador,
durante el término de la prestación del servicio.

f.   Debe determinarse expresamente la responsabilidad en materia de segu-
ridad social y salud ocupacional.

g.   Debe especificarse las consecuencias jurídicas, en caso de violación al
término máximo de dos meses señalado en el artículo 95, del CT.
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CONCLUSIÓN

Los poderes empresariales se legitiman y limitan de acuerdo a la teoría u opción
doctrinal que se adopte en el ordenamiento jurídico correspondiente. Serán más
amplios y discrecionales si se opta por la tesis comunitarista, la cual incorpora al
contrato de trabajo como un elemento más de la organización productiva de la cual
es titular, calidad ésta que define su legitimidad y, además,  los límites del poder
directivo estarían diseñados de acuerdo a los intereses de la empresa. La tesis
contractualista fija la legitimidad y los límites del poder de dirección en el contrato
de trabajo, de tal manera que el pacto opera como presupuesto de legitimidad y
límite de la autoridad directiva.

Las empresas suministradoras de mano de obra temporal, reguladas parcialmente
en el artículo 95 del Código de Trabajo de Panamá, adoptan el modelo comunitarista
que legitima los poderes empresariales en la calidad de titular de la organización,
pues incorporan al trabajador a la empresa usuaria, sin que exista un vínculo con-
tractual con éste y lo someten a las instrucciones relacionadas con los fines e
intereses de la empresa.

La doctrina nacional no ha tratado el análisis del funcionamiento de las empresas
suministradoras de mano de obra con suficiente profundidad, y ello implica la obli-
gación de asumir el debate y aportar los estudios científicos pertinentes, con el fin
de articular adecuadamente la normativa aplicable a tales organismos con los prin-
cipios fundamentales del Derecho del Trabajo.

La falta de reglamentación del artículo 95, del CT, genera incertidumbre en la apli-
cación e interpretación de las normas jurídicas que regulan parcialmente las empre-
sas de suministro de mano de obra temporal, y ello obliga a la emisión de la opción
reglamentaria correspondiente, en aras de la vigencia y eficacia del principio de
seguridad jurídica.

SUMMARY
THE LEGITIMACY OF THE ENTERPRISE POWERS IN TEMPORAL
WORK ENTERPRISES.

The aim of this work has been, the analysis of the legitimacy of the enterprise
powers, according to the theories contractualista – that  justifies them in the labor
contract  - or comunitarista – the one which situates it in the titularity of the
organization that has the employer - adopting the first,  for being more related with
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the model of labour relations that characterizes our labour legislation. Besides,  we
identify the underlying model in the ETT relation of triangular duties, whose struc-
ture  distributes the enterprise powers, in such a way that the receptor of the ser-
vice, the user company, gets  the power of direction and control of the labour
activity, whereas   the ETT,  the disciplinary power. Incidentally, we detect the
regulatory delay of the MITRADEL in this matter, and we elaborate a doctrinal
approach because, today, there is no  doctrine neither jurisprudence about the model
followed  in the scarce Panamanian regulation of the ETT, contained in the Labor
Code of 1972, article 95, complemented by  article 1, of the Agreement 181 of the
ILO, concluding our analysis with the predominance of the thesis comunitarista in
that contractual modality.

KEY WORDS:  enterprise powers; contractual theories; communitarian theories;
temporal work enterprise; user enterprise; direction and disciplinary powers.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

• ETT: Empresas de Trabajo Temporal.
• EU: Empresa Usuaria.
• MITRADEL: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
• OIT: Organización Internacional del Trabajo.
• CT: Código de Trabajo de Panamá.
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INTRODUCCIÓN Y BREVIARIO

Se pretende mediante el presente estudio evaluar el trabajo realizado por las Juntas
de Conciliación y Decisión en lo que respecta a la justicia laboral en Panamá, dada
su importancia en el marco de las relaciones obrero-patronales que constituye un
aspecto medular en el desarrollo económico del país; de manera tal que al final
surja un aporte significativo en momentos en que se observa un crecimiento de
éste.

•  El Objetivo General de la investigación consiste en determinar si la finali-
dad o fines de las Juntas de Conciliación y Decisión se están cum
pliendo; si, por el contrario, se distorsionan o desnaturalizan, para
proponer recomendaciones o propuestas encaminadas a su mejora-
miento; mientras que los objetivos específicos, son los siguientes:

•  Estudiar la estructura administrativa y operativa de las Juntas de Concilia-
ción y Decisión.

•  Observar la tramitación de los casos laborales a ellas asignados.

•  Sintetizar los actos jurídicos dictados por éstas y objetados por las partes
involucradas.

•  Evaluar el desempeño jurídico laboral de las Juntas de Conciliación y Deci-
sión.
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La Ley 7 de 25 de febrero  de  1975, que  crea  las Juntas de Conciliación y
Decisión, las adscribe al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, hoy Ministe-
rio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), denominación esta última
que resulta   contradictoria  con lo de trabajo en lo conceptual;   sin embargo,  la
composición e integración funcional de las Juntas las presenta como un “tribu-
nal” de carácter tripartito (un representante de los trabajadores, un represen-
tante de  los empleadores y un coordinador del Ejecutivo en cada Junta), cole-
giado y mixto al ser los dos primeros de sus integrantes “Jueces legos”, pero
que opera bajo la influencia burocrática del Ejecutivo, que constituye un ele-
mento distorsionador de una auténtica jurisdicción imparcial e independiente,
dada su dependencia del MITRADEL, que desnaturaliza su identidad tribunalicia
o jurisdiccional  y que, por ende, hace  discutible tal  característica o naturaleza
procesal. Sin embargo, en opinión del maestro Jorge Fábrega1, la Corte ha
zanjado la disputa reconociéndole la calidad de Tribunales, citando para esos
efectos la Sentencia de 24 de mayo de 1977, que resolvió la Consulta de In-
constitucionalidad propuesta por la Sala Tercera.

En la República de Panamá existen en la actualidad diecinueve (19) Juntas de
Conciliación y Decisión, doce (12) de ellas operando en la Provincia de Panamá
(Distrito Capital y La Chorrera)  y el resto distribuidas en las otras provincias, a
razón de una por cada una de éstas; conforme la ley las Juntas de Conciliación y
Decisión están integradas como un Tribunal tripartito y mixto (con “jueces” legos y
otros formados en derecho); integrada  por tres (3) miembros, un representante de
los trabajadores (usualmente lego) , un representante de los empleadores (general-
mente también lego)  y un representante gubernamental que la preside.

Siguiendo la sistemática de Secciones en que divide el Código de Trabajo Pana-
meño el territorio de la República, en su Artículo 1064 (No. 5), nos encontramos en
que tales Juntas se ubican así:

• En la Primera Sección (Provincia de Panamá), operan Doce (12) Jun-
tas; Once (11) en el Distrito Capital, que cubre la metrópolis , San Miguelito
y los Distritos del sector este de la provincia (incluyendo el Golfo de Pana-
má); éstas son la número 1,  2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16 y 17 y una (1) en el
Distrito de La Chorrera (la número 4) que cubre los distritos del sector oeste
de la Provincia.

1 Fábrega, Jorge, Derecho Procesal del Trabajo, Impresora Panamá, S.A., Pág. 36, Panamá, 1982.
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• En la Segunda Sección (Provincia de Colón), opera una (1) sola Junta;
la número Nueve (9), que cubre todos los distritos de la Provincia.

• En la Tercera Sección (Provincia de Chiriquí), operan dos (2) Juntas, la
número Diez (10) y la Once (11), que cubren todos los distritos de la provincia.

• En la Cuarta Sección (Provincia de Coclé), opera una (1) sola Junta; la
número Ocho (8), que cubre todos los distritos de la provincia; (con sede en
la Ciudad de Aguadulce, que no es la cabecera de la provincia).

• En la Quinta Sección (Provincia de Bocas del Toro), opera una (1) sola
Junta, la número Dieciocho (18) que cubre todos los distritos de la provincia,
con sede en Changuinola , que no es la cabecera de la Provincia.

• En la Sexta Sección (Provincia de Herrera), opera una (1) sola Junta, la
número Doce (12), que cubre todos los Distritos de la Provincia y también
toda la Provincia de Los Santos.

• En la Séptima Sección (Provincia de Veraguas), opera una (1) sola
Junta; la número Diecinueve (19) de  reciente   creación   mediante Decreto
Ejecutivo Nº. 36, de 22 de noviembre de 1999 (instalada el 29 de mayo de
2001), que cubre todos los Distritos de la Provincia.

• En las Secciones Octava (Provincia de Los Santos) y Novena (Pro-
vincia de Darién) no existen Juntas y las controversias en esas áreas  son de
conocimiento de las Juntas de  la Sexta y Primera Sección respectivamente.

El Decreto Ejecutivo Nº. 87, de 31 de octubre de 1994, crea la Dirección General
de las Juntas de Conciliación y Decisión como un ente de jerarquía y coordinación
administrativa.

Inicialmente cada  Junta tenía su propia Secretaría (en atención al Decreto
Ejecutivo No. 1 de 1993); no obstante, mediante Resolución Ministerial (del
MITRADEL) DM 40 de 1995, se establece una Secretaría Judicial centra-
lizada, que cumple funciones administrativas y procesales.

La Dirección General, a mi modo de ver, es más administrativa y de manejo
de personal; sin embargo, cumple, además, junto o por vía de la Secretaría Judi-
cial, funciones procesales, que  en la práctica realiza esta  última en forma más
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directa, como es el caso de recibir y examinar las demandas,  manejar  documenta-
ción para la formación de los expedientes, fijar fechas de audiencias, notificar a las
partes, realizar sorteos y repartos, calificar competencia, enviar los expe-
dientes al Tribunal Superior de Trabajo en caso de impugnación y a los
Juzgados   Seccionales   de  Trabajo para su ejecución y asignar expedientes
especiales en ronda, como  en caso de  Medidas Cautelares, declinatorias y
resoluciones que ordenan correcciones de demandas.

Cabe destacar que actualmente existe en las Juntas de Conciliación y Deci-
sión una Sub-Dirección General que no se encuentra prevista en la Ley ni en
Decreto reglamentario alguno, cuyas funciones, por ende, se desconocen.

Competencia

Las Juntas de Conciliación y Decisión tienen competencia privativa para conocer y
decidir, en asuntos relacionados con: a. Demandas por despido  injustificado; con
base en el factor  objetivo  (de materia),   de manera exclusiva. b. Demandas  que
impliquen  reclamaciones  de prestaciones laborales, hasta una cuantía de mil qui-
nientos balboas (B/.1,500.00); igualmente factor objetivo. c. Demandas de cual-
quier naturaleza o cuantía de  los trabajadores domésticos (factor objetivo).

Los conflictos de competencia que se presentan entre las mismas Juntas de Conci-
liación y Decisión o entre las Juntas y los Juzgados Seccionales de Trabajo, son
dirimidas por el Tribunal Superior de Trabajo. Existe un vacío en la legislación sobre
la forma en que han de resolverse los conflictos de competencia que se presenten
entre las Juntas y la Dirección General de Trabajo en razón de la aplicación de la
Ley 53 de 19752  .02+

Naturaleza Jurídica

Se  discute  en  cuanto  a cuál  es  la  naturaleza jurídica de las Juntas de  Conci-
liación y Decisión; se trata de identificar si nos encontramos ante un ente de
la justicia laboral administrativa o, ¿si por el contrario, estamos ante un
tribunal de carácter jurisdiccional?  Esa es la interrogante.

En mi opinión existe una ambivalencia  que afecta una determinación clara a prima
facie, debido a que las Juntas están adscritas al Ministerio de Trabajo y Desarrollo

2 Hoyos, Arturo, Las Juntas de Conciliación y Decisión, Panamá, 1976.
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Laboral y su personal es nombrado por dicha entidad del Órgano Ejecutivo;  sin
embargo, en su desempeño procesal, la Juntas actúan como  un  tribunal  de  trabajo
con funciones  jurisdiccionales y siguiendo además el procedimiento señalado en la
Ley 7, de 25 de febrero de 1975, las normas procesales del Código de Trabajo y
especialmente en cuanto a los requisitos de la demanda, términos, notificaciones y
traslado , medidas cautelares y práctica de pruebas y todas aquellas actuaciones no
previstas en la Ley especial.  Esta situación coloca a las Juntas de Conciliación y
Decisión en una carencia de identificación o confusión en relación a su naturaleza
jurídica.

En mi criterio se trata de una “Jurisdicción Administrativa de trabajo de ca-
rácter especial”, que requiere replantearse para adquirir una identidad bien defi-
nida.

Utilizando un enfoque sistémico, que no contrasta variables por tratarse de
un estudio de carácter descriptivo, se analiza una institución encargada de
administrar justicia en el ámbito jurídico laboral en la República de Panamá;
en donde las categorías de los datos recolectados se basan en referencia
jurisprudencial, observaciones y anotaciones de audiencias y entrevistas con
expertos. Los resultados se evalúan con base en las ventajas y desventajas3  .
Formulado el problema presentamos los objetivos, desarrollamos el tema cen-
tral y arribamos a algunas conclusiones con el objeto de proponer algunas
recomendaciones para el mejoramiento de la institución investigada.

La temática que abordamos tiene una gran importancia en el marco laboral
panameño, toda vez que la justicia que se imparte en las Juntas de Concilia-
ción y Decisión impacta en el ámbito económico del país y su seguridad jurí-
dica, al desatar asuntos emanados de la relación obrero-patronal. De allí que
este estudio resulta relevante para los sectores involucrados y los estudiosos
del desarrollo de la economía nacional, dada la expansión o crecimiento de
ésta en Panamá.

La investigación se ha desarrollado ubicando el Derecho del Trabajo como una
ciencia social, que en palabras de BUNGE4 , tiene su propio método y filosofía.
Adelante se expone el resultado de la averiguación.

3 Hernández Sampieri, R. y otros, Metodología de la Investigación científica, McGraw Hill, tercera
edic., p., 688. México, 2008.
4 Bunge, Mario,  La ciencia, su método y filosofía, Editorial Sudamericana., tercera edición.,  Bue-
nos Aires, Argentina, 1998.
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Existen algunas limitaciones de insumo bibliográfico, así como de tiempo disponible
para ahondar en detalles procedimentales que no representan quizás lo importante
del tema, sino los resultados del trabajo que realizan las Juntas de cara a determinar
si son eficientes o no, conforme sus fines.

PALABRAS CLAVES

Audiencia, Conciliación, Derecho Laboral, Decisión, Junta, Jurisprudencia, Oralidad,
Propuesta, Prueba y Tribunal.

PARTE CENTRAL

Fines de la Junta de Conciliación y Decisión (JCD):

Los fines de las JCD pueden sintetizarse en tres (3) aspectos, a saber:

a. La procura de la adveniencia de las Partes para evitar un proceso dilatado y
oneroso.

b. La concentración y  el carácter sumario del proceso de trabajo, en los asuntos de
su competencia.

c. Producir decisiones orales, perentorias y justas con apego a Derecho, con la
integración representativa de los sujetos de la relación laboral y el Estado como
garante del sistema.

Normativa y Funcionamiento de las JCD:

La ley 7, de 25 de febrero de 1975, prevé una Audiencia oral de Concentración
en sus Artículos 9 y 10.  La Audiencia debe celebrarse el día y hora señalado;
la Junta debe constituirse, para los efectos legales, con la asistencia de por lo
menos dos (2) de sus miembros ellos, siempre que uno de ellos fuere su
Presidente, tal como lo señala el Artículo 15 de la Ley 7 de 1975.

Para efectos académicos, adelante exponemos las distintas fases del procedimien-
to que se sigue ante  la Junta de Conciliación y Decisión, el cual ha sido objeto de
análisis por nuestra parte dentro de la presente investigación.
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PROCEDIMIENTO O TRÁMITE EN LAS JCD:

Fase Expositiva e intermedia:

La fase expositiva se inicia con la demanda, la cual debe ser examinada en
la Secretaría Judicial para su admisión y posterior traslado.

Existe la práctica, en muchos casos,  de admitirla y luego ordenar su corrección, a
través de una de las Juntas, en el caso de la Primera Sección, en ronda, al no
haberse sorteado ni repartido el expediente ni  asignado a una Junta determinada.

Denomino Fase Intermedia a aquella en la cual antes de la audiencia se documenta
el expediente con las certificaciones de vigencia y representación legal de las em-
presas demandadas,  si no las ha aportado la parte trabajadora demandante, lo cual
se efectúa mediante oficios al Ministerio de Comercio e Industrias  y  al  Registro
Público y luego  se  notifica o da traslado de la Demanda,  para su contestación, que
puede darse antes o dentro de  la audiencia.

Igualmente, en esta fase intermedia, puede presentarse cualquier incidente o peti-
ción de citaciones  de testigos por las partes para su comparecencia en la audien-
cia,  lo   que  debía  hacerse  oportunamente  conforme al Código de Trabajo.

Lo más relevante en esta fase lo constituye el trámite de notificaciones tanto del
traslado como de la fijación de la audiencia, que  se sustancian en una misma
resolución, elaborada por la Secretaría Judicial; y el sorteo o reparto de expedientes
que se realiza el mismo día de la audiencia.

Audiencia Oral de Concentración:

La ley 7 de 25 de febrero de 1975, prevé una Audiencia Oral de Concentración
en sus Artículos 9 y 10.  La audiencia debe celebrarse el día y hora señalados;
no obstante, en este aspecto observamos algunas irregularidades a las que en el
Punto IV de este estudio me referiré; la Junta debe constituirse, para los efectos
legales, con la asistencia de por lo menos dos (2) de sus miembros, siempre
que uno de ellos fuere su Presidente, tal como lo señala el Artículo 15 de la Ley
7 de 1975; en este tema han surgido algunas desavenencias y posiciones
adversas, tanto en lo práctico como en lo jurisprudencial.



78 Societas,  Vol. 15,  N° 1

Inicialmente la Junta debe procurar la conciliación de las Partes, en atención al
procedimiento prescrito en el  Artículo  963 del Código de  Trabajo que le va sirvien-
do de guía procesal, al igual que a los jueces ordinarios laborales, para luego
entrar en la fase probatoria de presentar, aducir y practicar pruebas, con el
traslado oportuno de las mismas entre las contrapartes para las respecti-
vas objeciones si las hubiere.

Usualmente y salvo  excepciones,  la prueba que se practica en la audiencia es
la testimonial y el reconocimiento de documentos si los hubiere o fuese
necesario.  Cabe destacar la gestión oficiosa de la Junta, especialmente del coor-
dinador en esta fase.

Los interrogatorios suelen ser amplios pero su contenido regulado por la
decisión de la Junta ante una objeción de la contraparte; limitante que no
tienen los integrantes de la Junta, que en ocasiones rompen la técnica con
que ellos controlan a los apoderados de la partes.

La fase polémica o de alegatos, que con anterioridad era grabada y luego trans-
crita, se reduce reglamentariamente a cinco (5) minutos, que además pare-
ce no importar a los integrantes de las Juntas (sobre este aspecto de la falta
de valoración de los alegatos me referiré también en el Punto IV de este trabajo).

Decisión o Fallo:

El Artículo 10 de la Ley  7 de 1975 establece que “la decisión se producirá al
finalizar la audiencia y se notificará en el acto a las partes, salvo que a juicio
de la Junta fuere indispensable la práctica de pruebas adicionales”.  En los
primeros cinco (5) años de existencia de las Juntas al finalizar la audiencia siem-
pre se falló, aunque luego de esperar varias horas y, en ocasiones, poco tiempo.
Sin embargo, desde la década de 1980 se ha venido siguiendo el sistema
alterno de, en ocasiones, fallar al finalizar la audiencia y, en la mayoría de
los casos, luego de hacer esperar, incluso horas a las partes, se les comu-
nica que se fallará o decidirá después; siendo este un aspecto desnaturalizador
y dilatorio del sistema.

Apelación:

Si el fallo se produce tal como lo señala la Ley se procede a notificar a las partes,
pudiendo la desfavorecida en su pretensión u oposición hacer uso de la impugna-
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ción tipo,  es decir, la apelación, si se encuentra disconforme con el fallo, el cual
deberá pasarse en limpio y luego conceder la apelación si procede (espe-
cialmente por el factor cuantía).

Si la apelación no es concedida, el agraviado podrá recurrir de hecho ante el
Tribunal Superior de Trabajo, si considera que su impugnación es procedente y
si la misma es concedida, el expediente es enviado al mencionado Tribunal
Superior en donde será repartido, fijando el magistrado sustanciador el
correspondiente término de lista, pudiendo solo practicarse en segunda
instancia aquellas pruebas pedidas en el escrito de lista y que fueren via-
bles al tenor del Artículo 973 del Código de Trabajo o de oficio por parte
del Tribunal.

El magistrado sustanciador elaborará su proyecto,  que pasará por la lectura
de los integrantes de su respectiva sala, para luego pasarlo en limpio, si estu-
viesen de acuerdo, resolviéndose la alzada.

Las decisiones de la Juntas de Conciliación y Decisión no admiten ni son suscep-
tibles del Recurso Extraordinario de Casación Laboral.

Fase de Ejecución:

En  el  caso  tipo  de   despido   injustificado, en  el  evento  de ordenarse  el rein-
tegro o el pago de la indemnización prevista en el Artículo 225 del Código de Traba-
jo y los salarios correspondientes, la Junta, al reingresar el expediente, deberá acu-
dir a la empresa, en principio a reintegrar al trabajador, en cuyo caso la Empresa
puede hacer uso de la alternativa señalada; no obstante, si no se reintegra,  ni se
paga oportunamente la indemnización (con sus recargos) y los salarios caídos, el
expediente deberá ser enviado a los Juzgados Seccionales de Trabajo (ordinarios),
donde se surtirá el trámite de ejecución de la sentencia; es decir que las juntas no
ejecutan en términos generales sus resoluciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en la investigación nos revelaron los siguientes resultados:

1. Ausencia de pre-requisitos especiales para sus integrantes y carencia de
una formación técnica previa, especialmente de los representantes de los sec-
tores empresarial y sindical:
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La  regla existente es que los representantes de los trabajadores y de los empleadores
van a aprender a las Juntas y su aporte procesal es casi nulo, y ello se debe  funda-
mentalmente a   la   ausencia   de  requisitos  adicionales a los  establecidos en la
Ley 7 de 1975, en donde se hace indispensable algún nivel de experiencia
calificada y previa en el campo laboral, ya que no basta ser empleado de con-
fianza o miembro de un sindicato o central de trabajadores, o de un gremio empre-
sarial, sino conocer los aspectos procesales a tratar y el manejo del procedimiento
a seguir en los trámites que realizan las Juntas; cabe destacar que existen excep-
ciones, pero lo importante es que la regla sea lo óptimo,  no la excepción.

2. Predominio  procesal  del coordinador o representante del ejecutivo  en  el
manejo del  procedimiento  y  en  la decisión; específicamente en la redacción
de las resoluciones y el fallo que decide la instancia:

Ante lo arriba anotado y la existencia de dos (2) jueces legos, que deben actuar y
fallar conforme a Derecho, sobre  el Coordinador (quien preside la Junta) y mantie-
ne una mayor permanencia (no estabilidad) en la misma y además tiene formación
jurídica, es  que descansa el desempeño procesal de la Junta.  El Coordinador
ilustra a los otros  integrantes, lleva el control del curso del proceso,  especialmente
de la audiencia; en ocasiones él solo decide las objeciones y  tachas de preguntas
en el interrogatorio de testigos y en la admisión y valoración del material probatorio,
y sobre todo es el ponente o sustanciador de la decisión o fallo, con mayor énfasis
cuando ésta se da por escrito, con posterioridad a la audiencia.

3. Irregularidades que afectan el desarrollo o curso del  proceso, en cuanto a
las notificaciones o traslados retardados y la realización del sorteo o reparto
el día y la hora de la audiencia:

Pudiendo  dejar por fuera otros aspectos, enumero a continuación las más
relevantes irregularidades procesales en que se incurre o puede estar
incurriéndose en el quehacer procesal de las juntas

a. Notificaciones o traslados retardados:

Quizás  por  el  volumen  de  trabajo o la ausencia de documentación para
legitimar la acción (v. gr. vigencia y representación legal de la empresa
demandada) en ocasiones los traslados de las demandas se dilatan.
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Es dable observar que, mediante el incremento de personal de notificadores,
esta situación se ha mejorado en buena medida; sin embargo, aún persiste el
atraso en el trámite de procesos por este motivo.

b. Sorteo y reparto el día y hora de la audiencia:

La audiencia se fija para un día determinado, a las ocho (8) de la mañana, por
ejemplo, y si a esa misma hora se inicia el sorteo, se atrasa el inicio de la audien-
cia y, en ocasiones, hacen comparecer a las partes o una de ellas, para luego
indicarle(s)  que la audiencia no se puede efectuar por algún motivo o deficiencia
procesal.

c. Hora de inicio de la Audiencia:

El artículo 9 de la Ley 7 de 1975 (al igual que el 963 del Código de Trabajo)
señala  claramente que  “la audiencia  se celebrará  el  día  y la hora previa-
mente fijada”; por tanto, no es dable, a mi criterio, aplicar el concepto de
hora judicial que contiene el Código Judicial y no el procedimiento labo-
ral  especial aplicable. Por lo anterior, el sorteo debe hacerse por lo me-
nos un día antes, para no atrasar o entorpecer el inicio de la audiencia y
para que los miembros de las Juntas puedan documentarse sobre el
contenido de la controversia y no estar leyendo el expediente a las nue-
ve (9) de la mañana, por ejemplo, y empezar la audiencia hasta más de una
(1) hora después de la hora fijada para el inicio de la Audiencia.

