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PRESENTACIÓN 

 

Presentamos a la comunidad jurídica el BOLETIN DE INFORMACIONES 

JURIDICAS N° 54. Corresponde al segundo semestre del año 2015 (de julio-

diciembre). Existe en el personal administrativo y docente del Centro de 

Investigación Jurídica y de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Panamá en general,  regodeo por cumplir con el país  y con la comunidad 

nacional e internacional en la publicación de artículos, monografías 

actualizadas sobre temas de interés nacional. 

Este año ha sido sumamente productivo para el Centro de Investigación 

Jurídica por la puntual publicación del Anuario de Derecho 2015,  publicamos 

el libro Pensiones Alimenticias de la profesora BELQUIS SÁEZ, hemos agregado 

a nuestra página virtual la publicación de la doctora JULIA SÁENZ “La Justicia 

Transicional según los lineamientos de la Legislación panameña” y del doctor 

JACINTO ESPINOSA “Transmisión Patrimonial Mortis Causa”. 

Este año el Centro de Investigación Jurídica cumple sesenta (60) años desde 

que en 1955 se creara por iniciativa del Doctor Lino Rodríguez Arias 

Bustamante. Somos zapadores de la investigación jurídica en Panamá y hoy 

esa constancia se ve consagrada por la indización de nuestras publicaciones y 

su reflejo se ve en páginas importantes como LATINDEX, DIALNET y muchas  

otras que circulan a través de las redes internacionales de las editoras  más 

importantes del mundo. A pesar de las limitaciones que tenemos que son una 

realidad, estamos muy contentos por la satisfacción del deber cumplido. 

 

VIRGILIO LUQUE 

Director del Centro de Investigación Jurídica 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54 correspondiente a los meses de 
julio - diciembre de 2015, está dividido en tres partes; Doctrina con la participación de 
Camilo Rodríguez,  “La Justicia Administrativa de Policía de Panamá, y los Métodos 
Alternos de Resolución de Conflictos en el Derecho Comparado”;  Abdiel Algis Abrego,  
“Los Derechos Conexos hoy”;  Sayonara Bezemer,  “Elementos Básicos para una 
Negociación Efectiva en la Empresa”;  Svetlana Inés Jaramillo Doniush, “Recuperar el 
Pensamiento Constitucional de Justo Arosemena para entender el presente 
constitucional panameño”; Belquis Cecilia Sáez Nieto, “La separación de cuerpos  en la 
Legislación Panameña”;  Auri Morrison, “El Impuesto sobre la Transferencia de Bienes 
Corporales Muebles y la Prestación de Servicios, y su aplicación en Panamá, es el más 
bajo en América”;  Carmen Rosa Robles,  “El perfil deseable de los Docentes 
Universitarios en Panamá”; Ilka Almanza,  “Fondos Buitre o “Holdouts”; Virgilio Luque 

Cornejo,  “Figuras Legales utilizadas por el Estado Panameño para la Explotación  y 
Aprovechamiento de sus Recursos Minerales”; Virginia Arango Durling, “Reflexiones 
sobre el Delito de Adulterio  y el Homicidio en la Legítima Defensa del Honor”; Campo 
Elías Muñoz Arango, “Reflexiones sobre el Delito de Robo”;  Arelys Ureña,  “Análisis 
Jurídico del Proceso de Regularización Migratoria Extraordinaria Denominado “Crisol 
De Razas”.   

En la segunda parte de nuestro Boletín contamos con una propuesta   de 
derecho urbanístico para su incorporación  en el programa de la Licenciatura  de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Investigadora VANESSA CAMPOS ALVARADO,  dado 
el gran auge inmobiliario en nuestro País. 

La tercera  está preparado por estudiantes que laboran en el Centro de 
Investigación con algunas novedades bibliográficas que en esta oportunidad son temas 
de gran interés para la comunidad en general.  

Reiteramos que este año el Centro de Investigación cumple sesenta (60) años de 
su apertura en 1955 y  celebramos con una gran cantidad de libros que este año por 
primera vez hemos podido publicar en nuestra página virtual 
http://www.up.ac.pa/PortalUp/CentroInvestigacionJuridica.aspx?submenu=892. 

Tenemos muchas limitaciones presupuestarias, pero debemos emprender 
nuevos caminos ante los retos que impone la tecnología en la educación  superior,  por 
tanto,  este año hemos decidido incorporar a nuestra página BLOGS  de temas 
jurídicos de gran trascendencia nacional. Y hemos inaugurado también con la ayuda 
de UNICEF nuestra biblioteca en temas de Niñez http://www.bidin.org/es/.   Vamos a 
seguir aumentando nuestra sala de conferencias y queremos iniciar  la grabación de 
debates jurídicos inter-universitarios.  Deseamos igualmente crear  junto a nuestro 
personal de investigación  un canal de INTERNET. Son metas que nos hemos 
impuesto este año y debemos llegar a alcanzar los rumbos que nos hemos trazado 
para logar cumplir con las novedades tecnológicas que se imponen en la docencia 
superior. 

 BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO 
Directora del Boletín de Informaciones Jurídicas 

 

http://www.up.ac.pa/PortalUp/CentroInvestigacionJuridica.aspx?submenu=892
http://www.bidin.org/es/
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DOCTRINA 
 

A. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE POLICIA DE  PANAMÁ, Y LOS METODOS 

ALTERNOS DE RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS EN EL DERECHO COMPARADO 

 

  Por. Lcdo. Camilo Rodríguez Q. 
Abogado, Profesor e Investigador Jurídico. 

 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación sobre “LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE POLICIA, 

DE PANAMA Y LOS MÉTODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS 

EN EL DERECHO COMPARADO”, tiene como Objetivo General recopilar, 

analizar, describir y divulgar las diferentes legislaciones, sobre la forma de 

resolver los conflictos sobre las controversias en los procesos Administrativos 

de menor cuantía en varios países de América Latina. Como Objetivos 

Específicos señalar la legislación de nuestro país sobre la Justicia 

Administrativa de Policía, que tiene su origen nuestro país desde 1916, a la 

presente fecha como la aplicación de los Métodos Alternos de Resolución de 

Conflictos: El Arbitraje, la Mediación y la Conciliación.  

PALABRAS CLAVES 

Código Administrativo, Justicia Administrativa de Policía, Derecho Comparado,  

Acceso a la Justicia, Jueces de Paz, Jueces Comunitarios, Participación 

ciudadana, Métodos alternos de Resolución de conflictos, Arbitraje, Mediación, 

Conciliación. 

ABSTRACT 

The present research on "administrative justice Police PANAMA AND 

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHODS IN COMPARATIVE LAW", 

has the general objective to collect, analyze, describe and disclose the different 

laws on how to resolve conflicts over Administrative disputes in small claims 

process in several countries in Latin America. Specific Objectives As noted the 

Articulo recibido 27 de 

marzo de 2015                                   

Aprobado 30 de marzo 

de 2015                                         



  13    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

   

legislation of our country on the Police Administrative Justice, which originated 

our country since 1916, to this date as the application of Alternate Dispute 

Resolution Methods: Arbitration, Mediation and Conciliation. 

KEYWORDS 

Administrative Code, Administrative Justice Police Comparative Law, Access to 

Justice, Justices of the Peace, Community Judges, Citizen Participation, 

Alternative Methods of Conflict Resolution, Arbitration, Mediation, Conciliation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Varios países de mundo y América Latina, siempre en la búsqueda de fortalecer 

la institución del sistema de la justicia, por medio de sus legislaciones, con la 

participación de los ciudadanos, la sociedad civil, instituciones 

gubernamentales, organizaciones populares, profesionales, universidades sobre 

la Administración de la Justicia, en particular sobre las controversias de Menor 

Cuantía o de Primera instancia en los Procesos Administrativos, garantizando 

el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia 

judicial, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización. 

El sistema de la justicia administrativa de Policía, de Panamá, tiene su origen 

en 1916, con la Ley 1 de 1916, donde se crea el Código Administrativo, el 22 de 

agosto de ese año, el mismo entró en vigencia el 1 de julio de 1917, hasta la 

presente fecha. Su objetivo, es hacer cumplir la Constitución y la ley, tanto a 

los nacionales como extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. No 

está regulada en ninguna de las Constituciones Políticas de la República. Sin 

embargo, es la primera instancia a la que acuden  los ciudadanos de forma 

voluntaria, directa en la búsqueda de solución a sus reclamos, dificultades y 

necesidades  legales, en espera de que la misma sea de forma pronta, efectiva y 

eficiente. Los funcionarios que la administran en todo el país reciben el nombre 

de: Corregidores, Jueces Nocturnos de Policía, Alcaldes y Gobernaciones.  

El presente estudio, tiene como Objetivo General recopilar, analizar, describir y 

divulgar las diferentes legislaciones, sobre la forma de resolver los conflictos de 

las controversias de primera instancia ò de menor cuantía  Como Objetivos 

Específicos señalar la legislación de nuestro país sobre la Justicia 

Administrativa de Policía, que tiene su origen nuestro país desde 1916, a la 

presente fecha como la aplicación de los Métodos Alternos de Resolución de 

Conflictos: El Arbitraje, la Mediación y la Conciliación.  

La investigación, ha sido dividida en tres (3) Capítulos de la siguiente forma: 
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Capítulo I. se refiere a las diferentes legislaciones de los procesos 

administrativos de  primera instancia o Menor Cuantía en América Latina. 
 

El Capitulo II, se ocupa sobre la Justicia Administrativa en Panamá, se revisa 
sus antecedentes y sus reformas. 
 

Y el Capitulo III, guarda relación con los Métodos Alternos de Resolución de 
Conflictos, como son el Arbitraje, la Mediación y la Conciliación. 

 
Finalmente presentamos las Conclusiones y Recomendaciones.   
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Varios países del mundo y de América Latina, los sistemas legislativos han 

legislado sobre la forma de resolver sus conflictos sobre las controversias de 

primera instancia ò de menor cuantía en los procesos: Administrativos, civiles, 

penales, familia laborales y tránsito, actualizando sus normas, mecanismos y 

procedimientos para hacerlas más rápidas, efectivas y menos onerosas, 

garantizando  el acceso a la justicia, la participación ciudadana, la solución a 

las dificultades legales de la sociedad y fomentar la cultura de paz. Aspectos 

comparados la legislación de la Justicia Administrativa de Policía, de Panamá. 

Frente a éste planteamiento del problema, nos hacemos la siguiente pregunta.   

1. ¿Qué países de América Latina, regulan los procesos de Primera 
instancia ò de Menor cuantía, denominados de controversias: 

Administrativas, civiles, familia, penales, laborales y tránsito. Con que 
nombres son conocidos en su sistema de justicia y Cómo se regula sus 
funciones, jurisdicción  y competencia? 

 

CAPÍTULO I.  

LEGISLACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE MENOR 

CUANTÍA EN AMÉRICA LATINA. 

 

1. ARGENTINA. 
La Ley No.24.573 del 4 de octubre de 1995, crea la Ley de Mediación y 

Conciliación.  La mencionada Ley fue declarada de interés nacional e 
instituye con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio. 
  

2. BOLIVIA. 
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La Ley No. 1770 de 10 de marzo de 1997, creo los métodos alternos de 

resolución de conflictos, consagran la figura del arbitraje y la conciliación 
en el Título Primero se establece todo lo relativo al arbitraje, 

disposiciones, el tribunal, conformación, competencia, anulación, entre 
otros aspectos. El Titulo Segundo contempla el arbitraje internacional, 
disposiciones y laudos extranjeros. El Titulo Tercero regula la 

Conciliación, estableciendo quienes pueden ser conciliadores, no es 
necesario preparación técnica en materia de conciliación.  

 
3. COLOMBIA. 

La Ley No. 23 de 21 marzo de 1991, regula la Conciliación laboral, 

familia, contenciosa administrativa, también estableció los centros de 
conciliación y la conciliación en equidad. La Ley 23 de 1991, fue 
derogada por la Ley No.446 de 7 de julio de 1998, que desarrolla los 

mecanismos de resolución de conflictos, la cual efectúa una definición de 
la conciliación, regula la conciliación laboral, contenciosa administrativa, 

tanto la prejudicial como la extrajudicial e introduce la conciliación civil.    
 

4. COSTA RICA. 

Mediante la Ley 7727 de 9 de diciembre de 1997, aprobó los Métodos 
Alternos de Resolución de Conflictos, sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, donde establece la Mediación, la 
Conciliación y el Arbitraje. El Ministerio de Justicia, mediante el Decreto 
32152 de 27 de octubre de 2004, creó la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos.     
 

5. ECUADOR. 

Mediante la Ley RO/145 de 4 de septiembre de 1997, se regula la 
mediación y el arbitraje. Esta ley desarrolla lo relativo al arbitraje 

nacional e internacional, la mediación como una forma de resolución de 
conflictos extrajudicial, en lo judicial es el juez de oficio o a petición de 
parte, que realice un encuentro de mediación ante un centro reconocido, 

siempre que ambas partes estén de acuerdo. También se establece la 
mediación comunitaria en los barrios y en las minorías étnicas. 

 
 

6. EL SALVADOR.  

Mediante el Decreto Legislativo No. 914 de 11 de julio de 2002, se 
instituye la Mediación, Conciliación y Arbitraje, para asuntos civiles, 
comercio y familia, se desarrolla el arbitraje nacional e internacional.  

 
7. GUATEMALA. 

Mediante el Decreto 67-95 de 3 de octubre de 1995, desarrolla el 
Arbitraje nacional e internacional. La Mediación se aplica en sedes 
judiciales y la Mediación Comunitaria en las áreas indígenas.  

 
8. HONDURAS. 
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Mediante la Ley No. 161 de 29 de diciembre de 2000, se crea la 

Conciliación y el Arbitraje, su objetivo es crear métodos confiables y 
expeditos, que garanticen la seguridad jurídica y la paz.  

 
9. NICARAGUA. 

Mediante la Ley 260 de 23 de julio de 1998. Ley Orgánica del Poder 

Judicial, establece la Mediación como un requisito previo para iniciar un 
proceso judicial, en su organización administrativa, creo la Dirección 

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, con el Acuerdo No. 77 de 
13 de abril de 2000, con el objetivo de tener el marco institucional y 
técnico necesario para el funcionamiento de la Mediación, como el 

Arbitraje. Además con la Ley No. 540 de 25 de mayo de 2005, se aprueba 
la Mediación y el Arbitraje en el ámbito nacional e internacional.       
 

10. PERU. Mediante la Ley No. 26.876 de  13 de noviembre de 1997, se 
regula la Conciliación Pre-judicial o extrajudicial, que establece de 

interés nacional, la Conciliación como una forma de solución de 
conflictos. Además se regula todo lo relativo al acta de conciliación, los 
conciliadores, requisitos para los mismos, los centros de conciliación y 

su debida inscripción. La mencionada Ley fue reglamentada mediante 
Resolución Ministerial No. 32-98-JUS de 25 de febrero de 1998. No. 080-

98-JUS de 23 de abril de 1998 y No. 174-98-JUS de 12 de agosto de 
1998. 
 

11. REPÙBLICA DOMINICANA.  
El Poder Judicial mediante Resolución No. 402-2006 de 9 de marzo de 
2006, establece como Políticas Públicas la implementación y promoción 

de los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los tribunales 
de todo el territorio nacional.  

 
12. PUERTO RICO.  

La ley 19 de 22 de septiembre de 1983, se establece en los tribunales y 

centros para solución alternativas de conflictos. El Poder Judicial 
estableció el primer reglamento interno el 25 de junio de 1998, siendo 

modificados en los años: 1999, 2000, 2004 y 2005.  
Este reglamento señala que es de Política Pública la utilización de los 
métodos alternos de solución de conflictos, la encargada de registros de 

interventores neutrales, evaluadores y árbitros. Además de establecer las 
políticas sobre soluciones de conflictos, certificación de los interventores, 
aprobar los centros, manuales operativos, evaluación, supervisión de los 

mediadores y de los centros, entre otras funciones.  
     

13. VENEZUELA. 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en el 
artículo 258 que “La Ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la 

mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de 
conflictos”. También existen las leyes No.36.430 de 7 de abril de 1998, 
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sobre arbitraje comercial, la Ley orgánica de los Jueces de Paz, los 

Códigos de Procedimientos Civil, Penal y Laboral. No hay una Ley que 
regule uniformemente los métodos alternos de resolución de conflictos.  

 
 

CAPÍTULO II.  

LEGISLACIÓN DE LA  JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE POLICÍA, DE 
PANAMÁ. 

1.  ANTECEDENTES.  DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE POLICÍA. 

 

La Justicia Administrativa de Policía, tiene su origen con la Ley 1 de 1916,  rige 

en nuestro país, desde el 1 de julio de 1917, fue creada mediante la Ley 1 de 

1916, de 22 de agosto de 1916. “Por la cual se crea el Código Administrativo”. 

Su objetivo, es la obligatoriedad de cumplir y hacer que se cumplan la 

Constitución, las leyes nacionales de la República. Para proteger la vida, honra, 

bienes a los nacionales y extranjeros que estén dentro del territorio nacional. 

Es impartida imparte a través de las autoridades administrativas de Policía, 

llámese: Gobernadores de cada provincia (9) nueve, los alcaldes de los (75) 

distritos, los jueces nocturnos de policía, del distrito de Panamá y San 

Miguelito (6) y los Corregidores de cada uno de los seiscientos veintiuno (621) 

con que cuenta la república, más los Corregidores nocturnos de Colón, David y 

los de las Comarcas indígenas. Su denominación se deriva del Código 

Administrativo de 1917, el cual denomina “Policía” como parte de la 

Administración Pública encargada de preservar el “orden público”. 

