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RBPUBLICADE PANAMÁ
ónctNo JUDTcTAL

Panamáo'veintiocho (2S) de agosto
CORTE SUPREMA DE JUSTIrsyÉ.. PLENO

ós mil diecisie te (2017)

VISTOS:
f

Al Pleno de la Cofte Suprema de Justicia, ha ingresado la demanda de
Inconstitucionalidad promovida por el ticenciado Nibardo Elías Cabrera, actuando
en representación de los señores Jesús Arcadio Rodríguez Soto, Perlina Emilia
Rodríguez Soto y Jesús Salvador Rodríguez Soto, para que se declare
inconstitucional la Sentencia N'53 del 7 de septiembre de 2012, emitida por el

Juzgado Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil.

ACTO ATACADO DE INCONSTITUCIONAL

El acto contra el cual se promueve la presente demanda de

inconstitucionalidad lo es la Sentencia N"53 de 7 de septiembre de 2012, emitida por

el Juzgado Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil, dentro del proceso de

Prescripción Adquisitiva de Dominio, promovido por la señora Aura Rodríguez

Bernal, contra el señor Jesús Rodríguez Reyes (q.e.p.d.), a través de la cual dispuso

lo siguiente:

''PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo indicado, el JUZGADO SEGUNDO DEL
crRcurro JUDtctAL DEL cocr_É (sic), RAMo ctvtL,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

DECLARA

PRIMERO: Que AURORA RODRIGUEZ BERNAL, mujer,
panameña, mayor de edad, soltera, cedulada 2-S1-S83,
residente en Churuquita Chiquita, después del puente, casa
verde mano izquierda, corregimiento de Pajonal, Distrito de
Penonomé, ha estado poseyendo con ánimo de dueño, en
forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida por más de 15
años, un lote de terreno que pertenece a la finca número Finca
(sic) N'6909, tomo 706, folio 460 de la sección de la propiedad,
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provinc¡a de coclé del Registro público, situado en churuquita
9liquttl de Pajonat y que cuenta con un área aproximada de
4681 .72 mts? de 739 mts2 (sic) de propiedad del 

'señor 
JESúS

RoDRíGUEZ REYES, cEDuI-Áoo z.só.zoz.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, AURoRA
RODRíGUEZ qEINAL, mujer, panameño, mayor de edad,
soltera, cedulada 2-01-s83, residente en churuquita chiquita,
{es¡ues del puente, casa verde mano izquierda borregimi"nto
de Pajonal, Distrito de penonomé, han adquirido (sic) pór via de
prescripción adquisitiva de dominio el precitado ¡nmuóole y porconsiguienté' 

sE 
'RDENAA la Dirección generar del Registro público en base a la

presente sentencia, proceda a inscribír el lote de terreno que
pertenece a la finca N"6g0g, tomo 706, folio 460 de la secciónde la propiedad, provincia de coclé del Registro público,
situado en churuquita chiquita de pajonal y que cuenta con un
área aproximada de 4681 .72 mts2, cón sus síguientes medidas
y linderos:

ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE

Los hechos que fundamentan esta acción constitucional, narran que dentro del
proceso de prescripción adquisitiva de dominio interpuesto por la señora Aurora
Rodríguez Bernal, contra el señor Jesús Rodríguez Reyes (q.e.p.d.), tramitado en el
Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Civil, el apoderado legal de la parte
demandada aportó como prueba un certificado de nacimiento de la joven Lira Aurora
Rodríguez Rodríguez, en el que aparece claramente que sus padres son la
demandante y el demandado, situación que de acuerdo af líbelo, también se acredita
en la escritura pública número 450 del 28 de junio de 1gg3, donde aparece que ef
señor Jesús Rodríguez Reyes (q.e.p.d.), era casado; así como en los recibos de
energía eléctrica de la joven Lira Aurora Rodríguez Rodríguez, quien es hija de la
demandante y del demandado; y con et testimonio de la señora yolanda Martínez,
quien afirma que los mismos eran pareja.

Expone el demandante constitucional, que también el Tribunal superior del
Segundo Distrito Judiciaf , mediante Sentencia de 13 de mayo de 2013, reconoce que
los señores Aurora Martínez y Jesús Rodríguez Reyes (q.e.p.d.) se encontraban
casados.

Continúa relatando, que la demandante estuvo casada con el demandado
hasta el año 2008 y la demanda de prescripción fue presentada en el año 2009,
cuando solo había transcurrido un año. Por lo que considera, que el Tribunal de
Primera Instancia y el de Segunda Instancia ignoraron totalmente que la prescripción
entre cÓnyuges se suspende siempre, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1671
del Código Civil.
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Concluye señalando, que el señor Jesús Rodríguez Reyes (q.e.p.d.), falleció el

5 de diciembre de 2013, y fueron declarados herederos, sus hijos Jesús Arcadio
Rodríguez Soto, Perlina Emilia RodrÍguez Soto y Jesús Salvador Rodríguez
Soto, quienes son los actuales propietarios de la finca objeto del proceso de

prescripciÓn, los cuales, según expone, se han visto perjudicados por la sentencia

dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Civil, que considera

violatoria del artículo 32 de la constitución política.