4. Ausencia de técnicas y poco esfuerzo para producir soluciones por la vía
conciliatoria; a pesar de ser este su objetivo principal:

A pesar de que las Juntas se denominan de “conciliación” y  el artículo 10 de la Ley
7 de 1975 obliga a “procurar conciliar a las partes”; generalmente al inicio
de la audiencia se les pregunta a éstas si van a llegar a algún acuerdo y si
contestan que no, se pasa al período probatorio, sin que la Junta haga un
esfuerzo mediante técnicas especializadas para que dichas partes conven-
gan, o mediante el advenimiento produzcan un medio excepcional y suma-
rio de terminación del proceso; es decir, que no se cumple adecuadamente
esta finalidad y objeto de la Junta.
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5. Usos  incompletos e  inadecuados en la admisión y práctica de pruebas,
por ausencia de capacitación procesal:

Como uso y práctica inadecuada, en ciertas ocasiones los integrantes de las Juntas,
luego de que las partes han aportado, aducido y objetado pruebas, hacen desalojar
el recinto de  la  audiencia a los apoderados expresándoles que van a resolver sobre
las mismas; sin embargo, después de hacer pasar largo tiempo a los letrados, partes
y testigos fuera del mencionado recinto, les manifiestan a los primeros, sin resolu-
ción alguna, bajo la vocería del coordinador, que la Junta se ha dado por ilustra-
da y que procedan a sus  alegatos.  Como se puede observar, no existe una
resolución motivada sobre las pruebas admitidas y las no admitidas, ni tampoco una
explicación científica de tal pretermisión procesal.  En otras ocasiones se practican
las testimoniales y se desconocen otras aducidas y solicitadas, sin  que  se  resuelva
sobre  su  admisibilidad (v. gr. petición de inspección judicial y de informes).

La Corte Suprema de Justicia de la República, ante demandas o acciones de Am-
paros de Garantías sobre esta materia, en reiterada jurisprudencia  ha señalado
“que en este sentido resulta claro que, en este caso, se ha violado el cum-
plimiento del debido proceso, en relación al derecho de presentar prue-
bas, practicarlas y contradecirlas con lo cual se coartó su derecho a la de-
fensa”. (C. S. J., Sentencia de 29 de mayo de 1998, p. 3.).

6. Uso extremado de libre criterio en la valoración probatoria:

Entendiendo  de que la Junta, a pesar de su integración mixta (de jueces legos y de
Derecho), debe fallar en Derecho, surgen y se denotan, por la carencia de justifica-
ción normativa en algunos casos, situaciones en que dicho “tribunal” excede los
límites de su libre criterio en cuanto a la formación de la prueba, sustituyendo a las
partes y por ende su valoración,  trayendo como consecuencia una decisión pro-
ducto de su propia óptica .

Los representantes de los sectores (trabajadores y empleadores, al igual que el
coordinador) al integrarse a una Junta y actuar dentro de ella, deben olvidar su
origen clasista y desempeñarse como jueces objetivos e imparciales. Tal
irregularidad también se puede observar en el interrogatorio que realizan los miem-
bros de la Junta a las Partes, a los testigos y en la determinación correcta de la
causal de despido invocada. (Pareciera que los representantes de los trabajadores
se inclinan exclusivamente hacia la parte trabajadora y los representantes de los
empleadores, solamente miran cómo favorecer a la parte empleadora).
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En fallo de cinco (5) de junio de 2001, el Tribunal Superior de Trabajo del
Primer Distrito Judicial , dicha corporación expresó que “este Tribunal Supe-
rior no puede compartir que el Tribunal de Primera instancia, a su libre cri-
terio, decida tal como lo ha hecho señalar cuál es la causa justificada de
despido que le correspondería al trabajador o indicar a su juicio, en qué
actos ha incurrido el trabajador que dan lugar a su despido,   cuando  ello  es
del  empleador  e  incluso una obligación legal”.

7. Limitada importancia y falta de apreciación de los alegatos de las partes;
especialmente cuando se trata de casos interpretativos o de puro Derecho:

El tomar nota de los alegatos resulta, a nuestro criterio, importante especialmente
cuando los elementos del debate son de puro derecho, es decir, de hermenéutica
jurídica; lo cual requiere una revisión seria y científica de las observaciones proce-
sales de los apoderados.

Durante los últimos veinte (20) años no se graban ni transcriben los alegatos, a
pesar de  que uno de los aspectos predominantes de los procesos ante las Juntas  es
la oralidad. En la práctica dentro de la audiencia se les advierte a los apoderados o
abogados de las partes, que cuentan con cinco (5) minutos (esto es la generalidad,
existen excepciones) para exponer sus alegatos.  Tal limitación en el tiempo y la
poca valoración que le brindan los miembros de las Juntas a los alegatos (sobre
todo si el fallo se dicta semanas o meses  después), representa otro uso que desna-
turaliza la finalidad de las Juntas de Conciliación y Decisión, cuando en la fase
polémica se advierten nulidades, excepciones, presunciones y pruebas ilíci-
tas, entre otros aspectos procesales.

8. Demora en las decisiones o fallos; desnaturalizando otro de sus fines:

La práctica inicial (también en los primeros años de funcionamiento) y la más ajus-
tada a sus fines, es que la decisión o fallo se produzca el mismo día, lo que es de su
esencia.  Participé en múltiples audiencias donde luego de terminadas (por ejemplo,
a las 6:00 p.m. o 7:00 p.m.) los apoderados debíamos esperar hasta las 9:00 p.m. o
10:00 p.m. de la noche, y aún más, hasta que la Junta se pronunciara.  Con el
transcurrir del tiempo y desde hace más de quince (15) años, la práctica genera-
lizada, salvo excepciones, ha sido la de desfasar la decisión, aduciendo mejor
estudio y discusión del material probatorio.  Esta práctica, además de dilatoria,
se presta para malos entendidos, aún más si el  fallo en ocasiones demora
semanas y meses; adicionando a lo anterior la tarea por parte del Coordinador o
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la Secretaría Judicial de “recoger”  a  posteriori firmas de los representantes de
los trabajadores y de los representantes de los empleadores que participaron en la
audiencia.

9. Limitado aporte procesal, sumisión a la decisión mayoritaria y reducidos
salvamentos de votos:

Debido al hecho evidente de que los representantes de los trabajadores y de los
representantes de los empleadores van a las Juntas a  aprender, según la opinión
generalizada de la clase forense,  su aporte procesal es limitado, dada su poca
experiencia y conocimiento de técnicas procesales, lo cual conlleva a que en su
desenvolvimiento se allanen a las decisiones mayoritarias que surgen en
su pleno, con preponderancia procesal del coordinador y con reducidos
salvamentos de votos.

CONCLUSIÓN

 En congruencia con los hallazgos de la investigación, podemos colegir que la situa-
ción actual de las Juntas de Conciliación y Decisión presenta un resultado deficita-
rio en cuanto al cumplimiento de sus fines, lo cual requiere un replanteamiento
técnico jurídico, de carácter legislativo o jurisprudencial (corrección normativa),
que defina y determine claramente su naturaleza jurídica,  asignándoles, a mi crite-
rio, una ubicación  jurisdiccional,  que les facilite un ámbito de independencia e
imparcialidad, en atención a los asuntos de su competencia; promoviendo, además,
requisitos especiales y de  formación  técnica  de  sus miembros, con énfasis en el
manejo del procedimiento oral y conciliatorio.

Es indispensable la experiencia conciliadora y jurídica de los integrantes de las
Juntas, para facilitar soluciones con celeridad y apego a Derecho, teniendo en cuenta
métodos adecuados de valoración de la prueba y ponderando los alegatos de las
partes en los procesos que lo ameritan. De manera tal que se genere en estos
“Tribunales especiales” eficiencia y confianza hacia los usuarios del sistema, des-
echando usos inadecuados e improvisados. Además dicha corrección normativa
debe hacer permisible la ejecución por parte de las Juntas de sus propias resolucio-
nes, incluyendo también la práctica de las medidas cautelares decretadas por ellas.
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SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONCILIATION AND DECISION
COURTS IN PANAMANIAN LABOR LAW.

In congruence with the investigation, I infer that the current situation of the Court
of Conciliation and Decision presents a deficit in meeting its objectives, which re-
quires a rethinking of legal – technical nature, by the legislative or jurisprudential
way (normative correctness), that clearly define and determine its legal nature,
assigning ( in my opinion) a jurisdictional location, so as to provide them an environ-
ment of independence and impartiality, having regard to the matters within its com-
petence, promoting special requirements and prior technical training of its mem-
bers, with emphasis in the management of oral and conciliatory procedure.

It is essential the conciliatory and legal experience of the board members, to pro-
vide solutions quickly and according to the law, using appropriate methods of as-
sessing evidence and weighing the arguments of the parties in the processes that
warrant. So as to build on these “special courts” efficiency and confidence to sys-
tem users, discarding misuse and improvisation. Besides the legal modification must
make permissible by the court the enforcement of its own resolutions, including also
the practice of the precautionary measures for them.

KEY WORDS

Hearing, Conciliation, Labor Law, Decision, Board, Jurisprudence, Orality, Pro-
posal Evidence, Court.

AGRADECIMIENTO

A los Doctores en Derecho Laboral Luis Adames, Antonia R. de Araúz y Vasco
Torres; así como a los Doctores en Derecho Alejandro Román y Víctor Vega,
miembros de la Comisión del Programa de Doctorado en Derecho con énfasis en
Derecho Civil y Derecho Laboral, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
(VIP), de la Universidad de Panamá; por su colaboración y apoyo.

Igualmente al Doctor Alfredo Figueroa Navarro, Director de la Revista de Cien-
cias Sociales y Humanísticas (SOCIETAS), por la publicación de este artículo cien-
tífico del Derecho Laboral.



86 Societas,  Vol. 15,  N° 1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUNGE, Mario, La ciencia su método y filosofía, Editorial Sudamericana, Tercera Edición,
Buenos Aires, Argentina, 1998.

DE BUEN, Néstor, Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa, México, 2001.
FÁBREGA P., Jorge, Derecho Procesal del Trabajo, Panamá, 1982.
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y Otros, Metodología de la Investigación, McGraw Hill,

Tercera Edición, México, 2008.
HOYOS, Arturo, Las Juntas de Conciliación y Decisión – Estructura y funcionamiento,

Panamá, 1976.
JARAMILLO, Nodier, “Juntas de Conciliación y Decisión”, Revista de Derecho del Trabajo,

Revista Nº. 1 (enero-abril 1985), Panamá, 1985.
JOVANÉ, Jaime, Estudios Contemporáneos sobre Derecho Laboral, Ediciones Cultural

Portobelo, Panamá, 2010.
MARTÍNEZ, Hipólito, “Las Juntas de Conciliación y Decisión en crisis”. Revista del Cole-

gio Nacional de Abogados,  Revista Nº. 19, 2da.  Época  (mayo-agosto 1981), Pana-
má, 1981.

REYNA, Rolando,  Jurisprudencia de Casación Laboral – Compendio de Jurisprudencia
de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 1990-2006, Sistemas Jurídi-
cos, S.A., Panamá, 2007.

SANTANA V., Candelario, “La Desnaturalización de las Juntas de Conciliación y Decisión”,
Revista de Derecho Procesal,  Nº. 2, Universidad de Panamá, Panamá, 2001.

VARGAS V., Oscar, Las causas justas de despido, Impretex, S.A, Panamá, 1986.

Recibido: 7 de mayo de 2013.
Aceptado: 5 de junio de 2013.



87Societas,  Vol. 15,  N° 1

DERECHO CIVIL

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2013, Vol.  15, N° 1, 87-110

LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA

Claudio Timpson Layne

Doctorando,
Programa de Doctorado en Derecho con
Énfasis en Derecho Civil,
Universidad de Panamá.
E-mail: fuerzatman@gmail.com

RESUMEN

El jurista romano Pomponio escribió: “nam hoc natura aequum est neminem
cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem”, que significa: por la
ley de la naturaleza no es correcto que nadie se  enriquezca injustamente
a expensas de otro.  La máxima de Pomponio encapsula los elementos claves
de la responsabilidad que surge del enriquecimiento cuales son: 1) enriqueci-
miento; 2) que sea injustificado; y, 3) que se haya producido a expensas de
otro, pero esta determinación de los elementos subjetivos significa un problema
al que también hacen frente los ordenamientos jurídicos modernos; formular
los principios de una ley sobre el enriquecimiento injustificado de manera que
sea clara, pero no excesivamente amplia.  Este trabajo expone luego de un
análisis y más allá de simples discusiones doctrinales, las principales posicio-
nes, sobre los elementos y requisitos del enriquecimiento injustificado o sin
causa, a fin de determinar en nuestro derecho las condiciones de aplicación de
la figura en estudio.

PALABRAS CLAVES.

Enriquecimiento, empobrecimiento, causalidad, subsidiariedad, in rem verso,  causa,
injustificado, indemnización, daño, restitución.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que el enriquecimiento sin causa ha sido expresamente introducido al
Código Civil, en nuestro medio la expresión todavía sigue siendo misteriosa, así
como lo son, otras denominaciones usadas frecuentemente para el mismo tema,
como  “enriquecimiento injusto”, “restitución” “actio in rem verso”, “ilegítimo”,
“torticero”; por ello hemos dirigido la presente investigación en procura de res-
ponder la pregunta clave: ¿Qué es un enriquecimiento y cuándo es injustificado o
sin causa?  Esa conclusión necesita del apoyo de una discusión profunda, que tome
en cuenta los elementos básicos o requisitos objetivos y subjetivos del enriquecimiento
injustificado, a partir de lo cual podremos tener una visión clara del ámbito específico
de su aplicación.

Establecidos los diversos conceptos doctrinarios, jurisprudenciales y legales sobre
la figura y habiéndose determinado sus requisitos o elementos principales, habrá
más claridad sobre el alcance de la noción en mérito, como fuente de las obligaciones
y su ámbito de aplicación.  Esto responde a la cuestión fundamental que define el
objeto de esta investigación, que consiste en precisar, los criterios aplicables en los
casos concretos.

I. Según los autores colombianos Valencia Zea y Ortiz Monsalve, los elementos del
enriquecimiento injustificado se reducen a tres: “a) un enriquecimiento o aumento
en un patrimonio; b) un empobrecimiento correlativo; c) que el enriquecimiento se
haya realizado ilegítimamente, es decir, sin fundamento jurídico”.1   Josserand, autor
francés, sostiene que además para configurar el principio, es preciso que el
empobrecido carezca de otra acción para obtener el restablecimiento y que la actio
de in rem verso, no pueda emplearse para violar disposiciones imperativas de la
ley”. 2  y 3

De la misma manera, los tribunales chilenos han reconocido en forma amplia el
enriquecimiento sin causa. Así, una sentencia declara que “nadie puede beneficiarse
injustamente a costa de otro4 ;  según, Alessandri, Somarriva y Vodanovic “a estos
requisitos, debe agregarse dos condiciones, que la persona que sufre el

1 Valencia Zea y Ortiz, M. 1998.  Derecho Civil. De las Obligaciones. Novena Edición, Tomo III,
Bogotá: Edit. Temis, Pág. 310.
2 Josserand, L. Teoría General de Las Obligaciones . Tomo II. Vol. I Ediciones Jurídicas Europa-
América. Bosch y Cía. Editores. Buenos Aires. Pág. 456.
3 Valencia Zea y Ortiz, M. op.cit., Pág. 309.
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empobrecimiento no tenga otro medio legal para obtener la reparación del perjuicio
y que la acción no viole un texto legislativo expreso”.5

En ese orden de ideas, añade la Corte de Apelaciones de Santiago que: “Si se
declara legítimo el acto que ha sido la causa o motivo del pleito, no puede pretenderse
que se habría producido un enriquecimiento injusto”.6

En el mismo sentido, según la construcción elaborada por la jurisprudencia francesa,
cinco son los requisitos para que el enriquecimiento sin causa sea fuente de
obligaciones: a) empobrecimiento y enriquecimiento correlativos; b) ausencia de
culpa del empobrecido; c) ausencia de interés personal del empobrecido; d) falta de
causa; y, e) ausencia de otra acción expresamente concedida por la ley.7

Por su parte, la legislación argentina trata la  reparación por daños causados por
hechos involuntarios, con una visión distinta a la que impera en nuestro código.8
De hecho, la figura del enriquecimiento injustificado está recogida en el artículo 907
del Código Civil Argentino, que es del tenor siguiente, “Cuando por los hechos
involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes, sólo se
responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció
el autor del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido.  Los jueces
podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño,
fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del
patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima”, concepto
evidentemente distinto a lo establecido en nuestro derecho.

Entonces, para efectos de este trabajo, siete son los requisitos que habrá de examinar:
1) enriquecimiento, 2) empobrecimiento, 3) empobrecimiento y enriquecimiento
correlativos, es decir, una relación de causalidad entre el empobrecimiento y
enriquecimiento; 4) falta de causa o que el enriquecimiento sea injustificado, 5)
ausencia de responsabilidad (culpabilidad) del empobrecido; 6) ausencia de interés
personal del empobrecido; 7) ausencia de otra acción expresamente concedida por
la ley detenidamente para el efecto.

4 “En consecuencia, empleados en ciertas obras de desagües que estaban a cargo fiscal, usaron materiales
suministrados por un tercero, el Fisco debe su valor”, (Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, 12 junio
1931, Revista de Derecho y Jurisprudencia, 30, sec.1ª, p. 137).
5Alessandri, A., Somarriva, M. y Vodanovic, A., 2001. Tratado de las Obligaciones, (De las obliga-
ciones en general y sus diversas clases), segunda edición, Santiago. Editorial Jurídica de Chile, Pág. 63.
6 Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, 14 de septiembre de 1983, Revista de Derecho y Jurisprudencia,
tomo 80, sec. 2ª. Pág .96.
7 Figueroa, Gonzalo. El patrimonio, 1997,  Segunda edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile. Pág. 344.
8 Artículos 1643ª 1643b  y 1643c. Normas adicionadas al Código Civil mediante Ley 18 de 1992.
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II. Primer elemento: Enriquecimiento. Von Tuhr señala que: “el enriquecimiento
consiste, como el daño, en la diferencia que existe entre el estado actual del
patrimonio y el que se presentaría si no hubiese ocurrido el injustificado
desplazamiento de valores”.9

Está claro, entonces, que todo enriquecimiento implica que el enriquecido haya
obtenido un provecho o ventaja que haya mejorado su patrimonio; pero “la ventaja
puede ser positiva, si consiste en una adición patrimonial; o puede ser
negativa, si evita el menoscabo de un patrimonio”.10

Al decir de Tamayo Lombana, el término enriquecimiento es muy  comprensivo en
este caso, pues es posible hablar de él no solo cuando se aumenta el activo del
patrimonio en forma tangible por el hecho de que un nuevo bien entre en él o que los
bienes existentes se valoricen; “también podrá calificarse como enriquecimiento
todo gasto ahorrado, toda pérdida evitada, en virtud del sacrificio hecho por
el empobrecido”.11

Por lo tanto, el enriquecimiento se convierte, además, en uno de los requisitos indis-
pensables para el ejercicio de la pretensión, si no hay enriquecimiento, “es obvio
que no existe razón para la pretensión ya que falta la legitimación pasiva
para la acción”.12

Este enriquecimiento, se ha dicho, puede ser positivo, cuando existe provecho o
ventaja que puede representarse a través de un aumento del activo del patrimonio,
como sucede cuando se adquiere un derecho cualquiera, que hasta entonces no se
tenía. Se produce un enriquecimiento en forma positiva, al entrar en el patrimonio
del enriquecido un derecho nuevo, o incrementando el valor de los derechos que ya
lo integran o cuando se cancelan sin  fundamento jurídico las deudas que gravan
sobre el patrimonio del enriquecido, por parte del empobrecido.13

El enriquecimiento puede ser no pecuniario,  podría ser de orden intelectual o moral.
“Así un institutor a quien los parientes del alumno no cancelan los valores de
la educación, tiene acción de reparación contra el alumno por haberlo
enriquecido intelectual y moralmente”.14

9  Von Tuhr, A. Tratado de las obligaciones, Editorial Comares, Granada, 2007. Pág. 240.
10 De la Vega, A. 1986., Derecho de obligaciones, cuarta edición, Bogotá, Editorial Temis, p. 96.
11 Tamayo, A. 2005, La Responsabilidad Extracontractual y la Contractual, Bogotá: Ediciones Doctrina
y Ley Ltda. Pág. 301.
12 Oramas A. 1988, El enriquecimiento sin causa como fuente de  obligaciones, Guayaquil, Edino. p. 72.
13 A. Von Tuhr, op. cit, p. 240.
14 Valencia, A y Ortiz, A,  op. cit, Pág. 310.
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No cabe duda de que el ámbito de las obligaciones y del patrimonio rebase la esfera
de los derechos pecuniarios; pero, por otra parte, como manifiesta Oramas Gross:
“no sería oportuno el admitir que toda ventaja de orden moral signifique un
enriquecimiento, ya que en muchos casos esa valoración no podrá ser dada
en términos pecuniarios imposibilitando a su vez delinear la acción de
restitución”.15

De otra parte, el enriquecimiento negativo ocurre si al patrimonio del demandado se
le evita un desembolso, que en circunstancias normales hubiera tenido que hacer; o
se le libera de asumir una obligación que ordinariamente debería soportar, son,
entre otros, ejemplos de cómo se produce este tipo de enriquecimiento.  Algunos
autores señalan como un caso típico de enriquecimiento negativo, la Lex Rhodian
de jactu, (más conocida actualmente como “echazón) la cual se recoge en el Código
de Comercio de Panamá en  los artículos 1433 al artículo 1450.16

Como pudimos apreciar, existe una diferencia sutil entre el enriquecimiento positivo
y negativo, pero que a nosotros nos ha parecido necesario anotarla, ya que también
se califica como enriquecimiento todo gasto ahorrado, toda pérdida evitada, en
virtud del sacrificio hecho por el empobrecido.

En conclusión, el enriquecimiento presupone una ventaja pecuniaria en el patrimonio
del enriquecido. Pero, puede haber ocasiones en que el empobrecido evita que se
afecte el activo patrimonial del enriquecido, haciendo un desembolso, que en otras
circunstancias hubiere tenido que hacer éste, por ejemplo: “Sería el hecho de educar
o sostener a un menor (en ausencia de contrato), evitando tales gastos a los pa-
dres”.17

Ahora bien, el enriquecimiento puede darse de varias formas, mediante el
desplazamiento de valores patrimoniales, por un acto de disposición directo o
indirecto, a favor del enriquecido, mas puede ser también por medio de un acto de
la persona favorecida o por virtud de sucesos que no provengan de ninguna de las
dos partes.18

El enriquecimiento puede producirse sin que exista ningún tipo de consentimiento,
es decir, cuando se procura a otro un provecho sin que medien recíprocas

15 Oramas, A. op. cit. Pág. 73.
16 Ibídem, Pág. 77.
17 Andreas Von Tuhr, Derecho civil, t. III-1, Editorial De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1946, p. 300.
18 A. Von Tuhr, op. cit., p. 240.
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declaraciones de voluntad del empobrecido y del enriquecido; por ejemplo, cuando
se paga una deuda sin autorización del deudor, o cuando se hacen mejoras en su
finca, se gestionan sus negocios, etc. Estos son, según Valencia Zea,
“enriquecimientos inmediatos involuntarios, pues en todo caso se relacionan
en forma directa las masas patrimoniales del  empobrecido y del enriquecido,
pero sin que haya intervenido un acuerdo de voluntades sobre el particu-
lar”.19

Nada impide que se pueda dar un enriquecimiento a través de una persona diferente
al empobrecido y al enriquecido;  son los enriquecimientos mediatos o indirectos20 ,
que se presentan, por ejemplo, cuando alguien encarga a otro que procure una
ventaja o provecho a un tercero, “o le transfiere un derecho, ejecuta un trabajo
para él, asuma una deuda suya, etc.”.21

Estos enriquecimientos mediatos o indirectos también pueden ser involuntarios, como
cuando el arrendatario ha hecho mejoras en la finca arrendada, pero no puede
reclamarlas del arrendador por haberse resuelto su derecho de propiedad”.22

Pero, es importante señalar, como dice Oramas Gross, “que según parte de la
doctrina, este tercero ha de intervenir sólo como instrumento ocasional de la
transferencia, sin poner a contribución su patrimonio”.23

Por último, el agente provocador de un desplazamiento patrimonial puede ser un
hecho de la naturaleza, es decir, un hecho jurídico no un acto jurídico, en el que no
interviene la voluntad o acción humana; por lo tanto, se da en aquellas situaciones
soluciones legales, sobre todo en lo que se refiere a derechos reales, como son la
accesión, el aluvión, la avulsión.

II. El segundo  elemento es que haya un empobrecimiento, ya hemos visto en qué
consiste el enriquecimiento, y como es lógico, existe un empobrecimiento correlativo,
es decir, para que se configure el enriquecimiento sin causa o injustificado es indis-
pensable que exista un empobrecimiento, “es necesario por lo tanto que a un

19 El enriquecimiento puede realizarse mediante acto del enriquecido, pero sin que intervenga la voluntad
del empobrecido, como cuando un comerciante acredita un negocio en determinado sitio de una ciudad, y
el dueño de los locales, una vez terminado el contrato de arrendamiento, establece el mismo negocio y se
aprovecha de la clientela del primero.
20 Andreas Von Tuhr, Derecho civil, op. cit., Nº. 71.I.
21  Ibíd.
22 Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve, op. cit., p. 311.
23 Alfonso Oramas Gross, op. cit., p. 77.



93Societas,  Vol. 15,  N° 1

enriquecimiento le corresponda cualitativamente no cuantitativamente, un
empobrecimiento de otro patrimonio”.24

Esta distinción entre el quantum y la equivalencia entre el empobrecimiento y
enriquecimiento es de vital importancia, ya que no necesariamente el enriquecimiento
es equivalente cuantitativamente al empobrecimiento, puede ser más o puede ser
menos, pero sí deben estar relacionados, lo que se verá en el siguiente requisito,
supone el nexo causal entre el enriquecimiento y empobrecimiento.