 
II. REFORMAS A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE POLICÍA, DE 

PANAMÁ.  

 
La Justicia Administrativa de Policía, ha tenido varias reformas, modificaciones 

y actualizaciones entre las más importantes mencionamos las siguientes:  
 

1. Ley 36 de 1917, es la primera norma sobre los Juzgados Nocturnos, la 

misma crea dos (2) Juzgados  de Policía Nocturnos,  en las provincias 

terminales (1) en el distrito de Panamá y (1) en el distrito de Colón; 

otorga facultades al Presidente de la República, por ser éste el máximo 

jefe de Policía; instituye la figura del Juez Suplente  para suplir las 

ausencias del Juez Principal y eran nombrados por un año.   

2. Decreto Ejecutivo 97 de 11 de junio de 1925 y el Decreto Ejecutivo 5 de 

1934, reglamentaban el procedimiento Correccional de Policía. 
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3. Ley 112 de 1974. De 30 de diciembre de 1974, que regula la 

Administración de Justicia de Policía, derogó la Ley 19 de 1941, y la ley 

36 de 1917. 

4. Ley 16 de 1983. De 22 de agosto de 1983, modificó el artículo 9 de la Ley 

112 de 30 de diciembre de 1974, y se crea un juzgado de Policía 

Nocturno en el distrito de San Miguelito. 

5. Ley 53 de 1995. De 12 de diciembre de 1995, que principalmente se 

refiere a la competencia administrativa policiva para procesos civiles, 

ordinarios y ejecutivos, cuya cuantía no exceda de 30 días y establece 

multa de B/200.00 a 1.000.00 o arrestos de 3 a 6 meses, al que posea 

arma de fuego sin estar legalmente autorizado.  

6. La Ley 3 de 1994. De 17 de mayo de 1994. Por la cual se adopta el 

Código de la Familia y del Menor. 
7. La Ley 38 de 2000. De 31 de julio de 2000. Que regula el procedimiento 

Administrativo General.  
8. La Ley 38 de 2001. De 10 de julio de 2001. Que reforma y adiciona 

artículos al Código Penal y Judicial sobre violencia doméstica y maltrato 

al niño, niña y adolescente; deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta 
otras disposiciones.  
 

 

CAPÍTULO III.  
LOS METODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN PANAMÁ. 

 

Los métodos alternos de resolución de conflictos, como son el Arbitraje, la 

Mediación y la Conciliación, es utilizada actualmente por los funcionarios que 

administran la Justicia Administrativa de Policía, los procesos administrativos 

de menor cuantía o de primera instancia en los diferentes casos: 

Administrativos, Civiles, penales, familia, y otros. En particular utilizan la 

Mediación, por sus conocimientos, experiencias, conocimientos, están 

capacitados como actualizados y es una oportunidad  que tiene la sociedad 

para avanzar en medio de las dificultades, de cada día.  

I. ANTECEDENTES DE LOS METODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE 
LOS CONFLICTOS, EN PANAMÁ. 
 

Los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, se inician en Panamá, con la 
cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el Centro de 
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Conciliación y Arbitraje de la Cámara de  Comercio Industrias y Agricultura de 

Panamá, con el objetivo de establecer una Ley de arbitraje, mediación y 
conciliación.  

 
II. LEGISLACIÓN SOBRE LOS METODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS, EN PANAMÁ. 
 

1. Decreto Ley 5 de 1999. De  8 de julio de 1999.  
Que regula el Arbitraje, la Conciliación y la Mediación. Se establece 

los métodos alternos de solución de Conflictos de carácter Comercial y 
Civil. 
 

2. Ley 15 de 2006. De 22 de mayo de 2006. 
Modifica, adiciona y restituye artículos del decreto Ley 5 de 1999, que 

establece el régimen general de arbitraje de la conciliación y de la 
mediación (G.O. N° 25,551 de miércoles 24 de mayo de 2006). 

3. Decreto Ejecutivo N° 777 de 2007. De 21 de diciembre de 2007.  

Este Decreto dicta medidas  sobre las instituciones de arbitraje, 
conciliación y mediación; se cualifica al mediador  y se regula la 

conciliación y mediación a nivel comunal.  

 

III. ACUERDOS FUNDAMENTADOS EN EL DECRETO LEY 5 DE 1999. 

 

1. Acuerdo N° 294 de 6 de septiembre de 2001. 

 “Por el cual se crea un Centro de Mediación en el Órgano Judicial” 
Gaceta oficial N° 24,404 de lunes 8 de octubre de 2001. 

2. Acuerdo N° 5 de 24 de junio de 2003 

 “Por el cual se establece la aplicación de los métodos alternos de 
solución de conflictos (MASC) durante la ejecución del Programa 
Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) Gaceta oficial. N° 

24,857 de 1 de agosto de 2003. 

3. Acuerdo N° 252 de 31 de mayo de 2006 

 “Por el cual se crea la Dirección Nacional de Métodos Alternos de 
Resolución de Conflictos del Órgano Judicial” (G.O. N° 25616 de jueves 

24 de agosto de 2006) 
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CONCLUSIONES 

 El sistema de la Justicia Administrativa de Policía, de Panamá, tiene su 

origen en 1916, con  la Ley 1 de de 22 de agosto de 1916, sus reformas y 

modificaciones son el complemento de al Código Administrativo. 

 Cada país de América Latina, investigado, estudiado y analizado  tiene, 

su propia legislación,  que regulan  los procesos de Menor cuantía ò 

primera instancia para las controversias: Administrativos, civiles, 

familia, penales, laborales y tránsito. Sus denominaciones son de  

Jueces de Paz, Jueces Comunitarios  ò Jueces de Menor Cuantía y sus 

funciones, jurisdicción y competencia están reglamentadas.  

 Los procesos de Primera instancia ò menor cuantía, sobre controversias: 
Administrativas, Civiles, Penales y Familia de nuestro país, su legislación  

se encuentran dispersa ò disgregados en varios Códigos: Administrativos, 
Civil, Penal, Familia, Judicial. De igual forma ocurre con los Métodos 
Alternos de Resolución de Conflictos: El Arbitraje, la Mediación, como la 

Conciliación y leyes que regulan otros aspectos.  
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B. DERECHO CIVIL 
 
 

DERECHOS CONEXOS HOY 

 

Abdiel  A.  Abrego  

Profesor e Investigador 
 

 

RESUMEN 

Los derechos conexos son aquellos que brindan protección a quienes, sin ser 

autores, contribuyen con creatividad, técnica u organización, en el proceso de 

poner a disposición del público  una obra. También se les denomina derechos 

conexos al derecho de autor.  

Palabras clave: Derechos conexos,  derecho de autor, ejecución, radiodifusión, 

protecciones.  

 

ABSTRACT 

 

Related rights are those that provide protection to those who, without being 

authors, contribute creativity, technical or organization in the process of making 

a work available to the public. They are also called rights related to copyright. 

Keywords: neighboring rights, copyright, performance, broadcasting, protections. 

 

CONCEPTO 

 

Los derechos conexos son aquellos que brindan protección a quienes, sin ser 

autores, contribuyen con creatividad, técnica u organización, en el proceso de 

poner a disposición del público  una obra, desde su ejecución hasta su 

transmisión. También se les denomina derechos conexos al derecho de autor” 

Articulo recibido 10 de 

abril de 2015                                   

Aprobado 13 de abril de 

2015                                         



  23    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

   

En inglés se les llama “related rights”  o “neighboring rights”, traduciéndose 

ambas expresiones como derechos conexos.  Son parecidos a los derechos de 

autor en cuanto a que ofrecen el mismo tipo de exclusividad y las mismas  

protecciones que brindan a sus titulares. 

Los derechos conexos se derivan directamente del derecho de autor y están 

estrechamente relacionados. No comprenden la obra en sí, sino situaciones 

jurídicas que involucran o implican una actividad o trabajo relacionado con el 

llevarla hasta el público, en presentación directa o por radiodifusión.  

Sigamos un ejemplo: Tenemos un comercial de radio. La publicitaria contrata 

Un artista que crea la letra y la música, luego se contrata un grupo musical 

para que lo interprete. Una vez ejecutado es necesario producir la pista de 

audio y fijarla en un soporte físico, y una vez grabada necesitamos emisoras 

que lo difundan. Todos los que intervienen en este proceso gozan de una 

protección legal que llamamos derechos conexos al derecho de autor. 

Tal y como los derechos de autor, los derechos conexos generan derechos 

morales  -de paternidad, de inédito, de integridad, de arrepentimiento-  y 

patrimoniales  -de traducción, de reproducción, de representación o ejecución, 

de radiodifusión, de recitación pública, de adaptación-. 

 

BENEFICIARIOS DE LOS DERECHOS CONEXOS 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Los derechos conexos se reconocen a tres categorías de beneficiarios: los 

artistas, intérpretes o ejecutantes,  los productores de fonogramas o 

grabaciones y los organismos de radiodifusión. 

El primer cuerpo normativo destinado a la protección de las tres categorías de 

beneficiarios de derechos  conexos fue la “Convención Internacional sobre la 

Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los productores de 

Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión”, mejor conocida como la 

“Convención de Roma de 1961”. 
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Posteriormente las legislaciones nacionales fueron incorporando, las más 

mejorando, las protecciones recomendadas por la convención de roma. Así se 

promulgó en la República de Panamá la  Ley 15 de 8 de agosto de 1994 que 

incluyó por primera vez los derechos conexos. Esta Ley fue subrogada por la 

Ley 64 de 10 de octubre de 2012, que rige la materia en la actualidad. 

La estructuración de la Organización Mundial de Comercio trajo consigo todo 

un rejuego de intereses  legales y comerciales, que llevaron a la realización de 

un convenio entre ésa y la OMPI  sobre derechos de propiedad intelectual,  

llamado “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, de 1994”, conocido por los interesados en esta 

materia como “Acuerdo sobre las ADPIC”, o simplemente “las ADPIC”.  Este 

acuerdo fue incorporado como anexo IC al “Acuerdo de Marrakesh” (o Acuerdo 

de la OMC), concertado el 15 de abril de 1994, que entró en vigor el 1 de enero 

de 1995,  y que fue ratificado por la República de Panamá mediante Ley 23 de 

15 de julio de 1997. 

La normativa internacional más reciente sobre este tema data del 20 de 

diciembre de 1996, y es el “Tratado de la OMPI sobre Interpretación y Ejecución 

de Fonogramas”, también llamado “Convención de Ginebra de 1996”,  o mejor 

conocido por sus siglas en inglés: “WPPT”.  Este tratado amplió el alcance de la 

protección de los derechos extendiéndola a la explotación de obras protegidas 

en forma digital, incluida la Internet. 

En Panamá la Ley 64 de 10 de octubre de 2012 recoge los principales aspectos 

normativos de todos estos convenios en su Título IX denominado Derechos 

Conexos. 

 

PROTECCION DE ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES. 

 

Los primeros protegidos son las personas que interpretan o ejecutan las obras,  

los artistas, cantantes, actores, bailarines, músicos, declamadores, etc. Su 

intervención creativa es la base, la esencia necesaria para expresar obras 

musicales, dramáticas, coreográficas, películas y otras. 

Goza este grupo del derecho a impedir la fijación, la radiodifusión y la 

transmisión al público de sus interpretaciones o ejecuciones indirecto sin su 

consentimiento, así como el derecho a impedir la reproducción de fijaciones de 

sus interpretaciones o ejecuciones. 
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El WPPT en su capítulo II, se refiere a los derechos de los artistas… y les 

reconoce: derechos morales  (reivindicar el derecho a ser identificado, el de 

oponerse a modificaciones o deformaciones, etc.), derechos patrimoniales 

(radiodifusión, comunicación, fijación, etc.), derecho de reproducción, de 

distribución, de alquiler,  de poner a disposición sus ejecuciones fijadas y 

derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público. 

La Ley 64 de 10 de octubre de 2012  en los artículos 122 a 126 regula lo 

atinente a la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, en los 

términos ya señalados y fija en 70 años la duración de la protección de esos 

derechos conexos, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la 

muerte del artista o ejecutante. 

 

PROTECCIÓN DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 

 

En segundo lugar se benefician de los derechos conexos los productores de 

fonogramas o grabaciones de sonido. En el proceso de grabar se introducen 

elementos creativos adicionales, además de la inversión económica del 

productor. 

En el WPPT se define Fonograma como “toda fijación de los sonidos, de una 

ejecución o interpretación de otros sonidos, o de una representación de sonidos 

que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o 

audiovisual” Queda entendido que esta definición no sugiere que los derechos 

sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por si incorporación enana 

obra cinematográfica u otra obra audiovisual” (artículo 2b y declaración 

concertada). 

Y como productor de fonograma se refiere el WPPT a “la persona natural o 

jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de 

los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las 

representaciones de sonidos.”(Artículo 2c). 

Se reconocen derechos conexos a los productores de fonogramas o grabaciones 

porque introduce recursos creativos, técnicos y financieros y de organización 

imprescindibles para poner a disposición del público los sonidos en forma de 

fonogramas comerciales (CDS, DVDS, casetes, pistas, y demás). Son los más 

necesitados de recursos legales para impedir utilizaciones o reproducciones no 
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autorizadas, lo que llamamos piratería, o impedir la radiodifusión o 

transmisión al público de sus producciones. 

A estos productores de fonogramas se les concede el derecho a autorizar o 

prohibir la reproducción, directa e indirecta, la importación y distribución de 

sus fonogramas y de copias de los mismos, así como el derecho a una 

remuneración equitativa en concepto de radiodifusión y transmisión al público 

de  esas producciones. 

También se les conceden derechos de reproducción, derecho de distribución, 

derecho de alquiler,  derecho de puesta a disposición y derecho a remuneración 

por radiodifusión y comunicación al público. 

Los artículos 127 a 129 de la  Ley 64 de 10 de octubre de 2012 se dedican a la 

expresión de los derechos conexos de los productores de fonogramas. 

Básicamente reconocen  en forma especial el derecho exclusivo de autorizar o 

no autorizar la reproducción, utilización comercial, e importación  de sus 

fonogramas, y a recibir una remuneración por la radiodifusión  o comunicación  

de éstos al público. 

Los derechos  conexos de los productores de fonogramas también se mantienen 

durante 70 años contados a partir del 1 de enero siguientes en que se realizó la 

fijación del fonograma en un soporte material. 

   

 

PROTECCION DE ORGANISMOS DE RADIODIFUSION 

 

Y el tercer grupo que se beneficia de los derechos conexos es el de los 

organismos de radiodifusión. Estos derechos provienen de su aporte creativo 

en la realización de emisiones, no en su contenido, sino en al acto de emisión, 

el esfuerzo de radiodifundir. 

El WPPT define como radiodifusión “la transmisión inalámbrica de sonidos o de 

imágenes y sonidos o de representaciones de éstos, para su recepción por el 

público; dicha transmisión de señales codificadas será radiodifusión cuando los 

medíos de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de 

radiodifusión o con su consentimiento”. 
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Los radiodifusores tienen interés en proteger la transmisión y retransmisión de 

sus emisiones, pues realizan considerables esfuerzos e inversiones para lograr 

que lleguen las obras al público. 

A los organismos de radiodifusión se le reconoce el derecho de autorizar o 

prohibir la reemisión, la fijación sobre una base material de la transmisión y la 

reproducción de sus emisiones de radiodifusión, así como la comunicación al 

público de las emisiones en lugares accesibles mediante el pago de un derecho 

de entrada. 

La Ley 64 de 10 de octubre de 2012 se ocupa de los organismos de 

radiodifusión en los artículos 130 a 132 en los términos expuestos y fijando en 

70 años la protección de sus derechos, contados a partir del primero de enero 

del año siguiente a la transmisión. 

  

LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONEXOS. 

 

Tal y como acontece con los derechos de autor, tanto la convención de roma, 

como el WPPT, y las legislaciones nacionales, incluyen algunas limitaciones a 

los derechos conexos,  las cuales permiten por ejemplo, la utilización de 

pequeños segmentos de la producción con motivo de informaciones sobre 

sucesos de actualidad,  la utilización con fines docentes o de investigación 

científica y cultural de interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones 

protegidos. 

La convención de Roma, En su artículo 15 regula las excepciones y 

limitaciones  a los derechos conexos que pueden desarrollar los estados 

contratantes en sus legislaciones nacionales. 

Incluye la utilización  de la producción para uso privado,  la utilización de 

breves fragmentos para noticias o publicidad, la realización de fijaciones 

efímeras por radiodifusores por sus medios y para sus fines,   y la utilización 

de las obras para fines docentes o de investigación. 

Por su parte el WPPT remite a las legislaciones nacionales la regulación de las 

limitaciones a los derechos conexos, indicando que podrán ser los mismos 

reconocidos al derecho de autor de obras literarias y artísticas. (Artículo 16, 1 y 

2). 
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La   Ley 64 de 10 de octubre de 2012 desarrolla las limitaciones y excepciones 

al derecho de autor, disposiciones que le son aplicables, mutatis mutandi, a los 

derechos conexos. 

En lo referente a los instrumentos legales para el efectivo ejercicio de los 

derechos conexos,  las acciones y recursos por infracción o violación de éstos 

son los mismos a  los que existen para tramitar la protección al derecho de 

autor. Son mediad cautelares o provisionales, recursos civiles, sanciones 

penales, medidas de frontera,  y sanciones contra los abusos cometidos en 

relación con dispositivos técnicos. 

