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Panamá, B de oc[ubre de 1998

Licenci.ado
WINSTON R. WELCI{ B.
Gerente Gcneraf de
Flnanciera Nacional,

Corporaci óir
(coL;'1 NA) .

tr. q

Señor Gerent'-e:

Ilando cumplimienLo ¿¡ .l.as funciones quc nos
atribuye la Ley, como consejeros juridicos de -Los
f uncron"rr ios públi cos admi-nist-rativos, damos forma.l
respllesta a corrsul l-a elevada ¿l cste Despacho a
través de Nota GG-C-349*98 fechacla 19 de agorito de
1998, recibida e.l, di a 26 de itgosto def mismo aÍio, en
la qure previ o a antececjentes acerca de la misma, nos
soliclta etnit-i.r cr'.i.Leri.o en relación con I.r
fact Lbilj dad de que dicha insti tucj ón pueda
traspasar medi anLc mecanisno de venta previa
aulor:ización de.1- Consejo Directivo, fa l. otaliclad dc
las acciones y dercchos en 1itígio proveni ent,es de
ta relación con la Sociedad NUEVOS HOTELES DE PANAMA
s.A.

Antes de proceder a I a c(,n r eS lac,Lón de Ia
i nter rog¡rLe f ormu Lad.r, nos pare.e noceslr;.o
indicarle que seqún la propla Ley, "En aquelfas
en1-idades autónomas o semlaut-ónomas o dependencias
del. Gobierno Centra donde existen departamentos o



asesores juriclicos' toQ4 consulLa formulada a los
Puo_Ll-co deberáAqentes del- Mi.nisterio

acompanada criterio,l^ l expresado ^l

deparLament-o o asesor 1uríclico re s¿ec"[:Lvs--s. ot']Ie--e]
;rrto ñc;nsulta". (Cfr. Artículo 346 rrum'6 del
Código Judiclal ) (Lo subrayado es c1e ]a
Procu:raduría ) . Asi pues, L¡emos notado que la
consull-a in comenLo no r:eúne este reqr:isito que

exi.qe 1a Ley, es deci-tr, no adjunta crit*r:rio 1egal de

los asesores .le 1a insL.itución consultante, no

obstante, por trat-aLse de un t-ema de stlma

.i-mporLanci¿ ext.crior.izarem()s nucr;Ltos conccpL()s,
exhortándole a que en el fuLuro próximo a la
consulta que l-enga a bien el eva¡: nos anexe -[ a

opinión jurÍ.dica del asesor de 1a inst-ituciÓn a su

digno cargo.

l,a Corporación F j.nanciera Nacional (COFII'tr4) ' a

la lrrz de la Ley No.65 de 1." de diciembr:e de 1975'
que la crea, es una empresa estatal' con bienes
propios y autonomía interna. creada para fomentar
.*p.u"u" y activirla<ies prior:itarias al desarrollo
económico nacional., sujeta a la politica económica
de1 Gobierno Nacjonal y por: en.1e a la fiscalizaclón
c1e la Contra1oría General de la Repúbl-ica, como ente
de r:ontrol de los f-orldos y bienes de} Estado '

Según, nos explica en 1982, la Sociedad HOTETES

rURÍsTTCos, S.A., fue objeto de interposiciÓri de un

Juicio Eiecutivo por pilrte <ie 1a CORPORACIÓN

FINA}.ICIERA NACIONAT (COFINA) 
'

en raz,ón de

i-ncumpl imi.ento en eL pago de obl iqacrortes
credit-icias otorgadas a la misma, ef cual se ventlló
anLe e-'l Jr.rzgarlo Primero ciel. Circuito Judi cial de

Panamá, Ramo de 1<> CiviI. En febrero de 1983 se

suscribió un "Convenio de Pago Dife::ido", siendo las
partes: coRPoRACrÓN rrNA¡¡crERA NACTONA! (coFrNA) , 1a

ójecLrtante; HoTELES ruRÍsTrcos, S.A. la ejecutacla y
NuEvOS HOIEL,ES DE PA¡'IA¡{Á, S -A. , la postora a
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participar de1 remate ordenado por el Tribunal- de
la causa. Seqún este convenio NUEVOS HOTELES DE
PANAIÍA, S.A., se comprometia a entregar a COFINA, e1
10E de las acciones, totafmente pagadas y liberadas
que constituyen el Capital Soci-al de acuerdo con el
artículo cuarto del Pacto Social de dicha empresa,
compromiso que incumplió.