Nos dice Tamayo Lombana que el empobrecimiento es un término que ha de
entenderse también en forma amplia. Añade que se requiere evidentemente que el
demandante (el empobrecido) haya sufrido una pérdida pecuniaria “o de un bien
evaluable en dinero”, citando a Stark, pero habrá que entender por pérdida no
solo la salida real de un elemento del activo patrimonial, sino también cualquier
servicio prestado sin remuneración o cualquier “gasto de actividad o de tiempo”.25

Debemos añadir que el no empobrecido, como es lógico, no tiene ningún interés por
el cual reclamar, porque nada ha perdido, ningún derecho se le ha conculcado o
afectado; es por eso que se dice que“el derecho no concede acción a los
envidiosos de la riqueza ajena, por escandaloso que sea su origen”.26

En este sentido, Demogué indica que: “la acción pertenece a aquel cuyo bien ha
sido la causa material y no al que ha sido la causa eficiente, esto es, la per-
sona cuya actividad ha creado el enriquecimiento”.27    Valencia Zea, por su
lado, sostiene que es necesario que el enriquecimiento haya costado una
desventaja o sacrificio que experimenta el empobrecido; añade, en el mismo
orden de ideas, que: “la ventaja o provecho del enriquecido tiene que derivar
de la desventaja o sacrificio del empobrecido, siendo indiferente si la
desventaja es causa de la ventaja o ésta de aquélla”.28

A la sazón, el empobrecimiento, entendido en estos términos, es un elemento necesario
para que se configure el enriquecimiento sin causa y es el que legitima al actor para
pedir que el enriquecido le restituya o le pague el provecho, lo que hay que entender

24 Oramas, op. cit., p. 78.
25 Carbonnier, citado por: Tamayo A., op. cit., p. 301.
26 Mascareñas, C. 1950, Nueva Enciclopedia Jurídica, Buenaventura Pellisé Prats, et al., editores,
tomo VIII, Barcelona: Editorial Seix, p. 576.
27 Demogué, citado por: Alfonso Oramas Gross, op. cit., p. 78.
28 Enneccerus-Lehman y Andreas Von Tuhr, citados por: Arturo Valencia Zea, A. y Álvaro Ortiz, M., op.
cit., p. 311.
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dado que la acción de enriquecimiento sin causa tiene la finalidad de restablecer
el  equilibrio entre los dos patrimonios.29

De la misma manera que sucede con el enriquecimiento, pasa lo mismo con el
empobrecimiento. Puede tratarse de  empobrecimiento positivo lo cual supone la
pérdida de un bien, un valor o un derecho, que se traduce en un menoscabo patri-
monial, o puede aparecer como empobrecimiento negativo, el “no aumento” del
patrimonio del empobrecido, cuando jurídicamente y naturalmente era procedente
un ingreso o un incremento pecuniario patrimonial que en virtud del hecho no ocurre.

Al igual que el enriquecimiento, el empobrecimiento puede ocurrir de diversas formas,
podemos manifestar que, según la doctrina dominante, son dos las formas resultantes
de la relación entre enriquecimiento y empobrecimiento; para este análisis hemos
tomado la versión de Valencia Zea que es la que nos parece la más adecuada.
Según éste, la primera forma es la más simple;  se produce cuando la ventaja del
enriquecido puede obtenerse con el patrimonio del empobrecido, caso en el cual
tendrá que aparecer una disminución en el patrimonio de éste; es decir, es una
relación directa y simple, que aparentemente no genera más consideraciones.

Pero, manifiesta Valencia Zea, es posible que la ventaja obtenida produzca, no
actual sino posteriormente, una desventaja en el patrimonio del empobrecido; el
enriquecimiento debe ser actual, mas el empobrecimiento no necesariamente, aunque
sí debe presentarse bajo la forma de una expectativa segura, “como cuando alguien
“utiliza una obra ajena” y luego es demandado para que entregue la ganancia
obtenida a título de enriquecimiento injustificado. “Pues ha limitado al titular la
posibilidad de obtener el valor de su derecho”.30

La segunda forma de producción del empobrecimiento sería cuando la ventaja del
enriquecimiento tiene como causa elementos no patrimoniales del empobrecimiento;
en este caso Valencia Zea pone el ejemplo de las prestaciones de trabajo, de buenos
servicios, etc.; aquí se pone al servicio de otro, no el patrimonio sino la capacidad de
trabajo, que puede ser física o intelectual.

De lo visto, podemos manifestar que la solución para el caso de resarcimiento en el
primer caso es simple; de esta manera, cuando existe equivalencia en el quantum

29 Tamayo op. cit., p. 301.
30 Enneccerus, L., Kipp, T., Wolf, M. 1966, Derecho de Obligaciones . Tomo II. Barcelona, Bosch
Casa Editorial.



95Societas,  Vol. 15,  N° 1

del enriquecimiento y del empobrecimiento, existe la obligación de indemnizar al
primero en la medida del incremento del segundo, sin más ni menos.

Por otro lado, en el segundo caso existen dos posibilidades, la primera que implica
que el enriquecimiento sea mayor que el empobrecimiento; en esta situación, la
medida de la indemnización está dada por el monto del empobrecimiento ya que de
lo contrario “lo que se estaría permitiendo es un enriquecimiento sin causa a favor
del empobrecido … Por lo tanto, cuando el enriquecimiento es mayor que el
empobrecimiento, el beneficio que exceda, siempre quedará a favor de aquel que lo
ha recibido”.31

El segundo caso, si el enriquecimiento es menor que el empobrecimiento, existen
dos posiciones doctrinales.  La primera posibilidad indica que aquí la medida de la
indemnización está dada por el monto del enriquecimiento […] De tal manera que,
en este caso, sólo se debe restituir hasta el monto del enriquecimiento, puesto que
en realidad la reparación patrimonial no tiene un carácter sancionador como ocurre
con la indemnización de perjuicios.32

III. Relación causal, tercer elemento, el empobrecimiento y el enriquecimiento
deben ser correlativos.  Siguiendo la doctrina francesa, la que manifiesta que es
necesario que un patrimonio se haya empobrecido y que otro se haya enriquecido
como resultado del mismo acontecimiento y que entre la ventaja y la desventaja
debe existir un nexo causal, o relación de causalidad, y ésta debe ser de naturaleza
semejante a la que debe existir entre el daño y su imputabilidad material o culpa.
Proponemos ahora el análisis de este tercer elemento importantísimo, enmarcado
dentro de la responsabilidad civil. “Por esta razón es necesario acreditar que el
aumento que ha experimentado un patrimonio tiene como causa determinante la
disminución de otro patrimonio o un sacrificio de su titular”.33

Indica, el tratadista chileno Gonzalo Figueroa Yáñez, que no interesa a este respecto
la naturaleza del empobrecimiento, que puede ser material, intelectual o moral;
“tampoco importa si el empobrecimiento y enriquecimiento correlativos tienen
lugar directamente de un patrimonio al otro o por intermedio de un tercer
patrimonio; pero sí es indispensable que el enriquecimiento de uno sea
consecuencia del empobrecimiento del otro, esto es, que exista un nexo de
causalidad entre ambos”.34

31 Oramas Gross Alfonso, op. cit., p. 80.
32 Ibíd. pp. 80-81.
33 Valencia y Álvaro, op. cit., p. 312.
34 Figueroa, op. cit., p. 345.
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De la misma manera, según Messineo, falta el nexo de causalidad si el
demandante en el juicio no es el empobrecido, aunque el demandado sea el
que se enriqueció, así como en el caso contrario, si el demandante se
empobreció, pero la demanda se dirige contra quien no se haya enriquecido.35

En cuanto a la necesidad de que se dé un nexo causal entre la conducta del agente
enriquecido y el empobrecimiento producido, en el nexo causal entre la conducta
del agente y la producción del daño o perjuicio patrimonial, ha de hacerse patente la
imputabilidad de aquél y su obligación de repararlo; queda así expresado que la
causalidad es más bien un problema de imputación; esto es que el empobrecimiento
que se derive o fuere ocasionado por un acto u omisión imputable a quienes se
exige indemnización por culpa o negligencia y que tal empobrecimiento resulte
consecuencia necesaria del acto u omisión de que se hace dimanar.

Los tratadistas Enneccerus, Kipp y Wolff precisan muy bien la necesidad de la
correlación entre empobrecimiento, de una parte y enriquecimiento, de la otra, cuando
expresan: Es menester que el enriquecimiento haya sido obtenido a expensas
de otro; es menester que la obtención de la ventaja por parte de uno haya
costado algo a otro, esto es, tiene que causarle una desventaja o ser causada
por tal desventaja. La ventaja del uno tiene que derivar de la desventaja del
otro, o, a la inversa, ésta de aquélla.36

Esta relación de causalidad puede presentarse de dos formas, mediante una relación
directa, la cual se produce cuando el provecho recibido por el patrimonio del
enriquecido se presenta como consecuencia del empobrecimiento de la otra per-
sona.  Tamayo Lombana propone el ejemplo de la accesión cuando se construye
con materiales propios en suelo ajeno. En este caso “el vínculo de la causa a
efecto es, entre los dos patrimonios, el del enriquecido y el del empobrecido”. 37

Puede ser también consecuencia de una relación indirecta, misma que se da cuando
en la producción del enriquecimiento interviene el patrimonio de una tercera per-
sona. Muchos autores citan el caso clásico de Boudier, decidido por la jurisprudencia
francesa el 15 de junio de 1892, en el que un comerciante había suministrado abonos
a un agricultor, quien fue lanzado de la finca por falta de pago del canon; el
comerciante demandó al dueño del terreno reclamando el pago de la deuda alegando

35 Messineo, 1954, Manual de Derecho Civil y Comercial, tomo VI, traducción de Santiago Sentís Meleno,
Buenos Aires, p.466.
36 Enneccerus, Kipp y Wolff, op. cit., pág. 955.
37 Lombana, A., op. cit., p.302.
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la plusvalía que había recibido gracias a sus abonos. La jurisprudencia resolvió,
deduciendo un enriquecimiento sin causa a favor del dueño de la tierra, a pesar de
haber entrado en juego el patrimonio de una tercera persona.38

Como es evidente, el tema de la causalidad puede incluso ser de carácter filosófico.
En este sentido, los hechos de la naturaleza, así como los del mundo jurídico, se
suceden encadenados unos a otros, de tal manera que un acontecer de la naturaleza
o una acción humana producen resultados o cambios en uno u otro orden, los cuales
a su vez se convierten en causa de otros efectos y así sucesivamente. “Un hecho
(acto), produce determinados efectos considerados como consecuencia de aquel
hecho o acto; el efecto está unido a la causa por un nexo, por una relación que
determina que cierta causa produzca indefectiblemente cierto resultado”.39

Es racional, entonces, que la responsabilidad civil suponga un nexo de causa a
efecto entre el perjuicio y el hecho dañino, así como en este caso, entre el
enriquecimiento y el empobrecimiento; es decir, aquél debe haber sido la causa
generadora del empobrecimiento, así como la cosa debe haber desempeñado un
papel activo en la producción de ese empobrecimiento. Como expresa Philippe Le
Tourneau: “Solo el perjuicio directo podrá ser reparado, porque solo él está
ligado por ese nexo de causa efecto al acto imputado al responsable, el hecho
generador. Estas expresiones muestran al mismo tiempo que la causalidad es
objetiva”.40

En este mismo orden de ideas, manifiesta Oramas Gross, que: “La relación del
nexo causal es un elemento de sencilla apreciación; en realidad si es que el
enriquecimiento no tiene relación alguna con el empobrecimiento, se origina
en otro hecho jurídico, es evidente que el empobrecido no podrá aspirar a la
acción de restitución”.41  Queda claro, entonces, que la necesidad de establecer
el nexo causal, es determinante al momento de establecer la legitimación pasiva y
activa para ejercer la acción de enriquecimiento injustificado.

A lo dicho hay que añadir que existen dos acepciones de responsabilidad, que según
Atilio Alterini, son: “… la de causalidad a nivel de autoría, que concierne a quién
responde; y a nivel de adecuación, que atañe a determinar por cuáles consecuencias

38 Ibíd.
39 Samper Cortés, D., 1983. Requisitos y fundamentos de la responsabilidad civil, Bogotá, Pontificia
Universidad Javeriana, p. 111.
40 Le Tourneau, P., 2004., La responsabilidad civil, Legis Editores, Bogotá, Colombia, p. 75.
41 Oramas Gross, op. cit., p. 81.
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responde”.42    Estas consideraciones deben quedar claras al momento de determinar
la relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento injustificado
correlativos.

Resumiendo, se puede decir que el nexo causal debe ser establecido por el
demandante y constatado por los jueces, ante quienes se ha interpuesto la acción
de reparación. Debemos añadir que “se trata de un elemento autónomo de la
responsabilidad, independiente de la culpa (o del hecho de la cosa) y del perjuicio
[…] La duda sobre la existencia del nexo de causalidad beneficia al demandado”.43

IV.  En este instituto, la falta de causa es un elemento esencial, ya que “la ausencia
de causa o de la justificación del enriquecimiento es una condición estricta que
determina la procedencia o improcedencia de la actio in rem verso”.44    Es decir,
que para la procedencia de la acción por enriquecimiento sin causa se requiere no
sólo que exista un enriquecimiento, un empobrecimiento correlativo y una relación
de causalidad, elementos ya revisados, sino, además, que el enriquecimiento carezca
de causa.

Este requisito es esencial para entender la institución en estudio, que se refiere,
específicamente, a la “causa eficiente”, esto es, la causa como la fuente de la
obligación: contrato, delito, cuasidelito, o ley, en la acepción en que entendían esta
palabra los romanos.   No como causa final de la obligación, o causa objetiva, que
es idéntica en un mismo tipo de contratos; tampoco como causa psicológica o causa
subjetiva o causa del contrato.45

Añadimos a esto que “el término “causa” tiene aquí un sentido muy especial, como
lo observa el profesor Boris Starck: “una causa significa título jurídico, razón
jurídica”, o un título justificativo, como dice el profesor Carbonnier”.46

De la misma manera, Valencia Zea es muy claro al manifestar que el cumplimiento
de las obligaciones contraídas constituye enriquecimiento para el acreedor, pero
esto responde a la causa solvendi, pues se trata de extinguir una obligación.
Igualmente, el que entrega a otro una suma de dinero en mutuo, lo enriquece; pero
este enriquecimiento tiene su fundamento en la obligación que el mutuario adquiere

42 Alterini y López, 1995, Temas de Responsabilidad Civil, Buenos Aires: Ediciones Ciudad p.92.
43 Le Tourneau, P., 2004., La responsabilidad civil, Bogotá, Legis Editores. pág. 75.
44  Tamayo Lombana, A., op. cit., p. 302.
45 Figueroa Yáñez, Gonzalo, Op. Cit., p. 329.
46 Tamayo Lombana. A., Op. Cit., p. 302.



99Societas,  Vol. 15,  N° 1

de devolverla, esto es, en la causa credendi. Por último, la causa del enriquecimiento
puede consistir en la voluntad de gratificar como la causa donandi.

“Si el enriquecimiento producido en un patrimonio es resultado de un acto jurídico
válido o es el efecto de la aplicación de una norma legal de acuerdo a ciertos
estados de hecho, es evidente que la acción de restitución no tiene razón de ser”.47

Por su parte, la jurisprudencia francesa ha señalado que: El enriquecimiento tiene
una causa legítima cuando su fuente es regular, bien sea ella un acto jurídico, un
delito o cuasidelito, o una regla legal o consuetudinaria, y en el caso de tratarse de
un acto jurídico, incluso es aceptable que dicho acto se haya celebrado entre el
enriquecido y un tercero: cualesquiera que sean los contratantes, un acto jurídico
válido justifica el enriquecimiento que él procura a alguna de las partes.48

En este orden de ideas, el hecho de que una persona se haya enriquecido a expensas
de otra, tan solo demuestra eso, es decir, un enriquecimiento y un empobrecimiento
correlativos.  Pero, es inevitable ir más allá a fin de establecer si ese enriquecimiento
se justifica. Si se justifica, entonces no podrá hablarse de enriquecimiento sin causa;
habrá un “enriquecimiento con causa”, que justifica o legitima a la persona para
conservarlo.

Para hacer el razonamiento inverso al de Valencia Zea, y en el mismo sentido que
Alberto Tamayo Lombana, quien recibe un bien o un servicio a título gratuito, lo
mismo que el vendedor que vende a buen precio o el comprador que paga un precio
exiguo, o el deudor que paga con moneda devaluada e inclusive el deudor que no
paga la deuda por estar prescrita, son personas que se han enriquecido evidentemente
y se han enriquecido “a expensas de otro”. “¿Pero podrá hablarse de enri-
quecimiento sin causa en tales casos? De ninguna manera, pues existe un título
jurídico, una razón jurídica que justifica tanto el enriquecimiento como el
empobrecimiento.

En consecuencia, y en palabras de Valencia Zea, podemos definir los
enriquecimientos legitimados o justificados, diciendo que son: “aquellos que
obedecen al cumplimiento de una obligación válida lícita, o que son fuente

47 Oramas Gross, A., Op. Cit., p. 83.
48 Mazeaud H., Mazeaud L. y Mazeaud J., 1956, Lecciones de Derecho Civil, tomo II, París, Ediciones
Montchrestien, pp. 640 y 641.  En esta última página se encuentran algunos casos resueltos por la
jurisprudencia francesa, en que se estimó causa eficiente (y, por consiguiente, se rechazó la acción de in
rem verso) algún delito o cuasidelito o alguna disposición legal o consuetudinaria.
49  Valencia Zea, A., y Ortiz Monsalve, A., op. cit., p. 313.
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de una obligación igualmente válida y lícita, o que se fundamentan en una
declaración válida de donar”.49

De lo dicho, se puede concluir que los enriquecimientos injustificados son los que no
pueden apoyarse en alguna de las causas mencionadas. Aclarando, de nuevo, que
no cabe relacionar la falta de causa en el enriquecimiento con la teoría de la causa
en los contratos o negocios jurídicos, la cual ha motivado arduos debates en el
campo doctrinario, pero que para efectos del enriquecimiento injustificado o sin
causa son inútiles, por lo que en este trabajo no se hará alusión a esas discusiones
que nos llevarían a digresiones innecesarias.

En tal sentido ha sostenido Alfonso Oramas Gross que: “El señalamiento de la
falta de causa en el enriquecimiento se refiere por lo tanto a la falta de una
razón eficiente jurídica; esa razón puede ser un contrato, una regla legal y
en ciertos casos excepcionales en una regla consuetudinaria. Cuando el
enriquecimiento no puede justificarse en derecho, por falta de un precepto
legal”. El enriquecimiento que nos interesa es aquel que se genera sin causa
jurídica y además sin infringir norma legal específica.50

V.  Ahora bien, el quinto elemento atañe a la ausencia de responsabilidad (cul-
pabilidad) del empobrecido.  Este elemento o requisito fue establecido por la
jurisprudencia francesa, y manifiesta que: “el empobrecimiento no debe ser una
consecuencia de la culpa del propio empobrecido”.51   Utilizando este razonamiento,
la jurisprudencia francesa rechazó la acción de in rem verso en el caso de un
empresario que efectuó trabajos de reparación para un arrendatario, sin informarse
previamente si se trataba o no del dueño del barco reparado.52

Este requisito es muy similar a la excepción de la responsabilidad extracontractual
del daño producido por culpa exclusiva de la víctima. Es decir, este eximente, en
materia de responsabilidad derivada del derecho de daños extracontractuales, tiene
“la función de interrumpir el nexo de causalidad que une el perjuicio con el hecho
imputado al llamado a responder.   De un inicio es razonable que desde el momento
en que la lesión se crea en la conducta negligente o imprudente del mismo afectado,
no puede entonces éste aspirar a asignar el daño padecido sobre otro”.53   Es lógico,

50 Oramas Gross, A.,  op. cit., p. 86.
51 Gonzalo Figueroa Yáñez, op. cit., p. 345.
52 Sentencia de 22 de febrero de 1939, reproducida en: Henri Mazeaud, León Mazeaud y Jean Mazeaud, op.
cit., p.647.
53 Fernández Madero, Jaime. 2002, Derecho de Daños. Nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales,
Buenos Aires, Editorial La Ley. p. 238.
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entonces, haciendo una analogía con la responsabilidad derivada del enriquecimiento
sin causa o injustificado, que el enriquecido por culpa del empobrecido quedará
imperiosamente exculpado, si se aplica este principio de manera directa; aunque,
debemos manifestar que en la práctica es más complicado establecer los grados de
responsabilidad subjetivos.

Se ha dicho que  en su sentido natural y obvio “la culpa de la víctima es la
actividad desplegada por el perjudicado que concurre con la falta de voluntad
e inteligencia del autor del daño en la producción del mismo”.54   Sin embargo,
es evidente que en casos muy excepcionales se podría pensar en la culpa exclusiva
de la víctima en la causación del enriquecimiento, concretamente, en los eventos en
que el empobrecido hubiese perseguido intencionalmente causarse a sí mismo ese
perjuicio, utilizando para ello la actividad de un tercero.

Podemos concluir que, en el caso de la existencia de culpabilidad del empobrecido,
habría una eximente de responsabilidad para el demandado o enriquecido. Esta
circunstancia tiene, por lo tanto, un efecto liberatorio, que se expresa a través de la
interrupción del nexo de causalidad.   Por lo tanto, es un requisito importante el que
no exista responsabilidad o culpabilidad del empobrecido en la producción del
enriquecimiento injustificado o sin causa, como elemento indispensable para que
surta efecto la acción de in rem verso y su aplicación se haga de una manera más
expedita.

VI.  El siguiente elemento, ausencia de Interés personal del empobrecido, es
propuesto por la jurisprudencia francesa; al efecto, los hermanos Mazeaud refieren
el caso de un propietario que construye, en su propio interés, un dique que en
definitiva protege también a sus vecinos, de una posible inundación; o que un
arrendatario introduzca mejoras en el inmueble arrendado, de las cuales espera
obtener beneficio, ninguno de ellos podrá más tarde demandar en razón de su
empobrecimiento a aquellos que se enriquecieron por tales actos, “puesto que
ellas se realizaron en el interés del empobrecido, y a su propio riesgo”.55

A esto podemos añadir que, si bien es cierto, la persona que en su propio interés
realiza un gasto o inversión, ya sea para proteger su patrimonio de cualquier
eventualidad, ganar o producir más ingresos a su patrimonio, si con esa actuación a
su vez beneficia a otras personas, en realidad, no estaría produciéndose un

54 Samper Cortés, Dino Alfredo. op. cit., p. 117.
55 Henri Mazeaud, León Mazeaud y Jean Mazeaud, op. cit., p.639.
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enriquecimiento injustificado o sin causa, pues según las teorías modernas, estos
efectos del enriquecimiento a terceros se denominan externalidades positivas, y
son además difíciles de cuantificar en proporción a cuánto ascienden los beneficios
que obtienen los terceros.

Al ser externalidades, no generan directamente un empobrecimiento en el patrimonio
del demandante, es decir, al realizar ese gasto o inversión, lo hace en beneficio
propio y por lo tanto se transforma el gasto o inversión en la cosa o acto que se
haya realizado por él mismo.

Como corolario, aunque en la teoría este elemento parece necesario, se puede
decir que queda subsumido en el elemento de la falta de la causa eficiente. Es decir,
si bien es cierto que la falta o ausencia de interés personal del empobrecido es
necesaria para que se dé un enriquecimiento injustificado; no es menos cierto que
de no ser así, es decir, si existe interés personal del que se cree empobrecido, en
realidad no hay un verdadero empobrecimiento, aunque sí exista un enriquecimiento
de terceros.

VII. Por último, el elemento ausencia de otra acción expresamente concedida por
la ley al efecto, elemento que la doctrina conoce como subsidiariedad de la acción
o, lo que es lo mismo, inexistencia de otro medio de derecho o ausencia de cualquier
otra acción concedida expresamente por la ley.  Tanto la doctrina, como la
jurisprudencia francesa y las legislaciones italiana, peruana, mexicana y  suiza,
coinciden en darle a la acción “in rem verso” el carácter de subsidiariedad. Aunque,
según Alberto Tamayo Lombana, el término, “subsidiaria” está incorrectamente
empleado, en relación con el significado que se le atribuye, pero aclara que “de
todas maneras, se quiere expresar que para ejercer la actio in rem verso el
demandante debe carecer de cualquier otra acción”.56

Este aspecto (la subsidiariedad)57  del instituto del enriquecimiento ha sido abordado
en demasía y ha sido expresamente consignado en el artículo 1643c recién estrenado
en nuestro Código Civil.

Basta recordar que no puede el empobrecido acudir a la actio in rem verso como
medio indirecto para lograr la restitución de aquello que enriqueció a otro”.58  Por lo
tanto, “la injusticia del desplazamiento patrimonial y la falta de fundamento

56 Tamayo Lombana, Alberto. op. cit., p. 304.
57 Cabanellas de Torres, Guillermo.  op. cit., p. 372.
58 Tamayo Lombana, Alberto. op. cit., .p. 304.



103Societas,  Vol. 15,  N° 1

jurídico del mismo tendrá que ser reparada, una vez que no exista, ni haya
existido otro medio de derecho para hacerlo, por medio de una acción de
enriquecimiento o restitución acogida a la vigencia de los principios
infringidos”.59

El asunto de la subsidiariedad en nuestro medio, como en la mayoría de las
legislaciones, tiene carácter absoluto, como deriva del contenido del artículo 1643-
B. de nuestro código que así lo establece.  Además  la Honorable Corte Suprema
de Justicia, en sentencia de casación, ha dejado sentado que, para que se constituya
el enriquecimiento sin causa, el actor que pretende que se le indemnice, además de
acreditar el enriquecimiento del demandado a su costa o en su perjuicio, sin que
medie una causa que justifique esa disminución patrimonial, debe demostrar, entre
otros requisitos necesarios, que no tiene ni ha tenido a su alcance otra acción para
resarcirse del empobrecimiento injustificado que ha sufrido.

Aun en legislaciones como la de la República Argentina, donde no está expresamente
regulada la acción de enriquecimiento sin causa, la doctrina imperante lo considera
así. En efecto, basados en la norma contenida en el artículo  499 del Código Civil
Argentino según el cual; “No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada
de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de
familia, o de las relaciones civiles, y del principio de la equidad al que alude el
artículo  784 del mismo cuerpo normativo. “El principio de equidad, que siempre es
principio en nuestro derecho civil, no permite enriquecerse con lo ajeno”, ha derivado
la concesión de una acción que se otorga a quien sufre un empobrecimiento
incausado, y  que tiene por finalidad restituir el equilibrio patrimonial alterado, como
un instrumento excepcional y subsidiario, y no ampara a quien ha actuado a su
suerte y riesgo.

Según Trigo Represas-López Mesa, son consecuencias concretas del carácter
subsidiario que la acción por enriquecimiento incausado sólo puede encontrar
viabilidad cuando no queda ninguna otra vía para el reclamo, siendo
improcedente cuando la acción propia está afectada de prescripción o cosa
juzgada o si la demanda se ha fundado en un contrato que no puede probarse.

El asunto en Colombia tiene su excepción, dado el contenido del artículo 882 del
Código de Comercio Colombiano que en su inciso tercero se refiere a la acción de
enriquecimiento sin causa del acreedor cuando el título caduca o prescribe; dicho

59 Oramas Gross, op. cit., p. 87.
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artículo establece lo siguiente: “Si el acreedor deja caducar o prescribir el
instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo;
no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a
consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un
año”.