 

CONCLUSIONES 

 

La protección de los derechos conexos se muestra importantísima al momento 

de proteger las expresiones culturales y del folklore, así como las expresiones 

de grupos autóctonos, pues se anima a los artistas e intérpretes a llevarlas 

hasta el público. 

La protección de los productores de fonogramas y de los  organismos de 

radiodifusión contribuye a fortalecer económicamente dos actividades 

imprescindibles para el desarrollo cultural de la humanidad. 

Es imperativo y justo retribuir y proteger económicamente el trabajo de todos 

los que intervienen en la producción y ejecución de una obra. 

En lo personal pienso que el  producto de la creación intelectual y todo lo que 

de él se deriva es patrimonio de la humanidad, y que si bien es justo reconocer 

ingresos adecuados y proteger los derechos de todos los que interviene en los 

procesos de producción, los plazos y sanciones establecidos actualmente 

benefician sólo a los comerciantes e inversionistas, lo cual se ha alejado de la 

primigenia intención de ser justos con quienes producen. 

Consideramos inaceptable el penalizar con prisión las transgresiones a las 

normas sobre derechos conexos y en general sobre derecho de autor. A nuestro 

modo de ver es un asunto meramente económico y las sanciones deber ser sólo 

económicas. 
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RESUMEN 

En el desarrollo de este trabajo denominado el “Elementos Básicos para una 

Negociación Efectiva”, trataremos de establecer cuáles son los lineamientos 

para la realización efectiva  o exitosa en una negociación, entre empresas.  

PALABRAS CLAVES:  

Negociación, Tipos de Negociación, Negociación Cooperativa, Negociación 

Competitiva, Etapas de la negociación. 

ABSTRACT 

In the development of this work called the "Basic Elements for Effective 

Negotiation", try to establish what are the guidelines for the effective and 

successful implementation in negotiations between companies. 

KEYWORDS:  

Negotiation, Types of Negotiation, Negotiation Cooperative, Competitive 

Negotiation, Negotiation Stages. 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo de hoy, las actividades cotidianas implican una negociación 

permanente, por ejemplo;  dentro de las empresas las negociaciones son 

permanentes y de diferentes tipos: se negocia con proveedores, se negocia con 

clientes, se negocia  con empleados, se negocia con directivos, etc. Y debido a 

esto resulta de suma importancia saber negociar, toda vez que en la medida en 
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que esta se realice eficazmente  la negociación, y se demuestre un tal grado de 

objetividad, respeto mutuo y honestidad, se podrán obtener los mejores 

resultados. 

Cada paso  que se da en una negociación es clave  para la posible solución de 

un problema, en el que se busca  es el beneficio de todas las partes.  

La negociación se trata de una situación en las que dos o más partes se 

encuentran voluntariamente  para tratar o intentar  de solucionar algún 

problema o conflicto,  y así llegar al mejor acuerdo posible. Existen algunas 

negociaciones se puede observar que son muy claras y otras muy complicadas. 

Esta investigación establecerá cuales son las cualidades o elementos básicos 

que en el desenvolvimiento de una negociación son los puntos cardinas por 

decirlo de una manera, los que pueden conllevar o son elemento sine qua non, 

no se podría llevar a cabo una negociación eficaz. 

 Existen innumerables escritos sobre negociación , en los cuales se establecen 

una variedad  de elementos  que según los escritores de los mismos son la 

clave para el éxito en una negociación, y lo más posible es que así sea: pero 

considero que existen tres elementos por lo menos en cuanto a negociaciones 

con empresas se refiere, que son la clave para una negociación exitosa y allí 

nos referimos a cualidades administrativas, técnicas y la buena fe, son en 

nuestra opinión las claves del éxito en una negociación entre empresas.  

De esta forma realizaremos este trabajo de investigación utilizando un método 

descriptivo de desarrollo del mismo. 

 

I. Concepto de Negociación:   

La negociación es el proceso mediante el cual  dos o más partes, se reúnen 

para discutir o establecer un contrato, definir las pautas de una relación  

laboral,  comprar o vender un producto o servicios, resolver diferencias, 

establecer costos, estructurar un plan de trabajo, formular un cronograma, 

entre otras actividades. 

Lo que persigue la figura de la negociación es  que se concrete un compromiso 

formal  entre las partes, donde ambas puedan obtener resultados y 

beneficiosos y favorables para su bienestar. 

Según el método Harvard la negociación debe realizarse cuando dos o más 

partes no pueden ponerse de acuerdo en algo o no escuchan, generalmente 
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esto sucede  cuando las personas  no tienen una visión a largo plazo y no  se 

encuentran realmente relacionadas  o han tenido experiencias al respecto. 1 

 

II. Tipos de Negociación. 

Siempre que exista una negociación, importante percatarse o descubrir el tipo 

de negociación al que se va a enfrentar y su nivel de complejidad. Así sobre la 

base de estas apreciaciones,  se podrá definir  el modo de negociación al que 

habrá que enfrentarse. De esta forma si se conoce el tipo de negociación al que 

se va a enfrentar se estará en condiciones  de trazar estrategias  más 

coherentes y tácticas más adecuadas, para realizar la misma. 

Actualmente existen dos tipos de negociación, estas son: La Negociación 

Cooperativa y la Negociación Competitiva. 

La Negociación Cooperativa: Los negociadores manifiestan  deseos de llegar  

a un acuerdo beneficioso para ambos, y una alta cooperación. Aquí la máxima 

principal es el respeto por el beneficio mutuo. 

Una negociación cooperativa  se da lugar cuando la relación entre los negocios  

se alargará en el tiempo, ejemplo de esta está entre los proveedores y clientes.  

La Negociación Competitiva: Los negocios demuestran una débil cooperación  

es decir, no colaboran. Lo importante en este tipo de negociación es la victoria 

final y así, conseguir el objetivo previsto sin importar el de la otra parte. En 

este tipo de negociaciones  cuando los poderes de ambas partes entran en 

juego se utiliza la información  que se tenga sobre la otra parte. Ejemplo de 

esta negociación, se da entre compradores y vendedores en los que la relación  

entre ambas partes  no implica una relación extensa en el tiempo. 

 

III.  Etapas en Toda Negociación. 

Toda negociación consta  de cuatro partes a saber: 

a) Preparación.  

La negociación exitosa comienza antes de enfrentarse a la otra parte. Por 

un lado, es importante definir cuáles son los objetivos, de qué forma se 

                                                 
1 http://tomalasriendas.wordpress.com/2012/07/09/10-claves-para-una-negociacion-eficaz/ 

 

http://tomalasriendas.wordpress.com/2012/07/09/10-claves-para-una-negociacion-eficaz/
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podrían alcanzar y también, qué se está dispuesto a resignar  o 

renunciar, si es necesario, para llegar a un acuerdo. Por el otro, es de 

suma importancia recopilar información de quien esta enfrente, conocer 

lo mejor posible su empresa, sus intereses, sus posibles propuestas, 

incluso sus debilidades. 

De esta forma quien se encuentre mejor preparado suele tener ventaja 

sobre el proceso. 

 

b) Apertura. 

Es en la apertura, donde se realizan las presentaciones  de las partes  y 

se define la forma de trabajo. En la apertura es el comienzo donde suelen 

plantearse las posiciones  y realizarse los primeros intentos de presión. 

En esta etapa el respeto mutuo y la escucha activa  de ambas partes, son 

claves para descifrar, inquietudes, necesidades y prioridades, y así 

encaminarse a lograr un acuerdo, en lo posible, favorable para ambas 

partes. 

 

c) Intercambio de Propuestas. 

En el intercambio de propuestas las partes realizan sus ofrecimientos o 

definen sus expectativas por ejemplo: “Si nosotros damos esto, ustedes 

que nos ofrecen?” Son habituales distintas comparaciones  entre lo que 

cada una de las partes  pretende y lo que estaría  dispuesta a ceder. Esta 

etapa puede resolverse en poco tiempo, o extenderse indefinidamente, sin 

que pueda llegarse a una solución. La flexibilidad es esencial para 

reconocer puntos de encuentro que lleven la negociación hacia su fin. 

 

d) Cierre. 

En la negociación luego de analizar las distintas opciones  y aceptadas 

las concesiones  de cada parte,  se concreta el acuerdo. De esta forma 

puede suceder  que sea sólo de palabra, dependiendo de las 

circunstancias  y las partes, pero si la negociación se relaciona con algún 

aspecto formal de la empresa es recomendable plantear por escrito lo 

acordado y firmar documento.2  

 

                                                 
2 http://blog.udlap.mx/blog/2013/03/monografia/ 
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V. Elementos Básicos para la Negociación Exitosa entre 

Empresas. 

 

A continuación establecemos cuales consideramos  son los elementos 

fundamentales para una negociación exitosa: 

 

1.  Cualidades Administrativas.  

La cualidades administrativas   dentro de una negociación entre empresas  

resulta uno de los temas más importantes, toda vez, que de esta, se va a  

desprender en mayor medida, el grado de confianza que va a ir creciendo o 

desarrollando entre las empresas, al demostrarse administrativamente que se 

tiene una experiencia en el tema, además del personal capacitado para la 

realización satisfactoria del tema que se esté negociando. 

La cualidades administrativas dentro de la negociación involucra lo que sería 

una excelente organización dentro de la empresa, implicando esto, lo que sería, 

excelente personal calificado, su organización debe estar en orden, por ejemplo 

el departamento de recursos humanos, etc., toda vez que si esto no ocurre, es 

decir , si una de las empresas no está en orden administrativamente se influirá 

en el desarrollo de la obra y se dejara demostrado el hecho de que no tienen un 

buen funcionamiento como empresa, lo que acarreará, una fama o 

desconfianza , porque se sabrá de una forma u otra que la empresa no está 

bien organizada, situación esta que afectará fuertemente en la aceptación de 

propuestas presentadas por la empresa.  

Así, toda empresa que cuenta con excelentes cualidades administrativas lo deja 

demostrado si cuenta con las siguientes cualidades: 

 

1. La Eficacia: Que consiste  en saber lo que hay que hacer. 

2. La Eficiencia: que consiste en saber cómo hacer el trabajo. 

3. La Objetividad: este es, uno de los puntos, mas importantes en la 

negociación, pero una vez se realiza se tendrá prácticamente ganado la 

gran parte de la negociación y consiste en estar dispuesto a saber qué es 

necesario hacer. 

 

Se sabe que de estas tres cualidades  de la que más carecen  en la negociación 
es en  la objetividad, como también escaso disposición a enfrentar los hechos. 



  35    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

   

La falta de objetividad es una de las faltas más comunes  para la no 

consecución de una negociación, porque en la mayoría de los casos su manejos 

fueron guiados por emociones o sentimientos, más que por realidades. En 

muchas ocasiones la negociación no llego a un feliz término  porque sus 

negociadores  rechazaron los hechos  por el sólo hecho de ser desagradable, 

incómodos o simplemente extraño.3 

 

2. Cualidades  Técnicas: Conocer bien y con exactitud el asunto a 

negociar. 

Cuando se habla de las cualidades técnicas  dentro de la negociación entre 

empresas, es vital importancia que, la o las empresas dentro de la negociación,  

dejen establecido que las mismas cuentan con además del personal capacitado 

para  realizar la actividad de que se trate, que cuentan con los instrumentos y 

herramientas necesarios  para realizar los requerimientos  que se necesiten 

para la actividad. 

Las   cualidades técnicas es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea 

en campo al que se haga referencia.  

Cuando se habla de  cualidades técnica  se requiere tanto destrezas manuales 

como intelectuales, frecuentemente el uso de herramientas y siempre de 

saberes muy variados 

En una negociación siempre va a jugar un papel muy importante el hecho de 

que la empresa con la que se esté negociando, cuente con los recursos, 

maquinarias, herramientas, y todos los instrumentos necesarios para el mejor 

desarrollo de los trabajos o situaciones dentro del contexto de la negociación.  

El hecho de contar con las herramientas, maquinarias, recursos e 

instrumentos necesarios para la realización de un trabajo determinado, atraerá 

una mayor confianza en la negociación y contribuirá a la adquisición de un 

elemento más a favor de la negociación con fines exitoso de la empresa.  

3. La Buena Fe. Ser comprensible al negociar cara a cara. Cooperar en lo 

posible con la otra parte. 

Como hemos mencionado dentro de la negociación entre empresas, resulta 

muy importante que desde el primer momento  en que, se sienten a negociar 

                                                 
3 http://estudiointegraldelnorte.blog.com.es/2011/12/06/tres-cualidades-para-ser-competente-en-el-manejo-

administrativo-de-su-negocio-12265417/ 

http://estudiointegraldelnorte.blog.com.es/2011/12/06/tres-cualidades-para-ser-competente-en-el-manejo-administrativo-de-su-negocio-12265417/
http://estudiointegraldelnorte.blog.com.es/2011/12/06/tres-cualidades-para-ser-competente-en-el-manejo-administrativo-de-su-negocio-12265417/
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las empresas involucradas, desborden un ambiente de cooperación. Esto es, 

tener la disposición de resolver los problemas que siempre ocurren dentro de 

una obra determinada. Además de demostrar que se tiene una buena fe, para 

la realización o consecución de solucionar el problema, como también 

demostrar un mutuo respeto y aceptar que existen o habrá situaciones  que no 

serán perfectas. 

Si estas situaciones se dejan en claro, se contribuirá por ambas partes a la 

finalización exitosa en la negociación, ya que es muy importante establecer 

dentro del ámbito de la reunión de que habrá situaciones de las cuales no se 

puede escapar, y saber que, existe la posibilidad de que ocurran las mismas, 

pero al mismo tiempo se debe expresar, que se tiene una visión amplia, y que 

en caso de que se den las mismas habrá una disposición para solucionar las 

mismas de buena fe.    

 

VI. Conclusiones 

 

En el desarrollo de este trabajo  “Elementos Básicos para una Negociación 

Efectiva  entre  Empresas”,  se ha podido observar las características y 

particularidades que conllevan a una negociación exitosa.  

Hemos observado como el tema de negociación puede resultar muy complicado, 

por ende es necesario, de antemano prepararse muy bien, porque de lo 

contrario, la negociación terminará siendo un caos. 

También observamos, cual es la estructura de toda negociación  la cual implica 

lo que es la  buena preparación como mencionamos anteriormente, así como 

apertura de la misma,  el intercambio de propuestas y el cierre. 

Estamos convencidos de que lo más importante en una negociación ya sea 

entre empresas o entre diferentes entes, es dejar sentado el hecho de que se 

desea participar en la misma  con mucha objetividad, demostrando completo 

respeto mutuo, buena fe y honestidad; lo cual se demuestra aportando o 

demostrando en la negociación que se cuenta con excelentes cualidades 

administrativas que implica que la empresa cuenta con una administración 

excelente en cuanto  personal o recursos humanos se refiere, además de 

excelentes cualidades técnicas lo que implica que se cuenta con las 

herramientas, recursos , maquinarias e instrumentos necesarios para cumplir 

con todas las exigencia que surjan en la negociación, como también mostrar  el 

requisito sine qua non en la negociación , que se cuenta con la buena fe, la 
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honestidad y el respeto mutuo eje principal sobre el cual se desarrollara de la 

mejor manera y  asegurarse que se culmine exitosamente la negociación que se 

dé,  entre empresas o entre particulares. 
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D. DERECHO CONSTITUCIONAL 
 

Recuperar el Pensamiento Constitucional de Justo Arosemena para 

 entender el presente constitucional panameño 
 

Por:   M. Sc. Svetlana Inés Jaramillo Doniush,  

Docente, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,  
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Resumen. En el presente artículo se sostiene que para la actualidad política y 
constitucional de nuestro país resulta una necesidad  el recuperar el 

pensamiento propiamente constitucional de Justo Arosemena. Con ese 
propósito, se hacen algunos avances en ese sentido, al reseñar algunas de las 
proposiciones constitucionales de este autor, haciendo referencia también al 

marco teórico y epistemológico general de su obra y señalando  algunas de las 
circunstancias que en el siglo XIX propiciaron el olvido del legado que en teoría 

constitucional nos dejó este gran jurista panameño. 
 
Palabras clave. Liberalismo. Constitucionalismo. Positivismo.  Epistemología.  

Ideología.    
  

Abstract. In the present article, its author argues that for the better current 
understanding of political and constitutional issues in Panamá, the recovery of 
the constitutional thought of Justo Arosemena is a necessity. With that 

purpose, some advances in that sense are shown, and reference is also made to 
the general theoretical and epistemological framework of the work of 
Arosemena and some of the circumstances that during the 20th century 

contributed to the oversight of the great legacy in constitutional thought of this 
great Panamanian jurist are pointed out. 

 
Keywords.  Liberalism. Constitutionalism. Positivism. Epistemology.  Ideology. 
  
 

“…la primera condición de un código político es su entera consonancia 
con los antecedentes y la identidad del país a que se refiere…”, “…otra 
condición esencial a todo código político… es su aptitud para preparar lo 
porvenir…”, Justo Arosemena 4 

 

Justo Arosemena no es un autor del pasado histórico del derecho 
constitucional panameño o latinoamericano, si por historia se entiende el 

                                                 
4 Arosemena, Justo, Estudios Constitucionales sobre los Gobiernos de América Latina, Edición de la Asamblea 

Nacional, República de Panamá, 2009, Tomo I, página 204. 
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estudio anecdótico de ideas, circunstancias y hechos  que tienen poco o nada 

que ver con el presente.  
 