Sin embargo, contrario a Io acordado en e1
Convenio, a COFINA no se 1e entregó el 10t convenido
sino el 5g del capital, dejando de entregar fa
diferenciai aunado a ello, de manera inconsult.a Ia
Sociedad NtE\¡OS HOTELES DE PA¡,tAtrlfA S.A., aumentó el
capital social, decisión que no podia tomarse de
manera unilatera1 tal como se desprende de l-a parte
final de l-a quinta estipulación, definit.ivamente que
esta actuación ha afectado e1 patrimonio de COFINA.

Pri mor.'"anr-a examinemos e1 contenido de la Levf \-¡\J \¡\, rc:r ]rs _65 que crea La Corporación Financiera Nacional, a
objeto de analizar 1os aspectos consultados.

Los artícul-os 5 y 6 de dicha Ley, establecen las
facultades que tiene la Corporación Financiera
Nacional, los cual-es son del tenor siquiente:

"ARTÍCLJL) 5, La Corporación
Financiera Nacional queda facuJ.tada

a) Promover 7a constitución y e-¿

desarroJ-J-o de empresas privadas,
mixtas, municipales o estata_¡es
de producción que se dediquen a
actividades prioritarias de
desarroJ.J-o económico nacionaL,
según este guede definido en -los
planes nacionaJea, regionales,
sectoriafes u oDerativos deL
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Gobierno Nacionaf,
particularmente en _las áreas de
producción manufactura,
exportación, turismo, transporte
y explotación de recursos

hl

garantias o arrendamientos de
AÍf í \fa).< a-\ r'\/-\ r ctt.al rttti ar r'\f r^vr'.Q -Lqu -Lv-L \J LL.\J

medio.
Darf i r-ír-¡ar an aJ ^-^,'+-1 ^^^:^1L clL t rt¿lyQ_L sJ/ E¿ eal)! Ldt JUctd!

de -las empresas a que se refiere
el. l-itera] anterior, mediante l_a
adquisición A^\rs a,e e _LUJ te é ,
participaciones socja-ies u otros
valores de -Zas mismas con ef
objeto de fomentar la producción
en rengfones de poco acceso a -los
mercados tradiciona-les de capital
y de fortafecer y perfeccionar el_
desarroJ-J-o de un mercado de
vaf ores en .la repúb7ica de
Panamá.
Brindar asistencia técnica para
r'tr/-\\ré/-f ^e a<r-raaí Fi r-¡'ta

Administrar o participar en l-a
administración, por cuenta propia
o ajena, de cuaJesquiera empresas
n <nr-i ar'la r'la < arrla qé ¡'lar:li r''¡¡tan FYqe qes¿Y qu¡¡

naturaJ-es,
otorqamiento

actividades
r-,ri r'¡ri f .ari a c -ltJJ- -L\JJ- -L L<z.-L -L(a. O AJ-

mediante el.
¡]a ¡- rÁd i l' ¡¡ avL vv¿ eve t

económicas
desarrofLo

d)

nacionaL, de acuetdo con -los
contratos de administración u
otro convenios que se pacten.

e) ReaJ-izar de por si, o mediante
-Zos servicios de expertos o
enüidades debidamente
capacitadas. es¿udjos qeneÍados o
aa^¡^4 F: ^^^ t-<^^: ^^^
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económicos o de factibiJ idad,
n¿;¡-a<ari r-¡ < 7'\a'^:- a1 ¡-ttmr'¡ 1 imi c;nf r't

de sus objetivos.
f) Coadyuvar,

entidades
con 1^^ otras

en fa^^¡-+- l^^
v¿,4 L¿Lv¿ 

'orientación de Las inversiones
extranjeras hacia actividades
prioritarias aJ- desarroffo
nacionaf,