En razón de ello, la doctrina colombiana y reiterados fallos de la Corte Suprema de
Justicia de ese país se han referido a la acción de enriquecimiento sin causa del
acreedor cuando el título valor ha caducado o prescrito, y al respecto  han dicho
que la acción de enriquecimiento cambiario tiene su fundamento, lejos de reducirse
a una degradación  procesal de las acciones cambiarias de suyo incomprensibles,
identificándose, en últimas, con  la acción común por enriquecimiento sin causa a
expensas de otro, acción esta que, a la manera de los principios generales de derecho,
domina los textos positivos como expresión inmediata e imperativa de la noción de
equidad.

Se requiere, no obstante para su exitoso ejercicio, de un lado, que el acreedor, ante
la pérdida tanto de la acción cambiaria como de la causal contra los obligados al
pago del instrumento, carezca de otro medio para remediar el daño; del otro, que el
responsable por el pago haya obtenido un provecho ilícito con ocasión de la emisión
o de la transferencia del título y, por último, un empobrecimiento correlativo que, en
sentido amplio, corresponde al perjuicio acaecido al demandante.

Salvo el caso colombiano, como explicamos, la subsidiariedad es una limitación
para evitar que el uso de la acción de enriquecimiento provoque un caos dentro del
sistema codificado, lo que ocurriría si el empobrecido pudiese acudir a ella libremente
¿de qué servirían las normas reguladoras de restituciones patrimoniales? Por eso
se considera que quien ha tenido esas acciones y las ha dejado prescribir o caducar,
no podrá acudir a ésta en aras a la seguridad.

No obstante, la jurisprudencia española ha admitido  una excepción a esta regla
cuando concurran sobre un mismo supuesto normas reguladoras de responsabilidad
civil y enriquecimiento sin causa; en este caso podrá la víctima acudir a la que
estime más adecuada.

La cuestión en Alemania es distinta, ya que una de las características del
ordenamiento civil alemán es la minuciosidad en el tratamiento del enriquecimiento
injustificado, allí, no se encuentra en discusión los efectos del enriquecimiento
injustificado, que tiene una índole restitutoria.  En efecto, el BGB (Código Civil
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Alemán) establece en los artículos que corren del 812 hasta el 822 inclusive, un
número plural de disposiciones reguladoras de supuestos particulares de
enriquecimiento sin causa,  de manera tal que dicho código regula de manera expresa
todas las  condictiones romanas, (condictio indebiti; condictio ob causam
datorum; condictio sine causa, etc.), esto tiene sentido por cuanto la causa en el
sistema alemán no es elemento esencial para la formación del contrato.

Por su parte, el nuevo Código Civil  del Brasil, aprobado mediante la Ley Nº 10,406,
del 10 de enero del 2002, vigente al año siguiente de su publicación, regula el
enriquecimiento injustificado en su artículo 884, el cual prevé una regla general, sin
hacer alusión al carácter subsidiario de su aplicación; se limita a señalar que  el que,
sin justa causa, se enriquece a costa de los demás, será obligado a devolver lo
recibido indebidamente.

Como ya manifestamos anteriormente, en derecho moderno es uniformemente
aceptada la doctrina según la cual la acción por enriquecimiento solo es posible
ejercerla cuando el empobrecido carezca de otra acción especial para obtener la
reparación.

Por lo que, del carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento injustificado o
sin causa se desprenden dos consecuencias principales, a saber, como es lógico,
esta acción no es posible ejercerla cuando la ley ha establecido alguna acción espe-
cial para obtener la reparación del perjuicio, y por otro lado, tampoco se puede
ejercer la acción por enriquecimiento cuando el empobrecido pudo haber ejercido
otra acción, pero ya no es posible hacerlo por haber prescrito, caducado o por
haber renunciado a ella; esto se aplica a la acción de enriquecimiento injustificado
o sin causa común o general, tal cual está regulada en el Código Civil Panameño.

Finalmente, podemos añadir que el carácter subsidiario de la acción por
enriquecimiento encuentra su justificación en que se ha instituido para completar el
orden jurídico, no para reemplazar las acciones especiales expresamente establecidas
por la ley o para suplir la negligencia de quienes han dejado prescribir o caducar sus
acciones.

CONCLUSIONES

En primer lugar, ha quedado claro, y sin lugar a duda, que la figura del enriquecimiento
injustificado o sin causa es una fuente autónoma de las obligaciones que posee
ciertas características y elementos que la configuran y que deben concurrir para
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generar las obligaciones civiles y que, a su vez, la diferencian de las demás fuentes
a pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico se contemplan dentro de la errónea
figura del cuasicontrato.

Asimismo, sabemos con certeza que la teoría del enriquecimiento injustificado no
es una creación moderna con poco sustento; todo lo contrario tiene profundas raíces
históricas, que vienen desde el Derecho romano  y que se ha desarrollado hasta ser
ampliamente utilizada por ordenamientos modernos.

Luego de transcritas las líneas anteriores, podemos delimitar el concepto de
enriquecimiento injustificado o sin causa, como el que surge de una transferencia
patrimonial entre dos personas, sin que exista de por medio una causa eficiente y
jurídica que lo justifique, creando la obligación del enriquecido de devolver al
empobrecido, el quantum de la cantidad transferida y de esta manera restituirlo
patrimonialmente, relación que  dentro de la teoría de las obligaciones y dentro de la
responsabilidad civil, tiene un matiz de responsabilidad objetiva, en el que prima
facie no importa la culpa o el dolo del agente provocador del enriquecimiento,
tampoco interesa determinar quién lo provocó, sino lo que interesa es la relación
entre el patrimonio empobrecido y el patrimonio finalmente enriquecido.

De igual manera, se exponen los elementos constitutivos fundamentales que
configuran al enriquecimiento sin causa, sin los que no se configura la acción
respectiva, estos son: 1) enriquecimiento, 2) empobrecimiento, 3) relación correlativa,
es decir, una relación de causalidad entre el empobrecimiento y enriquecimiento; 4)
falta de causa o que el enriquecimiento sea injustificado, 5) ausencia de responsabilidad
(culpabilidad) del empobrecido; 6) ausencia de interés personal del empobrecido y
7) ausencia de otra acción expresamente concedida por la ley detenidamente para
el efecto.

Como corolario, indicamos que de lo expuesto resulta que la teoría del
enriquecimiento injustificado o sin causa se fundamenta en estos elementos, mismos
que la distinguen de otras figuras como la responsabilidad contractual, la
responsabilidad extracontractual, los daños punitivos, el pago de lo no debido, la
agencia oficiosa y que por tanto constituye una herramienta que debe ser empleada
por los jueces al producirse concurrentemente estos elementos.
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SUMMARY

THE UNJUST ENRICHMENT ACTION

The Roman jurist Pomponius wrote: “nam hoc natura aequum est neminem cum
alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem,” which means: by the law of
nature is not correct that anyone be unjustly enriched at the expense of an-
other. Pomponio’s maxim encapsulates the key elements of enrichment liability
arising from them 1) enrichment, 2) it is unjustified, and 3) has occurred at the
expense of another, but this determination of the subjective elements means a prob-
lem that also faces modern legal systems; to formulate the principles of law on
unjustified enrichment in a way that is clear but not overly broad. This paper pre-
sents an analysis after and beyond mere doctrinal discussions, the two main posi-
tions on the elements and requirements of unjust enrichment or without cause, to
determine the conditions of application of the figure in study in our legal system.

KEY WORDS.

Enrichment, impoverishment, causality, subsidiarity, in rem verso, cause, unjusti-
fied, compensation, damage, restitution.
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RESUMEN

El objetivo de este artículo consiste en analizar las ventajas y desventajas de la
institución de la acción de rescisión del contrato por lesión enorme, tomando, como
punto de referencia, la evolución histórica de la legislación vigente desde la compi-
lación  del derecho catalán y otras legislaciones. Concluido dicho análisis, se ha
considerado que es conveniente recomendar que la rescisión por lesión enorme se
incluya en la legislación civil de nuestro país, por haber sido la misma abolida por los
codificadores de 1917, influenciados por la doctrina liberal de ese momento, trayen-
do como consecuencia que los bienes inmuebles sean vendidos por la mitad del
valor real, quedando el vendedor sin ninguna acción legal para obligar al comprador
a que pague el valor real de la venta. El mismo plantea una revisión histórica del
problema de la génesis del conocido instituto de la rescisión por lesión enorme, con
una interpretación crítica de la concepción tradicional que ubica  su reconocimiento
en la época justinianea del derecho romano, tomando partido por el origen unido a
Diocleciano de la figura. La rescisión por lesión enorme ocurre mediante una sen-
tencia en que el juez declara sin efectos un acto jurídico por encontrar despropor-
ción o desequilibrio considerable que perjudique a una de las partes. Es un modo
indirecto de extinguir obligaciones y como efecto se disuelven los vínculos obligato-
rios creados por el acto lesivo.

PALABRAS CLAVES.

Rescisión, lesión enorme, ultra dimidium,  compraventa, obligatoriedad del con-
trato, interpretación medieval, derecho romano.
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INTRODUCCIÓN

La institución de la rescisión por lesión enorme o ultra dimidium tiene una larga
historia desde los rescriptos del siglo III atribuidos a los emperadores Diocleciano y
Maximiliano, posteriormente recogidos en el Codex de Justiniano, hasta su inser-
ción en el Derecho Civil Catalán compilado. Solo interesa destacar que en su ori-
gen fue, probablemente, una medida coyuntural para proteger a los pequeños pro-
pietarios rurales descapitalizados frente a las presiones de los grandes terratenien-
tes. La doctrina medieval del precio justo hizo que la institución cobrase una ampli-
tud desmesurada y llevó a eludir la figura de la lesión enorme, por ser incompatible
con los presupuestos del liberalismo económico; los ordenamientos que, tras algu-
nas vacilaciones, la conservan, tal es el caso del Derecho Civil Catalán, que ha sido
traspasado a ciertos países de habla hispana, lo hacen de modo limitado. No puede
sorprender que en su larga evolución histórica los fundamentos atribuidos a la res-
cisión por lesión hayan sido cambiantes. La escueta razón dada por la compilación
justinianea (humanum est), fue interpretada en el sentido de que la institución venía
a remediar supuestos de error espontáneo o inducido mediante engaño en la apre-
ciación del valor de la cosa enajenada; o aquellos otros en que el consentimiento
aparece viciado por la inexperiencia o la necesidad. La compilación vigente de
Cataluña, España, coincide según la doctrina más calificada, con la atribución de un
fundamento puramente objetivo a la rescisión por lesión. Los contratos onerosos
relativos a bienes inmuebles serán rescindibles aunque concurran todos los requisi-
tos necesarios para su validez, cuando el enajenante haya sufrido lesión en más de
la mitad del justo precio, así lo conserva tipificado en el artículo 321.1, de la compi-
lación vigente de Cataluña. No se requiere la concurrencia de error, engaño o
necesidad que, según su trascendencia, podrían determinar la ineficacia del contra-
to con sujeción a las normas comunes del derecho de obligaciones. [Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (1990), (consultado 30 octubre, 2012)
de: civil.udg.es/normacivil/TSJC/90/STSJC19900704.htm].

Uno de los primeros textos que recoge la rescisión por lesión lo es la Ley segunda
del título XLIV del  IV Libro del Código de Justiniano y que en dicho pasaje que
anima a la solución dada por el emperador, es la equidad  o humanidad, que según
la doctrina  romana  considera que los rescriptos, que eran las respuestas dadas por
los emperadores Diocleciano y Maximiano a los particulares o magistrados de aquellos
tiempos, eran un documento de doctrina dominante influenciados por   el cristianis-
mo y modestos propietarios agrarios. (Abril, 2003).
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La configuración de la acción rescisoria varía de forma notable según la época a la
que se ciñe el objeto de estudio, a la par que, desde un punto de vista sincrónico,
tampoco puede predicarse un trato homogéneo de la misma en los diferentes
ordenamientos jurídicos que la contemplan.  El remedio rescisorio obtuvo su mayor
expansión como respuesta al fruto de los trabajos de posglosadores y canonistas. En la
Edad Media, se permitió la rescisión por lesión en los casos  denominados dolus re ipsa,
cuando uno de los contratantes ha sufrido un engaño sobre el valor del bien.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO
POR LESIÓN ENORME

1.1 Dolus re ipsa

En el Digesto 18, 1, 43, y 45, 1, 36, se da, en primer lugar, el dolus re ipsa, que
consiste en un error que sufre el lesionado y que proviene no de un engaño o
artificio externo, sino que es intrínseco al bien. El conocimiento del verdadero valor
del bien, por parte del lesionado, va a impedir a éste la promoción de la acción
rescisoria del bien, toda vez que si conoce el valor del bien, no existe engaño ni
error posible. La noción de justo precio, de cuyo refinamiento conceptual es buena
la doctrina de los especialistas de la iglesia,  en cuanto al instrumento  de control
moral del intercambio y de represión del beneficio excesivo, la especulación  y la
usura,  encontrará un enlace adecuado en la ineficacia rescisoria.  El dolus re ipsa
no constituye hipótesis de vicio del consentimiento, sino que la rescisión opera por
la falta de onerosidad material, esto es, por la ausencia del mínimo de equivalencia
objetiva. ( Casals, 1987).

 La extensión de la acción rescisoria en los contratos de compraventa merece una
doble consideración, se da con la mera entrega de la cosa y, por otra parte,  la
extensión de la acción a los contratos de buena fe, permite un claro aumento obje-
tivo del ámbito de aplicación de la rescisión, a la vez que el fundamento que se
predica de la misma, el denominado dolus re ipsa, va a posibilitar la articulación de
la pretensión rescisoria, como acción o como excepción de dolo.  No debe desco-
nocerse el doble rasgo del dolus re ipsa: por un lado, vicio interno generado por el
propio bien, objeto del contrato y por el otro, el error o engaño que sufre una de las
partes respecto del valor del mismo. El carácter sincrético va a suponer que una
vez rechazada la onerosidad material y superada la simple exigencia de la onerosidad
formal, acaezca el tránsito hacia los estados subjetivos en cuanto requisito de la
lesión, al considerar que la  voluntad del contratante lesionado se creó viciada debi-
do a la falta de libertad o de conciencia viciada por el dolo. (Abril, 2003).
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1.1. Lesión enormísima

Tanto los canonistas como la doctrina clásica catalana admiten, junto a la lesión
enorme o ultra dimidium, la lesión denominada enormísima o ultra bessem,  que
consiste  en un perjuicio económico que supera a las dos terceras partes del valor.
Para esta modalidad de lesión, las consecuencias que se postulan de la misma, se
separan notablemente del régimen de la rescisión por lesión ultra dimidium.  Así,
mientras en ésta se colige como efecto del triunfo de la acción rescisoria la devolu-
ción de las prestaciones, sin perjuicio de la facultad de completar el precio hasta el
que se reputa justo e impedir así la ineficacia del negocio o acto llevado a cabo
entre las partes, en la lesión enormísima, la consecuencia es, en todo caso, la nuli-
dad del acto o negocio jurídico, lo que elimina de raíz, la posibilidad del manteni-
miento o conservación del acto jurídico.  (Abril, 2003).

En un principio se aplicó la acción rescisoria tanto a los bienes inmuebles, como los
muebles, ordenando  la restitución de la cosa con sus frutos, el demandado deberá
pagar el complemento del precio, valor o estimación con los intereses legales; in-
demnización mediante la cual se podrá evitar en todo caso la rescisión. Esa acción
prescribe a los diez ó treinta años, según que la lesión sea enorme o enormísima.
[Enciclopedia Jurídica. Lesión ultra dimidium. (Sin .fecha) consultado el 30 de
octubre, 2012) de: www.enciclopedia-juridica.biz14.com/...ultradimidium/lesion-
ultradi].

1.2. Lesión ultra dimidium o ultra bessem, en los Derechos forales de Ca-
taluña y Navarra

En los Derechos forales de Cataluña y Navarra se conserva la rescisión por lesión
enorme o ultra dimidium. La compilación de Cataluña dedica a dicha rescisión los
artículos 321 a 325, de los que se destacan los siguientes  aspectos: Son rescindibles
los contratos de compraventa, permuta y demás de carácter oneroso, relativos a
bienes inmuebles, en que el enajenante haya sufrido lesión en más de la mitad del
justo precio. Se excluyen, no obstante, las compraventas o enajenaciones efectua-
das en pública subasta y los contratos en los que el precio o contraprestación haya
sido decisivamente determinado por el carácter aleatorio o litigioso de lo adquirido
o por el deseo de liberalidad del enajenante. En las ventas a carta de gracia o con
pacto de retroventa, la acción rescisoria no puede ejercitarse hasta que se haya
extinguido o caducado el derecho de recuperar la cosa. La acción rescisoria es de
naturaleza personal; transmisible a los herederos y caduca a los cuatro años de la
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fecha del contrato. Solo es renunciable después de celebrado el contrato, excepto
en Tortosa y en su antiguo territorio, en el que la renuncia puede hacerse en el
mismo contrato.

El art. 1,295 del Código Civil español es aplicable con ciertas especialidades en
subsidio; por ejemplo, la acción de rescisión queda enervada si el adquiriente opta
por satisfacer en dinero el complemento del precio o del valor lesivo.  La Compila-
ción Navarra dedica a la materia la Ley (artículos), 499 a 507, con las siguientes
peculiaridades: Supedita la rescisión por lesión enorme a que se trate de un contrato
oneroso aceptado por apremiante necesidad o inexperiencia. Contiene normas re-
lativas a la aplicación de la rescisión por razón de los sujetos, estableciendo la
exclusividad de unas normas de derecho interregional.

1.3. Acción rescisoria en contra de un bien enajenado por un tercero

Frente al actual alcance de la acción rescisoria, que se proclama en el artículo 322
de la compilación vigente en Cataluña; al respecto el Dr. Abril, (1987),  hace un
examen exhaustivo a la norma y considera que:

 “el carácter personal o real de la acción dista de ser una cuestión
clara en la Baja Edad Media, sobre la que no puede determinarse
que exista communis opinio al respecto.  De hecho, en ocasiones,
la posibilidad de solicitar la devolución de un bien enajenado,
cuando ha mediado lesión, que se encuentra en poder de un terce-
ro, puede explicarse en virtud del proceso por el que debían
articularse necesariamente las pretensiones del lesionado. Con el
devenir de los años, pese a la existencia de diferentes líneas juris-
prudenciales en la segunda mitad del siglo XIX, absolutamente con-
trarias entre sí, donde en una se niega la posibilidad de distinguir
entre lesión enorme y enormísima, mientras que en otra se admiten.
La primigenia Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, en su artí-
culo 38.5 y en el ámbito de los objetivos que se señalan en su exce-
lente Exposición de Motivos, fundamentalmente el fomento del cré-
dito territorial y la seguridad y protección del tráfico jurídico in-
mobiliario, va a proclamar la indemnización del tercero que ha ins-
crito su derecho frente a las acciones rescisorias”.1

1 Abril., C. J. M. 2003. La rescisión del contrato por lesión. Enfoque doctrinal y jurisprudencial. Edita
Tirant Lo Blanch, Valencia, España, pp. 281.
Ahora bien, en estricto Derecho, en caso de no haber simulación del negocio, de perfeccionarse el mismo,
cabe determinar el hecho lesivo.
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Al respecto (Galindo D. y  Escosura, 1882),  en un análisis realizado de las normas
hipotecarias españolas consideraron que existe otra causa de rescisión del contrato
que es aquella que se hace por (…) “derecho  común y que no afecta sin embar-
go a terceros; es lo que nace de la lesión enorme o enormísima; siempre que
no se expresara en el contrato, que se rescindiría si resultare lesión; porque si
se expresase, perjudicaría a terceros, por constarle la condición”.2

1.4. La acción rescisoria contra tercero según la doctrina y jurisprudencia
catalana

Esa alteración no se va a reflejar solamente en la temporalidad de la acción resci-
soria o en la posibilidad de promover la ineficiencia de contratos distintos a la com-
praventa, sino que va a originar posiciones enfrentadas respecto a si cabe dirigir la
acción contra el tercero, adquiriente del bien, que no ha sido parte en el contrato
lesivo.

En las obras de los glosadores y canonistas, se configura la acción rescisoria como
una acción personal, en ocasiones y con distinto alcance, se posibilita que la acción
pueda dirigirse contra el tercero que no ha sido parte contratante en el contrato
cuya rescisión se pretende que según el Doctor (Abril, 1987), en el análisis que
hace a la doctrina de los comentaristas considera que  (…) “mientras algunos
postulan la eficacia real de la acción rescisoria, con base en el  carácter útil
de la misma, otros, en cambio, se manifiestan partidarios del carácter perso-
nal de la acción, y solo posibilitan que la acción pueda alcanzar el tercer
adquiriente del bien, cuando el primer comprador es insolvente, cuando el
tercero adquirió a título gratuito o cuando el tercer adquiriente participa en
el fraude que padece el vendedor”.3

La doctrina catalana previa a la Compilación refiere la existencia de ambas clases
de lesiones, ultra dimidium y enormísima, aduciendo que ambas anudan conse-
cuencias diversas a la clasificación enunciada, como la no concesión al adquiriente
de la facultad de suplir el precio justo para mantener el negocio perfeccionado o la
inviabilidad de la renuncia en la lesión enormísima, que según los catalanes limitan
la eficacia de la rescisión, de conformidad con lo que se establecía en las disposi-

2 Galindo Y., D.V. y De La Escosura, E, 1882. Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España y
Ultramar, T.III, Madrid, España. p. 49.
3  Abril C., J. M., op cit. p. 282.
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ciones de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, respecto del tercero que
hubiere inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad.4  En efecto, la vigencia
de la Ley Hipotecaria significó, aun cuando solo fuera en relación con la protección
de los terceros adquirientes, la asimilación entre lesión enorme y enormísima y la
indemnidad del tercero frente a la ineficacia rescisoria. Al respecto el artículo 38 .5
de dicha Ley señala que (…) “no se anularán ni se rescindirán los contratos en
perjuicio de tercero que haya inscrito sus derechos por ninguna de las causales
siguientes (…) por causas de lesión enorme o enormísima”.   Y si bien ello fue
criticado por la doctrina de la época, que enunciaba las diferencias existentes entre
la lesión enorme y la enormísima, respecto del fundamento (presunción de error y
dolo respectivamente) y del plazo de cuatro a diez años respectivamente), encon-
traba su explicación en la voluntad de la Comisión de identificar la solución de la
Ley Hipotecaria con la que se establecía en el Proyecto de Código Civil de 1851, en
la que la rescisión por lesión se erradicaba y de ahí que, desde el punto de vista del
tercer adquiriente, se proclamase la inviabilidad de la acción rescisoria respecto del
mismo.5

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pese a la asimilación de ambas clases de
lesiones respecto del tercero, puede observarse la existencia de dos orientaciones
contrapuestas.  Por una banda, existen sentencias en las que se admite explícita o
implícitamente ambas lesiones, con base en la doctrina anterior, mientras que en
otras se rechaza la mencionada distinción, y se admite una sola categoría de lesión,
la que excede de la mitad del precio  justo, sin otorgar relevancia a la trascendencia
de la lesión.  (Abril, 2003).

Por último, el Proyecto de Compilación del Derecho Civil especial de Cataluña,
publicado en Barcelona en 1955, en sus artículos 529 a 531, bajo la denominación
del Capítulo II, “De la rescisión de los contratos por lesión”, ya separado y diferen-
ciado de la restitutio in integrum, que se regulaba en el Capítulo III, y de confor-

4 El artículo 38, numerales 5 y 8 de la Ley Hipotecaria citado por Broca, Montagut, Amell y Lopis.
Instituciones de Derecho Civil catalán vigente , II, Barcelona, España, pp. 276, señala que no se
anularán ni se rescindirán los contratos en perjuicio de tercero, que haya inscrito su derecho, por causa de
lesión enormísima, ni por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes o foros concedan a determinadas
personas para rescindir contratos, en virtud de causas que no consten expresamente en la inscripción.
5  En la línea de lo previsto por el Proyecto de Código Civil de 1851, que existen razones y motivos que
aconsejan la desaparición del instituto rescisorio, no sólo en lo que atañe a la contratación mercantil, sino
también en la civil , ya afecte a los bienes muebles o a los inmuebles, y así, si bien aún no se ha reformado
el derecho civil vigente, la Comisión si ha acometido la reforma en lo que atañe a la protección del tercer
poseedor (…) Mas la Comisión, limitándose a lo que a la Ley corresponde, no ha procedido a la reforma
del derecho civil en este punto, sino solo en cuanto se refiere a un tercer poseedor que tal vez haya pagado
el precio verdadero de la cosa. Este proyecto fue rechazado.
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midad con los proyectos oficiales, no realiza ninguna mención a la rescisión por
lesión enormísima, y contempla solamente la lesión enorme, aunque, al igual que en
los textos anteriormente examinados, no con esta denominación, sino con la de
lesión en más de la mitad del justo precio.

El análisis de la naturaleza de la acción en el derecho catalán exige tomar como
punto de partida la tesis que la doctrina clásica catalana había mantenido al respec-
to.  Hace énfasis en la diferenciación canónica entre la denominada lesión enorme
y la lesión enormísima, y con base en ella había establecido y desarrollado un régi-
men diferencial para ambas clases de lesiones, que dejaba sentir sus consecuen-
cias no solo en su concepción, sino en el ámbito objetivo de aplicación de cada una
de ellas o en los efectos que generaban.  Desde esa óptica, una de las diferencias
que los autores catalanes señalaban consistía en que la acción rescisoria se con-
ceptuaba como personal cuando la lesión era enorme o ultra dimidium, lo que
posibilitaba la conservación del negocio perfeccionado, si la parte contratante de-
mandada optaba por completar el precio justo, mientras que si la lesión que afecta-
ba al negocio merecía la consideración de enormísima, el triunfo de la acción oca-
sionaba, en todo caso, la nulidad del negocio perfeccionado, lo que generaba dos
consecuencias: una, que no cabía la facultad de completar el justo precio y evitar de
este modo la rescisión y, dos, que la acción rescisoria podía dirigirse contra cual-
quier tercero, puesto que se atribuía al lesionado la acción reivindicatoria para recu-
perar la posesión del bien.  Por el contrario, autores de la misma época, pero ajenos
a la doctrina catalana, no alcanzarán las referidas consecuencias, sino que contem-
plarán tan solo la eficacia personal de la acción, quizás con base en la no admisión
de la doctrina canonista, (Abril, 2003).

