
1

Panamá, 25 dejulio de 2006

c-N" 59

Licenciado
Daniel Delgado Diamante

Director General de Aduanas

Ministerio de Economía y Finanzas

E. S. D.

Señor Director General :

Tengo el agrado de dirigirme a usted en oca§ión de dar respuesta a su nota '70l'01-'157 -

DGÁ, a través de la cuál consulta a este Despacho si la Dirección General de Aduanas

puede admitir la figura del gestor oficioso en sus proiesos administrativos (diligencias

Lalizadas en contra de pr"roitu. infracciones a los derechos de propiedad industrial), con

fundamento en lo dispuisto en el artí.culo 175 numeral I de la l,"y 35 de l0 de mayo de

1996.

Respecto a su interogante, me permito expresarle que de conformidad con el numeral I

articuto tZS ae ta ky 35 de l0 de mayo de 1996 por la cual se dictan disposiciones sobre

la propiedad industrial, todo titular de un derecho protegido en la República de Panamá,

siempie qu" acredite esta circunstancia ante el agente de instrucción o el juez, según

conesponda pod.á, en cualquier momento y sin mayor trámite, participar activamente en el

surnurio y en el proceso ienal como parte coadyuvante. Esta participación, según 1o

dispone lá no.,nu in referencia, se hará con capacidad para aducir o presentar pruebas y

demás elementos para la comprobación del hecho punible y de sus responsables'
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De acuerdo con el nume¡al I del artículo en mención, esta actuación podrá iniciarse

mediante gestor oficioso, de conformidad con lo previsto pÍlra esta figura 
-en 

el Código

Judicial y,;n este caso, la caución para constituirse como gestor la fijatá el funcionario de

instrucción, y no será menor de áos mil balboas (B/.2,000.00) ni mayor de cinco mil

balboas (B/.5,000.00).

como se observa, el artículo citado claramenE hace referencia a Ia facultad que tienen

tanto los agentes de instrucción del Ministerio Público como los jueces para_permitir la

purti.ipu"i6n de gestores de oficio en tos procesos penales por delitos contra derechos de

propieáad industial, tipificados en el Libró Segundo, Título XII, Capítulo IV, artículos 382

AD¿n do 10288, ZoDa 4 ' Püa¡ná, Rcpúbljéa dc Paaen á * fctébno,:225'3350, 2 'At70 * F$rj 227-7637 r E 
'nan:' p¡oc.drptAp¡ocundúi.-.dmon.pob-pt Pigi&, V'b: §$*'ptoct'-¡'du¡i'qd'non'gob'pa
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at 385 del código Penal, por lo que de conformidad cm el principio de estricta tee$laa

ig", d cual íos funcionarios 
'pubti.os 

solamente ¡nreden hacer aquello que la.ley

,Ipr"r*"n,. Ies faculte, la Direcóión General de Adu"nx no está facultada pafa autofizar

ia parti"ipa.iO, de gestores de oficio en los procesos adrrinistrativos que adelante con

fundamento en el artículo 175 de la ky 35 de 1996.

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamente,

Procurador de la Administración
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