S) Cofaborar con fas otras entjdades
de-l Estado en e-l fomento de -las
expartaciones, mediante ef
otorqamiento de financiamiento.

h) Brindar financiamiento y
asesoramiento a actividades
económicas de pequeña y mediana
csr'.a I a ñtle .qFán nríorifarias aLY""

desarroLfo nacionaL,
i) ltmi'- ir h.,nc¡q - f ífttlaq v demáStt a v- t "-

vaLores y cofocarfos, tanto en e]
territorio nacionaf como en e-l
extranjero.

1) Dedicarse a la administración/
como fiduciario a', Ar, ¡ttalnt¡ior

otro carácter, de fondos
especiafes para fa reafizacíón de
nio¡ter:f os Ásr':t:a í f i cos c:ue se I eY*"

encomienden.
kl Cñnf r;f Ar emt-¡ráqf i f nq v a.qttmjr
^/ 

u¿¡¡lJL uvu4 uvs I vve

obfigaciones con organismos y
entidades nacionafes, extranjeras
o internaciona] es.

I l A-f 11r.r como intermediario
financiero o fiduciario en e-l
mercado de vafores, ffevando a
cabo e incLusive qarantizando fa
coTocación de acciones, bonos,
tituLos ,, r]arn Á q



sefiejantes, tanto del Secüor
Público como del Sector Privado,

m) Comprar, vendér o negociar en
qeneral con acciones, boaQs,
títulos y daás valores.
Afianzar y avaJar obJigaciones de
ernpresas que se dediquen a
actividades prioritarios Para eJ
desarroffo económico nacional; y,
Cualquiera otras gue se -le
asignen por Ley.

PARAGRAFO: paÍa Los efectos de esta
Ley, se entendera pot empresa esEaLal
d.e producción, aquéLJa que sea creada
r1()r f ,pv na rA f f evar a cabo , sin-vv¡u"J
r,arf i .-inar-i ón d^ ^i71 1'f rl nriVadO,
PQL L- t r,!E/q v¿ vtt y- -

actividades económicas que no sean
estrictamente servicios púbJ icos.

"ARTtCULO 6. Para e-l cumpJimiento de
sus funciones, ?-

-L a1 Corporación
Financiera Nacionaf queda facuLtada
r-\A rA a'i ornc'r dprer:hos v contf aefjrsL u eJv¿vu4 r --"

obligaciones en generalJry,@
para comprar, ueader, arrendar o en
cuafquier otra forma negociat con
bienes de
¡rarczrn.a I
Fv¿ vv¡¡s4

toda cfase, contratat
técnico especiafizado.

construir obras y pJanificar o ejecutar
sus programas. de conforrnidad con las
disposiciones legales vigentes'

No obstante, pata vender su
participación en empresas estatal.es o
púbTicas de producción, requerirá La

nl

o)
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autorización deJ Consejo Nacionaf de
TegisJación mediante Ley.

Las normas reproducidas son claras al disponer
todas las facult.ades que puede desarrollar la
Corporación Financiera Nacional, destacándose en
ellas la facultad de vender o negrocíar en general
con las acciones, bonos, títulos y demás valores en
los que tenga participación. Cabe señalar, que a
nuestro juicio, Ia Corporaci-ón no hizo uso de su
facultad de administradora o de participar en 1a
administraclón de las empresas o socledades conforme
los contratos suscritos, toda vez que toda esta
situación refleja ineficiencia en el manejo de l-os
créditos otorgados. Igualmente, se desprende de
estas facultades que, COFINA como entidad autónoma
puede perfectamente disponer de sus bienes a través
del mecanismo de 1a compra o
derechos.