2. LA CONFIGURACIÓN DE LA ACCIÓN RESCISORIA EN EL DERE-
CHO  FRANCÉS Y EL CHILENO

En cuanto a la  configuración de la acción rescisoria en el derecho francés, en el
siglo XVI, su eficacia real pasó a integrar el artículo 1.681 del Code Civil, por el
cual se originó un debate doctrinal entre los primeros exégetas del Code, en el que
intervino finalmente la Cour de cassation al optar por configurar la acción resciso-
ria como una acción mixta.  En efecto, el artículo 1.681 del Code, admite que la
acción pueda dirigirse contra el tercero que posee el bien, facultando al mismo para
devolver el bien y recuperar el precio pagado o completar el justo precio, sin perjui-
cio de las acciones que ostente contra el vendedor de quien trae causa; estas nor-
mas estuvieron vigentes  hasta el año 1790, fecha en que definitivamente fueron
abolidas.



119Societas,  Vol. 15,  N° 1

La doctrina francesa posterior no plantea siquiera la cuestión relativa al alcance de
la eficacia de la acción, aun cuando de la lectura de sus obras la legitimación pasiva
de la acción rescisoria se limita al adquiriente, lo que lleva consigo la admisión de la
eficacia personal de la acción.

En Chile, antes del Código Civil, regía la legislación española que reconocía la
lesión enorme; sin embargo, su nueva legislación recogió la acción rescisoria por
lesión enorme del Código Civil francés, aunque se diferenció de éste tanto respecto
de lo que debe entenderse por lesión enorme; en Francia se conoce la lesión con
precio inferior a más de las siete duodécimas partes del precio de venta y en Chile,
cuando es menos de la mitad del justo precio de venta, se otorgó la acción resciso-
ria tanto al vendedor como al comprador. En Francia, solo la tiene el vendedor
{MARIO P. B. Procedencia de la lesión enorme en el contrato aleatorio
[PDF] Lesión  Enorme,  (sin  fecha)  consultado  el  31 de octubre de  2010  de:
abogados.kegevic.cl/casos/informe_en_derecho.pdf.
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat.

2.1. Procedimiento de renuncia de la acción rescisoria en la doctrina fran-
cesa

La doctrina francesa considera que la renuncia es la defensa de la ignorancia con-
tra la cultura jurídica y de las necesidades prácticas frente a la construcción jurídi-
ca. Es una forma de evitar la acción rescisoria, para llegar a acuerdos comerciales
de necesaria adaptación según la doctrina romana y canónica como parte del Ius
Commune a las exigencias de la realidad social. Para las costumbres de las ciuda-
des del Sur de Francia y los Estatutos de las ciudades italianas, podrá comprobarse
cómo la rescisión por lesión enorme  ve limitado el plazo de ejercicio de la acción o,
incluso, cómo se mantiene la improcedencia de la acción cuando los bienes que se
enajenan son muebles, por considerar que trastocaría la seguridad de las transac-
ciones comerciales y el rechazo de la acción, cuando el bien mueble se refiere a
negocios mercantiles o de mercaderías. (Abril, 2003).

Por último, la praxis reaccionó contra el gran auge que había experimentado la
rescisión por lesión a lo largo de la Baja Edad Media, y para ello uno de los expe-
dientes empleados como obstáculo al ejercicio de la acción rescisoria fue la renun-
cia a la acción.
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3. EL CARÁCTER PRINCIPAL O SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN  RES-
CISORIA Y  LA LEGISLACIÓN DE CATALUÑA

Existen legislaciones que mantienen la configuración de la acción rescisoria como
principal al señalar,  por ejemplo, en el  artículo 322 del Código de Compilación Civil
de Cataluña, la acción rescisoria es de naturaleza personal, transmisible a los here-
deros, y caduca a los cuatro años de la fecha del contrato6; en cambio, otras legis-
laciones mantienen a la acción rescisoria como acción subsidiaria.  A este respecto,
un breve análisis para distinguir diferentes acepciones de la subsidiariedad que se
observan en el artículo 322 (Código Civil de Cataluña), el artículo 1,294 del Código
Civil español y el artículo 504 del Código de Compilación de Navarra. (Abril, 2003).

Es importante observar si la configuración de la acción rescisoria en el derecho
catalán, en cuanto acción principal, presenta algunas excepciones en los articula-
dos de la compilación, relacionada con la rescisión por lesión en las ventas a carta
de gracia  como ineficacia rescisoria. No es aceptable que se hable del término
subsidiariedad, entendido como supeditación de la ineficacia a la conservación del
negocio lesivo, mediante su mantenimiento a través del abono del complemento del
justo precio a favor del enajenante.7  Ello significa que el enajenante lesionado solo
puede solicitar en la demanda, la ineficacia del negocio lesivo, a la par que se
atribuye exclusivamente al adquiriente la facultad de tolerar la ineficacia mediante
el triunfo de la acción, o bien conservar su adquisición, mediante el abono del com-
plemento del justo precio. (Art. 325 del Código Civil de Cataluña).8

6Artículo 321. Los contratos de compraventa, permuta y demás de carácter oneroso, relativo a bienes
inmuebles, en que el enajenante haya sufrido lesión en más de la mitad del justo precio, serán rescindibles
a su instancia, aunque en el contrato concurran todos los requisitos necesarios para su validez. No proce-
derá esta acción rescisoria en las compraventas o enajenaciones hechas mediante pública subasta, ni en
aquellos contratos en los que el precio o contraprestación haya sido decisivamente determinado por el
carácter aleatorio o litigioso de lo adquirido, o por el deseo de liberalidad del enajenante. En las ventas a
carta de gracia o con pacto de retroventa no podrá ejercitarse dicha acción rescisoria hasta que se haya
extinguido o caducado el derecho de redimir, quitar o recuperar.
Artículo 322. La acción rescisoria a que se refiere el artículo anterior es de naturaleza personal, transmi-
sible a los herederos, y caduca a los cuatro años de la fecha del contrato. Sólo será renunciable después de
celebrado el contrato lesivo, excepto en Tortosa y su antiguo territorio, donde la renuncia podrá hacerse
en el mismo contrato.
7  Abril., C.J.M. 2003. op. cit., pp. 317.
8 Artículo 325. CDCC. El comprador o adquirente demandado podrá evitar la rescisión mediante el pago
en dinero al vendedor o enajenante del complemento del precio o valor lesivos, con los intereses, a contar
de la consumación del contrato.
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3.1. El concepto de subsidiariedad en el artículo 1.294 del Código Civil
español

En lo relativo a la subordinación de la acción rescisoria, parte de la doctrina con-
ceptúa la aplicación en el derecho catalán de lo establecido en el artículo 1.294 del
Código Civil que considera a la acción de rescisión como subsidiaria; es aplicable
cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación
del perjuicio. Así, se ha considerado que la acción rescisoria ha de configurarse
como una acción subsidiaria argumentando que, históricamente, la acción resciso-
ria se configuraba como subsidiaria de carácter supletorio; por consiguiente, la
subsidiariedad de la acción rescisoria se refiere al ejercicio del derecho de redimir,
luir o quitar.9

El Dr. Abril, (2003), sustenta la tesis siguiente:

(…) “es oportuno indicar que del análisis del derecho histórico
catalán, el cual conforma parte de la denominada tradición jurídi-
ca catalana, no se infiere la configuración de la acción rescisoria
como subsidiaria”.  (…)En el  Código Civil, la subsidiariedad se
predica, por lo que atañe a la lesión de la acción rescisoria, con
base en una inadecuada actuación de quienes deben velar por
intereses ajenos, toda vez que la subsidiariedad en relación con la
rescisión derivada del fraude de acreedores no necesitaría del ar-
tículo 1.294, por cuanto su subordinación a otros remedios para
intentar satisfacer el interés legítimo del acreedor ya se derivaría
de lo preceptuado en el artículo 1.111CC. Ahora bien, en Catalu-
ña, la acción que se regula parte, como ya se ha observado, de
presupuestos radicalmente opuestos”. La heterointegración  (…)
laguna o vacío normativo en relación al carácter de la acción. Y
acerca de ese extremo, son dos los razonamientos que permiten
sustentar esta tesis. El primero, que el artículo 321 de la Compila-
ción determina que la acción rescisoria afecta a los contratos de
compraventa, permuta y otros de carácter oneroso, relativos a bie-
nes inmuebles en que el enajenante haya sufrido lesión en más de
la mitad del justo precio, (…) Del enunciado del artículo 321.1

9Art. 1294. CC. La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado
carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
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CDCC (Código de Compilación Civil de Cataluña) no puede
inferirse que la acción rescisoria solamente es procedente cuando
el contrato contenga todos los requisitos de validez y que, cuando
ello no es así, deben ejercitarse con carácter preferente las accio-
nes de nulidad o anulabiblidad, sino precisamente, todo lo contra-
rio. En efecto, el artículo 321.1 CDCC lo que determina, con clari-
dad, es que la acción rescisoria por lesión puede ejercitarse aun-
que en el contrato o negocio rescindible existan todos los requisi-
tos para su validez. Esto es, que no obstante ser válido el contrato
puede ser objeto de la acción rescisoria”.10

Se puede concluir que,  en el derecho patrimonial catalán, la acción rescisoria opera
frente a aquellos negocios onerosos que, desde el momento de su perfección, oca-
sionan un agravio económico al enajenante, siempre que se supere la mitad del
precio justo, y con independencia de si son negocios inválidos (nulos o anulables) o
válidos. El artículo 1,290 del Código Civil previene que los contratos válidamente
celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley, con lo que la
acción rescisoria se concreta a los contratos válidos, y no como acaece en el dere-
cho especial de Cataluña, que es a todos los contratos o negocios lesivos, aunque
sean o no eficaces.

3.2. La acción rescisoria como subsidiaria en las diferentes compilaciones
       (Navarra, Cataluña y el Código Civil)

Así, aunque el derecho navarro ha mantenido el carácter subsidiario de la acción
rescisoria con anterioridad a la entrada en vigor del Fuero Nuevo de 1973 y, tras
éste, la Ley 504 CDN (Código de Navarra), no tendrá lugar cuando sean proce-
dentes las acciones de saneamiento por vicios o defectos de la cosa, o la de nulidad
del contrato11, la subsidiariedad que establece el artículo 1.294 (Código Civil espa-
ñol) y la de la Ley 504 CDN, son diversas. Mientras el artículo 1.294 del Código
Civil español supedita el ejercicio de la acción rescisoria a la carencia de cualquier
otro recurso legal para reparar el perjuicio, a la vez  elimina la rescisión de la ultra
dimidium. La Ley (artículo) 504 CDN determina una subsidiariedad más limitada,
puesto que subordina el ejercicio de la acción solo a las acciones de saneamiento
por vicios o defectos de la cosa o a la de nulidad.

10 Abril., C. J. M. 2003, op. cit.,  pp. 318 a la 320
11LEY 504. La acción rescisoria por lesión es personal y transmisible a los herederos. No tendrá lugar
cuando sean procedentes las acciones de saneamiento por vicios o defectos de la cosa, o la de nulidad del
contrato. La acción rescisoria por lesión prescribirá en los plazos establecidos en la ley 33.
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Aunque el derecho catalán y el navarro regulan en sus Compilaciones la resci-
sión por lesión, las divergencias entre ambos regímenes son notables, toda vez
que el fundamento es distinto (objetivo en la compilación catalana frente al
subjetivo que inspira la compilación navarra), el ámbito objetivo es más amplio
en Navarra, al poder incidir tanto en negocios relativos a bienes muebles; como
inmuebles, la legitimación activa se atribuye, en el ordenamiento jurídico nava-
rro, a ambas partes contratantes; se contempla también en este último régimen
la distinción medieval entre la lesión enorme y enormísima, frente a la contem-
plación única de la ultra dimidium en el derecho catalán, a lo que habría que
añadir, también como factor diferencial, la consideración de la acción resciso-
ria como principal en la compilación catalana, frente a la subsidiariedad que se
contempla en la Ley 504 CDN. (Abril, 2003).

Por último, conviene indicar que abona cuanto se ha expuesto que la regulación
de la acción rescisoria como principal, en cuanto solución que adopta el dere-
cho catalán, se exceptúa por el propio legislador para la hipótesis de las com-
praventas a carta de gracia. En ese orden de ideas, el artículo 321.3 CDCC
subordina el ejercicio de la acción rescisoria a la caducidad del derecho de
redimir o quitar que corresponde al que vende a carta de gracia y sufre lesión
en más de la mitad del precio justo. Al respecto, es oportuno considerar que el
carácter principal de la acción rescisoria es la respuesta escogida por el dere-
cho catalán, lo que significa que, salvo expresa previsión legislativa que despla-
ce ese carácter como acontece con el art. 321.2 CDCC, no puede extenderse
la subsidiariedad prevista para la rescisión por lesión en las ventas a carta de
gracia a otros supuestos no contemplados, por cuanto ello supondría la subordi-
nación de la acción rescisoria a otros mecanismos o expedientes cuando la
respuesta que considera adecuada el derecho catalán es la contraria.

3.3. Prescripción de la caducidad cuatrienal

Con la vigencia de la Compilación de Derecho Civil especial de Cataluña, de 21 de
julio de 1960, se reducía a cuatro años el plazo de prescripción que, según las
jurisprudencias anteriores al año de 1960, se expandía a treinta años. Por consi-
guiente, la legislación de Cataluña igualó el plazo de prescripción  para las acciones
rescisorias que se contempla en  el Código Civil (art.1.299 del Código Civil espa-
ñol). La nueva legislación fue criticada por  no respetar la tradición jurídica catala-
na; podía ocasionar graves problemas para los herederos, dado el corto plazo de
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caducidad, por lo que se proponía la reforma del articulado, de tal modo que, cuan-
do menos, el plazo de cuatro años se contara desde la celebración del contrato o
desde la muerte del causante.

Los que defendían la reducción del término del plazo de ejercicio de la acción
decían que se acomoda mucho mejor con la consecución de la seguridad jurídica en
el tráfico inmobiliario, y,  disminuyen las dificultades de valoración del bien inmue-
ble, por cuanto al venir éstas referidas al momento de la perfección del negocio
lesivo, la admisión de un plazo prescriptivo treintenario suponía mayor dificultad de
valoración cuanto más se alejase el ejercicio de la acción en relación con la génesis
de la lesión. (Abril, 2003).

3.4. Determinación del cómputo inicial del plazo de caducidad

La determinación del  cómputo inicial del plazo de caducidad en el ejercicio de la
acción rescisoria nace de la interpretación atribuida al artículo 322 CDCC, que se
refiere a que la  acción rescisoria es de naturaleza personal, transmisible a los
herederos, y caduca en el período de cuatro años de la fecha de celebración del
contrato.12

 Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, como la del Tribunal Supre-
mo de Justicia de Cataluña, ha descartado la interpretación de la fecha del contrato
como sinónima de consumación o de exigencia de la transferencia del dominio,
coincide con la perfección del negocio lesivo, con lo que basta que el negocio lesivo
sea susceptible de transmitir el dominio, sin que se requiera que el negocio  se haya
consumado ni que el dominio se haya transferido.

Enlazado con este segundo aspecto, resulta preciso analizar tres supuestos en los
que pueden plantearse dudas acerca de la determinación del plazo de caducidad:
los precontratos, las denominadas opciones de descompra y el análisis de la inci-
dencia que para el cómputo de la acción rescisoria para la caducidad de los
precontratos o contrato preliminar, no existe consenso doctrinal ni jurisprudencial
en relación con el momento de determinación del precio justo; por el contrario, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 10-10-1975) y del Tribunal Supremo de
Justicia de Cataluña (SSTSJC 11-7-1991, 22-3-1993 y 5-11-1993) es unánime en el

12 Artículo 322 CDCC. La acción rescisoria a que se refiere el artículo anterior es de naturaleza personal,
transmisible a los herederos, y caduca a los cuatro años de la fecha del contrato. Sólo será renunciable
después de celebrado el contrato lesivo, excepto en Tortosa y su antiguo territorio, donde la renuncia podrá
hacerse en el mismo contrato.



125Societas,  Vol. 15,  N° 1

sentido de considerar que el inicio del plazo de caducidad opera desde la perfección
del contrato o negocio lesivo definitivo y no desde la perfección del precontrato,
debe tratarse de un negocio susceptible de transmitir el dominio. (Abril, 2003).

Aparte de enlazar la existencia de la lesión con la celebración del contrato definiti-
vo, debe tratarse de un negocio susceptible de transmitir el dominio, como por
ejemplo, el contrato de arrendamiento con opción de compra, por cuanto hasta la
perfección del negocio definitivo no existe; por otra parte, también se puede dar el
caso  cuando el negocio definitivo no llegase a perfeccionarse por la propia mecá-
nica operativa del precontrato; esto es, en casos como el de la opción de compra, el
optante dejará caducar la facultad de perfeccionar el contrato definitivo o incluso
manifestase su voluntad contraria a la consumación de la opción y, por ende, a la
génesis del negocio definitivo.

3.4.1. La opción de descompra

En relación con la denominada doctrinalmente opción de descompra, configurada
como negocio en virtud del cual el optante procede a la adquisición de un bien por
el precio pactado y se le confiere la facultad  de resolver la venta, en el tiempo
acordado, si manifiesta su voluntad en ese sentido, se torna oportuno establecer las
siguientes precisiones. Una, que en realidad la opción de descompra constituye una
compraventa sujeta a la condición resolutoria de que el optante exprese la voluntad
relativa a poner fin a la relación contractual generada. Y dos, que la situación que
se plantea respecto al ejercicio de la acción rescisoria es similar en el sentido que
se expondrá a la prevista para la compraventa a carta de gracia o contrato condi-
cional. Y ello porque en ambas situaciones existe un mecanismo contractual que
puede evitar que la lesión se consagre: el derecho de redimir en las compraventas
a carta de gracia y la facultad de resolver la venta en la denominada opción de
descompra. No obstante las diferencias, quizás la más relevante para los efectos
que aquí interesan, sea que mientras en la compraventa a carta de gracia se atribu-
ye al enajenante el derecho de redimir, así como la acción rescisoria, en la opción
de descompra, el enajenante dispone de la acción rescisoria, mientras que es el
adquiriente optante quien ostenta la facultad de resolver el vínculo contractual.
Salvadas esas divergencias, lo más adecuado sería conferir la acción rescisoria
desde el momento en que la lesión pudiera configurarse como definitiva, esto es,
desde el momento en que los mecanismos contractuales que pueden dar lugar a la
eliminación de la lesión hayan desaparecido. [ZEJALBO J. M. (2009). Jurispru-
dencia reciente sobre documentos privados y prescripción del impuesto sobre
trasmisiones patrimoniales onerosas. Córdoba, España. consultado 5 de nov.
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2012 de: cwww.notariosyregistradores.com].
4. LA RENUNCIA A LA ACCIÓN RESCISORIA

La gran expansión de que gozó la rescisión por lesión, a lo largo de la Baja Edad
Media, a lo que, a no dudar, contribuyó decididamente la labor de glosadores, co-
mentaristas y canonistas, halló, desde la órbita de la aplicación práctica del dere-
cho, el instrumento para reaccionar frente a la misma y mantener, de ese modo, la
estabilidad contractual. Ha de tenerse en cuenta que, en la mayoría de las ciudades
prósperas de Italia y Francia, se desarrollaba el  comercio; por tanto, consideraban
la rescisión un mecanismo que afectaba la celeridad y seguridad de sus transaccio-
nes. Actos que han influido históricamente incluyendo a Panamá, en el cual con la
codificación de 1917 se elimina de la legislación la figura que estamos investigando
por considerarla que estaba en contra del principio de libre oferta y demanda.

Para evitar la eficacia de la acción rescisoria aparece la  posibilidad de la renuncia
simple. En un inicio, tanto los comentaristas como los canonistas, de forma mayori-
taria, se decantan por la eficacia de la renuncia simple, la sutil o refinada y el
juramento, por lo que los contratos no podrán ser impugnados por causa de lesión,
de mediar las referidas fórmulas.13

Algunos tratadistas consideran que la renuncia no puede actuar de forma eficaz en
los supuestos de lesión enormísima, toda vez que estiman que esa renuncia halla su
explicación en la imposición del comprador, mientras que otros aseveran, con fun-
damento en el derecho castellano contenido en Las Partidas, que la renuncia re-
quiere para su eficacia la constancia del juramento. (Abril, 2003).

Se proclama la validez, en cuanto excepción a la tesis general de ineficacia de la
renuncia, posterior al contrato. La renuncia posterior no precisa de ningún elemen-
to subjetivo o animus donandi, sin que sea suficiente con la declaración de volun-
tad unilateral del lesionado de abdicar de la acción rescisoria, la del comprador a la
evicción o saneamiento, la renuncia mutua denota que los contratantes aceptaron
libremente las eventualidades que pudieran favorecerles o perjudicarles, y, sobre
todo, mantiene la reciprocidad de derechos y obligaciones que caracterizan el con-
trato con causa onerosa.

13 Abril., C., Juan M., 2003, op cit., pp. 345.
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5. SÍNTESIS DEL RESULTADO DEL ARTÍCULO

Conviene acotar que el precedente jurisprudencial panameño destaca la inexisten-
cia de la figura de la lesión enorme en el Código Civil panameño.

Consideramos que en los países que han mantenido en su legislación  la acción
rescisoria, como causal de rescisión del contrato por lesión enorme, las personas
han sido menos explotadas en los contratos de compraventa de bienes muebles o
inmuebles, cuando por suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria,
son conducidos a vender por debajo del precio real o justo, sin poderse  beneficiar
con la figura jurídica de la acción rescisoria. Casos que en Panamá son comunes en
los que  campesinos venden muy por debajo del precio justo, sin tener un instrumen-
to jurídico que permita hacerles justicia, saliendo beneficiados con el acto de co-
mercio los intermediarios comerciantes; en este caso, Panamá queda afectado, por
no contar con la legislación pertinente.

6. CONCLUSIÓN

Nos pronunciamos por la admisión de la acción por lesión  por considerar que en
todo contrato oneroso debe existir un equilibrio razonable entre lo que se da y lo que
se recibe; cada contratante persigue la obtención de un cierto beneficio, no puede
ser a costa de la ruina económica del otro; no es posible la desigualdad o desequi-
librio desproporcionado que repugnan a la moral y a las buenas costumbres; no
puede hablarse de consentimiento en un contrato cuando hay una lesión enorme
que no justifica que el contrato se cumpla tal cual se ha convenido, aducen los
tratadistas que la defienden que no se confunde con el error, porque no se requiere
que la parte lesionada se haya hecho una representación falsa de la realidad, ni que
haya actuado bajo los efectos del dolo, de la violencia o de la intimidación, sino que
basta la desproporción enorme en las prestaciones y la concurrencia del elemento
subjetivo establecido por ley; no todo contrato es justo como lo pretenden voceros
del liberalismo, por lo que no se puede seguir sosteniendo que cada uno es dueño de
su propia ruina; el respeto a la autonomía de la voluntad, a la palabra empeñada, se
justifica siempre que al contratante débil no se le convierta en instrumento del
enriquecimiento del contratante fuerte. El derecho presupone la justicia, el respeto
de la dignidad humana, la solidaridad social, razones más que suficientes para justi-
ficar la rescisión del contrato por lesión.
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SUMMARY

HISTORICAL EVOLUTION OF RESCISION MOVEMENT  DUE TO
THE HUGE DAMAGE  AND CHARACTERS

The aim of this paper is to analyze the advantages and disadvantages of the institu-
tion of the action of termination for huge damage, taking as a point of reference
the historical evolution of the legislation since the compilation of Catalan law and
other legislations. Completed this analysis, we considered it appropriate to recom-
mend that the termination by huge damage be included in the civil legislation of our
country, because it was abolished by our 1917 codifiers, influenced by the liberal
doctrine of that period, consequently resulting that real estate be sold for half the
real value, leaving the seller without any legal action to force the buyer to pay the
actual value of the sale. The paper presents a historical review of the problem of
the genesis of the institution known as termination  for huge damage with a critical
interpretation of the traditional conception that locates its recognition in the time of
Justinian Roman Law, siding with the origin of  this Diocletian figure. Huge injury
termination occurs in a judgment in which the judge dismisses legal effects when
finding considerable economic disparity or imbalanced harm respecting one of the
actors. It is an indirect way of extinguishing obligations and as effect it dissolves
mandatory ties created by the wrongful act.

KEY WORDS

Termination, huge damage, ultra dimidium, a contract of bargain and sale, obliga-
tion of the contract, medieval interpretation, Roman law.
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RESUMEN

El Enriquecimiento sin causa nace del Derecho Romano. El mismo radica en que
nadie debe enriquecerse en perjuicio de otra persona. Asimismo, debe haber un
enriquecido y un empobrecido, conexión entre el enriquecimiento y el empobreci-
miento y debe existir falta de causa o justificación de dicho enriquecimiento.

Las Condiciones eran las soluciones que utilizaban los romanos para resolver las
situaciones en controversia, las cuales analizamos una a una. Adicionalmente, nos
referimos a la autonomía de la figura del Enriquecimiento sin causa, basándonos en
sus elementos.

PALABRAS CLAVES:

Enriquecimiento sin causa; subsidiariedad; pretensión; indemnización;  equidad.

INTRODUCCIÓN

El enriquecimiento sin causa, como principio nacido en el Derecho Romano, ha
devenido, según el Dr. Jorge Fábrega Ponce, en "universal", siendo consagrado en
la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo. El mismo supone que si al-
guien se enriquece a expensas de otro, está obligado a la restitución del importe al
afectado o empobrecido.
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El ordenamiento jurídico panameño mediante la Ley No. 18 de 1992 lo incorporó
taxativamente al Código Civil  en los artículos 1643a, 1643b y 1643c. Sin embargo,
hay que destacar que el enriquecimiento sin causa se observaba desde antes de
dicha incorporación en diversas normas del Código Civil e inclusive en el Código de
Comercio.

Independientemente de las dudas o discusiones que pueda acarrear, el enriqueci-
miento sin causa más allá del principio que se constituye en pretensión, es una
alternativa jurídica que tiene todo aquél que busca la tutela de un derecho que no
puede invocar mediante otro tipo de acciones jurídicas, alternativa que ha sido re-
conocida en normas sustantivas de derecho o admitida mediante elaboración juris-
prudencial en diversos ordenamientos jurídicos, persiguiendo que al afectado se le
reintegre el valor de un servicio o bien que, sin antecedente jurídico justificativo, se
ha desplazado de un patrimonio a otro.