Por el contrario, sostenemos que  la obra  constitucional de Justo Arosemena  
resulta de gran actualidad. Ello porque prácticamente todos los grandes temas 
desarrollados ideológica y normativamente por Justo Arosemena, en el ámbito 

del derecho político o constitucional,  siguen siendo hoy, en la segunda década 
del siglo XXI, tanto en su forma, como en su contenido,  temas principales en 

las preocupaciones de los académicos, los ciudadanos, los estadistas, los 
políticos, los politólogos y los juristas panameños. 
 

Desde una perspectiva que permite entender por qué una norma constitucional 
fue propuesta o redactada con un contenido específico, la epistemológica, 
resulta útil identificar y reseñar,  y con ello  rescatar,  las proposiciones 

constitucionales que este ilustre panameño hizo  en torno a temas 
fundamentales del Derecho Constitucional y, en ese sentido, queremos reunir  

y exponer algunos  elementos y posiciones primordiales de sus proposiciones 
político-constitucionales. 
 

Algunos de estos temas son: 
 

●Los equilibrios políticos como factores reales de poder y presupuestos 
necesarios de la norma constitucional. 

 
●La fortaleza y la eficacia institucional de los principales órganos e 

instituciones del poder público, y la real, no únicamente nominal, 
independencia entre estos. 
 

● La necesidad de fortalecer el poder político  civil y ciudadano contra 
un  militarismo “que ha sido la gangrena de casi todas estas repúblicas” 
(Arosemena, 2009, página 247). 

 
●La necesidad de  descentralizar el poder del Estado porque “si… las 

municipalidades adquieren una existencia real e independiente, serán 
las bases de una descentralización que dé vida a las localidades, 
principio de libertad más seguro que todas las declaraciones teóricas 

imaginables” (Ídem, 370). Para Arosemena, la descentralización del 
poder es un tema que debe ser tenido muy en cuenta al concebir y 
redactar una ley fundamental porque de lo contrario “la democracia 

queda privada de su mejor escuela, que es la actividad del municipio” 
(Ídem, 90). 

 
● El carácter laico del Estado como una  necesidad política que debe ser 
garantizada constitucionalmente. 

 
●La creación de condiciones jurídicas que permitan una verdadera 

participación política de las mujeres, argumento en el cual  Justo 
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Arosemena nos recalca que son “la mitad del género humano” (Ídem, 

208).   
 

●La necesidad de dotar a la justicia penal de estructuras normativas 
que la hagan efectiva y eficaz en su papel de regulación social, pero a la 
vez expedita y  humana. 

 
●El papel de la educación y de los derechos civiles fundamentales, como 

el de la libertad de prensa, en la formación de la conciencia ciudadana y 
de una opinión pública responsable y comprometida.  

 
 

En las últimas décadas, respecto de la obra de  Justo Arosemena, más  que los 
contenidos propiamente jurídicos de esta, es mucho más conocida aquella 
parte filosófica, política y sociológica de su obra que llevó a Ricaurte Soler, su 

riguroso y brillante difusor, intérprete y comentarista, a darle el  título de  “ el 
principal teórico de la nacionalidad panameña”.  
 

El desarrollo, la confrontación, el debate, y finalmente la imposición o el 
consenso de diferentes  ideas en torno al carácter, fines y alcances del Estado, 

de las relaciones políticas y sociales, de las  prioridades y de las formas de 
regulación constitucional, son  las actividades y eventos humanos que 

preceden a la concepción y a la  redacción de normas jurídicas. En el ámbito 
del derecho constitucional, o político como lo llamó en su época Justo 
Arosemena, esas ideas son históricas, esto es, fueron y son formuladas por la 

necesidad que se planteaba o se plantea  en una coyuntura política especial, y  
complejas porque se refieren a ámbitos amplios del pensamiento, y la actividad  
humana,   y de las filosofías y de las necesidades políticas. 

 

Ni en el pasado ni en el presente la norma jurídico-constitucional  ha surgido 
sola, de la nada, sino que va tomando forma y sentido  en el marco de  ideas 

pero también de intereses. Estos procesos de gestación, ideológicos y fácticos, 
de la norma constitucional  fueron  identificados y reseñados en forma rigurosa 
por Don Justo, por lo que su obra es de gran utilidad para el presente, dado el 

protagonismo que aún tiene el constitucionalismo demoliberal en nuestro país 
y en la mayoría de los países latinoamericanos.  Así, en cuanto al legado 

constitucional de Justo Arosemena, se equivocarán aquellos que señalen que 
su pensamiento jurídico-constitucional está anticuado o desfasado. No hay 
diferencias de fase, desajustes o desadaptaciones fundamentales entre el 

contenido epistemológico y teórico de su pensamiento constitucional y los 
temas mayores del constitucionalismo panameño, y mundial,   hoy.   

Por supuesto que los marcos epistemológicos y los temas del 
constitucionalismo se han incrementado del siglo XIX al siglo XX,  han surgido 
nuevas  generaciones de derechos, nuevos diseños institucionales, pero ha sido 
un cambio en gran medida cuantitativo y pocas veces cualitativo (como con la 
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aparición del principio del interés público al que debe servir la propiedad 

privada a inicios del siglo XX). Tal como ha señalado el profesor Adolfo 
Benedetti, ha habido cierta “evolución orgánica de nuestras entidades 

políticas” (  Benedetti, 1962, IX.), pero aquello que ha sido denominado como  
“el vigor jurídico del pensamiento de Justo Arosemena, la facultad visionaria 
presente en todos sus escritos” que  lleva a subrayar  la  “perennidad genuina 

de su obra” (Ídem, XI)  se mantiene en cada uno de sus principales 
argumentos, como aquel que subraya el  “papel yugular de los parlamentos en 

América…motor permanente de nuestras incipientes democracias” que no debe 
nunca devenir en el de  “cajas de resonancia de la voluntad omnímoda y 
unipersonal de los personeros del Ejecutivo” (Ídem, 68) y donde “para 

obtener…independencia legislativa y acabar con las dictaduras 
constitucionales … se debe  excluir del congreso a todo empleado del ejecutivo” 
(Arosemena, 2009, 98). 

 
 

Sin embargo, es cierto que  nuestra opinión pública, nuestra academia y 
nuestros políticos han soslayado la obra jurídico-constitucional de Justo 
Arosemena. Desde nuestra perspectiva, ello obedece a varias razones.  

 
Por una parte, para los políticos de estirpe conservadora el liberalismo de Justo 

Arosemena resultaba inconveniente con sus sesudos alegatos jurídicos como 
aquellos a favor de la completa laicidad del Estado, de la descentralización 
territorial de su poder, de la participación política de la mujer, del sufragio 

popular, de una educación popular verdadera que estimule la participación 
política del pueblo en la que “se empleen medios eficaces …  que hagan 
verdaderos ciudadanos conocedores y defensores de su derecho  … [para que 

no subsista] la oligarquía literaria y económica  que hace un ludibrio de la 
democracia sud-americana”  (Ídem, 247).    

 
 Por otra parte, en la perspectiva internacional y geopolítica, Justo Arosemena 
impulsó intelectual y políticamente  la creación de grandes y fuertes Estados 

latinoamericanos promoviendo el hispanoamericanismo como forma de 
integración regional, porque “nada más natural que la idea de unión por pactos 

entre Estados débiles independientes, de común origen, idioma, religión y 
costumbres… para transigir pacifica y honradamente las numerosas 
cuestiones que su misma situación habrá de originar” ( Arosemena, 1976, 

página 9), mientras que la  corriente  que logró efectivamente imponerse en la 
región, a la sombra de la Doctrina Monroe,  bajo la hegemonía conceptual, 

política y el  decisivo impulso, o la decisiva imposición,  regional de los Estados 
Unidos de Norteamérica, fue otra, el panamericanismo.  
 

Arosemena vio en la confederación, en la unión por pactos del 
hispanoamericanismo  la alternativa jurídica para la unión de las naciones 

hispanoamericanas, y en su propuesta no hay contradicción entre soberanía 
nacional y unión hispanoamericana.  
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Así, vemos que durante el siglo XIX,  la doctrina de la democracia liberal tuvo 

dos diferentes prioridades regionales  en los dos lados del Atlántico, en Europa 
y en Hispanoamérica.   Mientras que en el viejo continente el liberalismo no 

hacia llamados a la unión  política de los Estados europeos –en  ese continente 
sólo en 1951 con la firma del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero inicia un proceso de integración que llevó a la existencia 

de la actual Unión Europea como entidad gubernativa supranacional-, en 
Hispanoamérica, en las doctrinas de sus principales teóricos, entre los cuales 

está Justo Arosemena, el liberalismo político tuvo un proyecto estatal-nacional  
“que rebasaba en mucho las fronteras congeladas de la fragmentación 
hispanoamericana” (Soler, 1976, página 5). 

 
Otra “acusación” que lleva a muchos a soslayar la obra de Arosemena es el 
calificativo que, en algunos sentidos justo, se le pude dar de “positivista”. 

 
Es nuestra intención referirnos a la parte jurídico- constitucional de la obra de 

Justo Arosemena. Sin embargo, para entender a cabalidad  ese legado, sobre 
todo desde la perspectiva epistemológica y crítica que proponemos, debemos 
hacer alguna referencia a la  filosofía de este jurista, la que  dio base, forma y 

contenido a su pensamiento y a su propuesta constitucional. 
 

Justo Arosemena está provisto de un “arsenal ideológico heredado de Europa” 
(Benedetti, 1962, IX.)  y en su obra como “en la raíz primigenia de todo 
pensador y filósofo latinoamericano del siglo XIX solemos encontrar 

nítidamente impresas las huellas ideológicas de la inteligencia europea, que 
como gran madre nutricia transmite el resultado de sus cavilaciones” (Ibídem). 
Con esta observación Adolfo Benedetti califica a la filosofía de Arosemena como 

utilitarista, positivista y evolucionista, y en nuestro concepto tiene razón, pero 
sólo parcialmente. 

 
Benedetti considera que Arosemena se muestra utilitarista en el enfoque que 
da al análisis de los asuntos políticos y constitucionales, casi siempre directo y 

a veces desprovisto de reflexiones filosóficas trascendentales, en su concepto,  
lo cual, en el nuestro,  es consecuencia de la influencia que tiene sobre su obra 

el ambiente intelectual preponderante durante todo el siglo XIX “occidental” y 
en especial John Stuart Mill, autor al que Arosemena cita repetidamente en el 
desarrollo de sus argumentos jurídico-constitucionales5   

 
A partir de esta identificación,  podemos señalar que Stuart Mill y Arosemena 
comparten una premisa epistemológica particular, la del individualismo, donde 

para ambos autores el punto de partida del análisis político, también 
económico en el caso de Stuart Mill, es el individuo. En Stuart Mill esa  

premisa epistemológica fue sometida a una profunda crítica por parte de 

                                                 
5 Son muchas las citas directas de Stuart Mill que Arosemena introduce en su obra, un ejemplo de ello lo 

encontramos en Arosemena, Justo, Estudios Constitucionales sobre los Gobiernos de América Latina, Edición de 

la Asamblea Nacional, República de Panamá, 2009, Tomo I, páginas 257-258. 
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Carlos Marx quien  al comentar  la delimitación del individuo, cuya actividad  

deviene en objeto de estudio primigenio y punto de partida en los  trabajos de 
economía política de este autor, y también en los de de Adam Smith y David 

Ricardo, expresa que tal identificación resulta  un error porque siempre los  
“individuos… producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos 
[está] socialmente determinada”, nunca un  hombre está solo, desprovisto de 

los lazos que productivamente lo unen a un colectivo humano y social, ningún 
ser humano vive ni produce solo [a excepción de situaciones anómalas como 

las del mítico Robinson Crusoe, que precisamente por ser excepciones 
extremas se muestran irrelevantes para el análisis social], y la repetida 
evidencia histórica, cada día nos vuelve a mostrar que los seres humanos 

viven,  producen  y consumen gracias a su asociación con otros  y “…el cazador 
o pescador solos y aislados, con los que comienzan Smith y Ricardo, 
pertenecen a las [malas] imaginaciones desprovistas de fantasía” (Marx,  

páginas 3 - 4).  
 

 
Además de individualista, Justo Arosemena fue positivista al igual que la gran 
mayoría de los intelectuales europeos y latinoamericanos  del siglo XIX, por lo 

que  consideró, por ejemplo, que el enfoque científico consistía únicamente en 
suponer a “todos los fenómenos [incluidos los políticos] como sometidos a las 

leyes inmutables de la naturaleza”, porque “no hay conocimiento 
verdaderamente posible que aquel que se basa… sobre la observación empírica 
de los hechos, sobre el experimento; o con otras palabras toda ciencia es 

natural [incluidas las ciencias políticas y jurídicas]” (Kunz, 1951).  
 
Aunque el positivismo recibió entonces y sigue recibiendo hoy muchísimas 

criticas, entre otras razones, por copiar acrítica e irreflexivamente los métodos 
de las ciencia naturales para aplicarlos en las ciencias sociales, 

particularmente en el siglo XIX hispanoamericano esta doctrina desempeñó, a 
través de la actividad de seguidores como Justo Arosemena, un papel 
importante y “cumplió una doble hazaña espiritual…, la primera de carácter 

político: organizar ideológicamente las nacientes democracias nacionales sobre 
la base de un orden racional y moderno [alejado de las teorías divinas sobre el 

poder del Estado]…, la segunda de un carácter educativo: proveer a los 
americanos de un sistema de ideas y costumbres que superarán las formas 
sociales y psicológicas del Medioevo” (Massuh,  1955).  

 
Pero, tal y como lo ha señalado Ricaurte Soler, “las concepciones de Arosemena 
no se agotan en el empleo servil del utilitarismo” (Soler, 1954, página  14) ni 

del individualismo ni del positivismo europeos, Arosemena no se limitó a 
recibir las transmisiones de madres nutricias putativas y fue capaz de 

construir un conocimiento nuevo en torno a las realidades hispanoamericanas, 
tan diferentes de las europeas y de la norteamericana,  mantuvo la 
independencia y el carácter innovador de su criterio y ejerció plenamente su 

capacidad de raciocinio crítico en el estudio de las particulares condiciones 
sociales y jurídicas latinoamericanas.  
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Entre los positivistas hispanoamericanos, como Justo Arosemena, Eugenio 
María de Hostos, Jorge Varona o José Ingenieros, y los positivistas europeos 

hay que subrayar una gran diferencia. Mientras que entre los últimos ninguno 
escapó del reduccionismo epistemológico que significó el darwinismo social 
desarrollado por el positivismo europeo, frente intelectual del colonialismo 

político y militar  que las potencias de Europa en forma cruenta llevaron a cabo 
en África y Asia  durante el siglo XIX y que les permitió justificar la agresión 

colonial como movida por el objetivo loable de difundir la civilización europea a 
pueblos que denominaron “inferiores”,  los latinoamericanos “no siempre 
compartieron las tesis racistas que se derivan de tales concepciones y, aún en 

los casos en que llegaron a identificarse con algunas de ellas, apreciaron en la 
educación y otras instituciones civiles [a diferencia de los positivistas europeos] 
la posibilidad de lograr el perfeccionamiento de las diferencias entre los 

distintos grupos humanos” de Latinoamérica ( Guadarrama, página 7). 
 

Las limitaciones que se le reconocen hoy al positivismo se dan también a partir 
de que esta corriente filosófica y epistemológica parte “de un supuesto 
axiomático, la existencia de un ‹dato› que está [supuestamente] a la espera del 

investigador que venga a recogerlo e ignora la presencia de la teoría en 
cualquier proyecto de investigación, aun en aquellos que hacen gala de su 
pragmatismo o de su ingenua aspiración a dejar que los datos ‹hablen por sí 

mismos› como si esto fuera posible. Los datos sólo logran hablar cuando la 
teoría les aporta el don del lenguaje. Lo que suele ocurrir es que la indiferencia 

ante las cuestiones teóricas y su papel en la investigación social –y por lo tanto 
en la creación del dato– alienta la creencia bárbara de que el mismo es un 
producto neutro, un límpido espejo en el cual se refleja la realidad social, 

cuando en verdad es el resultado de una teoría y una metodología que lo 
construyeron y le dieron vida” (Borón,   2005.). 

 
En los párrafos precedentes, sólo hemos hecho alusión a algunos aspectos de 
la obra jurídica de Justo Arosemena, que en nuestro concepto debe ser 

recuperada con urgencia para ser integrada al debate constitucional actual. 
Las premisas filosóficas y humanísticas del pensamiento de Justo Arosemena 
también deben ser identificadas con ese propósito, para la cabal recuperación 

de su pensamiento constitucional, y esto  es  aún una tarea pendiente. 
 
 

Bibliografía 

 
1. Arosemena, Justo, Estudios Constitucionales sobre los Gobiernos de 

América Latina, Edición de la Asamblea Nacional, República de 

Panamá, 2009, Tomo I. 

2. Arosemena, Justo, Estudio sobre la idea de una Liga Americana, 

Ediciones Tareas, Panamá, 1976. 



  45    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

   

3. Benedetti, Adolfo, El Pensamiento Constitucional de Justo 

Arosemena,  Imprenta Nacional, Panamá, 1962. 

4. Borón, Atilio A., Prólogo, en Sautu, Ruth y otros, Manual de Metodología, 

Buenos Aires, Argentina, CLACSO, 2005. 