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN TRANSGREDIDAS

La parte actora en este caso, estima violado el artículo 32 de la Constitución

Política, el cual expresa lo siguiente:

"Artículo 32: Nadie será juzgado sino por autoridad
competente y conforme a los trámites legales, y no más de
una vez por la misma causa penal, administrativa, poticiva
o disciplinaria."

Sobre la citada disposición constitucional, arguye el demandante que la misma
fue violada de forma directa por omisión, €h específico, lo rela¡vo al derecho que

tienen todos los ciudadanos a ser juzgados conforme a los trámites legales; toda vez
que considera, que en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el Tribunal
ignoró lo dispuesto en el artículo 16T1del código civil.

Cita el artículo 1671 del Código Civil, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 1671: La prescripción ordinaria puede
suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la
causa de la suspensión se le cuenta al poseedor el tiempo
de ella, si alguno hubo.

se suspende la prescripción ordinaria en favor de los
menores, dementes y sordomudos.

La prescripción se suspende siempre en cónyuges."

Argumenta el accionante, que la referida norma fue ignorada en la sentencia,
pese a existir pruebas que ilustraban al Tribunal, respecto a la relación de cónyuges
existente entre la demandante y el demandado, lo que desemboca en la viotación al
artículo 32 de la Constitución Política; por to que solicita se analicen las pruebas, se
examine la figura de la suspensión de la prescripción entre cónyuges y se declare
inconstitucional la Sentencia demandada.

OPINIÓN DE LA PROCURADUR|A DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista N'144 de 31 de enero de 2017, el licenciado Rigoberto
González Montenegro, Procurador de la Administración, emitió concepto respecto a
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la demanda de inconstitucionalidad promovida por el licenciado Nibardo Elías

Cabrera, €fl la que solicita que se declare que no es inconstitucional la Sentencia

N"53 del 7 de septiembre de 2012,ya que no infringe el artículo 32, así como ningún

otro de la Constitución Política.

Señala en lo medular, que la acción propuesta busca en realidad una revisión

como instancia jurisdiccional, de posibles yerros en la sentencia dictada por el

Juzgado de Circuito Civil de Coclé, Ramo Civil, situación que no es propia del
proceso constitucional. Agrega, que no es posible alegar la violación al artículo 32 de

la Constitución Política; toda vez, que de las constancias aportadas por et

demandante se desprende que se cumplieron las etapas procesales

correspondientes, dando a las partes las oportunidades que correspondÍan.

FASE DE ALEGATOS

El Pleno, cumpliendo con el procedimiento legal, le dio publicidad al negocio
por el término de Ley, con la finalidad de permitir a cualesquiera persona externar
concepto con relación a la demanda de inconstitucionalidad; sin embargo, no fueron
presentados alegatos al respecto.

CONSIDERACIONES Y DEGISIÓN DEL PLENO

Cumplidas las etapas inherentes a este negocio constitucional, se avoca el
Pleno de la Corte Suprema a emitir el pronunciamiento correspondiente, para lo cual

debemos reiterar que la guarda de la integridad constitucional, la ejerce
privativamente esta Corporación, conforme al artículo 206 de la Constitución política

que establece:

"La Gorte Suprema de Justicia tendrá, entre sus
atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:
1. La guarda de la integridad de la Gonstitución para lo

cual la Gorte en pleno conocerá y decidirá, con
audiencia del Procurador General de la Nación o del
Procurador de la Administración, sobre la
inconstitucionalidad de las Leyes, decretos,
acuerdos, resoluciones y demás actos que por
razones de fondo o de forma impugne ante ella
cualquier persona.

,,

Así las cosas, vemos que se demanda la inconstitucionalidad de la Sentencia

N"53 del 7 de septiembre de 2012, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de

Coclé, Ramo Civil, que resuelve el proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio, a

favor de la señora Aurora Rodríguez Bernal, prescribiendo parte de la finca N"6g0g,

en su momento a nombre del señor Jesús Rodríguez Reyes (q.e.p.d.), decisión que
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fue recurrida por ambas partes, y confirmada

Distrito Judicial, mediante Resolución de fecha

por el Tribunal Superior del Segundo

13 de junio de 2013.

El apoderado judicial del señor Jesús Rodríguez Reyes (q.e.p.d.), anunció
recurso de Casación contra la Sentencia demandada; no obstante, fue declarado
extemporáneo por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, a través de
Resolución de fecha 12 dejulio de 2013.