En virtud de la naturaleza del enriquecimiento sin causa y su ejercicio (principio y
pretensión), debemos considerar sus requisitos, el presupuesto de la subsidiariedad
que implica que para poder ejercer esta pretensión el afectado no debe tener otra
acción a su disposición, el efecto contemplado de restitución, así como los presu-
puestos procesales que identifican su ejercicio.

De lo anterior, se han introducido los antecedentes del enriquecimiento sin causa,
ciertas posiciones doctrinales y jurisprudenciales nacionales y extranjeras, con el
objeto de identificar la naturaleza del enriquecimiento, las condiciones y su autono-
mía.

Procedemos con el desarrollo de lo antes mencionado, con el propósito de que el
presente artículo contribuya con el desarrollo de la materia en mención.

I.  NOCIONES GENERALES

El enriquecimiento sin causa es un principio general del Derecho, nacido en Roma,
cuyas fuentes se encuentran en el Digesto, el cual sostenía que "según el derecho
natural y de equidad, nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro" .1

1 Fábrega, J., 1996, El enriquecimiento sin causa, Colombia, Editorial Plaza & Janes, Tomo I, Bogotá,
Editorial Plaza & Janes, p. 24.
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El mismo pretendía llenar las lagunas del derecho y  satisfacer reclamaciones de
equidad.

Mientras los romanos hicieron aplicaciones particulares del principio, la doctrina
moderna, como lo señala el profesor Arturo Valencia Zea, lo estableció como fuen-
te general de obligaciones.2

Es oportuno señalar que, en Panamá, el principio de enriquecimiento sin causa
como fuente de obligaciones fue acogido en sentencia de 1935 antes de su incorpo-
ración al Código Civil en 1992; tal y como se desprende del fallo promulgado el 11
de febrero de 1998:

"La Sala considera que le asiste razón al recurrente en cuanto al
punto de que el reconocimiento del enriquecimiento sin causa como
fuente de obligaciones en nuestro país, es anterior a la vigencia de
la Ley 18 de 1992, que la incorporó expresamente al Código Civil.

Así, en sentencia de esta corporación judicial de 1935, citada por
el Dr. JORGE FÁBREGA PONCE en su obra "El Enriquecimiento
sin Causa" (Plaza & Janes, Editores Colombia, S. A., 1996, Tomo
II, pág. 982) se concluyó lo siguiente:

"La acción por enriquecimiento injusto, llamada en general ac-
ción de in rem verso, una de cuyas aplicaciones es la condictio
indebiti, adquiere cada día mayor amplitud [...] De lo hasta aquí
expuesto, se deduce que aunque ningún texto de la ley positiva
consagra expresamente la regla general de equidad, de que nadie
puede enriquecerse sin derecho en perjuicio de otro, como ocurre
en ciertas legislaciones más avanzadas, sin embargo, se le puede
considerar [...] Igual que si estuviera en vigor, como quiera que
inspira muchas de las construcciones legales imperantes en la le-
gislación civil".

A partir de esta sentencia, en Panamá de forma unánime la Corte y
los jueces en general dan aplicación al principio que se estudia.
(Valencia Zea,  Derecho Civil, Temis, T. III, 1990, pág. 302).

2 Valencia Zea, A., 1974,  Derecho Civil, Tomo III, Obligaciones, Colombia, Editorial Temis, p. 90.
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Consecuentemente, sí era posible ejercitar una acción fundamen-
tada en un enriquecimiento sin causa, antes de las reformas que lo
consagran expresamente en nuestro Derecho Civil, con base en los
principios generales del derecho, cuya aplicación contempla el
artículo 13 del Código Civil y, además, ello también era posible
porque en nuestro derecho, específicamente el Código Civil y el
Código de Comercio, contienen disposiciones que reconocen, im-
plícitamente, y con anterioridad a la Ley 18 de 1992, la facultad
de interponer acciones contra las personas que injustamente se ha-
yan enriquecido. (Artículos 1637 y ss., 372, 387, 427, 964, 1177,
ords. 1º y 2º, 1171, 1156, 1157, 1106, 965, 1051, 1045, 377, 1050,
ord. 2º, 1191, 1636, 1379, y 1389 del Código Civil y 1113 y 1439
del Código de Comercio).
…" (El resaltado y subrayado es nuestro).

Por otra parte, cabe señalar que el enriquecimiento sin causa, además de ser visto
como principio general del Derecho, se le observa como una pretensión.

Al respecto, Enneccerus manifestó lo siguiente:

"El enriquecimiento que surge para un sujeto, a expensas de otro,
a pesar de ser conforme al derecho vigente, puede aparecer como
injustificado, o, como también se dice, sin causa, si se pondera el
fin último del derecho patrimonial, que no es sino la regulación
justa y equitativa de las relaciones patrimoniales.  Pero, con bas-
tante frecuencia, el derecho se ve forzado, por razones de seguri-
dad, exteriorización y de realización de los derechos o por razones
de lógica jurídica y por otras múltiples consideraciones, a dar lu-
gar a efectos jurídicos que no son conformes a esa aspiración úl-
tima.
…
El que gasta cosas ajenas ahorrándose de esta suerte el gasto de
las propias, que serían indispensables, se enriquece sin causa, a
expensas del propietario de aquéllas.

En tales casos, el derecho otorga al perjudicado una pretensión
que se dirige contra el enriquecido para que entregue aquello con
que injustamente se enriqueció. A esta pretensión se la llama
condictio. Pero esta pretensión no nace por el solo hecho de que
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uno se enriquece a expensas del otro. Ni el derecho común, ni el
derecho civil reconocen una acción general de enriquecimiento.

El fundamento de la pretensión reside más bien, en que tal enrique-
cimiento no está justificado, esto es, en que no es conforme a la
justicia y a la equidad".3  (El resaltado y subrayado es nuestro).

De lo anteriormente expuesto, se colige que el enriquecimiento sin causa, como
pretensión, es la acción que tiene el perjudicado o empobrecido contra aquél que se
enriqueció "injustificadamente", "ilegítimamente", a sus expensas; es decir, sin
un fundamento jurídico que lo soporte. Tal es el caso de quien recibe el pago de una
deuda inexistente, el propietario en cuya heredad ha construido de buena fe un
tercero, la persona que ante la ausencia del padre le suministra alimentos a un
menor mientras aquél aparezca, etc.

Se observa que la evolución del concepto desde la antigüedad a nuestros tiempos
sigue basándose en los elementos del enriquecimiento sin causa, manteniendo la
misma línea.

Es un tanto paradójica, en nuestra opinión, la figura del enriquecimiento sin causa,
pues con frecuencia nos encontramos con transacciones donde una de las partes
se enriquece a expensas de la otra, pero bajo una justificación que legitima el enri-
quecimiento: "… el cual es la Ley o el contrato" .4

Ejemplo de ello, lo vemos cuando el donatario recibe una cuantiosa fortuna; en el
propietario que vende un terreno en un buen precio; en el contratista que celebra un
contrato que le es altamente ventajoso, entre otros.

Por otro lado, debemos acotar que el ilustre procesalista, Dr. Jorge Fábrega Ponce,
en su obra sobre el "Enriquecimiento sin Causa", hace una distinción de esta
figura como principio y como pretensión, enfatizando que éstas se constituyen en
una unidad indisoluble.

Sin embargo, mientras que el principio sirve como noción genérica de justicia en las
normas e inclusive como criterio valorativo de la interpretación de la ley o de los

3 Ennecerus, L., Kipp, T., Wold, M., 1934, Derecho de Obligaciones, Vol. II, Traducido y anotado por
Blas Pérez González y José Alguer, Barcelona, p. 583.
4 Fábrega, J., 1996, El enriquecimiento sin causa, Tomo I, Colombia, Editorial Plaza & Janes, p. 17.
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contratos, la pretensión, como se mencionó anteriormente, busca que el afectado
persiga el reintegro del valor de un servicio, o el valor de un bien que "sin antece-
dente jurídico justificativo, se ha desplazado al patrimonio de otro" .5

II. LAS CONDICTIONES O CONDICIONES

Los romanos6 para resolver las situaciones en controversia recurrían a la condictio
o condictiones , que comprendían cinco (5) supuestos, a saber:

A. La condictio indebiti

Si bien se estima que no es la más antigua de las condictiones, se considera como
una de las más importantes.

Procedía cuando una persona hacía un pago erróneo o indebido por una deuda
inexistente.

Entre los requisitos para su concurrencia se encuentran:

1. Un pago efectivo consistente en cosas fungibles o en una res certa y que, poste-
riormente, la jurisprudencia extendió a los casos de prestaciones inciertas.

2. Inexistencia de la deuda que podría darse, según Paulo: cuando la deuda era
inexistente al momento del pago, cuando el pago se hizo a persona distinta del
acreedor y cuando el pago había sido hecho por quien no era deudor, creyéndose
como tal.

3. Error, el cual ha sido de discusión, ya que numerosos textos han sido interpolados.
No obstante, prevalece el criterio de que en el derecho clásico romano era indis-
pensable.

Sobre el particular, consideramos que no está claro quién debía tomar la carga
probatoria.  Algunos romanistas consideran que la prueba del error no es requisito
y que el demandante sólo tenía que acreditar haber ejecutado una prestación, la

5 Ibíd, p. 20.
6 Se atribuye el nombre de condiciones a un convenio entre las partes (condictio) en el proceso por
condictionem, instituido mediante la Lex Sila (510), para las obligaciones de cantidades ciertas (certae
pecuniae) y mediante la Lex Calpurnia (520) para toda obligación de cosas ciertas (omni certa re).
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cual constituía una indebitum solutum. Por ello, el error se presumía y, en dicho
contexto, correspondía al demandado demostrar que el demandante estaba cons-
ciente de la inexistencia de la deuda.

Por su parte, Justiniano introduce un cambio a este requisito, por lo que el deman-
dante tenía que acreditar que había incurrido en cierto tipo de ignorancia, si bien no
incluía todo tipo de error. Igualmente, insistió en la diferencia entre error de hecho
y de derecho y, como al pueblo se le requería conocer la inaplicabilidad de la condictio
indebiti, el caso de error de derecho era una forma de hacer efectiva esa obliga-
ción.

B. La condictio ob causam datorum

Procedía su reclamo contra aquél que hubiese recibido por causa lícita que se
esperaba; sin embargo, no había tenido lugar. Por ejemplo: el matrimonio no cele-
brado.

C. La condictio ob turpem causam.

Procedía su reclamo cuando se había realizado o prometido una prestación fundada
en un acto reprobado por la moral. Algunos autores manifiestan que proviene de
una "causa torpe".

Por ejemplo, si un sujeto se presentaba ante otro, amenazándole con realizar algún
acto ilícito o inmoral, como matar un hijo del otro o exhibirse desnudo ante su hija
núbil, salvo que le pagase un dinero y la persona afectada cedía, podía posterior-
mente recuperar lo dado, invocando esta acción.

D. La condictio ex causa finita.

La obligación debía carecer de causa actual, aunque efectivamente lo hubiera teni-
do antes.

E. La condictio sine causa.

La palabra causa implica que el poseedor se ha enriquecido sin razón plausible, no
se refiere al fin perseguido. Igualmente, se le consideraba como el simple hecho del
enriquecimiento injusto cuando éste tiene lugar sin haber mediado tradición. Ejem-
plo: el poseedor de un esclavo que creyendo injustamente ser su legatario le vende
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y después muere el esclavo. El verdadero legatario del esclavo puede reclamar al
vendedor la restitución del monto que le fue pagado por aquél.

III.  DE LA AUTONOMÍA DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Según el autor Héctor Martínez Flores, en su obra,  El enriquecimiento injusti-
ficado: ¿Indemnización o Restitución?, la autonomía del enriquecimiento sin
causa es fijada por los elementos y efectos de la misma, los cuales giran en torno a
la idea de la equidad.

En ese sentido, señala que el artículo 1954 del Código Civil Peruano, contempla los
elementos del enriquecimiento sin causa, a saber: "una ventaja, así como un
detrimento patrimonial correlativo y la falta de justificación".  A su vez, señala
que el efecto o consecuencia jurídica es la indemnización y que el presupuesto para
invocar la acción es la subsidiariedad.

Núñez Lagos, tal y como es citado en Sentencia del Tribunal español, señala como
presupuestos o elementos del enriquecimiento sin causa: "la existencia de un en-
riquecimiento, que se corresponde con un empobrecimiento; la conexión en-
tre el enriquecimiento y el empobrecimiento; y la falta de causa o justifica-
ción de dicho enriquecimiento".7

Lo antes citado se trasladó a las posiciones jurisprudenciales de España, cuyo Tri-
bunal Supremo declaró en la Sentencia de 2 de julio de 1946, lo siguiente: "toda
pretensión de enriquecimiento exige, como requisitos esenciales, la adquisi-
ción de una ventaja patrimonial por parte del demandado, un correlativo
empobrecimiento por parte del actor, consecuencia de la ventaja obtenida
por el primero, y la falta de causa justificada de enriquecimiento".8

En relación a la subsidiariedad, la misma es proponible únicamente en ausencia de
otro remedio específico. De ahí su carácter de subsidiario. La doctrina se afirma en
la Sentencia de 2 de julio de 1946, mediante la cual el Tribunal "hace referencia a
que el recurrente alegó su proponibilidad de manera subsidiaria", y, especial-
mente, a la Sentencia de 7 de noviembre de 1947, en la que declara:

7 Tribunal Supremo de España, 1946, Jurisprudencia del 2 de julio de 1946, p. 128.
8 Ibíd, p. 129.
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"para invocar en casación un principio general de derecho no basta
que se halle reconocido por la ley o la doctrina legal, sino que es
preciso también, dado su carácter de fuente subsidiaria, conforme
a lo establecido en el art. 6 de Código Civil, que se haga precisa su
aplicación por falta de norma o costumbre aplicable al punto con-
trovertido".

El supuesto de subsidiariedad es tomado, probablemente, de la doctrina de Núñez
Lagos que hace alusión al problema, pero también incluye  al temor a la oscuridad
de la causa, la amplitud que en otro caso tendría la acción, la influencia de la juris-
prudencia francesa y, principalmente, el fundamento que la acción se hacía de los
principios generales del Derecho.

Con relación a la Sentencia de 2 de julio de 1946, para que se dé el concepto de la
subsidiariedad es necesario que, en el enriquecimiento sin causa, no exista otra vía
legal para proceder al respecto. Si hubiera mediado una unión matrimonial, el tema
de las capitulaciones matrimoniales basadas en un matrimonio civil nos hubiera
orientado a pensar que efectivamente existe otro medio para realizar el reclamo en
mención y no cabría el enriquecimiento injustificado.

Si efectivamente es una unión de hecho, considerando que no hay un documento
legal que sustente esta unión, consideramos cabría el enriquecimiento sin causa.

Como se puede observar, la legislación panameña supone coincidencias con las
características generales de esta figura, contempladas en la jurisprudencia y doctri-
na extranjera, al margen de ciertas excepciones, como, por ejemplo, en España que
sentó la inexigibilidad del carácter subsidiario.

Adicionalmente citamos la Sentencia 732/2000 de 12 de julio,  RJ 2000\6686. Re-
curso de Casación núm. 2142/1995 de la Sala Primera del Tribunal Superior de
Madrid, dentro del proceso instaurado por Comarfol, S.A. vs. Pescanova, S.A.

En relación al fallo en mención, se observa que, a través del mismo, se busca
corroborar la existencia de un enriquecimiento sin causa:

"La Procuradora doña María José C. F., en representación de don
Juan Luis F. D., quien a su vez actúa en nombre y representación
de la Entidad Mercantil "Montajes Folgar, SA", formuló demanda
de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra las enti-
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dades "Pescanova, SA" y "Comarfol, SA", en la que tras exponer
los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación,
terminó suplicando se dictase sentencia por la que se condene con-
junta y solidariamente a las demandadas, "al pago a mi mandante
de la cantidad de setenta y nueve millones seiscientas noventa y
ocho mil cuatrocientas veintiséis mil pesetas (79.698.423) (sic) im-
porte de los trabajos de transformación y del IVA, y
subsidiariamente, y para el caso de insolvencia de Comarfol, SA,
se condene a Pescanova, SA al pago de la meritada cantidad,
incrementada, en ambos casos con los intereses legales desde la
presentación de la demanda condenando a las demandadas al pago
de la totalidad de las costas procesales.
…
La confusa invocación de preceptos -orientados más a su falta de
aplicación en aquella sentencia firme de 4 de octubre de 1991, por
la que quedó resuelta la venta del buque, que a las consecuencias
que conforman el objeto del presente litigio- lleva, ineludiblemente,
a relacionar el núcleo de la pretensión actora, constituido por la
invocación de enriquecimiento determinante de restitución al care-
cer de causa que lo justifique, según se invoca, con el suplico de la
demanda constituido en primer término por la petición de condena
solidaria de las dos entidades demandadas y es evidente que tal
pretensión no puede prosperar por cuanto los presupuestos de esa
clase de responsabilidad, establecidos en el art. 1137 del Código
Civil, no se producen en este planteamiento litigioso ya que la atri-
bución de la pretendida cualidad de deudoras a las entidades de-
mandadas no se hace desde una sola y misma obligación-la de
Comarfol, SA se liga a un contrato de arrendamiento de obra que
como comitente concertó con la demandante y la de Pescanova, SA
se extrae de un alegado beneficio sin causa que de esa obra reci-
bió siendo ella ajena al contrato en que se convino su realización,
obligación de la que se derivase una misma responsabilidad.
…
A falta de una regulación general de la figura del enriquecimiento
sin causa en nuestro ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la
sustenta en el principio general del Derecho de que nadie puede
enriquecerse injustificadamente". (El subrayado es nuestro). 9

9 Tribunal Supremo de Madrid, España, 2000, Sentencia núm. 732/2000 de 12 julio, RJ 2000\6686, p. 5.
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Al hablar de subsidiariedad, nos referimos a la inexistencia de otro medio jurídico
de defensa al alcance del empobrecido para acudir a reclamar su derecho.

De lo anterior, la acción de enriquecimiento sin causa no puede ejercitarse cuando
el perjudicado tiene otra acción para hacerse indemnizar por el perjuicio sufrido.

Al respecto, observamos que el exceso del objeto se produce como resultado del
contrato de compraventa, en virtud de  la transformación realizada.

Por lo antes expuesto, es legítimo apreciar el acento que se le imprime al criterio de
la  subsidiariedad de la acción del enriquecimiento sin causa, toda vez que entre los
requisitos señalados en nuestra normativa es incluida la misma. Observando la
norma y la jurisprudencia nacional e internacional, vemos que no cabría el enrique-
cimiento sin causa si media otra vía legal para proceder, según dicho criterio, con-
siderándose que de existir otra vía, se desvirtúa la figura y la esencia del enriqueci-
miento injusto.

Ahora bien, sin perjuicio del exhaustivo examen que debe hacerse sobre la
subsidiariedad y otras posiciones, consideramos que puede darse el enriquecimien-
to de bienes tangibles (materiales) y no tangibles, toda vez que la norma no excluye
ninguna de las dos formas.
Sobre el particular, la doctrina alemana, acogió el sistema romanista de esta figura
y, en cuanto a su naturaleza, expuso: La acción y el derecho a reclamar la restitu-
ción del enriquecimiento tienen carácter personal, aun cuando el objeto sobre el
cual recaen subsista y haya de restituirse en especie.

En cuanto a las doctrinas hispanoamericanas, la generalidad de ellas consideraba
que la naturaleza de la pretensión del enriquecimiento sin causa es una acción
personal, exceptuándose la corriente de la República Argentina, la cual le otorgó un
carácter real.

Adicionalmente, este caso nos recuerda mucho al caso de los novios que, antes de
casarse, realizaron mejoras a la casa donde la novia vivía con sus padres, en planes
a que una vez casados vivirían en esa residencia; sin embargo, luego de realizadas
las mejoras decidieron no casarse y el novio alegaba enriquecimiento injusto por
parte de la novia y su familia.

En cuanto a los efectos del enriquecimiento sin causa, el mismo se refiere a la
indemnización de los perjuicios causados, tal y como se indica en el artículo 1643a
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de nuestro Código Civil; toda vez que somos del criterio de que se debe resarcir y
reparar al afectado (empobrecido) por los daños causados  en virtud de ese enri-
quecimiento injusto.

En nuestro país, los elementos, presupuestos y efectos del enriquecimiento sin cau-
sa se encuentran en los artículos 1643a y 1643b del Código Civil de la República de
Panamá.

De las normas transcritas se infieren los requisitos o elementos actuales que deben
concurrir para la procedencia del enriquecimiento sin causa, como lo son: el enri-
quecimiento a expensas de otro, la inexistencia de causa, el correlativo empobreci-
miento del patrimonio de otra persona y la subsidiariedad de la acción.

CONCLUSIONES

Luego de finalizado el presente artículo, tenemos a bien señalar nuestras con-
clusiones:

1. El enriquecimiento sin causa tiene una importancia notable en los sistemas del
common law y civil law. Ha sido objeto de múltiples estudios doctrinales y
jurisprudenciales. Tal importancia radica no sólo por lo que significa como prin-
cipio, al momento en que el juez hace uso de él para resolver diversas causas y
también por el remedio jurídico en que se constituye para todo aquél que ha
sufrido un empobrecimiento y que carece de otras acciones para acudir a recla-
mar sus derechos ante los tribunales.

2. Sus requisitos han sido considerados por algunos autores como "draconianos",
en virtud de la rigurosidad de los mismos. No obstante, se escuda en el hecho de
que la acción sea realizada por aquéllos a quienes les asiste el derecho.

3. Su ejercicio se realiza conforme a la concurrencia de los requisitos y presupues-
to. En el caso panameño, los consignados en el artículo 1643a y 1643b, tomando
en consideración, igualmente, los aspectos procesales tales como el tipo de pro-
ceso (ordinario) y la legitimación activa y pasiva de las partes.
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SUMMARY.
THE ENRICHMENT WITHOUT CAUSE

The Enrichment without cause comes from Roman law. It indicates that no one
should get rich at the expense of another person. Additional, there should be a rich
and a poor connection between the enrichment and the impoverishment and  must
be lack of cause or justification for such enrichment.

The Conditions were the solutions used by the Romans to settle  the dispute`s
situations, that we are going to analyze one by one. Additionally, we refer to the
autonomy of the figure of  the Enrichment without cause, based on its elements.
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RESUMEN

El contrato constituye la principal manifestación de voluntad de las personas a
través del cual se logra dotar de contenido jurídico y efectos obligantes a los pactos
y acuerdos que éstas realizan a través del negocio jurídico, en el cual la autonomía
de la voluntad en la negociación y la contratación constituye la piedra angular. Sin
embargo, la evolución de la actividad económica y comercial ha determinado el
surgimiento de nuevas formas de contratación y nuevos modelos contractuales,
que colocan en entredicho el ejercicio de la libertad de contratar y la autonomía
negocial de los contratantes, tal y como ocurre con los llamados contratos de adhe-
sión, en los cuales el contenido del contrato es redactado y ofertado de forma
unilateral por el predisponente, dejando al adherente solo la posibilidad de adherirse
mediante su consentimiento expresado a través de la firma, sin que pueda negociar
el contenido del contrato. Lo anterior amerita una reflexión respecto a la vigencia
de la manifestación de la voluntad y el libre albedrío en la contratación y determinar
si su utilización afecta o no los principios fundamentales que sostienen a la contra-
tación privada.

PALABRAS CLAVES

Contrato, autonomía de la voluntad de las partes, libertad contractual, contrato de
adhesión, consumidor, empresario, consentimiento, condiciones generales y cláusu-
las abusivas.
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El dogma de la contratación

La subsistencia del ser humano y su comportamiento social determinan sus
necesidades económicas, las cuales requiere de satisfacer, para lo cual su voluntad
presupone el punto de apoyo en la realización de las transacciones tendientes a ese
objetivo. En ese marco de actuación el contrato se convierte en el instrumento
necesario que permite dotar, de contorno jurídico, efectos y seguridad al concurso
de voluntades de los contratantes, a la que el ordenamiento jurídico le reconoce
eficacia generando los derechos y obligaciones que las partes acuerdan asumir.

El contrato existe en la medida en que los sujetos que interactúan en la sociedad
ejercitan, dentro de su libre albedrío, acciones de carácter voluntario sostenido en
sus propios intereses, lo que los motiva a establecer pactos, acuerdos o convenciones
para su obtención, lo que se logra a través del entendimiento y armonización de
intereses comunes en los contratantes. De ahí que todo contrato es un convenio
que genera obligaciones, que contiene una causa o efecto pretendido por las partes
y posee un contenido o estipulaciones libremente pactadas, que, dotado de validez
jurídica, se convierte en fuente de obligaciones y ley para los contratantes, al brindar
a su contenido fuerza normativa.

El derecho de los contratos en el ámbito privado es el que refleja con mayor claridad
el principio de autonomía de la voluntad de las partes, como elemento intrínseco de
todo ser humano y que, en el ámbito de las personas jurídicas, forma parte integrante
de su capacidad jurídica, por medio del cual los sujetos pueden regular sus relaciones
con pretensión de reconocimiento jurídico, siendo la regla predominante la libertad
contractual y de negociación, así como la facultad de disponer sobre bienes y
relaciones personales adoptando normativas a través del contenido de los contratos
y brindando seguridad a los convenios y transacciones.

Pero dentro del amplio mundo de las relaciones jurídicas que tienen contenido
económico, encontramos que, en el tráfico comercial y empresarial que forma
parte del sistema económico, también se materializan contratos bajo el principio
general de libertad en la contratación que sostiene a la economía de mercado y
que se fundamentan en los principios de la libre oferta y demanda, en la cual se
presenta como una actividad corriente y característica la contratación de forma
masificada, que permite a los empresarios, comerciantes y profesionales
establecer de forma unilateral las cláusulas y estipulaciones dentro de los
contratos que realizan con los consumidores, con lo cual centralizan a través de
contratos - tipo o prerredactados un gran volumen de contratos, a los cuales
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debe adherirse el consumidor interesado en adquirir un bien o servicio que estos
profesionales ofertan en el mercado.