5. Guadarrama González, Pablo, Hostos y el positivismo sui generis 

latinoamericano,  en http://www.redalyc.org/pdf/869/86900612.pdf 

6. Kunz,  Josef, La Filosofía del derecho latinoamericano en el siglo XX, 

Editorial Losada, Buenos Aires, 1951, citado por Benedetti, Adolfo, El 

Pensamiento Constitucional de Justo Arosemena,  Imprenta 

Nacional, Panamá, 1962. 

7. Marx, K., Elementos fundamentales para la Crítica de la Economía 

Política (Grundrisse) 1857-1858, 11ma Edición, Siglo XXI, Tomo 1.   

8. Massuh, Victor, América como inteligencia y pasión, México, 1955, 

citado por Benedetti, Adolfo, El Pensamiento Constitucional de Justo 

Arosemena,  Imprenta Nacional, Panamá, 1962. 

9. Soler, Ricaurte, Pensamiento Panameño y concepción de la 

Nacionalidad durante el siglo XIX, Panamá, 1954, citado por Benedetti, 

Adolfo, El Pensamiento Constitucional de Justo Arosemena,  Imprenta 

Nacional, Panamá, 1962. 

10. Soler, Ricaurte, Prólogo en Arosemena, Justo, Estudio sobre la 

idea de una Liga Americana, Ediciones Tareas, Panamá, 1976. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSPrologo.pdf


  46    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

   

 

 
E. DERECHO DE FAMILIA 

 
La separación de cuerpos  en la Legislación Panameña.6 

 

BELQUIS CECILIA SAEZ NIETO 

Investigadora del Centro de Investigación Jurídica 

Universidad de Panamá. 

magistrabelquis@gmail.com 

 

 

Sumario.1. Antecedentes de la separación de cuerpos. 2. Opción de los 

cónyuges 2.1. Ventajas de optar por la separación de cuerpos. 3.  Diferencia 

entre separación de hecho y separación de cuerpos. 4. Diferencia entre 

separación de cuerpos y divorcio. 5. Requisitos  para que la separación de 

cuerpos tenga efecto. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía.         

RESUMEN 

La separación de cuerpos7 es una alternativa para que los cónyuges puedan 

tomar una decisión adecuada en los temas relacionados a la disolución del 

vínculo matrimonial.  En todos los sistemas matrimoniales las causales de 

separación de cuerpos son las mismas que para el divorcio. Por tanto ambas 

figuras jurídicas tienen diferencias básicas pero también muchas similitudes. 

Palabras claves 

Matrimonio. Separación de cuerpos. Divorcio. 

 

                                                 
6
 Actualmente muchos países están regulando el divorcio sin causal. Es decir que basta con la voluntad bilateral o unilateral para 

solicitar el divorcio o la separación de cuerpos,  con lo cual han existido cambios sustanciales a las relaciones de pareja.  España 

en el año 2005 aprobó la supresión de las causales de divorcio y toda “la Exposición de Motivos va dirigido a justificar la nueva 

regulación que parte, según se dice y en lo que aquí nos interesa, de un «evidente cambio en el modo de concebir las relaciones 

de pareja en nuestra sociedad; cambio que, por otro lado, «ha privado paulatinamente a estas normas de sus condicionantes 

originales». Consecuencia de las anteriores argumentaciones es que se ha terminado suprimiendo las causas de separación y 

divorcio, permitiendo tanto una separación como un divorcio unilateral sin causa. El único requisito de carácter objetivo que se 

exige ahora para solicitar la separación o el divorcio es que hayan «transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. 
7
 La provisión de estabilidad afectiva y emocional que requiere el desarrollo infantil puede verse seriamente amenazada por la 

separación o el divorcio de los padres, especialmente cuando el apego aún no está suficientemente afianzado. Es conocido, al 

respecto, que la mayor proporción de ellos tiene una media de edad de seis años o menos en el momento de la ruptura, de cuyo 

conjunto una gran parte muestra más desajustes psicológicos a lo largo de su vida que los que pertenecen a familias intactas, si 

bien tales desajustes no siempre alcanzan niveles clínicos (Reyes Vallejo Orellana, Fernando Sánchez-Barranco Vallejo, Pablo 

Sánchez-Barranco Vallejo SEPARACIÓN O DIVORCIO: TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN LOS PADRES Y LOS HIJOS) 
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SUMMARY 

Judicial separation is an option for spouses to make a proper decision on 

issues relating to the dissolution of marriage. In all systems marital separation 

causal bodies are the same as for divorce. Therefore both legal figures have 

basic differences but also many similarities. 

 

Keywords 

Marriage. Separation. Divorce.  

 

1. Antecedentes de la separación de cuerpos- 

 

El Código de Derecho Romano  establecía “Si el cónyuge inocente interrumpe 

por su propia voluntad la convivencia conyugal, debe proponer en el plazo de 

seis meses causa de separación ante la autoridad eclesiástica competente, la 

cual, ponderando todas las circunstancias, ha de considerar si es posible 

mover al cónyuge inocente a que perdone la culpa y no se separe para 

siempre”.   Así la separación de cuerpos “aparece bajo la influencia del 

cristianismo, que si bien reconoció y consagro la indisolubilidad del 

matrimonio,  sin embargo, no ignoró la gravedad del adulterio al que tomo 

como causa de separación de cuerpos.  La iglesia luchó contra las leyes 

romanas y contra las costumbres germanas que autorizaban el divorcio 

llegando a obtener como resultado  paulatina supresión pero como no fue 

posible mantener ciertos hogares desavenidos creo la separación de cuerpos 

que no era otra,  que la suspensión de los del lecho y habitación,  lo que 

impidió a los cónyuges contraer nuevo matrimonio”.  

https://docs.google.com/document/d/1hRtBe8NFnnFQWS56MnxfSVDkCXUg

R5OzjsXA_vohiwM/edit?hl=es visitada el 3 de abril de 2015. 

 

La primera ley que surgió en Panamá en materia de divorcio, nulidad y 

disolución es la ley 17 de 1911, que contenía una disposición que establecía lo 

siguiente:  

https://docs.google.com/document/d/1hRtBe8NFnnFQWS56MnxfSVDkCXUgR5OzjsXA_vohiwM/edit?hl=es
https://docs.google.com/document/d/1hRtBe8NFnnFQWS56MnxfSVDkCXUgR5OzjsXA_vohiwM/edit?hl=es
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Artículo 4. Si después de transcurrido un año de la solicitud de divorcio, 

ratificaren los cónyuges dicha solicitud, insistiendo en ella por escrito, el juez 

decretará el divorcio.  

Desde 1911,  hasta la fecha existe una gran diferencia,  puesto que en la 

actualidad no hay que esperar absolutamente nada,   si  se solicita el divorcio y 

se logra probar la causal que se invoca ya está divorciado.  Sólo en la causal 10 

de mutuo consentimiento para ratificarla se requieren dos meses. 

Luego se aprobó la  ley 55 de 1911,   que  es una reforma  procesal en la que se 

establece que los juicios de divorcio se deben ir por la vía del proceso ordinario 

y que cuando el vínculo matrimonial se disuelve  la mujer debe ser colocada en 

una casa de confianza del juez preferiblemente la de los padres de la mujer. 

Ley 49 de 1914, también estableció disposiciones sobre el matrimonio pero 

referente al régimen económico del matrimonio y desde allí inicia  el régimen de 

separación de bienes como régimen supletorio 

La ley 47 de 1938, cambió la ley 17 de 1911 en el sentido de que para que se 

dé el divorcio hay que esperar sólo cuatro meses y no un año. Igualmente los 

cónyuges una vez decretada la sentencia de divorcio podían contraer 

matrimonio seis meses después. 

Ya en el Código Civil de 1916 se habla de las reglas especiales para los casos 

de divorcio, separación de cuerpos y nulidad del matrimonio.  Y el artículo 150 

de la ley 18 de 9 de julio de 1991, que reforma artículos del libro primero del 

Código Civil,  también habla de la separación de cuerpos. 

Finalmente la ley 3 de 1994, establece la separación de cuerpos en los artículos 

198 hasta el 206, con una gran cantidad de variantes. 

Como sabemos la Constitución de 1941 sienta las bases del derecho familiar 

en Panamá.  De allí que se regularon a nivel constitucional una serie de 

principios que posteriormente fueron desarrollados a través de leyes que 

propulsaron reformas importantes en el aspecto  familiar. 

El artículo 1265 del Código civil decía que la separación de cuerpos no disolvía 

el matrimonio pero que los efectos del matrimonio se suspendían por la 

separación de cuerpos debidamente pronunciada por autoridad competente, en 

cualquiera de las causas establecidas para  el divorcio. 

La separación de cuerpos no se puede considerar como un divorcio, en virtud 

de que el mismo no produce las consecuencias jurídicas que se dan 

propiamente en el divorcio.    Sin embargo,  las causales para invocar la 

separación de cuerpos son las mismas que para el divorcio (es decir se aplica el 

artículo 212 del Código de Familia).  Y así estuvo regulada desde  sus inicios. 
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2. Opción de los Cónyuges.  

     Los cónyuges pueden optar por presentar la demanda de divorcio con las 

causales establecidas en el artículo 212 del Código de Familia o presentar la 

solicitud de separación de cuerpos fundamentados igualmente en el artículo 

212 del Código de Familia. Lo que está prohibido es presentar ambas al mismo 

tiempo o simultáneamente. (Ver artículo 200 del Código de la Familia). 

    En este sentido hay un planteamiento de la Corte Suprema de Justicia  en 

donde se establece que; 

  “El juzgador de primera instancia no acogió la presente iniciativa 

constitucional, tras, considerar en primer lugar,  que “la decisión de revocar un 

auto que admite una demanda no constituye una orden de hacer ni una orden 

de no hacer”,  pues “Con dicha decisión no se está amparando a la amparista 

que haga algo ni le prohíbe que haga algo” y en segundo lugar ,  que la orden 

de archivar el expediente no está dirigida a la amparista,  por lo que “carece de 

legitimación para atacar dicha orden (f.78) 

        La Corte no comparte el criterio externado por el Tribunal Superior.  

Según informa el cuaderno de amparo,  el auto que se censura mediante esta 

acción constitucional,  decidió revocar el auto número 678 de 25 de junio de 

1999,  mediante el cual se había admitido la demanda contra su cónyuge A ,  

lo que consecuentemente,  ocasionó el archivo de ese proceso de divorcio:  

Contrario a lo manifestado por el juzgador de primera instancia,  a juicio de 

esta Corporación de Justicia,  esta medida jurisdiccional claramente contiene 

una prohibición que afecta a la actora ,  pues le impide ejercer la oportunidad 

procesal de disolver su matrimonio,  con la interposición de una demanda de 

divorcio,  fundamentada en el numeral 2 del artículo 212 del Código de la 

Familia y el Menor,  referente al trato cruel físico y psíquico-. 

    El pleno observa que,  por una interpretación que el Juzgado Primero 

Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá realiza del artículo 

200 del mencionado texto legal,  se concluye que carece de fundamento legal la 

demanda de divorcio presentada por la amparista, y por otra parte se considera 

válido el proceso de separación de cuerpos incoado por el señor A.  Esta 

disposición no sólo está dirigida a la amparista,  hecho que lógicamente la 

legítima procesalmente para censurar dicha orden mediante esta iniciativa 

constitucional. 
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     Además como se dijo antes, implica negar al cónyuge la ocasión para hacer 

valer su pretensión,  de disolver el vínculo matrimonial,  a través de una 

demanda de divorcio. 

       Esta sencilla revisión de datos hace comprensible la utilización de esta vía 

procesal idónea extraordinaria,  para que la materia objeto de la controversia 

sea extensamente conocida,  pues se encuentra comprometida la igualdad de 

derechos de los cónyuges reconocida constitucionalmente 

(Corte Suprema de Justicia.  Sentencia de 10 de septiembre de 2000,  R. j. De 

septiembre de 2000 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Pàg.30)  

Consideramos que el planteamiento de la Corte Suprema de Justicia va dirigido  

a garantizar la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges e interpretar el 

tenor literal de la norma (artículo 200 del Código de la Familia) de que un 

mismo cónyuge no  puede presentar la separación de cuerpos y el divorcio.  

Pero,  si puede ocurrir que  uno de los dos  presente separación de cuerpos y  

el otro  accione por la vía del divorcio o viceversa.  Nos parece interesante y 

muy atinado el planteamiento de la Corte Suprema de Justicia y muy 

importante,  porque en los procesos de familia suele suceder que un cónyuge 

presenta una cosa y el otro presenta otra acción como efectivamente ocurre en 

el presente caso. 

2.1. Ventajas de optar por la separación de cuerpos. 

 

Considero que una de las ventajas de la separación de cuerpos es que es 

menos traumática que el divorcio para todo el grupo familiar, además de que 

con la sentencia de separación de cuerpos siempre hay la posibilidad de que 

puede haber una reconciliación y que no se de la ruptura del vínculo 

matrimonial,  por el bienestar de la familia.  Existe el término de un año para 

reflexionar si se continúa o no con el matrimonio.  

3. Diferencia entre separación de hecho y separación de cuerpos. 

Realmente en muchas ocasiones vemos la confusión que existe entre la 

separación de hecho y separación de cuerpos.  La separación de hecho es una 

causal de divorcio y por consiguiente de separación de cuerpos establecida en 

el artículo 212 del Código de Familia.  “La separación de hecho es el cese 

efectivo de la convivencia matrimonial sin acudir al Juzgado para formalizar la 

situación; se trata de una separación matrimonial acordada libremente por 

ambos cónyuges o impuesta por el cónyuge que decide unilateralmente 

marcharse del hogar.” (http://www.am-abogados.com/blog/de-la-separacion-

http://www.am-abogados.com/blog/de-la-separacion-matrimonial/719/
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matrimonial/719/   visitada el día 5 de abril de 2015). PLACIDO ha señalado 

que para que se configure la separación de hecho debe cumplirse con dos 

elementos. Un primer elemento objetivo o material, consistente en la evidencia 

del quebrantamiento definitivo y permanente, sin solución de continuidad en la 

convivencia. Asimismo, un segundo elemento subjetivo o psíquico, determinado 

por la falta de voluntad de unirse, esto es, la intención cierta de los cónyuges 

de no continuar viviendo juntos  

(http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2035/DER_014.pd

f?sequence=1 (visitada el día 15 de abril de 2015) 

La separación de cuerpos en cambio se declara mediante la sentencia judicial  

que emite una autoridad competente y que suspende  provisionalmente la vida 

en común de los casados.  

En Panamá existen dos causales relacionadas con la separación; el abandono 

absoluto por parte del marido de sus deberes de esposo o de padre y por parte 

de la mujer, de sus deberes de esposa o de madre, si al presentar la demanda 

de divorcio han transcurrido por lo menos seis (6) meses, contados desde el día 

en que se originó la causal, salvo que se trate de mejer embarazada en cuyo 

caso el término será de tres (3) meses.   Y la otra causal es la separación de 

hecho por más de dos (2)  años aún cuando vivan bajo el mismo techo . 

En la causal de abandono se requieren que sea absoluto,  pero además se exige 

el animus abandonis. Veamos el planteamiento de la Corte Suprema de 

Justicia sobre este tema. 

Además, la sola ausencia de uno de los cónyuges del mismo no 

implica abandono absoluto de los deberes de esposo, esposa o 

padres. Para ello, como veremos, se requieren requisitos 

adicionales para que se perfeccione la causal contenida en el 

ordinal séptimo del artículo 114 del Código Civil. Así vemos que la 

jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia ha explicado, 

diáfanamente, que el abandono de los deberes matrimoniales y la 

simple partida de uno de los cónyuges no son conceptos 

asimilables. Veamos. 

"Reitera la Sala lo que dijo en sentencia de 8 de marzo de 1947; 

"que siempre que un cónyuge se va del hogar y abandona sus 

deberes como tal, se produce una separación de hecho; pero esta 

es distinta de la que trata el ordinal 7º del Artículo 114 del Código 

Civil, porque entonces la causal que se produce es la de 

http://www.am-abogados.com/blog/de-la-separacion-matrimonial/719/
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2035/DER_014.pdf?sequence=1
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2035/DER_014.pdf?sequence=1
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ABANDONO, LA CUAL SOLAMENTE PUEDE SER ALEGADA POR 

EL CÓNYUGE INOCENTE". (Corte Suprema de Justicia, Pleno, 

Sentencia de 10 de julio de 1961. Repertorio Jurídico Nº 7, julio 

1961, pp. 316 a 323)." 

Para acceder al divorcio por la causal de abandono, contenida en el 

artículo 114 (numeral 7º) del Código Civil, es necesario que se 

demuestre, como hemos mencionado, el "animus abandonis" de 

uno de los cónyuges, es decir, la naturaleza de las conductas 

desplegadas por los cónyuges, ya que el acto de abandono debe 

surgir de manera unilateral y volitiva del culpable y que el cónyuge 

inocente no haya sido el causante de tal determinación. Del mismo 

modo, la persona inocente debe tener la disposición de 

reconciliación y comunicar a su contraparte el cambio de 

residencia cuando ocurra por motivos de trabajo, negocios o 

cualquier otra actividad que obligue a realizar dicho cambio. 

Además, el abandono absoluto de los deberes matrimoniales, así 

como los de padre o madre se comprueba si al presentar la 

demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis meses 

desde que se originó la causal. En el presente caso se ha 

demostrado que no se encuentran acreditados todos los requisitos 

que se requieren para la comprobación de esta causal." 