la venta de sus

Sin embargo, es conveniente tener presente que
Las decisiones que deba tomar l-a Corporaci-ón
Financiera, deberán darse por mayoria de los votos
de l-os miembros del Consejo Directivo. o sea, que
estas decisiones no son al libre albedrio de una
sola persona, sino que obedece a un procedimiento ya
preestablecido.

trste Cónséió Di re¡tir¡o- scclrin el artículo 11v4!vvu*tva

acápites a) . S) y j ) de la Ley 65 ibidem, tiene
entre sus atribuciones, precisamente. a) "Señalar
las politicas y aprobar los planes generales de
i-nversiones de 1a Corporación Financj-era Nacional"i
S) "Aprobar las transacciones y autorizar l-os
contratos en que sea parte 1a CorporaciÓn que
excedan los limites quef conforme a los reglamentos
correspondientes, competan al Gerente General"i Y,
j ) " Considerar cualesquiera otras operaciones que



conforme a otras dispos-Lciones de esta Ley requieran
su autorización".

Estas facuftades son importantes en el caso que
ahora nos ocupa por cuanto, de ellas podemos inferir
.rlra I ¡c = r r i- n r i .l a c]a q aia.rrf .i r¡¡c c]e I a Cornor:r-i riII'a*' !\r! v\Jr cr\- i-L
están nl cn:manl-o erri_ r¡r'i z:rl¡q rrar¡ a-i¿r¡ar Aa¡n¡h^-}Jl.E:r rorLrer r \-v l-s-u eJeIUgf (leleL:IIO:; y
contraer obligaciones en general y en especial para
comnrer o r¡enr]ar - clc modo anla r_r r ¡adan :nrnl-r:u\Jrlrp¡.ar v vgll\¡Er, \.¡ c lLLvt{w guc¡ *r--__Jr
diversas transacciones y adopt.ar, las pol-íticas de
inversiones
operaclones.

1 .i ^-..¡^^ directamente con sus

En este orden, es menest.er observar que la
responsabil-idad en el- buen manejo de la Corporación
Financiera recae en Ia persona deI Gerente Generaf
como titufar de 1a representación legal de dicha
entídad, pues así se col-ige del articulo 1B de l-a
Ley 65.

Por otro lado, es necesario señafar que la Ley
h¡ racarr¡¡rin ñ=r¡ acF¡ l-nrnnr:ni fi¡ ¡n réc¡i men rletJglqlvva¡llgll

derecho pri vado, según se infiere del contenido del
artículo 1O de la excerta legal anal izada, Laf como
quedó modifjcado este articulo, por -La Ley No.46 de
25 de julio de 79'78, artículo 3. El texto de esta
norma es el siguiente:

tt¡¡-4^.,.^ .'¡
11¡\ ! !wutr\) J. Ef articul-o 70 de La

Ley 65 de 1" de dicienbre de 7975 /
rnt<sr'la rÁ ;¡ < i .

ARTÍCULO 70. JVo se apl-icarán a
fA CORPORACIÓN FTNANCTERA ]VACTO]VA.L ]AS
disposjciones contenidas en eJ- Decreto
de Gabinete No.23B de L970 ni Las
contenidas en J-a Lev 4 de 7935.
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LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

se reqirá por -las normas de-l Derecho
Privado sa-Lvo en materia J-aboral,
.\f raq axr-er>r-ionae nrer¡ísfas cn l-a
r_rrócónl-ó f.a¡¡¡/! esu¿¡ uv Las excepciones
.ñnfamnl edas cn el rlraAanf c arf ír:tlLo noL? (./.r r {-srf .yf su

se aplicarán a -l as empresas no
estatales, en Las cual.es COFÍNA tenga
r-.¡a rf i r-ír-¡er-i án r, /T.n <ttl>raveql6 es de _laPCLL c -L t' J-Ir.t e t v t t .

Procuraduria de fa Adninistración) .