Estamos en presencia de un fenómeno que caracteriza a la contratación moderna
en el ámbito comercial, que permite que el contenido del contrato sea predispuesto
de forma previa por el ofertante que redacta sus cláusulas y se las impone a los
adherentes, los que se encuentran en una condición de dependencia, producto de la
necesidad de contratar la adquisición de bienes y servicios básicos y necesarios
para su subsistencia, con lo cual se restringe el ejercicio de su actividad negocial, al
no haber contribuido a la formación de las estipulaciones del contrato, sino convertirse
en receptores, a los cuales se les impone el clausulado, producto de la posición de
dominio que en la actividad económica ejercen las empresas, razón por la cual ha
surgido con carácter especial una legislación aplicable a esta clase de contratos,
con reglas particulares y distintas de las reglas generales aplicables a la contratación
civil, en la búsqueda del equilibrio en la contratación y el reconocimiento de la
igualdad que pregona el principio de autonomía de la voluntad de las partes, como
figura emblemática que sustenta las reglas de la contratación.

La actividad comercial requiere de reglas que permitan su flexibilización y agilidad
en la conclusión de contratos, tendientes a normar y brindar seguridad jurídica a las
transacciones que realizan los comerciantes, que en el plano de la igualdad en la
contratación que se realiza entre empresarios, no presenta dilemas o conflictos
dado el carácter profesional que comparten los contratantes; sin embargo, cuando
la contratación se realiza entre empresarios y consumidores, se evidencian
desequilibrios relevantes propiciados por la utilización de los contratos de adhesión
en la llamada “contratación masificada”, que bajo el mismo parámetro de agilidad y
flexibilidad permite concretar de forma rápida y expedita, los actos de comercio,
pero que, dado el desequilibrio estructural que poseen en el sistema económico los
consumidores y principalmente la carencia de información respecto al contenido de
esta clase de contratos predispuestos por el empresario, requieren de un tratamiento
especial que salvaguarde su posición contractual a efecto de corregir las deficiencias
del mercado que pueden propiciar los agentes económicos, que valiéndose de este
mecanismo legal, pueden producir distorsiones e ineficiencias, que afecten el
funcionamiento del mercado y lesionen los intereses de los consumidores.

Una característica que informa e identifica a la actividad empresarial es la repetición
constante de los actos de comercio, principalmente aquellos actos tipificados por la
ley mercantil, de manera que la actividad comercial no se desarrolla de una forma
aislada, sino a partir del uso, la costumbre y la realización de contratos de forma
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repetida, en la que el empresario no contrata de forma individual, sino de forma
colectiva, razón por la cual resultan de mucha utilidad la utilización de los contratos
predispuestos o modelos contractuales prerredactados por éste para satisfacer la
demanda cada vez más creciente de los consumidores y concretar las transacciones
que interesan a las partes, por lo que su utilización se ha convertido en actividad
común y necesaria en el tráfico empresarial.1

La doctrina refleja que el surgimiento de los contratos con condiciones predispuestas
y de carácter general para todos los contratantes tuvo su génesis en la Revolución
Industrial, período histórico dentro del cual se instalaron las grandes empresas con
capacidad para la producción masiva de bienes superando la fabricación de carácter
artesanal por una producción y manufactura industrializada, lo que significaba una
onda expansiva en la oferta de bienes y productos y su adquisición de forma masiva
por los compradores, reduciendo los costos de la transacción para las empresas e
industrias, lo cual a su vez trajo como consecuencia las diferentes formas de
contratación para la adquisición de esos bienes y productos, lo que requirió de
modelos de contratos a efectos de normar los efectos de la adquisición y brindar
seguridad jurídica a los contratantes, lo que a su vez resolvía inconvenientes para el
empresario, que encontró en los contratos estandarizados y predispuestos una forma
de contratación mucho más rápida, con disminución de los riesgos y que le permitía
encuadrar, en un modelo de contrato, múltiples transacciones.

El surgimiento de las fuentes de financiamiento para las actividades comerciales a
través de las corporaciones de mercaderes y comerciantes, y el otorgamiento de
crédito para dichas actividades, fueron parte de un avance notable en el desarrollo
de la actividad económica e industrial, que posteriormente motivó la adopción de
reglas especiales aplicables a los comerciantes, producto de los llamados usos de
comercio, fuente primaria de lo que hoy se conoce objetivamente como “el acto de
comercio”, que constituye el objeto de regulación del derecho mercantil, cuya rea-
lización es fácilmente observable en los contratos mercantiles, en los cuales la
voluntad y la libertad económica garantizaba no solo a los comerciantes, sino a los
que contrataban con ellos la existencia de un instrumento de carácter jurídico, cuya
adopción y proliferación fue reconocida por el sistema económico liberal en dife-
rentes países que tomaron como antecedente la codificación francesa napoleónica,
basada en la libertad y autonomía de las personas y la asunción voluntaria de las

1
 “Las tendencias sobresalientes del Derecho Mercantil se remontan en sustancia a un fin principal: tener

en cuenta las especiales necesidades de la conclusión en masa de negocios jurídicos típicos ejercitadas por
el comerciante, conforme a su profesión e industria”. (Locher citado por Langle, “Las Directrices
Fundamentales del Derecho Mercantil”, Revista de Derecho Mercantil. Madrid, 1947, T.1, p.317).
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normativas rectoras de cada clase de contratos, lo que sirvió de marco para el
surgimiento de nuevas formas de contratación en cada clase de actividad y que en
el ámbito mercantil alcanza su punto álgido tal y como se ha señalado anteriormen-
te, con la Revolución Industrial, y la necesidad que produjo de contratar la distribu-
ción de los bienes y productos de una manera más rápida y efectiva y que permitie-
ra a la vez reducir los costos de las transacciones.2

En ese sentido, la contratación en masa, mediante contratos de adhesión, logra
encuadrar las estipulaciones pertinentes a cada clase de contrato que realicen los
empresarios, lo que permite a su vez utilizar esta herramienta como una forma de
organización de la empresa; de ahí que se admita su uso, toda vez que cumplen una
función económica en la medida en que no solo reducen el tiempo de negociación
del contrato permitiendo al adherente adquirir rápidamente el bien o servicio que
requiere del empresario, sino que también le permite a este último organizarse de
forma previa y controlar y racionalizar la cantidad de transacciones que realiza y
que quedarán sometidas a un mismo esquema de regulación y tipología, con la
salvedad de que si el adherente es un consumidor, las reglas de interpretación serán
distintas, dada la condición especial del adherente que produce un cambio en la
normativa aplicable al contrato, que involucra la posibilidad de ejercer un control vía
judicial de la inclusión de las estipulaciones generales predispuestas por el empre-
sario.

A efectos de clarificar la diferencia y consecuencia que acarrea que el adherente
en un contrato de adhesión tenga o no la condición de consumidor, conviene esta-
blecer que la Ley 45, de 2007, define al consumidor como, la persona natural o
jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier natu-
raleza, adicionando que los haya adquirido de forma onerosa, lo que delimita el
ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de protección de los consumidores, y que

2
 «Es imprescindible, por tanto, que para efectuar la contratación de esos bienes se utilice un método más

rápido, diríase que automático, que prescinda de tratos individuales y de la intervención de personas con
poderes para negociar y redactar nuevas cláusulas contractuales; una forma de contratación racionalizada,
diseñada para eliminar costes e incrementar la productividad en esta fase de distribución, en corresponden-
cia con el nuevo sistema de producción.
Este nuevo método de contratación se realiza por medio de lo que se ha dado en llamar «contratos de
adhesión». En éstos (no hace falta ya extenderse sobre ello, por tan repetido) el predisponente, empresario-
vendedor, redacta un modelo de contrato, un condicionado general de la contratación, que servirá de
reglamento contractual, de ley del contrato, y que se presentará al potencial contratante para que lo firme,
«adhiriéndose» al mismo, con lo cual se supone que queda vinculado, puesto que manifiesta, al menos
aparentemente, su voluntad de aceptar todas sus disposiciones aunque no haya participado en su elaboración
ni tengan posibilidad alguna de modificarlo». (José Antonio Ballesteros Garrido, Las Condiciones Gen-
erales de los Contratos y el Principio de Autonomía de la Voluntad,  J.M. Bosch Editor, Barcelona,
1999, pp.25-26).
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permite separar el tratamiento legal que le dispensa la ley a través de sus normas
protectoras a los que tienen esta condición, de aquellos que no la tienen y por tanto
no pueden ampararse en la misma. Esta definición es eminentemente  económica,
ya que sitúa al consumidor como destinatario final de los bienes y servicios que se
ofertan en el mercado, lo que presupone que no adquiere el bien o servicio, ni lo
utiliza como parte de un proceso de fabricación, elaboración, transformación, co-
mercialización o prestación de bienes o servicios a terceros, es decir, no los coloca
nuevamente en el mercado para obtener beneficios o ganancias, sino que éstos
serán utilizados o consumidos y, por tanto, se agotan en el entorno personal, familiar
o doméstico del comprador.3

La noción de consumidor, establece los límites que diferencian a los agentes econó-
micos que participan dentro del tráfico de bienes y servicios que se realiza en los
diferentes mercados, ya que en una economía de mercado donde existe el ánimo de
lucro en el ejercicio de diferentes actividades profesionales y comerciales y donde
las personas naturales y jurídicas necesariamente requieren de consumir bienes y
utilizar servicios, solo se considerará como consumidor final a aquellos que adquie-
ran o utilicen bienes con fin personal y familiar y esa condición es la que le permite
que sea receptor de una tutela judicial frente a los posibles abusos de los empresa-
rios y la desventaja en que el sistema económico los coloca frente a los proveedo-
res de bienes y servicios.

El análisis del contrato de adhesión con el objeto de que su descripción tenga carác-
ter general requiere de la observancia de las normas propias que sobre dicho con-
trato se establecen en la Ley de protección de los consumidores (Ley 45, de 31 de
octubre de 2007), ya que  en esta normativa se encuentran las normas que de
forma integral regulan este instituto, que, si bien también es utilizado en otros ámbi-
tos de la contratación (v.gr. contratos civiles y comerciales),  en los contratos de
consumo se ha hecho necesaria su regulación, dadas las características que rodean
los contratos entre proveedores y consumidores, que si bien parten de la realización
de un acto de comercio para el proveedor se convierten en un acto de consumo
para el adquirente, con base en la calidad subjetiva que hemos descrito y que le

3
 «...en efecto, sólo se considerará consumidor quien adquiera bienes o servicios para su uso personal o

familiar y cuyo destino no sea la obtención de lucro mediante el desempeño de una actividad profesional
con dichos bienes; de allí que se denominen finales por cuanto al agotar su circulación en el mercado, no
regresan a él. La parte actora, se reitera, adquirió el vehículo en cuestión para su uso comercial. Y es que,
dedicarse a la actividad de transporte en la magnitud en que ella misma lo ha expresado, en el comentado
hecho décimo sexto de la demanda, no permite llegar a otra conclusión...» (Resolución del 4 de agosto de
1999. Tercer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá. Proceso de protección
al consumidor interpuesto por Darío Picans Barreto -vs- Transporte y Equipo, S.A).
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permite utilizar las normas concernientes a esta clase de contratos contenidas en la
ley especial.

Por ello debemos referirnos al llamado acto de comercio impropio en el cual a
diferencia del fuero de atracción general que determina la ley comercial (art.4
C.Com.), con la presencia de un comerciante en la realización del acto, el surgi-
miento de la normativa en materia de protección de los consumidores ha provocado
un fuero de atracción contrario con naturaleza especial, cuando en la realización
del acto de comercio ha participado un consumidor, provocando que la especialidad
de esta última materia se sobreponga a las normas generales de la contratación
mercantil y brindando acceso a los que tengan esa condición, a una normativa
especial, tuitiva y proteccionista, dentro de la cual uno de los aspectos fundamenta-
les está referido al régimen de las condiciones generales en los contratos de adhe-
sión.4

Este argumento justifica que, en el análisis y estudio del contrato de adhesión, su
régimen, sus características y sus funciones en la contratación moderna, debamos
referirnos al ámbito subjetivo de aplicación de las normas en materia de protección
de los consumidores dentro de las cuales los contratos de adhesión forman un
bloque normativo importante ya que constituye la única legislación en la cual se
trata de definir esta clase de contratos, específicamente en el artículo 32, numeral
3, cuando establece que es «aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateral-
mente por el proveedor de bienes y servicios, sin que el consumidor pueda negociar
su contenido al momento de contratar», donde, además, como analizaremos poste-
riormente, se garantiza la irrenunciabilidad de derechos en esta clase de contratos,
las causales de nulidad de cláusulas abusivas en los mismos y una aproximación
para su interpretación, separando el contenido del contrato entre condiciones parti-
culares y condiciones generales.

La existencia de condiciones o cláusulas generales en un contrato son las que
determinan su carácter de adhesión, por cuanto su incorporación es impuesta por

4
 «El fenómeno de la regulación de los derechos de los consumidores ha motivado un replanteamiento

dentro de la esfera del ámbito mercantil, produciendo el llamado «desdoblamiento del acto de comercio»,
convirtiendo a un acto, que en atención a la calidad de los sujetos que intervienen en el mismo, podrá ser
considerado un acto de comercio sujeto a la Ley mercantil y a la vez en un acto de consumo sujeto a la Ley
de protección a los consumidores, razón por la cual un sector de la doctrina los denomina «acto de
comercio impropio». Por lo que aún cuando estemos en presencia de actos realizados por comerciantes
para efectos del Código de Comercio, serán considerados como proveedores de bienes y servicios para
efectos de la ley especial que regula los derechos de los consumidores». (Luis Camargo Vergara, Derecho
Procesal de los Consumidores, Primera Edición, Editorial Articsa, Panamá, 2009, pp.27-28).
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una de las partes y se redactan con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad
de contratos, básicamente a través de la aceptación del adherente, en este caso, el
consumidor. Entre las características que contienen las condiciones generales, son
formuladas para ser integradas a un número plural de contratos que la empresa
utiliza; son condiciones predispuestas, ya que son elaboradas unilateralmente por la
empresa de modo previo a la concreción de los contratos; el contratante no partici-
pa en la elaboración y sólo se adhiere a través de cláusulas especiales que lo iden-
tifican dentro del contrato, por lo que se somete a las condiciones generales que son
iguales para todos los contratantes en la misma clase de contrato, y, por último, su
propia realización, que evidentemente favorece la posición contractual del
predisponente.

Lo explicado hace referencia al amparo que la ley especial brinda a los consumido-
res frente a las condiciones generales predispuestas en los contratos de adhesión,
que pueden constituirse en abusivas y lesivas de los derechos del adherente y que
permite concluir que quedan excluidos de la protección las personas que no tengan
la condición de consumidor (v.gr. empresarios y comerciantes) ya que es la rela-
ción de consumo que se produce entre el proveedor y el consumidor la que consti-
tuye el fundamento para la utilización de las normas que buscan corregir en la
legislación especial las situaciones de imposición y desigualdad contractual en con-
tra de los consumidores, sin que en nuestra legislación, a diferencia de otros países,
se establezca un régimen de control de las condiciones generales en contratos de
adhesión entre empresarios, por lo que, en la legislación panameña, el sistema de
protección de los consumidores y control de las condiciones generales no es exten-
sivo a las relaciones comerciales, que deberán ser reguladas por las normas del
derecho común, fuente supletoria de derecho para la actividad comercial.5

Cabe resaltar que, en la dogmática contractual referida al contrato de consumo, la
noción de contratación involucra cualquier clase de modalidad contractual y no se

5
 «El argumento tradicional que justifica la no inclusión de los empresarios en el ámbito de protección de

la normativa especial es que éstos no están necesitados de protección. A diferencia de los consumidores, los
empresarios disponen de mayor información y organización y, sobre todo, están más motivados para
negociar las cláusulas del contrato. Mientras los consumidores estarían en una situación de inferioridad
intelectual y económica, los empresarios sólo estarían en una situación, en su caso, de inferioridad
económica, y no necesitarían de una protección abstracta y general, sino puntual. Cuando menos, se ha
dicho, no hay justificación para aplicar también a los empresarios las cláusulas prohibidas -la lista de
condiciones abusivas-, ya que éstas no son siempre y necesariamente abusivas en contratos entre empre-
sarios. Transferencias de riesgos que pueden aparecer como abusivas en relación con consumidores finales,
pueden ser soportables en relaciones comerciales, porque en este ámbito pueden ser compensadas por otro
tipo de ventajas en conexión con una pluralidad de contratos.» (María Teresa García, Luis Garrido Espa y
Luis Camargo Vergara, El Juez como Aplicador de las Normas de Derecho Mercanti,. Proyecto de
Apoyo al Poder Judicial, Fondo Mixto Hispano Panameño, Escuela Judicial, Panamá, 2002, p.45).
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refiere necesariamente al contrato de compraventa, concepto que supera la con-
cepción tradicional contenida en el artículo 3, numeral 1, del Código de Comercio,
que exceptúa de la aplicación de la ley comercial «la compra de objetos destinados
al consumo doméstico del comprador...», ya que la relación de consumo a través de
contratos de adhesión involucra todas las posibilidades de contratación entre pro-
veedores y consumidores (v.gr. compraventa, prestación de servicios, depósitos,
arrendamiento, transporte, seguros, etc.).

Debemos señalar que la principal crítica que se le formula a los contratos de adhe-
sión, no proviene de su estructura o forma de negociación, sino de la posibilidad que
el clausulado redactado unilateralmente por el proveedor afecte los derechos del
adherente, ya que su aceptación y utilidad en el tráfico empresarial es universal-
mente aceptada, pero con la reserva referente al abuso de la posición de dominio
contractual del predisponente del contrato sobre la base de la necesidad del otro
contratante, de ahí que dentro de la clasificación de los contratos en atención a la
forma en que negocian las partes el contenido del contrato, se distinguen los contra-
tos de adhesión, de los llamados contratos paritarios o contratos negociados en
igualdad de condiciones de los contratantes en los que el adquirente del bien o
servicio puede objetar el contenido del contrato y hacer contraofertas al ofertante
pudiendo discutir las estipulaciones contractuales predispuestas que consideren lo
afectan.6

El contrato de adhesión y la libertad contractual

Debe reconocerse que la corriente del liberalismo produjo efectos sobre
los contratos y su regulación, además que trajo aparejado el reconocimiento del
principio de la autonomía de la voluntad de las partes como principio fundamental
que motiva el ejercicio de las transacciones de contenido económico y punto de
partida para los efectos jurídicos de la causa del contrato, como fin esencial de la
declaración de voluntad que determina a las partes a celebrar el negocio jurídico,

6
 Los denominados contratos de adhesión son aquellos en los que la oferta formulada por una parte se hace

en el entendimiento y en un marco que no resulta admisible acoger una contraoferta. Son numerosos los
supuestos, en consideración a la evolución y organización del mercado; al enorme crecimiento de los
productos y servicios que se ofertan y la sistematización de su contratación. También son contratos de
adhesión los que celebran las empresas prestatarias de servicios públicos con los usuarios. Por el contrario,
en los denominados contratos paritarios las partes negocian libremente los contenidos de los mismos. De
hecho esta clase de contratos no se da frecuentemente en el ámbito comercial, sino en las transacciones
entre particulares que son más proclives a admitir cierto grado de negociación; como, por ejemplo, el
honorario en una locación de obra, el precio en una compraventa o el de una locación de un inmueble.
(Gabriel De Reina Tartière (Coordinador), Contratos Civiles y Comerciales, Parte General, Edito-
rial Heliasta, Argentina, 2010, pp.76-77).
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por lo que la autonomía de la voluntad de las partes es un elemento natural inheren-
te a toda clase de contratación, que lleva inmerso el ejercicio de la libertad negocial,
razón por la cual dentro de las reglas económicas contenidas en las constituciones
modernas siempre existirán normas de orden público económico, sostenida sobre
los principios de libertad e igualdad en la contratación.

A través del sistema económico, el Estado determina el comportamiento económi-
co y el tipo de sistema que regirá para los asociados, con lo cual se sientan los
principios básicos referentes a la libertad económica, comercial y empresarial, el
papel del Estado en dichas actividades y los fines u objetivos que se busca lograr a
través del sistema que se adopta, razón por la cual el sistema económico posee
reglas básicas a través de las cuales se conforma la estructura y organización de
una sociedad en determinado momento histórico, las cuales se estatuyen en la carta
fundamental, que en el caso de Panamá, es un sistema de economía abierta, tam-
bién llamada economía de mercado. Tal como se señala en la doctrina sobre el
abuso en los contratos, en la economía de mercado, las reglas del comportamiento
económico las realizan los agentes económicos que participan dentro del marco
que el sistema propicia, restringiendo la intervención estatal a la supervisión y vigi-
lancia del cumplimiento de las normas que garantizan la libre competencia, la libre
concurrencia y el funcionamiento eficiente del mercado.7

En este contexto, el análisis del régimen legal o jurídico aplicable a las transaccio-
nes que subyacen en los contratos, ya sean carácter civil o comercial, se inicia con
el reconocimiento previo del sistema económico, dentro del cual se desarrollan las
diferentes actividades económicas, ya que a partir de la estructura e implantación
de cada clase de sistema económico, se desarrolla la normativa legal que regirá las
relaciones entre los particulares entre sí, en el ámbito de las actividades de interés
particular o individual para la consecución de los beneficios que cada sujeto desea
obtener dentro de ese marco jurídico con lo cual el principio de la iniciativa privada
y de la libertad económica se constituyen en el principio rector que permite a los
particulares tomar decisiones e iniciativas en la realización de contratos o conve-
nios para la obtención de beneficios.

7
 «Vivimos en una economía de mercado. Las reglas de juego de la economía no vienen dadas por el Estado,

sino que son los propios protagonistas del mercado quienes delinean las reglas que los rigen. El Estado no
dice quién vende y quién compra, cuánto se vende y cuánto se compra, sino que estas variables son
determinadas por quienes venden y quienes compran».
Sin embargo, el Estado no permanece inmóvil. El Estado vigila y determina los límites del campo y las
reglas de juego. En una economía de mercado, el Estado interviene como árbitro y garante a través de la
imposición de regulaciones que tienden, precisamente, a preservar el mercado». (Guillermo Tinti
(Coordinador),  El Abuso en los Contratos, Editorial Ábaco, Buenos Aires, 2002. pp. 210-211).
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Normas concretas que materializan estos principios a nivel constitucional las en-
contramos en el artículo 282 de la Carta Fundamental, que establece que, en mate-
ria económica, la iniciativa comercial corresponde primordialmente a los particula-
res restringiendo la actividad del Estado a ciertos supuestos, con lo cual es a los
particulares a los que corresponde el ejercicio de las actividades económicas. Igual-
mente la libertad de contratación está consagrada en el artículo 18 de la Constitu-
ción Nacional al señalar como garantía fundamental que «los particulares solo son
responsables por la autoridad por infracción de la Constitución y de la Ley...», con
lo cual se garantiza que estos pueden establecer en sus pactos o contratos cual-
quiera estipulación siempre que no sea contraria a la Ley, a la moral y al orden
público, como bien lo desarrolla el artículo 1106 del Código Civil.8

No puede soslayarse que la libertad contractual tiene límites legales, por lo tanto los
pactos y contratos deben acatar la normativa rectora de la materia contenida en el
contrato, ya que si bien la voluntariedad que se garantiza como principio cardinal de
la contratación, solo adquiere connotación jurídica, mediante la fuerza normativa
que le asigna o reconoce la ley, que en definitiva es lo que produce la obligatoriedad
que motiva el cumplimiento de los derechos y responsabilidades, es decir, sus efec-
tos jurídicos, lo que sólo pueden ser reconocidos por la ley. Por ello todo contrato
esta subordinado a la normativa rectora, que no solo autoriza su realización, sino
que dota de eficacia a su contenido, en otras palabras, la sola voluntad aún cuando
sea concurrente entre dos partes no genera efectos, sino a través de su reconoci-
miento jurídico, de ahí, los límites que establecen las reglas del derecho común en lo
referente a los límites de la autonomía de la voluntad de las partes, el efecto de los
contratos solo entre las partes contratantes, las reglas para su perfeccionamiento y
los requisitos esenciales de su validez.

La autonomía privada es el poder conferido a la persona por el ordenamiento jurídi-
co para que gobierne sus propios intereses o atienda a la satisfacción de sus nece-
sidades, por lo que el contrato es la expresión máxima de reconocimiento de dicha
autonomía privada, en tanto que a través de él se cumple sus funciones; entre las

8
 «La libertad que el artículo 1,255 C.C. concede a los contratantes, con la previsión de relatividad del art.

1.257 C.C., en orden a establecer la llamada reglamentación contractual voluntaria, dentro de los conoci-
dos límites de la Ley, la moral y el orden público, se encuadra en un ámbito más amplio de libertad: el de la
libertad de celebrar o no actos jurídicos por los que asumen obligaciones y o transmiten bienes y derechos.
Así, la libertad de los particulares, la autonomía privada, se manifiesta, en primer lugar, con un carácter
negativo: nadie transmite o grava un bien, nadie asume obligaciones sin su consentimiento. En segundo
lugar, se manifiesta con un carácter positivo: es libertad de concluir contratos, típicos o atípicos, y de
dotarlos, tanto de aquéllos como a éstos, de un determinado contenido, acorde con los intereses de los
sujetos y sin vulnerar la Ley, la moral o el orden público».(Francisco Javier Orduña Moreno, Contrata-
ción y consumo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, p.26.
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que se identifican el nacimiento, modificación, transmisión o extinción de relaciones
jurídicas que le interesan, para la satisfacción de aquellos intereses o necesidades,
pero debe advertirse que la libertad contractual que se manifiesta a través de la
autonomía privada, no forma parte de los aspectos formales del contrato, los cuales
se encuentran reglados en la ley a través de sus normas generales y la tipología
descriptiva de cada clase de contratos acerca de lo cual claramente establece el
artículo 1129 del Código Civil panameño que «Los contratos serán obligatorios siempre
que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez».

Es así como la autonomía de la voluntad, que se materializa a través de la libertad
de la contratación, es la base del sistema contractual y a la vez un principio general
del derecho, que permite a los contratantes, dentro del marco de libertad, estable-
cer el contenido o clausulado del contrato, para lo cual asumirán el modelo contrac-
tual correspondiente, previamente tipificado en la Ley, con el margen de modifica-
ciones concedido a través de las modalidades contractuales (v.gr. la condición, el
plazo, el modo y la representación) o dentro del marco de la autonomía de la volun-
tad innovar o concretar nuevas clases de contratos, pero siempre sometidos a las
reglas generales de la contratación y los límites que la propia ley establece, como
fuente de obligaciones que se sustenta en la voluntariedad que surge de la propia
definición que el Código Civil hace del contrato como «acto por el cual una parte se
obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa» (art.1105 C.Civil).