De acuerdo a las constancias incorporadas con la demanda de
inconstitucionalidad, el señor Jesús Rodríguez Reyes (q e.p.d.), falleció el día 6 de
diciembre de 2013. Cumplidos los trámites del Juicio de Sucesión, fueron declarados
herederos del prenombrado, los señores Jesús Arcadio Rodríguez Soto, perlina
Emilia Rodríguez Soto y Jesús Salvador Rodríguez Soto, a quienes se les
adjudicaron los bienes del causante, entre ellos la finca N'Ogog, código de ubicación
2501 de la SecciÓn de la Propiedad del Registro Público, provincia de Coclé, to cual
consta en Escritura Pública número 13295 del 17 dejunio de 201S.

La petición frente a la cual nos encontramos ha sido presentada por el
licenciado Nibardo Elías Cabrera, en representación de los señores Jesús Arcadio
Rodríguez Soto, Perlina Emilia Rodríguez Soto y Jesús Salvador Rodríguez
Soto, al considerar que la Sentencia demandada los ha perjudicado como actuales
propietarios de la finca N"6909 de la provincia de Cocfé, sobre la cual se reconoció la
prescripción adquisitiva a favor de la señora Aurora Rodríguez Bernal, pese a existir
un vínculo matrimonial entre ella y el señor Jesús Rodríguez Reyes (q.e.p.d.)

Debe el Pleno actarar, que este tipo de acción es de carácter público o popular
y puede ser interpuesta por quien resulte afectado de manera personal o individual
por el acto atacado o por cualquier persona aunque no sea afectada de forma directa
o indirecta, buscando siempre la supremacía de la integridad constitucional. En este
caso, la acciÓn ha sido interpuesta por los herederos del señor Jesús Rodríguez
Reyes (q.e.p d.), actuales propietarios del bien sobre el cual la señora Aurora
Rodríguez Bernal, adquirió por prescripción un globo de terreno.

Conocidos los argumentos del accionante, y et concepto del procurador de la
Administración, esta máxima Corporación considera que la presente demanda debe
ser declarada no viable; toda vez, que se desprende claramente que los accionantes
sustentan la violación de ta garantía del debido proceso, efl la inobservancia pgr
parte del Juzgador del artículo 1671 del Código Civil y consideran que el Juzgador no
valoró las pruebas incorporadas al proceso, que demuestran que la demandante y el
demandado eran cónyuges.
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Ante ello, queda claro que lo que persiguen tos demandantes es que el pleno
de la Corte Suprema, efectÚe una revisión de la Sentencia N"b3 del 7 de septiembre
de 2012, a partir de las pruebas y las normas legales aplicables, lo cual no
corresponde a este proceso constitucional y más bien se busca un pronunciamiento
como instancia adicional, para lo cual los demandantes dispusieron de los
mecanismos procesales idóneos, para resolver los planteamientos que ahora
exponen en la presente demanda de inconstitucionalidad; consta que el proceso se
interpuso recurso de apelación, sin resultado favorable y fue presentado fuera de
término, recurso de casación.

De la lectura del libelo de la demanda, se aprecia que fos demandantes
constitucionales no actuaron en el proceso; no obstante, no se puede pasar por alto
que las argumentaciones de fa demanda, corresponden ser revisadas desde el plano
de la legalidad, lo cual escapa de nuestra competencia, considerando la postura
reiterada que ha mantenido el Pleno de la Corte Suprema, respecto al criterio de
especialidad, lo cual en esta situación se constata con lo expuesto por la
Procuradora de la Administración, cuando hace referencia que en el proceso dentro
del cual se dictÓ la Sentencia, las partes contaron con todas fas oportunidades
procesales, entre ellas, la de interponer los recursos y en este caso no se utilizaron
los remedios procesales que tenían a su alcance contra ef mismo acto aqui
demandado, lo cual refuerza nuestra posición respecto a que la esfera constitucional
no es la vía idónea para el examen de este acto.

S¡ bien esta máxima Corporación, ha ampliado los c¡terios respecto a la
necesidad de agotar los remedios procesales af alcance de las partes, antes de
activar la vía constitucional, tal situación debe ser ana lizada y aplicada en cada caso
en particular. Siendo evidente en esta acción, que se cuestiona la valoración
probatoria realizada por el Juzgador, bajo argumentos que no fueron expuestos en el
proceso, ni analizados en sede casación por razones imputables a los demandados.