JEF RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE 

SIGUE A TOME. MAGISTRADO PONENTE. ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, 

DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

(1996).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

 

3. Diferencia entre separación de cuerpos y divorcio 

 

Separación de cuerpos                                                                          

1. La separación de cuerpos no disuelve el matrimonio 

2. La acción de separación de cuerpos prescribe al año contado desde que se 

tuvo conocimiento del hecho o de la causal de separación de cuerpos 

3. El cónyuge separado no puede contraer nuevas nupcias mientras viva el otro 

cónyuge, o mientras la separación no se haya convertido en divorcio. 
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4. El  deber de fidelidad subsiste mientras dure la separación. 

5. La acción de conversión de la separación en divorcio sólo puede ejercerse 

después de un año contado a partir de la sentencia de separación de cuerpos. 

Divorcio. 

1. El divorcio disuelve el matrimonio 

2. El artículo 213 del Código de Familia establece la prescripción de las 

causales de divorcio y lo establece en 1 año, dos años y la prescripción general. 

3. El cónyuge divorciado puede contraer nuevas nupcias. En el caso de la 

mujer se establece una limitación pero puede ser eliminada si se aporta 

certificación de no embarazo. 

4. El deber de fidelidad termina con la sentencia de divorcio. 

5. No hay acción de conversión porque el vínculo está disuelto. 

 

Es necesario tomar en cuenta que existen también similitudes entre el divorcio 

y la separación de cuerpos. Se aplican las mismas causales, no procede o la 

separación de cuerpo si ha habido reconciliación y ambos se pueden tomar 

medidas si existen hijos. 

4. Requisitos  para que la separación de cuerpos tenga efecto         

Debe ser interpuesta por el cónyuge inocente. Esto es así porque  para 

presentar una demanda de divorcio también es necesario que accione el 

cónyuge inocente.  Ahora bien la Corte Suprema de Justicia ha establecido el 

criterio de que existen causales en que no hay cónyuge culpable.  Tal es el caso 

de la causal 9 y 10 del artículo 212 del Código de Familia.  Es decir cuando 

hay separación por más de dos años y mutuo consentimiento. Veamos el 

planteamiento de la Corte Suprema de Justicia. 

Separación de cuerpos (nos es contenciosa) 

“Sin embargo, el razonamiento transcrito permite apreciar que el Tribunal 

Superior de Familia, además de examinar los aspectos indicados, incurrió en el 

error de considerar una situación (motivo o causa de la separación -entiéndase 

el maltrato físico y psicológico del que era objeto la señora por parte del señor-) 

que no solamente es ajena a la causal en base a la cual declaró la disolución 

del vínculo matrimonial existente entre las partes, sino que también, por si 
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sola, configura una casual de divorcio autónoma consistente en la de "trato 

cruel físico o psíquico si con el se hace imposible la paz y el sosiego doméstico", 

la cual por haber sido desechada por ejercicio extemporáneo de la acción, no 

ameritaba recibir explicación alguna. 

A raíz de estos razonamientos innecesarios e impertinentes, el Tribunal 

Superior de Familia emitió la declaratoria de cónyuge culpable impugnada en 

este recurso. Sin embargo, por razón de la naturaleza voluntaria y no 

contenciosa de la causal de separación de hecho por más de dos (2) años, 

lo cual se deduce en virtud de lo dispuesto por los artículo 215, 218, 221, 

222 y 223 del Código de la Familia y el Menor, tal pronunciamiento 

deviene improcedente. 

Antes estas circunstancias, la Sala Civil concluye que el Tribunal Superior de 

Familia incurrió en el vicio de forma denominado "extra petita", toda vez que 

respecto de la causal de separación de hecho por más de dos (2) años, 

reconoció elementos adicionales y diferentes a los concernientes, por razón de 

que la culpabilidad de ALFO no era un aspecto susceptible de determinación 

en base a la causal 9na. del artículo 212 del Código de la Familia, por lo que 

mucho menos podía quedar demostrada en torno a esa circunstancia”. 

ALF RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE 

SIGUE LINETTE AIDEE GONZALEZ AGUILAR. PONENTE: HARLEY J. 

MITCHELL D. -PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE 

(2009).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo 

Civil. Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: Martes, 04 de Agosto de 2009. 

Materia: Civil. Casación. Expediente: 26-05 

Ahora si los dos cónyuges son culpables y invocan causales distintas se debe 

decretar la separación de cuerpos por la causal más grave. Y también si los dos 

son culpables cualquiera de los dos puede solicitar la acción de separación de 

cuerpos. 

Debe ser pronunciada por  autoridad competente.| Es decir por los juzgados 

seccionales de familia pero cuando se trata de divorcios  cuyas sentencias se 

han dictado  en el extranjero rige la ley del lugar donde se dictaron: Veamos. 

Como vemos se trata de un tema sujeto a debate, pero que en el 

caso concreto no tiene mucha complejidad, puesto que la propia 

norma interna es la que hace referencia a la supremacía del orden 

público internacional; artículo 11 del Código de la Familia y en 

concordancia con el artículo 14 del Código Civil por tratarse de un 

asunto particular, se debe preferir la especial. 
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Vista aquella disposición exegética debemos concluir al igual que la 

peticionaria que la norma en conflicto aplicable debe ser el artículo 

11 del Código de la Familia, es decir, la ley del domicilio conyugal 

regirá todo lo concerniente a las demandas de divorcio y 

separación de cuerpos…; por tanto, no podemos compartir la 

opinión vertida por la señora Procuradora toda vez que la norma 

aplicable es clara. 

.../" (Sentencia de 12 de mayo de 2006, Mag. Graciela J. Dixon) 

AN MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y 

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE DIVORCIO N 10-CVD-247 DE 13 DE 

ABRIL DE 2010 Y N 09-CVD-464 DE 8 DE JUNIO DE 2011, PROFERIDAS 

POR LA CORTE CIVIL DEL DISTRITO PARA EL CONDADO DE ONSLOW 

COUNTY, CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

MEDIANTE LAS CUALES SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO 

MATRIMONIAL QUE LA MANTENÍA UNIDA AL SEÑOR JO. PONENTE: JOSÉ 

E. AYÚ PRADO CANALS PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL 

CATORCE (2014). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. 

Sala: Segunda de lo Penal. Ponente: José Eduardo Ayu Prado Canals. 

Fecha: lunes, 10 de marzo de 2014. Materia: Tribunal de Instancia. 

Expediente: 1308-12 

3-Debe existir sentencia firme que decrete la separación de cuerpos. 

4-Debe estar inscrita en el Registro Civil 

     Cumpliendo estos  requisitos es que surte efectos la separación de cuerpos 

entre los cónyuges    y la acción para solicitarla prescribe en un año,  contado 

desde que  se tuvo conocimiento del hecho en que se funda la causal.  E 

igualmente la acción de separación de cuerpos se extingue con la muerte. 

5. Efectos de la sentencia de separación de cuerpos  

1. El cónyuge separado no puede contraer nuevo matrimonio 

mientras viva el otro cónyuge,  o mientras la separación no se haya 

convertido en divorcio. 

2. Subsiste el deber de fidelidad. 

3. El cónyuge no culpable de la separación de cuerpos conserva los 

derechos inherentes a su calidad de cónyuge,  que no sean 

incompatibles con el estado de separación. (Es necesario tomar en 
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consideración el hecho de que existen causales en donde no hay 

cónyuge culpable 

4. El cónyuge culpable pierde todos los beneficios que el otro cónyuge 

le haya concedido en las capitulaciones matrimoniales ,  aun 

cuando haya sido establecidos con reciprocidad 

5. El tribunal  puede privar al cónyuge culpable, en todo o en parte 

del usufructo legal que le corresponda sobre los bienes de los hijos 

o hijas menores. 

6. Si la sentencia se pronuncia por culpa de ambos cónyuges,  cada 

uno de ellos pierde los derechos descritos anteriormente  y el 

tribunal,  según las circunstancias,  dictara lo pertinente en 

cuanto al usufructo legal. 

7. Una vez decretada la separación de cuerpos en sentencia firme e 

inscrita en el Registro Civil.  Después del año se convierte en 

divorcio,  que debe ser decretado sin mayor trámite por autoridad 

competente. 

Conclusiones 

La separación de cuerpos es realmente una alternativa  que presenta la 

legislación para que la pareja pueda tomar una decisión sobre si desea 

divorciarse o no.  Sabemos que el matrimonio se mantuvo estable sin 

posibilidad de divorcio por muchos años.  

La separación de cuerpos tiene las mismas causales del divorcio porque 

sabemos que al final cuando se haya cumplido con todos y cada uno de los 

requisitos y haya transcurrido una año se convierte en divorcio.  

Personalmente pienso que la separación de cuerpos es menos traumática para 

el núcleo familiar. 

 

Recomendaciones 

1. Organizar blog sobre esta materia y las ventajas que proporciona la misma 

al grupo familiar. 

2. Establecer claramente de las diferencia de la separación de cuerpos con el 

divorcio. 

3. Organizar debates sobre la temática. 
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RESUMEN  

El Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios (ITBMS),  representan una de las principales fuentes de 

ingresos tributarios para el Estado y es el principal rubro o compromiso que 

cada contribuyente  o desea considerar.   

Panamá se encuentra entre los países latinoamericanos que tienen la tasa 

impositiva general más baja del ITBMS, que es el gravamen que los 

consumidores deben pagar al comprar bienes y servicios. Es el 7% del ITBMS 

que el Estado panameño cobra de informa directa a los consumidores, si lo 

comparamos con el 21% que se paga en Argentina o el 19% que impone Chile y 

Brasil.   El impuesto indirecto más alto de Europa corresponde a Noruega y 

Dinamarca con el 25%  y  8% es el Impuesto de Valor Agregado (IVA) más bajo 

de Europa y lo registra Suiza. 

PALABRAS CLAVES: Tributación, Recaudación, Impuestos, Transferencia, 
Bienes Muebles, Prestación de Servicios, IVA,  

ABSTRAC:

Panama's tax system, and in particular the Transfer Tax Personal Property was 

approved by Law 75 of December 22, 1976, referred to in our Tax Code, the 

summary states the modifications that range until today. 

Articulo recibido 13 de 

marzo de 2015                                   

Aprobado 30 de marzo 

de 2015                                         
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The ITBM into effect in March 1977, taxing transfers or transfers of tangible 

personal property made in Panama. 

It has undergone modifications we have the Law 61 of December 26, 2002, 

here introduced reforms previously called ITBMS, in which broad base the 

services sector (or services); Executive Decree No.20 of March 20, 2003, is 

applied as facts aggravated all services with its new technical name ITBMS; 

Law 6 of February 2, 2005, this implements a program of tax fairness. 

  

With Law 49 of September 27, 2009, where adopting other fiscal measures 

and services are taxed. 

Enactment and promulgation of Act 8 of 2010, the rate of this tax, which 

before was 5% and is now 7% as of 1 July 2010 reform; this tax is further 

extended to new services within our Panama. So some are not subject to 

this tax have agricultural products, foodstuffs, medicines, soda, education, 

personnel services are also excluded in labor relationship and others. 

KEYWORDS: Taxation, Revenue, Tax, Transfer, Personal Property, 

Servicing, IVA 

 

INTRODUCCIÓN: 

El sistema tributario de Panamá,  en especial el Impuesto de Transferencia 

de Bienes Muebles fue aprobado por la Ley 75 del 22 de diciembre de 1976, 

contemplado en nuestro Código Fiscal, cuyo compendio establece las 

modificaciones que han surgido  en la actualidad.   

El ITBM entra en vigencia en el mes de marzo de 1977,  gravando las 

transferencias o transmisiones de bienes corporales muebles realizadas en 

Panamá. Para muchos panameños se tornó una molestia económica, desde 

el primer momento en que se creó, ya que al adquirir algunos artículos se 

tenía que pagar más de lo acostumbrado, pues se le aplicaba el ITBM. Sin 

embargo es uno de los impuestos más bajo de Latinoamérica. 

Ha sufrido las siguientes modificaciones tenemos: La Ley 61 de 26 de 

diciembre de 2002, aquí se introdujo reformas anteriormente denominado 
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ITBMS, en al cual se amplía su base al sector servicios(prestaciones de 

servicios); el Decreto Ejecutivo No.20 del 20 de marzo de 2003, se aplica 

como hechos agravados todo tipo de servicios con su nueva denominación 

técnica ITBMS; la Ley 6 del 2 de febrero de 2005, este implementa un 

programa de equidad fiscal.  

Con la Ley 49 del 27 de septiembre de 2009, se adoptan otras medidas 

fiscales y también  se gravaron servicios. 

Con la entrada en vigencia y promulgación de la Ley 8 de 2010 se reforma 

la tarifa del impuesto, donde antes era el 5%,  ahora es el 7% a partir del 1º 

de julio de 2010; adicionalmente este impuesto se hace extensivo a nuevos 

servicios prestados dentro nuestro territorio panameño. Quedando algunos 

que no están sujetos a este impuesto tenemos los productos agropecuarios, 

productos alimenticios, medicinas, bebidas gaseosas, educación, también se 

excluyen los servicios personal en relación de dependencia laboral y otros.  

DEFINICIÓN: 

El ITBMS es el impuesto sobre la transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios que se realiza dentro del territorio 

nacional a través de la compraventa, dación en pago, aporte a sociedades, 

cesión o cualquier otro acto, contrato o convención que implique o tenga 

como fin transmitir el dominio de bienes corporales muebles, nuevos o 

usados, cualquier título, modo o condición y la prestación de servicios 

profesionales. “Los conceptos están basados en la Reforma Tributaria de la 

Ley 8 del 15 de marzo de 2010”.    Este impuesto (ITBMS) se considera de la 

misma forma en otros países, lo cual establece un Impuesto al Valor 

Agregado conocido normalmente como IVA. 

El Decreto Ejecutivo No.91 del 25 de agosto de 2010, define en el artículo 1, 

la definición de ITBMS por “la afectación al uso o consumo personal: retiro 

de los bienes de la entidad o utilización de los servicios que presta la misma 
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por parte de los dueños, socios, directores, representantes legales, 

dignatarios, accionistas o asociados, para uso o consumo personal o 

familiar, como para cualquier otro destino”.  

  

HECHO GENERADOR: 

a. Las transferencias de bienes corporales muebles realizadas por 

comerciantes, productores o industrias en el desarrollo de su actividad, 

que implique o tenga como fin de transmitir el dominio de estos. 

b. La prestación de todo tipo de servicios por comerciantes, productores, 

industriales, profesionales, arrendadores de bienes y  prestaciones de 

servicios general, se excluyen las personas que presten servicios en 

relación de dependencia o prestan al Estado.  

c. La importación de bienes corporales muebles, cualquiera sea su 

destino. 

SUJETO PASIVO 

Son contribuyentes las personas naturales, las sociedades con o sin 

personería jurídica que en el ejercicio de sus actividades realicen los 

hechos gravados y actúen como transferentes de bienes corporales 

muebles y/o como prestadores de servicios, con excepción de los que 

durante el año anterior hayan tenido un ingreso bruto promedio mensual 

no superior a los B/.3,000.00 y sus ingresos brutos anuales no hayan 

sido superiores a B/.36,000.00. También es contribuyente el importador 

por cuenta propia o ajena. (Art. 1057-V, parágrafo 4 Código Fiscal) 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 9. BASE IMPONIBLE. La base imponible será: 
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a) En las transferencias de bienes y prestaciones de servicios de carácter 

oneroso, el precio devengado. El mismo se integrará con todos los importes 

cargados al comprador ya sea que se facturen en forma conjunta o 

separada, tales como las prestaciones accesorias que realice el 

contribuyente y beneficie al adquirente. Se entiende por prestaciones 

accesorias todas aquellas acciones, hechos o bienes que sean inherentes o 

necesarias para la realización de la transferencia del bien o prestación del 

servicio, tales como transporte o acarreo, envases, gastos de instalación e 

intereses de financiación. Dichas prestaciones seguirán el tratamiento 

fiscal de la operación principal. Del referido precio se deberán deducir las 

devoluciones así como los descuentos y bonificaciones de uso general o 

corriente en el mercado interno de acuerdo con la naturaleza de la operación 

considerada, siempre que consten en la factura o en otros documentos que 

establezca la DGI, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 17 del 

artículo 1057-V del Código Fiscal. Al resultado obtenido se lo denominará 

precio neto.  

b) En las prestaciones de servicios por concepto de arrendamientos o 

cesión del uso o goce de bienes muebles, el precio acordado. Para estos 

casos el precio neto no podrá ser inferior al valor de la depreciación o 

amortización fiscal, cuando corresponda, que afecta el bien en el mismo 

período, más un porcentaje del quince por ciento (15%) de dicho valor. Cuando el 

bien ya se encuentre depreciado o amortizado, o cuando no corresponda la 

realización de la misma, se aplicará el precio neto acordado.  

c) En el arrendamiento de bienes inmuebles y en los actos en los cuales se otorgue el 

uso o goce de los mismos, la base imponible la constituirá el monto de la contra 

prestación acordada en el contrato correspondiente o el incluido en la 

factura o documento equivalente admitido fiscalmente, el mayor de ambos, 

devengado en el  período de liquidación del impuesto. 
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d) En la afectación al uso o consumo personal de los bienes de la empresa y en la 

utilización personal de los servicios prestados por ésta, así como en el caso 

de adjudicaciones, operaciones a título gratuito o sin precio determinado, 

la base imponible la constituirá el precio corriente de venta en el mercado interno 

que corresponda a la naturaleza de la operación considerada. Cuando en el 

caso de los bienes no sea posible determinar dicho precio, el mismo se obtendrá de 

sumar a los valores que determinan el costo del bien colocado en la 

empresa en condiciones de ser vendido, un importe correspondiente al 

treinta por ciento (30%) del referido costo. La DGI podrá impugnar en 

forma fundamentada los mencionados valores. Se presumirá salvo prueba 

en contrario, que las diferencias en los inventarios de las empresas que 

comercializan bienes, provienen de la afectación al uso o 

consumo personal de los mismos.  