La voluntad y su libre manifestación constituyen parte esencial del contrato, por lo
que su falta o carencia, no genera efectos jurídicos, razón por la cual se constituye
en un elemento sustancial que toma forma en el marco de las reglas de la contrata-
ción, pero dicha voluntad requiere de manifestación, es decir, debe ser exterioriza-
da o salir del fuero interno del individuo de manera que pueda ser conocida y con-
fluir con otra en la realización del negocio jurídico, razón por la cual la doctrina
señala como requisito fundamental de la manifestación de voluntad que sea seria y
clara, sin importar para reconocerla que se manifieste de forma expresa o tácita;
de ahí que los sujetos puedan determinar la forma en que quieran manifestar su
voluntad, que de forma general tendrá carácter consensual y por vía de excepción
carácter formal, para ciertos actos o contratos cuya validez depende del cumpli-
miento de la formalidad (v.gr. art.1131 C.Civil), para su perfeccionamiento.

En el supuesto de los contratos de adhesión, por mandato de la ley, los mismos
deberán constar por escrito, ya que se infiere de la propia definición que brinda la
Ley 45, de 2007, en su artículo 33, que están conformados de cláusulas estableci-
das unilateralmente por el proveedor, sin que el consumidor pueda negociar su
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contenido, por lo que se hace necesario que sean prerredactadas y por tanto plas-
madas por escrito en el convenio o documento anexo para que se produzca la
manifestación de voluntad del adherente al contenido del contrato. Dentro de esta
forma de contratación se pueden reconocer dos momentos en la etapa previa a la
negociación, la oferta unilateral de las estipulaciones contractuales y la adhesión
del contratante a las mismas, siendo que esta última, a pesar de la discusión respec-
to al marco de libertad contractual que se le brinda al adherente, resulta innegable
que constituye una manifestación de voluntad, por lo que, a nuestro juicio, aún
dentro de esta forma de contratación por adhesión, no puede cuestionarse la exis-
tencia de voluntad de los contratantes, siendo discutible el momento previo a dicha
manifestación en lo referente al marco de libertad de negociación del adherente.9

La posición dominante en materia contractual se constituye en la principal afecta-
ción de la libertad contractual, ya que ésta surge por razones de la propia estructura
o diseño del sistema de contratación en la actividad económica y comercial, lo que
ha llevado a reconocer que la contratación mediante cláusulas predispuestas por el
ofertante ha reducido el margen de actuación de la libertad de contratar, principal-
mente en el ámbito de las relaciones de consumo, cuya manifestación se ha exten-
dido hasta los criterios que sostienen el advenimiento de una «crisis contractual» en
la contratación moderna. Es por ello que en las sociedad de consumo y la contrata-
ción de forma masificada entre proveedores y consumidores, el contrato de adhe-
sión es una figura de trascendental importancia, aunque se reconoce que, a través
de éste, se imponen condiciones al consumidor, que tiene la necesidad de uso o
compra de bienes y servicios, en los que su principal debilidad es el respeto del
derecho a la información, por el predisponente, ya que al consumidor mediante las
nuevas formas de contratación, de promoción y publicidad de los productos y servi-
cios, se le induce a contratar de forma asimétrica y desigual.

Es importante señalar que no deben confundirse las llamadas condiciones genera-
les de la contratación con las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, ya
que una cláusula o estipulación contractual tendrá el carácter de condición general
cuando sea predispuesta unilateralmente por el proveedor y se incorpore a un nú-
mero plural de contratos exclusivamente por éste, técnica de contratación lícita y
útil y que por su sola utilización, dada las ventajas que ofrece al cumplir una función

9
 «Otra de las características típicas de la adhesión es que ésta constituye una verdadera declaración de

voluntad sin discusión alguna, ya que la libertad del contratante ha quedado reducida a la posibilidad de
contratar o de no contratar. En estos casos cobra plena validez la expresión «tómelo o déjelo», con que es
identificado el contrato por adhesión». (Carlos Gustavo Vallespinos, El Contrato por Adhesión a
Condiciones Generales, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, p.312).
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económica que racionaliza y organiza la actividad de las empresas, que por solo ese
hecho, no constituyen cláusulas abusivas, ya que solo las condiciones generales que
adolezcan de ciertos vicios o afecten derechos y libertades contractuales previstas
en la ley tendrán el carácter de abusivas; además, como hemos señalado, las con-
diciones generales, se utilizan en la contratación entre empresarios y también entre
empresarios y consumidores, siendo que, en el ámbito de la contratación mercantil,
las condiciones generales no encuentran un remedio legal en la tipología de la
abusividad de su contenido, que son propias solo a las relaciones de consumo; por
ende, las cláusulas abusivas poseen un régimen especial solo en los contratos entre
proveedores y consumidores.

La licitud inicial de las condiciones generales en las modernas formas de contrata-
ción, no es discutible, aun cuando se analicen desde la óptica del derecho de consu-
mo; de ahí, que, en apego a la normativa general que regula los contratos en el
ámbito civil, posee los requisitos esenciales que en ella se exigen, aun cuando pueda
cuestionarse la forma en que se manifiesta el consentimiento en esta clase de
contrato por parte del adherente, razón por la cual la discusión se centra en el
contenido predispuesto del contrato y la falta de libertad negocial del adherente,
producto de su sometimiento a un contrato estandarizado y uniforme, cuyas cláusu-
las no puede discutir al momento de contratar, sino con posterioridad y bajo los
supuestos enunciados, a través del control de su contenido en el ámbito judicial
cuando tengan carácter abusivo.10

En ese marco jurídico  la utilización de las condiciones generales predispuestas en
los contratos de adhesión pueden vulnerar la libertad contractual o de negociación,
mas no afectan la autonomía o manifestación de la voluntad del contratante, pu-
diendo  éste no aceptar las condiciones impuestas, si bien tal alternativa resulta en
la mayoría de las veces impracticable dada la dependencia de uso y consumo que
tienen las personas de los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus
distintas necesidades. De ahí que es fácil apreciar en el contenido de las cláusulas
predispuestas un desequilibrio relevante en perjuicio del adherente, que afecta la

10
 «En esta dinámica de aceleración y complejidad de la vida económica, no es de extrañar que el entorno

empresarial simplifique el mecanismo de formación del contrato adaptándolo a las exigencias de la
producción programada y del beneficio esperado. El resultado es la progresiva implantación de una
práctica social en el marco de la contratación denominada en términos usuales -contratación en masa -. De
esta forma la empresa  o grupo de empresas (industriales o comerciales) regulan el contenido negocial de
los contratos que sobre un determinado tipo de prestaciones se proponen celebrar por medio de unas
condiciones o cláusulas uniformes, predispuestas unilateralmente, y sin la posibilidad de negociación o
modificación alguna por parte de los posibles destinatarios, que se ven avocados a aceptarlas en su
integridad o a rechazar el bien o servicio afectado». (Francisco Javier Orduña Moreno, op.cit., pág.253).
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libertad contractual de este último, al predisponer de forma unilateral el proveedor
las condiciones que le resultan más ventajosas y que recaen generalmente sobre el
cumplimiento de obligaciones, la facultad unilateral de resolver el contrato, la exo-
neración de responsabilidad y la imposición de renuncia de los derechos del adhe-
rente.11

Funciones que cumplen las condiciones generales

La existencia del contrato de adhesión lleva implícita la inserción de cláusulas o
condiciones generales dentro del plexo contractual, a las cuales se les identifica
como cláusulas redactadas previamente por el proveedor, y que tienen como rango
característico la generalidad en su aplicación a todos los contratantes - adherentes
a los cuales se les imponen, sin que estos puedan discutir su contenido, lo que, a
modo de excepción, puede ser objeto de control judicial y solo bajo ciertos supues-
tos, admitiendo la validez de aquellas cuyo contenido sea necesario e imprescindi-
ble para racionalizar la actividad contractual del empresario.

El uso de las condiciones generales encuentra justificación en la reducción de los
costos de la transacción, ya que permite concretar los contratos de una forma más
rápida y eficaz, y permite que la regulación del contrato sea extensible de forma
uniforme a todos los contratos concertados con los adherentes; de esta manera se
simplifica la celebración de los contratos en el uso de los medios y personas que
facilitan la contratación, el tiempo de la negociación, etc., que son propios de la
contratación que se realiza de forma individual y negociada; de ahí que el uso de
contratos estandarizados o uniformes y su necesaria aparición en la actividad co-
mercial (contratos de financiamiento, contratos bancarios, contratos de seguro,
contratos de servicios públicos, etc.), requirió del surgimiento de una regulación
especial frente a la insuficiencia normativa del Código Civil, que si bien de manera
escueta los admite conforme al contenido del artículo 1139 al consignar que «la
interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato, no deberá favorece a la
parte que hubiese ocasionado la oscuridad», con lo cual se infiere la posibilidad de
predisposición de cláusulas dentro de un contrato por una de las partes, sin previa

11
 «Es evidente que la libertad del adherente ha quedado limitada al no participar en la elaboración del

contenido del contrato ni poder conseguir, mediante una negociación equitativa, que éste pueda ser
corregido en alguna forma para adaptarse mejor a sus necesidades individuales. Debe recordarse, a este
respecto, que la libertad contractual comprende dos facultades: la libertad de decidir si se contrata y con
quién se hace, por un lado, y la de dar al contrato a celebrar el contenido sobre el cual las partes se pongan
de acuerdo, por otro; es decir, la libertad contractual comprende la libertad de contratar o de conclusión y
la libertad de configuración interna del contrato». (José Antonio Ballesteros Garrido, op.cit., pág.42).
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negociación, lo que impedía la posibilidad bajo el contexto de las normas generales
del derecho común, de establecer reglas de naturaleza especial aplicable a esta
clase de contratos. También se puede llamar la atención sobre la admisión de esta
clase de contratos desde la expedición de la Ley 15, de 26 de septiembre de 1928,
por la cual Panamá adopta el Código de Derecho Internacional Privado, también
llamado Código de Bustamante, que en su artículo 185 señala que «En los contratos
de adhesión se presume aceptada a falta de voluntad expresa o tácita la ley del que
los ofrece o prepara».

Otras razones que demuestran la solución económica que cumplen los contratos de
adhesión está referida a las técnicas publicitarias de mercadeo y de venta de los
productos a través de las cuales se capta la atención de los compradores y se les
induce a contratar en un esquema ya preestablecido por el empresario (en ocasio-
nes mediante contratos realizados de forma electrónica) estableciendo los términos
de la contratación, responsabilidades, obligaciones y formas de terminación del con-
trato. Por otro lado, constituye un factor adicional que el uso de las condiciones
generales en los contratos permite al proveedor de forma previa determinar los
costos de la transacción y los rangos de beneficios con cada contrato que se con-
crete, lo que permite su utilización como una forma de organización interna de la
empresa; además, tal y como se ha reconocido en materia empresarial, las condi-
ciones generales sirven de marco para el surgimiento de nuevos contratos, a partir
de la evolución de la actividad comercial y el surgimiento de las nuevas tecnologías,
que resultaría difícil de normar dentro de una negociación individual con los com-
pradores o usuarios.

La doctrina adiciona, como otras funciones que cumplen las condiciones generales
insertas en los contratos de adhesión, la de uniformar cada clase de modelo con-
tractual, lo que debe generar una mejor interpretación de esta clase de contrato,
aun cuando la ventaja contractual se la proporciona el predisponente, quien al haber
redactado unilateralmente el contenido, propicia sus propios beneficios y seguridad
jurídica, en contraposición a la desigualdad que le acarrea a todos los adherentes, si
bien tal situación encuentra remedio en las reglas de interpretación en materia de
consumo contra el redactor de las condiciones generales, contenidas en el artículo
76 de la Ley 45, de 2007, que señala que «las condiciones generales ambiguas u
oscuras deben interpretarse en favor del adherente o consumidor», adicionando
que «el hecho de que ciertos elementos de una o varias cláusulas o de que una o
varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente, no excluirá la aplica-
ción del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la
conclusión de que se trata de un contrato de adhesión», con lo que debe reconocer-
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se que dichas condiciones también cumplen funciones referentes a una interpreta-
ción uniforme del contenido de esta clase de contratos.

La ventaja, que ofrece la celeridad en la forma de contratar, a su vez puede produ-
cir un desequilibrio evidente entre los contratantes que ocasiona la dependencia de
los consumidores ante sus necesidades cada día mayores, de ahí que éstos requie-
ran de modelos contractuales que se ajusten a esas realidades; razón que justifica
el mecanismo de contratación mediante formularios, contratos tipo y modelos con-
tractuales, con el uso de condiciones generales o comunes a una misma clase de
contratos para ser utilizados con todos los consumidores, lo que demuestra que
evidentemente los contratos de adhesión cumplen una función importante en la
actividad económica, que no va a decaer; por el contrario continuará incre-
mentándose, por lo que en correspondencia a los cuestionamientos que genera su
utilización frente a los principios de libertad contractual y autonomía de la voluntad
de las partes, requerirán de un mayor desarrollo del régimen de control de inclusión
de este tipo de cláusulas, también llamadas condiciones generales, ante la falta de
un enunciado general descriptivo de sus requisitos de validez y no sólo por vía de
inferencia de la interpretación judicial

Por ello, en los contratos de adhesión, si bien se reconoce su utilidad y los benefi-
cios que genera para la contratación mercantil en diferentes ámbitos, resulta difícil
reconocer la aplicación de los principios tradicionales del derecho civil, ya que aun
cuando pueda admitirse la manifestación del consentimiento, mediante la firma del
adherente al contrato, su libertad de negociación es nula al imponerse a éste la
necesidad de contratar bajo las condiciones predeterminadas por el proveedor ge-
nerando un desequilibrio en beneficio del predisponente que el adherente no puede
contrarrestar salvo que tenga la condición de consumidor, a través del uso de las
normas especiales que permiten anular las condiciones generales que tengan ca-
rácter abusivo en su perjuicio.12

Debe señalarse que el principio del interés superior del consumidor, que establece
la Ley 45 de 2007, encuentra su aplicación en el ámbito del control del contenido de

12
 «Entendemos que la adhesión constituye un verdadero acto jurídico, en el cual uno de su elementos

internos se haya afectado por la superioridad contractual del estipulante. En efecto, cuando el contratante
emite su declaración de voluntad, lo hace con discernimiento, con intención pero con una libertad viciada
por la «presión» que ejerce el estipulante sobre el adherente a través de las condiciones generales.
Con base en esta construcción doctrinaria, deberá tomarse en consideración los restantes caracteres, no
sólo de la adhesión sino también de la estipulación para brindar una protección legal basada precisamente
en la existencia de este vicio en la libertad del adherente. Ésta es nuestra postura frente al acto voluntario
lícito realizado por el contratante a través de la adhesión». (Carlos Gustavo Vallespinos, op.cit., pág.315)
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las condiciones generales en los contratos de adhesión, que identifica esta normati-
va con un carácter protector y de orden público en la que se establece que son
nulas las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un derecho reco-
nocido en la ley en favor de los consumidores, dentro de los contratos de adhesión,
con lo cual la nulidad, por abusiva de dichas estipulaciones, no tiene carácter taxa-
tivo conforme al contenido de los artículos 74 y 75 de la misma ley y su inclusión
podrá ser controlada siempre que afecte cualquier derecho que la ley dispense a los
consumidores en correspondencia con las garantías establecidas para estos en el
artículo 49 de la Constitución Nacional (v.gr. derecho a obtener bienes y servicios
de calidad, información veraz, clara y suficiente, libertad de elección y condiciones
de trato equitativo y digno).

Los tribunales especializados, que tienen competencia exclusiva y privativa en el
ámbito judicial para conocer de los procesos de protección de los consumidores, se
han referido en reiteradas ocasiones a las condiciones que afectan la libertad de
negociación de los consumidores, en los contratos de adhesión con cláusulas pre-
dispuestas y que corresponde a la autoridad judicial ejercer el control del contenido
del contrato cuando resulte que sus condiciones generales impliquen renuncia o
afectación de los derechos que la ley le confiere al adherente dentro de una rela-
ción de consumo, decretando la nulidad de cláusulas que tienen carácter abusivo
bajo diferentes supuestos, en los cuales resalta la imposición del proveedor respec-
to a la renuncia a derechos básicos del consumidor, la atribución unilateral de inter-
pretación del contrato por parte del proveedor, a través del cumplimiento del con-
trato sujeto a la exclusiva voluntad del proveedor, la falta de reciprocidad que impo-
ne obligaciones al consumidor, aun cuando el proveedor no haya cumplido las suyas
o incluir la posibilidad de que se incorporen al contrato elementos o factores exter-
nos, no previstos en el convenio a la libre discreción del proveedor.13

13
 «No queda duda que la inserción de una cláusula compromisoria en un contrato en el que se constata la

desigualdad entre sus partes debe ser entendida como una cláusula abusiva, al tenor de lo entonces normado
en los numerales 1, 3 y 7 del artículo 62 de la Ley 29 de 1996, por cuanto a través de ella el proveedor,
haciendo gala de su poder negocial, priva a la consumidora de ese derecho, reconocido en el artículo 69 de
dicha ley, de acceder a los tribunales del Organo Judicial y reclamar la anulación de un contrato de adhesión,
como lo es el suscrito por las partes en litigio, haciendo uso de las acciones procesales, términos y
notificaciones personales que contemplan las leyes aplicables a este proceso». (Sentencia de 27 de no-
viembre de 2007. Proceso de protección al consumidor propuesto por la Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa del a Competencia, subrogándose en los derechos de la consumidora Nadkyi Tatiana
Duque Jaén en contra de la sociedad Neto, S.A.).
«Es por ello, que el contenido de la cláusula impugnada, a la par que deja en manos del predisponente de la
misma su interpretación, no establece las diferentes modalidades de lo que puede constituir una “LICENCIA
VÁLIDA”, lo que inclusive correspondería establecer a la autoridad pública correspondiente, como lo ha
señalado la parte demandada, quien ha presentado como prueba certificaciones expedidas por la Autoridad
del Tránsito y Transporte Terrestre (fs.57 a 60), para acreditar que la demandante al momento del
accidente tenía la licencia vencida y que una persona con licencia vencida no está autorizada para conducir
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De esta forma, la jurisprudencia ha reconocido como presupuestos del control judi-
cial de las condiciones generales en los contratos de adhesión, la presencia de un
proveedor y un consumidor en el contrato de consumo y que dicho contrato cumpla
las condiciones de un contrato de adhesión, con independencia del tipo de contrato
que se utilice, siempre que contenga condiciones generales predispuestas por el
proveedor y que la condición general incurra en la infracción de alguna de las
disposiciones de la Ley que determinan su nulidad dado su carácter abusivo. Asi-
mismo, la interpretación judicial evidencia, en casos de duda u oscuridad, la inter-
pretación «contra proferentem» siguiendo la normativa general establecida en el
artículo 1139 del Código Civil y que está consagrada en el artículo 76 de la Ley 45
de 2007 (las condiciones generales, ambiguas u oscuras deben interpretarse en
favor del adherente o consumidor), de igual forma se resalta que las condiciones
generales no tienen contenido normativo, sino contractual, con lo cual encuentra
punto de apoyo esta regla de interpretación, en la que subyace la falta de poder de
negociación en la contratación de consumo.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, puede establecerse que la normativa del Código Civil no
está diseñada para la regulación de los contratos de adhesión, toda vez que la
misma responde a una concepción tradicional e histórica de las reglas de la contra-
tación basadas en los principios generales del derecho, la equidad y la igualdad de
las partes contratantes, fundamentada en la autonomía de la voluntad de las partes
y la libertad de negociación de los contratos, por lo que sólo ha sido en el ámbito de
la contratación con consumidores que se ha legislado sobre esta clase de contratos

vehículos a motor, conforme a lo que establece el Decreto Ejecutivo No.640, de 27 de diciembre de 2006,
lo que involucra incorporar al contrato situaciones que forman parte del derecho administrativo y no el
pacto o acuerdo privado suscrito entre la Compañía Aseguradora y el Asegurado, que en definitiva debe ser
el que determine las obligaciones y derechos de las partes». (Sentencia de 5 de junio de 2008. Proceso de
protección al consumidor propuesto por Angela Lizbeth Sibauste A. contra Aseguradora Ancón, S.A. y
Ancón Insurance Corporation).
«...el fallo expresa, con precisión, claridad y acierto, la voluntad del legislador de establecer un régimen de
responsabilidad decenal al contratista <<constructor>> o al arquitecto que dirige la obra, si la ruina del
inmueble deviene de vicios del suelo o de la dirección del proyecto de construcción. Censura correctamente
pues, la Juzgadora, la disminución indebida e ilegal que aparece consignada en el párrafo de la CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA controvertida, pues importa renuncia y restricciones de los derechos del consumidor,
abusando el <<proveedor>> demandado de su posición contractual dentro del contrato de <<adhesión>>
elaborado unilateralmente por su persona, en este aspecto específico (limitando la responsabilidad del
constructor por los vicios y defectos en la construcción a un año y excluyendo totalmente de
responsabilidades al FIDEICOMISO; es decir, al <<promotor-proveedor>> de la unidad habitacional)».
(Sentencia de 29 de mayo de  2006. Proceso de protección al consumidor propuesto por cláusulas abusivas
propuesto por Raúl Ariel García Lao en contra de Fideicomiso Golden Palace, Representado por la sociedad
HSBC Investment Corporation (Panamá, S.A).
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y se han establecido los supuestos en que procede el control judicial de su inclusión
para anular su contenido, principalmente cuando generen efectos perjudiciales para
el funcionamiento eficiente de los mercados o cuando afecten derechos básicos del
consumidor, creen un desequilibrio relevante entre las contraprestaciones que asu-
men las partes o que el cumplimiento del contrato quede vinculado exclusivamente
a la voluntad del proveedor que predispone el contenido del contrato.

SUMMARY

CONTRACTUAL FREEDOM IN THE CONTRACT OF ADHESION.

The contract constitutes the main manifestation of the willingness of the persons
through which it is achieved and provides legal content and obligatory effects to
contracts and agreements that these are made through legal proceedings, in which
the autonomy of the willingness in the negotiation and contracting constitutes the
cornerstone. Nevertheless, business and commercial activities development has
determined the uprising of new contracting forms and models, that question the
freedom of the contracting exercise and the negotiation autonomy of the contrac-
tors. This is exactly what happens with adhesion or standard term contracts, in
which the content is written and offered unilaterally by the proponent, leaving the
adherent with the only possibility of accepting and granting consent through his or
her signature, without the possibility of negotiating the content. The previously stated
merits a reflection on the validity of the willingness of the manifestation and free
will in the contracting process, and determining whether its use affects or not the
main principles that support private contracting.

KEYWORDS

Contract, autonomy of each parts, contractual freedom, adherence contract, con-
sumer, businessman / GEO, approval, general terms, unfair terms.
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SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES
DE LA REVISTA SOCIETAS

Política

El propósito de la Revista Societas es publicar resultados de investigación originales e
inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los trabajos presen-
tados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permanecerán en
los archivos del Editor.

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presen-
tado, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo
considerado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos respon-
sables por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y tam-
bién por obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publica-
ción de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

Todos los manuscritos presentados a la consideración de  esta Revista serán evalua-
dos por especialistas que asesoran al Director y Editor, quienes juzgarán el contenido
de los mismos, de acuerdos a su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales
vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su
debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a  los autores junto
con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva el  derecho de
introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Materias y
de Autores.

Las galeras serán enviadas  a los autores, antes de la impresión final, para que se hagan
las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español, portugués o inglés.  Los
artículos redactados en otros idiomas deberán ser consultados con el Consejo Edito-
rial.
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida
de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de
investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir
sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras,
cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su acep-
tación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al
máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la Revis-
ta Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,
Estafeta Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y las
notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado en
triplicado (originales y 2 copias), escritas  mediante el procesador de palabras  Microsoft
word e impreso a máquina a doble espacio, en tinta negra y en papel bond 22x28 cm.
(8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de 4.0 cm (1.2") y  el derecho de 2.5 CM.
(1"). Los autores deben indicar en el texto, o mediante anotaciones al margen, la
localización  de las figuras, los cuadros, esquemas, etc.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
mente espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es)
debe aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institución
donde fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor
principal por separado.  Si la dirección actual de alguno de los autores fuera
diferente de la anterior, indíquese en esta página colocando un número sobrescri-
to  sobre el nombre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se
entenderá que el primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la
correspondencia, a menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después
de la dirección postal debe aparecer el resumen en español seguido de un mínimo
de palabras o frases claves para el Índice de Materias.
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Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
bra en mayúscula.

Cualquier otro subtitulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y
el año: (D’Croz, 2002); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido
del autor(es) y el año (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al.,
colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS Y DIS-
CUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas
palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información perti-
nente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de
la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resul-
tados.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un  resumen de las principales conclusiones
del trabajo y no debe contener la misma información que ya ha sido presentada en
el texto o en el resumen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con
el(los) apellido(s) del(los) autor(res) y la fecha de publicación en el texto, y el
listado de las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando so-
lamente el apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
Society (disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura
de la revista no esta listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas es de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse «en prensa»; de otra forma, cítelos como «resultados
no publicados».  Las «comunicaciones personales» deben indicarse en el texto e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.
Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2000.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.
Colección “Convivium” Nº. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 1969, The body compartments and
the distribution of electrolytes. En: Fish Physiology.  Eds: W.S. Hoar y D. Randall.
Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 1980, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds)1982. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth: págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resumen N°. 28.
(En manuscrito)

NAVARRO, S.G., VEGA, J. y SERRANO, I.  Resultados no publicados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Figurará después de las notas bibliográficas y será presentada en orden alfabético.  Se
adoptarán las normas aplicadas a la sección de las notas bibliográficas.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por apo-
yo económico, técnico  o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
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22x28 cm ( 8  1/2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una
inscripción explicativa. No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a máquina
a doble  espacio en hojas separadas en forma de listado.  Detrás de cada figura debe
aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una seña que
indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con lápiz.  Las
ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía en blanco y
negro.  Las fotografías  no deben ser menores de 10x12 cm (6”X4”).  Cada ilustra-
ción  (con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto
principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien
descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su
contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.   La
misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se deben
numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que se citan
en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra minúscula y se
deben citar en el cuadro como sobrescrito.
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Institucional Resto del Mundo ................................... US$20.00
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A las personas o instituciones interesadas en recibir permanentemente la Revista
Societas, sírvanse completar el formato presente y junto con el mismo remitan giro
o cheque (a nombre de Fundación Universidad de Panamá - Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado). La tarifa incluye la subscripción anual correspondiente a
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