De esta disposi-ción se destaca un aspecto
importante, e1 cual es que Ia Corporación Financ.iera
Nacional a pesar de ser una entidad estatal y
-,,+Á^^*¡ ¡i aa nclr nórmas cle Derecho Privado,ctuL\JIrwrLtct De rt9e yvr

excepto en sus rel-aciones laborales y en otros casos
previstos por la propia Ley Orgánica de dicha
corporación, én 1- anf .-l I: I er¡ n.\ r-nnf cmnl e lasrr Lv l

aplicación de normas de carácter púb1ico a sus
operaciones, tal- como lo seña1a especí fi camenLe r en
materia laboral.

En este estado de cosas luego de examinar la
normativa que regula e1 régimen interno de fa
CorporaciÓn, no cabe la menor duda que ésta es una
empresa estatal con caracteristicas muy especiales;
en alención, precisamente, af hecho de que se rige
por normas de derecho privado, salvo en fos casos
que asi lo señala la ley como hemos dicho
anteriormente.

No obstante, 1o que le interesa a la Corporación
en estos momentos es conocer Ia viabilidad jurídica
rto tr:Rn¡sar mediante el mecanismo de venta fa

L!seyeve!

totalidad de las acciones y derechos en litiglo
provenientes de su relación económica con la
Sociedad NUEVOS HOTEL,ES DE PAI{A¡"ÍÁ, S.A.
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Pues bien, de l-o que se trata realmente es de 1a
llamada "Cesión de Crédito", figura de carácter
civil, eu€ el tratadista MANUEL OSSORIO define:

"Cesión de crédíto.
Transferencia de una parte a otra

rlel .lara¡hn .flta I c aomnaf c> cñnf tA SUY"v9v¿.¡lJUL9

deudor, con entrega adicional" de
titulo, cuando exista. Se rige por la
compraventa, sj es por precio; por 1a
permuta, sj se recibe un derecho
equivalente, y por )a donación, cüando
se realiza gratuitamente". (OSSORIO,
ManueJ-. Diccionario
Juridicas PoLiticas !

de Ciencias
Sociales, Zf

Edición Actual-izada, Corregida y
Aumentada por GUILLERMO CABANE¡¿AS DE
LAS CUEVAS. EditoriaJ- Ilel.iasta.
Argentina. 1994. ep.176),

Al rcqnA¡.|- ñ - n,rac'f rn r-A¡li nn CiVil Se ref iere a!vuIJ!vLv¡

Ia tranemisión de créditos y demás derechos
corporales en los articulos 1"2'78,1"280 y L28I entre
^t- r^o an r ac ó i ^uientes términos :vu!vvt

rr - *^+^---"ARTICULO 1278. La cesión de un
crédito, derecho o acción ne surtirá
efecto contra tercero sino desde que su
fecha deba tenerse por cierta de
conformidad con Lo que dispone eJ
codJ-oo JuaJ-cJ-a! . "

Sj se refiere a un jnmuebLe, desde
l-a fecha de su inscripción en e-¿

Resistro PúbLico,"

''ARTiCULO
de un crédito

1284, La
comprende

venta o cesión
l-a de todos -los



derechos accesorios / como J-a fianza,
hipoteca, Prenda o PriviTegios."

0::::::::=:"

"ARTrCULO 128L, E] vendedor de

buena fe responderá de -la exjstencia y
Iegitinidad def crédito aI tiempo de la
venta. A no ser que se haYa vendido
como dudoso; Pero no de fa soivencia
dei deudor, a menos de haberse
estipulado expresamentet o de que fa
jnso-lvencja fuere antetior y púbJica'

Aún en estos ca,sos sóIo resPonderá
de-l precio recibido, reemlsoJ'sando
además al comPrador:

7. -Zos gastos del contrato Y
cuaTquier otro Paqo Tegitimo
hecho Para Ja venta;

2. Jos gastos necesarjos Y útiles
hechos en La cosa vendida'

El- vendedor de mafa fe resPonderá
siempre deL pago de todos J'os gastos y
de fos daños Y Perjuicios"'