En virtud de lo anterio¡ pese a que la demanda de inconstitucionalidad fue
admitida, advierte el Pleno que la pretensión del activador está orientada a
cuestionar los fundamentos de un fallo judicial, contra el cual, aún era posible ejercer
un mecanismo procesal para su remedio jurisdiccional, como lo era el recurso de
casación; además, se busca que esta Corporación realice un análisis a partir de las
pruebas y las normas legafes aplicables, lo cual haría de este proceso constitucional,
una instancia adicional.
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En consecuencia, procederemos a decfarar no viable la Demanda deInconstitucionaf idad promovida por: er ricenciado Nibardo Etías cabrera, puesescapa de la competencia del Pleno de. egta corte suprema de Justicia resorver rapretensióndefdemandante. : , , ,. .: ,,.,.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de fo expuesto, ef Pleno de fa corte suprema, administrandojusticia' en nombre de fa República y por Autoridad de fa Ley, DEGLARA NOvfABLE' la demanda de fnconstitucionalidad promovida por er ficenciado NibardoElías cabrera' actuando en representación de ros señores Jesús ArcadioRodríguez soto' Perlina Emif ia Rodríguez soto y Jesús sarvador Rodríguez

;;: :::::':: l;crare 
inconstitucional la senrencia N.53 det 7de septiembre de2012' emitida por el Juzgado segundo de circuito de coclé, Ramo civil.

Notifíquese,

Magistrado

dr

,0\N \
rtrs n. rffi6¡5y I .

Magistrado

ABEL AUGU ZAMO
Magis OYDÉN O,o

{
ü

\
CANALSMagistrada

COil $ATVII|ENTO D

*úd
cECf Lto,,beoeLtsE IQUELN,IE

Magistrad SECUNDI
Magi

/, I

a,^ v k.-
YANIXSÁ? YUEN C.

Secretaria Generaf

JERÓNf[,I
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ENTRADA 0z-2017 MAGISTRADO PONENTE: HARRY Oí¡Z

DEMANDA DE INCOSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO NIBARDO

ELÍAS cABRERA, AcruANDo EN REpRFseÑrÁclonr DE Los sEñoRES JESÚS

ARcADto nopníc uEz soro, pERLTNA EMtLtA RoDRícuEz soro Y JESÚS

sALVADon nóoñlcüez 
-soro, pARA euE sE DEcLARE lNcoNsrlrucloNAL LA

SENTENCIA N" 53 DEL 7 DE SEPT¡EMBRE DE 2012, EMITIDA POR EL JUZGADO

SEGUNDO DE CIRCUITO DE COCLE, RAMO CIVIL.

sALVAMENTo DE voro DE LA MAGTsTRADA ANGELA RUSSO DE cEoeÑo

De la manera más respetuosa, debo manifestar que disiento de la opinión de la mayoría del

pleno vertida en la presente resolución, que DECLARA NO VIABLE, la demanda de

tnconstitucionalidad promovida por el licenciado NIBARDO ELÍAS SOTO, PERLINA EMILIA

RoDRiG uEz soro y JESús sALVADoR RoDRíGUE1 soro, para que se declare

inconstitucionat la Sentencia N'53 del 7 de septiembre de 2012, emitida por el Juzgado

Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil.

En este sentido no comparto la afirmación planteada en el fallo que indica, "del libelo de

demanda se aprecia que los demandantes constitucionales no actuaron en el proceso y que

las argumentaciones de ta demanda, corresponden ser revisadas en el plano de la

legalidad, lo cual escapa a la competencia de la Corte"; ya que el recurrente no está

cuestionando la "legalidad" de la Sentencia N" 53 del 7 de septiembre de 2012, emitida por

el Juzgado Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil, que resolvió DECLARAR la señora

AURORA RODRÍGUEz BERNAL ha adquirido por vía de prescripción adquisitiva de

dominio el lote de terreno que pertenece a la finca N" 6909, tomo 706, folio 460 de la sección

de la propiedad, provincia de Coclé del Registro Público, situado en Churuquita Chuquita

de pajonal; sino que, lo que reclama es que la misma vulnera el artículo 32 de la

Constitución Política, al considerar que se violó el debido proceso por el Juez Givil al admitir

la prescripción adquisitiva de dominio a favor de la señora Aurora Rodríguez, a pesar que

fa Ley sustantiva señala (artículo 1671del Código Civil) que la prescripción se suspende

entre cónyuges.

Considero que, como quiera que los cargos promovidos por el activa

de la probable infracción de disposiciones constitucionales, la

decidirse en el fondo.
,,fi

En vista que la anterior opinión no es de la ma/oria de los Magistrados que integran el

Pleno, por este medio, de la manera más respetuosa, SALVO EL VOTO.

Con ef debido respeto, ACq*_ 1}oat ^ Qt Q---'
ANGETA RUSSO DE CEDEÑO

MAGISTRADA

q U^/
Llc. YANIXSA f. VUer.l

SECRETARIA GENERAL