e) En la permuta, el mayor valor que surja de comparar el precio establecido por la 

transferencia o por la prestación del servicio con los bienes o servicios que 

el contribuyente reciba como contraprestación. El monto del precio que se le debe 

asignar a la contra prestación se determinará utilizando el siguiente criterio 

de valuación: 1. Las acciones, títulos, cédulas, obligaciones, letras, bonos, 

y cualquier otro valor de carácter privado o público, emitido en el país o en el 

extranjero, de acuerdo con el valor de cotización en la Bolsa de Valores. De no 

registrarse cotizaciones se aplicará el valor nominal del documento. 2. Los 

inmuebles y demás bienes o servicios, se computarán por el precio 

corriente de venta o valor del servicio prestado en el mercado interno a la fecha de la 

operación, de acuerdo con la naturaleza de la misma. La DGI podrá 

impugnar en forma fundamentada dichos valores. En todos los casos 

expresados en los literales precedentes la base imponible incluirá el monto 

de otros tributos que afecten la operación con exclusión del propio impuesto y el 

(1,5%) uno punto cinco por ciento por concepto de seguro.  

g) En todos los casos de intermediación, la base sobre la cual ha de 

calcularse el impuesto será sobre las comisiones o sumas pactadas o 
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acordadas por la prestación del servicio, con total exclusión del reembolso 

de gastos.  

h) En el caso de los servicios prestados por los restaurantes, bares, 

discotecas y similares, la base sobre la cual ha de calcularse el impuesto 

será el total de la facturación. Los contribuyentes podrán proponer 

procedimientos para la determinación de la base imponible de aquellos 

servicios que se presten parcialmente dentro del territorio nacional o en 

aquellos casos que por sus características no es posible establecerla 

con precisión. En ambos casos la DGI deberá emitir una Resolución 

fundamentada en tal sentido. Cuando en relación de mandato se realicen 

pagos por cuenta de terceros vinculados con el servicio que se presta, éstos no 

integrarán la base imponible hasta el monto del pago realizado por cuenta ajena, 

siempre que los mismos se encuentren debidamente respaldados con la 

documentación legal correspondiente. Dicha documentación deberá 

acompañar la factura del servicio prestado y archivarse conjuntamente. 

 

EL CRÉDITO  FISCAL 

Artículo 24.  El crédito fiscal estará integrado básicamente por:  

a) El impuesto incluido en forma discriminada en las facturas o 

documentos equivalentes de compras que cumplan con los requisitos y 

formalidades previstas por la ley  y por este Decreto. 

 b) El impuesto incluido en el precio total de las compras realizadas al por 

menor  previstas en el artículo 17 mencionado.  

c) El impuesto incluido en forma discriminada en los comprobantes de compra 

correspondiente a las situaciones previstas en el artículo 16 de este 

reglamento. 
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d) El impuesto abonado en la importación de bienes es gravadas, excluido 

el propio impuesto, con respecto a  presente impuesto de bienes y servicios 

adquiridos destinados indistintamente a ambos, se considerará que está 

afectado a las exportaciones en la mismas con respecto a las totales, 

excluido el crédito fiscal provenga de bienes y servicios que se destinan la 

proporción a los efectos de tos correspondientes a estas operaciones sin 

incluir a las operaciones de exportación podrá ser utilizado siguientes, en 

los mismos términos previstos para el s realicen actividades, re-

exportación y asimiladas a éstas.(ley 8-2010) 

 

Inicio del aumento de impuesto. 

Las recaudaciones que realizan la Dirección General de Impuesto, por la  

transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios, 

representa al fisco un porcentaje significativo en los ingresos en tributos 

que percibe el Estado. 

El ITBMS, se incrementó del 5% al 7%, con nuevos gravámenes y extensivo 

a nuevos servicios prestados dentro nuestro territorio panameño aun así, 

es la tasa más baja de  este impuesto en América Latina, en comparación 

con Suiza con el 8% de su impuesto valor agregado (IVA), que es el más 

bajo de Europa. 

Este tipo de impuesto alcanza a todos, y  su especial aplicación mundial. 

En  Suramérica solo Bolivia y Paraguay no los gravan, En Centroamérica 

solo Nicaragua y Honduras comienza a regir en el año 2015. 

La Recaudación fiscal en estos últimos gobiernos, ha sido el punto de 

apoyo para la Administración pública, iniciando su incremento en el 

periodo de Endara con  la Ley 31 de 1999,  con estos  ingresos tributarios 

se permitió lograr superar el déficit al superávit a partir del 1992, según 
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indica Raúl González Casatti, abogado especialista en tributación 

Internacional. 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE),  aseguró que la tasa seguirá subiendo, y la tasa promedio de 

impuestos para América Latina es de 19.06%. 

Podemos mencionar que en Latinoamérica el impuesto más elevado es el 

de Argentina, con 21% del  Impuesto de Valor Agregado (IVA), lo que es 

para Panamá el ITBMS. Es importante mencionar que tenemos también 

algunas ventas y servicios exentos del impuesto, como por ejemplo el 

transporte público, pan, leche, comedores sociales, exportaciones, 

escuelas y agencias de lotería.  

Este aumento de impuesto realizado en  la Ley 8 de 2010, establece en el 

artículo 169 que los ingresos adicionales que se recauden con el aumento 

del impuesto sobre IMTBS, se financiará, el costo total del Programa de 

becas universales para todos los estudiantes desde del primer grado 

hasta decimo segundo grado de las escuelas oficiales y las particulares 

del país.(Ley 8-2010) 

De acuerdo Delia García, socia de la compañía AG Accounting & 

Consulting, S.A. (AGCO), existen organismos internacionales que 

consideran que el impuesto panameño tiene que aumentar por “lo bajo que 

es”.  Advirtió que prevé que el porcentaje del ITBMS suba en el 2015 a 9%, 

esto debido a la necesidad del Gobierno de recaudar para mejorar las 

finanzas del país. 

Coinciden especialistas que para el 2015 el porcentaje de ITBMS subirá, 

sin embargo, esta realidad es preocupante y se debe realizar un estudio 
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que menos tienen  tendrán “que ahorrar más para poder comprarse lo que 

consumen actualmente con menos dinero”. 
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Observaremos algunas comparaciones de los países sobre la Transferencia 

de Bienes Corporales de Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), y el 

Impuesto al Valor Agregado conocido normalmente como IVA. 

 

 

   América del Norte 

País Tasa normal Tasa 

reducida 

Abreviatura Nombre original  

Egipto  10%  GST  Impuesto de ventas y de bienes   

Sudáfrica 14% 0% BTW / VAT   Belasting op Toegevoegde Warde /   

Valued 

 

 Added Tax'ñjpjp' 

 

Canadá 5%  

4.5% 

 

GST / TPS 

HST / TVN 

 Goods and Services Tax / Taxe sur les 

produits et services 

Harmonized Sales Tax / Taxe de 

vente harmonisée 

México 16% (desde 

2010) 

11% IVA  Impuesto al Valor Agregado 

 

América Central  y Caribe 

 

País Tasa 

normal 

Abreviatura Nombre original 

Nicaragua 15% IVA Impuesto al Valor Agregado 

El Salvador 13% IVA Impuesto al Valor Agregado 

Guatemala 12% IVA Impuesto al Valor Agregado 

Panamá 7% ITBMS Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles 

y Servicios Barbados                    

15% 

 VAT Value Added Tax  

República 

Dominicana 

 16%  ITBIS Impuesto sobre Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios 

 

Puerto Rico 

 

    7%  IVU Impuesto sobre la venta y uso  
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América del Sur 

Argentina 21.00% 10.5% o 

0% 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

Brasil 19.00% 0% IPI - 

12%* 

ICMS - 

25% 

ISS - 5% 

Impuesto sobre productos industrializados) - 

Impuestos Federales* 

(Impuesto sobre la comercialización y servicios) -

Estado Fiscal 

Impuesto sobre cualquier servicio) - Impuestos 

municipales 

 

Chile 19%  IVA Impuesto a las Ventas y Servicios (de iure)[2] 

Impuesto al Valor Agregado (de facto) Colombia 16%  IVA Impuesto sobre el Valor Agregado 

Ecuador 12%  IVA Impuesto al Valor Agregado 

Guyana 16% 0% VAT Value Added Tax 

Paraguay 10% 5% IVA Impuesto al Valor Agregado 

Perú 18% 1% IGV Impuesto General a la Ventas 

 

Asia 

Trinidad y Tobago  

Tobago 

15%    

Uruguay 22% 10% IVA Impuesto al Valor 

Agregado Venezuela 12% 8% ó 0% (Isla de Margarita y Península de 

Paraguaná) 
IVA Impuesto al Valor 

Agregado 
 

CONCLUSIÓN: 

 

 El ITBMS, es considerado la segunda fuente de recaudación de 

ingresos tributarios para el gobierno central, colocándolo en un nivel 

importante en materia fiscal.  

 

 El impuesto ITBMS, es la tasa impositiva en la cual se mantiene 

como la más baja en comparación con el Centro y Sur América. 

 

 El estado panameño, debe garantizar que la recaudación de este 

impuesto sea la adecuada, que no lesione la economía de los más 

necesitados y tampoco  se vuelva vulnerable frente a las obligaciones 

del pasado y presente, por escases de recaudación.  

 

 El impuesto se crea para lograr un acorde a la realidad contributiva 

de sus riquezas y se aplican los controles adecuados para su 

recaudación. 
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 Este impuesto, como todo impuesto, no posee una ejecución perfecta 

y su aplicación del mismo tampoco, pero se plasma con apoyo legal 

en las normas claras, y un fácil entendimiento para el contribuyente. 

Estas reformas fiscales buscan darle un contenido de índole social, 

al aplicar este impuesto a productos y actividades que mejoren los 

problemas sociales, como por ejemplo es el caso del aumento 

derivados del tabaco y de las bebidas alcohólicas. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 Ningún país, ha superado los problemas, aumentando el impuesto y 

muchos menos castigando a quienes lo producen, es necesario 

tomar medidas para su revisión si se necesita un aumento 

nuevamente, ya que se debería tomar en cuenta las necesidades 

básicas del sector más humilde de la población panameña. 

 Es importante que este impuesto siga siendo el más bajo de 

Latinoamérica, ya que Panamá, posee recursos naturales ricos, por 

lo que se debe tener presente para justificar un   nivel menor de 

recaudación de impuestos. 

 Se puede lograr cambios con éxito,  implementando reformas que 

cumplan con el objetivo de buscar el fortalecimiento del desarrollo y 

el crecimiento jurídico-económico- tributario de Panamá. 

 La aplicación y pago del impuesto se debe justificar en la medida 

que garantice un clima de paz y justicia. 

 Debemos tener presente que mayores cargas fiscales, menor 

crecimiento y a menor crecimiento económico, menor posibilidad de 

recaudar mayores impuesto. 
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RESUMEN 

Como referencias de esta temática, que genera la encuesta realizada; es el 

bien o mal denominado “Los fondos buitres”, los cuales acompañan una 

serie de características, bien definidas en el ámbito de las finanzas con 

bonos soberanos; a los cuales se identifican con compañías instaladas en 

paraísos fiscales, que tienen muchos abogados y asesores financieros, que 

especulan y operan en las economías de países empobrecidos, comprando 

sus fondos soberanos de deudas, también apuestan por las carteras de 

créditos morosos, a saber, hipotecas y préstamos personales, no solo de 

particulares, sino también de pymes, empresas y luego cobrar mediante 

litigios. 
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SUMMARY 

As references for this topics, which generates the survey, it is good or evil 

called “Funds vultures”, which accompany a series of features, well defined 

in the field of finance with sovereign bonds, identify which companies in 

tax havens, which have many lawyers and financial advisers, who 

speculate and operating in the economies of impoverished countries, to 

buy it is so veering debt holdings, also bet on the portfolios of non-

performing loans, namely, mortgages and personal loans, not only of 

individuals but also of SMEs, companies and then charge through 

litigation. 

KEYWORDS: Vulture funds, sovereign debt, bonds. 

 

I. ANTECEDENTES  

Como antecedente de la temática investigada; deviene del cobro de las 

deudas soberanas; hasta los años cincuenta a la fecha; esta figura, acción 

o actividad comercial, se fue desarrollando con impagos de la historia de 

acreedores comerciales por parte de los gobiernos emisores con muchísima 

impunidad; Es decir, que los fondos buitres obtienen títulos o bonos 

soberanos de deuda, carteras de créditos morosos, a saber, hipotecas y 

préstamos personales, no solo de particulares, sino también de pymes, 

empresas y  a precios muy por debajo de su valor de mercado; de los 

cuales ha existido una baja sobre los emisores de tales títulos y van a 

tratar de obtener a través de los tribunales, la totalidad del valor de tales 

bonos; para luego tomar acciones legales de cobro de la deuda soberana; 

ante este escenario, el mundo financiero reacciona. 

 

 

II. LOS FONDOS BUITRES O HOLDOUTS 

Los fondos buitre, también conocidos como inversores, conformados por 

un grupo de personas físicas, o personas jurídicas; o bien por un grupo 

variados de individuos o empresas; inversores privados o inversores 

estatales.  

 

Todos los que conforman, por supuesto tienen los mismos objetivos,  tanto 

de riesgo, como de percibir rentas con muchas plusvalías, por el carácter 

de la misma actividad y el modus operandi, con que realizan la acción de 
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cobro en la compra de bonos soberanos y otras modalidades, como la 

compra de créditos morosos, hipotecas entre otras, al estado desfavorecido 

con la deuda, si fuera este el caso con la suspensión de pagos. 

En los años “70”, entran las entidades bancarias a conceder préstamos a 

países en desarrollo, de todos conocidos eran una inyección a las 

dictaduras latinoamericanas; todos estos préstamos o capital inyectado, da 

como resultado el aumento de la deuda latinoamericana y que su 

economía se aplanara, quedándonos, con el mote de economías en 

subdesarrollo, debido a las grandes deudas adquiridas sin controles por 

parte de los gobernante de turno.  

Con la crisis de la deuda latinoamericana los fondos buitre tuvieron un 

papel protagónico. 

  

En los “80” México fue el primer país que se declaró en suspensión de 

pagos. 

 

Pronto le siguió Brasil, cuya deuda se disparó hasta los 121 millones de 

dólares; es ahí que se da el primer caso donde se congelan las reservas de 

oro del Brasil en poder de la Reserva Federal. 9 

 

 

III.  MODOS O FORMA DE OPERAR DE LOS FONDOS BUITRE” O 

“HOLDOUTS 

Es bien conocido que en nuestra Latinoamérica, alzo su voz de condena 

contra estas innobles actuaciones cuestiona y obliga su repudio, porque 

no son prácticas lícitas, sino abuso fraudulento del derecho del 

adquirente. 

 

De tal suerte que los esfuerzos y reprogramación de la deuda en América 

Latina crearon muchos instrumentos nuevos y fácilmente comercializados 

como bonos Brady10; estos bonos se emitieron durante la década del “80” 

cuando los países de Iberoamérica que habían aceptado 

grandes préstamos de los bancos estadounidenses fueron incapaces 

de amortizar sus créditos como consecuencia de la rápida subida de 

los precios de las materias primas.  

 

                                                 
9
 http://www.theguardian.com/business/vulture-funds 

10
 Enciclopedia de Economía: Un bono emitido por un Estado soberano para reestructurar la deuda 

comercial no atendida.  
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Brady, encabezó una 

maniobra para la reestructuración de esta deuda en bonos parcialmente 

garantizados con objeto de evitar la falta de pago masiva de los préstamos 

adeudados por estos países. 

 

Trasladando como consecuencia a nuevos jugadores al escenario 

comercial, incluidos los bancos y fondos de cobertura. Los acreedores 

originales luego escribieron sus posiciones y vendieron la deuda en el 

mercado secundario, que es un mercado compuesto por bancos y fondos 

de inversión centrados en la compra con descuentos para lograr una 

rentabilidad por encima del mercado en sus inversiones. 

 

Es importante resaltar que antes de que esto ocurriera los buitres se 

apresuraron a adquirir buena parte de la deuda a precios reducidos, 

rechazando participar en dicha reestructuración.  

 

Es así la forma de operar de estos “holdouts”11; cuando la entidad 

emisora de títulos de deuda se encuentra en o cerca de un estado de 

suspensión o cesación de pagos, la misma hace una oferta pública de 

canje de dicha deuda, en un intento de reestructurar el tiempo o la forma 

de amortización. El referido trueque o canje, requiere que los bonistas 

acepten el porcentaje mínimo ofrecido por la deuda pendiente; siempre y 

cuando, si los términos y condiciones de los títulos así lo admiten, los 

bonistas pueden no aceptar la oferta propuesta y quienes así lo hacen 

los “holdouts” mantienen su derecho a reclamar el pago de los bonos a 

su valor nominal. 

 

Las participaciones no tienen vencimiento ni requieren renovación y el 

dinero invertido se puede rescatar fácilmente, con solo incoar una 

demanda. 