Tal como podemos apreciar se desprende que habrá
cesión de crédito, cuando una de las partes se

obligue a transferir a l-a otra parte un derecho que

tiené en relación con un deudor, entregándole
incluso, eL titulo del crédito, si existiese'
Entendiéndose, que fa venta o cesión de crédito
involucra 1a de todos los derechos accesorlos y' que

el vendedor de buena fe responderá de la legitimidad
del crédito al momento de 1a venta, 1o mismo que eI
vendedor de mala fe responderá del pago de todos los
gastos además de los daños y perjuicios causados'
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En este sentido, nuestro Código Civil señafa

expresamente. que podrán cel-ebrar contrat.os de
compra y vent-a todas l-as personas a quienes dicho
precepto autorice para obligarse. (Cfr. Artícufo
1"228 det- Códiqo Civil ) .

t2

De lo anterior
^a\rnr'\ 

r á r 'r¡ r¡anr]¡'-..*Jtr
r-róditos nr.rr |íf-UlOtsv*
prohibe expresamente.

qé infioro .rrra Inc .rlra nrrarl¿:nY""Y""tJuUuUIr
pueden adquirir y enaj enar
oneroso, pues fa ley no lo

rrT,ract' r: i,,ri qnr¡clenr-ia n:r-i o¡¿l también Se haJ s! +vlr'!

ocupado de l-a cesión de crédito. cuando en Auto de
23 de octubre de 1974, manifestó:

"De acuerdo con fas normas que en
nuestro ordenamiento privado, contenido
en -Zos Códigos Civil y MercantiJ-, que
reguLan eJ contrato de cesión, éste no
cofoca aL cesionario, frente af crédito
cedidot en una situación que fe dé nás
venta j as sobre -los derechos que e-Z

deudor cedido hubiere otorgado aL
cedente. o sear eu€ por dicho contrato
ef deudor no queda obligado a más de fo
que e,stuvjese e-i suyo". (Auto de 23 de
octubre de 1974, Safa Tercera de fo
Contencioso-Administrativo de fa Corte
Suprema de Justicia).

De todo lo que antecede, podemos aseverar que
jurídicamente es viable la transmisión mediante e1
mecanismo de 1a venta, obviamenL.e, previo los
trámites que exija la Ley en ese sentido, no
nl^rst:nf c - cs nrlcqf rn cri tar i r¡ .rrro esta deCiSión debevvv uq¡¡ uv,

qcr f nm:¡^l¡ nñr I os eier:ut i vos cle I¡ Cnrnor¡r-ión
lvv!

Financiera Nacional, dado que af tenor de la Ley 65
de l-" de diciembre de I9'75, modificada por la Ley
No.46 de 25 de julio de I9'/8, articulo 6, están
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'l tl

plenamente facultados para "'ejercer derechos y
tontraer obligaciones en gienéral @
"áiot"", lt"ta"t, arqenda el:rcfal:Tl:ir oT?

irro aPlicable en estos

Consideramos, puesr es una medida saludable. 1a

propuesta, pero es la Corporación Financlera
Naclonaf, quien a través del Gerente General' del
Conse j o Di-rect.l-vo Ia que en última instancia tomará

la decisiÓn que más convenga a los intereses del
Estado, sin desatender que iustamente el EsLado como

responsable solidario á" las obligaciones de tal
entidad, está en capacidad de fiscalizar todos los
trámites que se eféctúen en torno a los créditos
manej ados, toda vez que esta sotidarj-dad le da un

nexo obligatorio común que se traduce en poder

exigir el cumplimiento de las obligaciones
existentes.

En estos términos contestamos Ia consulta
elevada, y esperamos que hayamos contribuido a

brindarle la orientación requerida'

IJ

Atentamente r

AMdeE/16lhf

AIma Montenegro
Procuradora de

de Fletcher
l-a Administración.

\ 1999 : Año de La Revér31on de]. canal a Panamá"


