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C-No. 3l-4

Panamá, 18 de noviembre de 1997 '

Virgilio Sousa
::rregidor de
a. s. D.

Va].dés
Parque Lefevre

ieñor Corregidor:

Nos referimos a su Oficio No'399 C' de P' L" fechado 24 de

sepLiembre ¿e tggi , recibido. en este Despacho er d.ia 27 de octubre

l;í"';;;"-;"t; ;1"; pát medio de la cúal nos solicita copia

a.rcenticada de la -Consulta 
Ñ" '226 de B de abril de !992'

:elacionada con Procesos de Lanzamiento por Intruso'

Con e]- objeto de brindarle, información recabada y a La vez,

-:na orientación legal respecto a Ia temática aludida, me permito

:emitirle copia autántica¿á ¿e Ia Consulta N".226 de 8 de abril
je 1992¡ además de dos (2) fallos emitidos por el. Pleno de Ia
:irle suprema de ,Justicia a través de Sentencias de 30 de

ser,¡ismb¡i de 1994 y 23 de mayo de l-99L '

para mayor ilustraciÓn, transcribimos una porción 
- 
de1 Fallo

le 23 de mayo de LggL, at,inente al procedimiento que deben seguir
.as Autoridades de Po1icla en los Procesos de Lanzamiento por
I l': ruso .

"El Artículo 1399 de1 Código Judicial, según
ya vimosr sQ refiere en forma especlfica. al
Ilarnado lrtanza¡ulento por Intruso" ' En dicha
norma, ciertamente no se establece
procedimiento al cual deben ceñirse las
autoridades de policla para substanciar y
decidir las peticiones que Ie presente
cualquier partióu1ar (el dueño, su apoderado o

su administrador) a efectos de que esa
autoridad 1o restituya 'en Ia posesión de1 bien
inmueble ocupado por guienes no detentan
tltulo alguno que justifigue su ocupaciÓn'

En cuanto al procedimiento a seguir en estos
casos¡ s€ ha afirmado' con fundamento en la



(o

parte final del artlculo 1-399 in comenLo (que

"h;;;-t.?.t.t"i; ; ü ejecución iruiediata del

Lanzamiento "o""¿o 
ti "ocupante - 

o

ocupantes no ."liÉ1tt"" tltulos explicativos
de su ocupación"), que 

. 
ta petición de

lanzamiento por intruso conlleva una "acción
de fLlerza" iot 

- -p"tt" de la autoridad
administrativa"áá póti"t". y. no al nacimiento
de un proc.Aimienio administrativo motivado

por una "orrttoltti"i" 
civil de policla en el

que las partes tengan ,las oportunidades para

ffi -*- 
"?""ti". 

defensa' procedimiento
reglamentado""eITltulov,CapltuloIIy
Título" vr áef Libro III del Código

Administrativo.

Tal planteamiento, en nuestro concepto' oo se

compadece con el sentido v alcance que en

nuestro derecho reviste la glrantia del,debido
proceso. AI presentar una pet'ición de

lanzamiento por intruso' el demandante debe

probar su "uri¿u¿ 
áe propietario y la calidad

de intruso d" quien ocupa el inmueble'

entoncesr parece obvio qué debe darse ra

ápoituniáao a la parte demandada para

justificar su ocupación' mediante un

procedimiento 
-uO*ittitttativo' en el que ambas

partes puedan "ái "utochadas 
y aportar pr:uebas

yt particularmánte, en e1 guaf la autoridad de

policia a.ttg;'-iá 'oportunidad de valorar los

hechos y las pruefas aportadas a efecto de que

se produr"u tñt áecisién ajustada a derecho'

Una interpretación restrictiva deI articulo
1399 "o*.rrruáll- 

rtttittt¿o absoluta abstracción
de muchas ;;;t" disposiciones de nuestro

ordenamienlo jurldico' . podria conducir sin
duda a la toma-áe decisiones arbitrarias sl no

se le perm:-lá a quienes resulten demandados'

las garantrás netesarias para su adecuada

defensa.

Huelga decir que tales. consideraciones son

cónsonas.o,,fodispuestoenlapartefinal
del artlcuro 4;; ;"t cÓdigo 'iudicial' según eI
cuar, ras dudas .que surjan el Ia

interpretación de 1as normas de dicho Código

"deberán ".fltut"t 
mediante Ia apticación de

Ios prirr"ipill-"á"utitucionales y generales

det der,ecrto pÁcesal, ' de manera que se- observe

el debido pti"á";;-'1; igualdad procesal de las
partes, r" .!o;;;it y 1; lealtad procesal"'



De esta forma esPeramo:- 
-htb^":me suscribo de

(

contribuido con
Usted, con

Io requerido Por
todo resPeto Y

Es así como eI Pleno de la Corte Suprema de

Justicia, há manifestado en ocasiones

anteriores, que siendo e.l Lanzamiento por

intruso una "oñt*t"i" 
civil de policía "se

rige por el procedimiento establecido en las

disposiciones 
";;;;;mprenden los artlculos

fi;í-";f----ii¿s'*á"r-- óodiqo Administrativo'
inclusive, ttq"iáá" -oii: 

el eplsrafe
CONÍROVERSIAS óffiLSS DE PO 'XCÍA EN GE\IERJAIJ'

aun cuando f".""t*" juridica oue dio origen a
la conLrovet"t"--""tr'esponda "i articulo 1399

del código ¡oJi"i"f 
" 

( Sentencia de 23 de

mayo de'L99L' R' J', mayo' Iggt' págs' 103-

L06. )

su DesPacho'
consideracron '

Atentamentet lr
1ir

'|i,t

Dr. ilosé ,fuan Ceballos llijo
Pt.."t.¿or de ta Administración'

(SuPtente)
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