 

Compran la deuda de las naciones pobres a bajo costo, cuando se está a 

punto de ser dados de baja y luego demandar por el valor total de la deuda 

más los intereses que pueden diez o 100 veces más de lo que pagaron por 

ello 
                                                 
11 Dictionary Economic: se les conoce como los fondos buitre para describir la acción que realiza un bonista o 

emisor de bonos sobre una deuda pública manteniéndose al margen de una negociación de liquidación en el 

cuadro de una posible reestructuración acerca de la ya mencionada deuda causada por un default o cesación 

de pagos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_nominal
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A su vez, puede trastornar el proceso de reestructuración, creando una 

situación identificada como "el problema de los holdouts". El problema de 

los holdouts es visto como una forma de especulación ya que éstos 

apuestan a que la reestructuración de la deuda se llevará a cabo a pesar 

de no haber dado su aprobación, lo que potencialmente aumentaría las 

posibilidades de efectivamente obtener el pago al valor nominal, mientras 

que los bonistas que aceptaron obtendrían un pago menor de acuerdo a 

los términos de la negociación.  

 

En cambio, si la reestructuración no se lleva a cabo, entonces no se 

obtiene ganancia. 

 

IV. FUNCIONALIDAD 

 

Los fondos buitre, su funcionalidad primordial, es alterar las reglas del 

juego del sistema financiero internacional. 

Que los fondos buitres especulan con el precio de la deuda es un hecho 

claro, y que les funciona para lo que fueron creados. 

Por otro lado, el fenómeno de los fondos buitre, demuestran cómo el 

capitalismo, incapaz a estas alturas de desarrollar industria ni progreso se 

ha convertido en capitalismo especulativo y puramente parasitario, 

tristemente hemos sido parte de estas acciones;  a las cuales nos hemos 

referido brevemente, como a manera de encuesta en nuestro escrito 

investigativo. 

 

V. HISTORIAL DE LITIGIOS DE FONDOS BIUTRE DE PANAMÁ Y 

OTROS PAÍSES 

La compra de instrumentos de la deuda panameña, la presentaremos, a 

manera de síntesis, en esta encuesta; tenemos que, en el caso de Panamá 

“Elliott Associates, L.P.”, es una sociedad en comandita del Estado de 

Delaware, autorizada para contratar en el estado de Nueva York, con 

domicilio en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York. 

 

“Elliott Associates, L.P.”, conformo un equipo de inversión para la compra 

de deuda en los mercados emergentes, cuyos miembros fueron 

principalmente, Jay Newman (conforma el equipo de inversión de Elliott 

Associates, L.P.); Andrew Kurts (Analista y Administrador de Elliott 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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Associates, L.P.); Paul Singer (Fundador y Presidente Ejecutivo de Elliott 

Associates, L.P.); Ralph Dellacamera (jefe de negociación de Elliot 

Associates, L.P.); Michael Strauss (Asesor externo de Elliott Associates, 

L.P.), entablan demanda judicial contra la República de Panamá, 1996;  

En primer lugar, Jay Newman recomendó a Elliott Associates, L.P., para 

que comprara la deuda de la República de Panamá garantizada por el 

Estado panameño. La misma deuda por la que Water Street había 

interpuesto una demanda. Cuando Elliott Associates, L.P., compró la 

deuda panameña, Panamá estaba en la última fase de la reestructuración 

de su deuda.  Jay Newman y  Paul Singer sabían que Panamá había 

anunciado los términos de dicha reestructuración y Jay Newman informó 

a Elliott Associates, L.P., sobre el estado en que se encontraban las 

negociaciones de reestructuración de esa deuda, esta sociedad se rehusó a 

participar en la reestructuración de la deuda panameña. 

 

Elliott Associates, L.P., entabló demanda judicial en 1996 contra 

la República de Panamá, procurando el pago integro de la deuda que había 

adquirido. Ese juicio fue desestimado debido a que Water Street, no 

cumplió con revelar al juzgado la identidad de sus inversionistas. En este 

litigio, Michael Strauss actuó como apoderado judicial de Elliott 

Associates, L.P.12 

 

Por su parte en el Caso Perú: 

Paul Singer (apodado en Wall Street, “Vulture Singer”, o sea, “Buitre 

Singer”) consiguió que un tribunal norteamericano le permitiera apropiarse 

de activos peruanos en los EE.UU. Pero hizo algo más retorcido que eso: 

consiguió que otra sentencia judicial (esta vez de Bruselas) le permitiese 

interceptar los pagos de Perú a sus acreedores por el plan Brady, pagos 

que se canalizaban a través del Chase Manhattan Bank, y exigió que si se 

pagaba por los bonos Brady también se pagara por los adquiridos por su 

fondo buitre Elliott Associates. Ello llevó a Perú de nuevo al default en 

2000. 

Caso de Argentina 

En 1998 Argentina entró en recesión y tenía pendiente el pago de deuda 

externa que había contraído a muy corto plazo. Por ese motivo, en 2001 

impuso el llamado “megacanje’’ a través del cual cambió títulos de deuda 

                                                 
12 Véase Water St. Bank & Trust Ltd. contra la República de Panamá, LEXIS 1444, Juzgados Federales de Primera 

Instancia de los E.U.A 1995; acción civil 94-2609, WL 1995, 51160 (Distrito Sur de Nueva York, 08 de febrero de 1995). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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que expiraban a corto plazo por otros que vencían a más largo plazo, pero 

con intereses más altos para trata de evitar el impago. Esta operación no 

fue lo satisfactoria que habría cabido esperar y es en diciembre de 2001 

cuando el país declaró el cese de pagos de su deuda por aproximadamente 

100.000 millones de dólares. 

En 2005 y 2010 los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 

reestructuraron esa deuda impagada, con quitas de 65% y plazos más 

largos. Casi todos los acreedores, muchos de ellos europeos, aceptaron 

aquel canje y la mayoría han cobrado sin problemas. Sin embargo, hubo 

un 7% de acreedores que no aceptaron las nuevas condiciones y hasta hoy 

exigen cobrar el 100% del valor nominal. Entre ellos los fondos buitre, que 

compraron a precio de bonos basura y han ganado un litigio contra 

Argentina en Estados Unidos. Sin embargo, Cristina Fernández no acata la 

decisión del juez, Thomas Griesa. Por ello, el juez ha declarado a Argentina 

en desacato por negarse a pagar a los fondos buitre. Será cuestión de 

tiempo ver el desenlace. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La temática investigada, de los fondos buitre, nos llevan a tener 

concordancia que; el capitalismo, incapaz a estas alturas de desarrollar 

uniformemente la industria, ni el progreso, se ha convertido en capitalismo 

especulativo y puramente parasitario a los intereses de unos pocos. Ante 

esta realidad, debemos proponernos más alertas, y, es cada vez más 

urgente la organización de los afectados por la rapacidad del 

neoliberalismo puro, al margen de las instituciones en poder de las aves 

carroñeras (gobiernos, partidos, sindicatos domesticados, hablamos de los 

“prenombrados amarillos” entre otros.) 

 

De todos estos casos, solo referiremos como encuesta en esta 

investigación, a los casos que de una u otra forma han salidos bien o mal 

librados con este fenómeno anómalo, el cobro de los bonos soberanos, 

entre otras modalidades, como la compra de créditos morosos, hipotecas, y 

que en su momento funcionaron como inyecciones de las economías 

empobrecidas. 
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RESUMEN 

El trabajo de investigación que describimos en este artículo, se refiere a los 

criterios que permiten definir el perfil deseable de los docentes 

universitarios de acuerdo a las necesidades de la educación superior en 

Panamá; guarda relación con CONADEUPA, cuya gestión refleja una 

marcada tendencia hacia la construcción de un perfil basado en 

competencias. 

PALABRAS CLAVES: perfil docente, competencias, formación, evaluación, 

calidad académica. 

ABSTRAC 

The research work described in this article, refers to the criteria for 

defining the desired profile of university teachers according to the needs of 

higher education in Panama; related to CONADEUPA, whose management 

reflects a marked tendency towards building a competency-based profile. 

KEYWORDS: Teaching profile, skills, training, evaluation, academic 

quality. 

INTRODUCCIÓN 

La UNESCO, en  la Cumbre Mundial de Educación Superior 2009, afirma 

que “la educación superior es un derecho humano y un bien público 

social, y que es un deber de los Estados garantizarlo como prioridad en la 
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nación,… que debe tratar de alcanzar simultáneamente los objetivos de 

equidad, pertinencia y calidad” (UNESCO 2009) 

La Constitución Política de la República de Panamá, en su Título III, de 

“Los Derechos y Deberes Individuales y Sociales” consagra la educación 

como un derecho fundamental, estableciendo los principios que rigen al 

respecto. 

 De lo anterior emerge la responsabilidad del Estado de garantizar a los 

panameños  la  calidad de la educación universitaria; esto conduce a la 

búsqueda de  mecanismos de control que permitan evaluar, tanto 

cualitativa como cuantitativamente, las exigencias actuales. 

Para ello presentamos algunas consideraciones generales del modelo 

adoptado por Panamá, CONADEUPA; legislación vigente y citamos algunos 

ejemplos de la experiencia docente y por último las conclusiones. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Antecedentes 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva 

dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social 

y el desarrollo (Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009) 

COMUNICADO (8 de julio de 2009): 

“21. Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos globales de la 

educación superior, en particular la meta de cultivar en los alumnos el 

pensamiento crítico e independiente y la capacidad de aprender a lo largo 

de toda la vida. Dichos criterios deberían estimular la innovación y la 

diversidad. Para garantizar la calidad en la enseñanza superior es preciso 

reconocer la importancia de atraer y retener a un personal docente y de 

investigación calificado, talentoso y comprometido con su labor.” 

En esta Conferencia se deja sentado que “la Educación Superior es un 

bien público social y, en consecuencia, le corresponde al Estado velar 

porque ésta cumpla con los niveles de calidad que requieren los intereses 

del país, en particular y de la sociedad, en general. No se trata únicamente 

de la calidad técnica, sino también de la calidad de la formación integral 

de los ciudadanos. La necesidad de evaluar la calidad de las 

universidades, con el propósito de mejorarlas, motivó la creación de un 
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sistema de evaluación universitaria que integrase a las universidades 

particulares y oficiales”. 

La educación superior debe tratar de  alcanzar simultáneamente los 

objetivos de equidad, pertinencia y calidad. En ningún otro momento de la 

historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios 

superiores, por su condición de fuerza primordial para la construcción de 

sociedades del conocimiento integradoras y diversas, y para fomentar la 

investigación, la innovación y la creatividad.” 

 

El Consejo de Rectores de Panamá (CRP) 

El Consejo de Rectores de Panamá (CRP)  es parte integrante de 

CONEAUPA, como órgano de consulta, y está conformado por los rectores 

o representantes de las universidades oficiales y particulares del país.  

Surge de la necesidad de evaluar la calidad de estos centros de educación 

superior, previendo programas de mejoramiento continuo con fines de 

acreditación, acordes con nuestra realidad nacional y atendiendo  las 

recomendaciones  de la UNESCO.   

En el año 1999, el Plan Estratégico del CRP consideró, entre sus objetivos, 

el establecimiento de un sistema nacional de evaluación y acreditación de 

los programas e instituciones universitarias públicas y particulares del 

país. (Plan Estratégico, período 1998 -2003, CRP, Panamá, 1999). A finales 

del año 2004 se nombró una Comisión Conjunta, entre el CRP y el 

Ministerio de Educación para la redacción de un anteproyecto de ley que 

creara un Sistema Nacional para el Mejoramiento de la Calidad 

Universitaria en Panamá.  

Este anteproyecto fue aprobado como Ley No. 30 del 20 de julio de 2006, 

por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria en Panamá El Capítulo I de la Ley 30, en su Artículo 1, 

referente al Ámbito de Aplicación, señala que: “Las normas establecidas 

en la presente Ley se aplicarán a las instituciones de educación superior 

universitaria creadas por ley o autorizadas mediante decreto. Toda 

universidad que funcione en la República de Panamá debe estar 

autorizada por el Estado”. En el Artículo 13 de esta ley destaca la creación 

del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 

Panamá (CONEAUPA) “…como un organismo evaluador y acreditador, 
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rector del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria; 

independiente y descentralizado, con autonomía financiera, administrativa 

y reglamentaria, con patrimonio propio y personería jurídica, y 

representativo de los diferentes actores vinculados con el desarrollo de la 

educación superior del país, al que corresponderá establecer la 

coordinación necesaria con el Ministerio de Educación y la Comisión 

Técnica de Fiscalización”.  

Por otro lado, la Ley 30 de 2006 deroga el Decreto Ley 16 de 11 de junio de 

1963 de Creación y Funcionamiento de las Universidades y en su Artículo 

27 establece lo siguiente: “Se crea la Comisión Técnica de Fiscalización 

como un organismo mediante el cual la Universidad de Panamá, en 

coordinación con el resto de las universidades oficiales, realizará la 

fiscalización del funcionamiento de las universidades particulares, con el 

propósito de garantizar la calidad y pertinencia de la enseñanza, así como 

el reconocimiento de títulos y grados que emitan”.  

Respecto a la creación de nuevas universidades se señala, en el Artículo 33 

de la citada ley que “El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 

Educación, otorgará a las universidades particulares la autorización de 

funcionamiento, de manera provisional, para un período de seis años, 

previo informe técnico favorable del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria de Panamá, que se fundamentará en el Informe 

favorable de la Comisión Técnica de Fiscalización”. 

 

Plan de acción 

La República de Panamá, acogiendo las recomendaciones de la UNESCO 

en relación a la educación superior, sigue un plan de acción con 

fundamento en la Ley: 

El Decreto Ejecutivo No. 305 de 30 de abril de 2004, por el cual se 

aprueba el texto único de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, con 

numeración corrida y ordenación sistemática. Esta norma, en su Artículo 

90 establece que “La educación correspondiente al tercer nivel de 

enseñanza o educación superior será impartida en las universidades y 

centros de enseñanza superior y en los centros de educación post media.  
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La creación de universidades, centros de enseñanza superior y centros de 

educación post media, será determinada por las necesidades 

socioeconómicas, culturales, científicas y profesionales del país, de 

acuerdo con la planificación integral de la educación”. 4 Por su parte, la 

Ley 30 del 20 de julio de 2006, en su Capítulo II (Art.3- 12), crea el 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria, el cual tiene como 

objetivos: “Fomentar y desarrollar una cultura de evaluación que asegure 

la calidad de la educación superior universitaria. Promover el 

mejoramiento continuo del desempeño y la calidad de las instituciones 

universitarias y de sus programas. Dar fe, ante la sociedad panameña, de 

la calidad de las instituciones universitarias y de los programas que en 

ellas se desarrollan, mediante el dictamen de la acreditación. Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria, 

mediante la regulación de los procedimientos y de los requisitos necesarios 

para la creación y el funcionamiento de las universidades. Promover la 

articulación entre las diferentes modalidades del sistema de educación 

superior”.  

La reglamentación de las disposiciones establecidas en esta ley sobre la 

materia en cuestión aparece especificada en el “Capítulo IV de las 

Comisiones Técnicas del CONEAUPA.  

De conformidad con la Ley (art.7) las universidades se someterán a los 

siguientes procesos complementarios: 

1. Autoevaluación de programas o carreras.  

2. Autoevaluación institucional.  

3. Evaluación externa por pares académicos.  

4. Acreditación. (Las universidades particulares deben contar con un 

informe favorable de la Comisión Técnica de Fiscalización, como condición 

previa para ingresar en los procesos señalados en este artículo.) 

La Acreditación Universitaria de Panamá  abarca la docencia, la 

investigación, la extensión y la gestión institucional.(art.9) 

Coordinación CONEAUPA como organismo representativo de los 

diferentes actores vinculados con el desarrollo de la educación superior del 

país, al que corresponderá establecer la coordinación necesaria con el 
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Ministerio de Educación y la Comisión Técnica de Fiscalización 

(art.13) 

Modelo a seguir 

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá 

(CONEAUPA), presenta el Modelo de Evaluación y Acreditación 

Institucional Universitaria; este modelo se hace énfasis en la evaluación 

cuantitativa y en la cualitativa, como bases para asegurar la calidad de 

la educación superior universitaria. El presente modelo constituye el 

resultado de múltiples jornadas y talleres en los que participaron 

académicos, profesionales, empresarios y representantes de instituciones y 

otras organizaciones relacionadas con la educación superior por distintos 

factores, como, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional y 

el Ministerio de Economía y Finanzas. Este modelo de evaluación y 

acreditación del CONEAUPA también señala algunos aspectos generales de 

los procesos de evaluación externa y de acreditación, que ya están 

implementados en Panamá.  El modelo es flexible y dinámico, toda vez que 

prevé posteriores cambios y mejoras, acorde  al contexto nacional e 

internacional. Esto significa que lo que hoy es esencial para recibir un fallo 

favorable de acreditación, mañana podría cambiar por las condiciones del 

contexto. De igual manera, los indicadores y los estándares establecidos 

en la actualidad, pueden y deben variar en el tiempo por razón del 

mejoramiento continuo y de las necesidades y demandas de la sociedad. 

Con el Modelo de Evaluación y Acreditación se procura que existan los 

mecanismos o procedimientos que nos permitan comprobar el 

cumplimiento de los principios y los Objetivos básicos de la educación, en 

su nivel superior, establecidos por la Constitución Política de laRepública 

de Panamá. 

 

Perfil actual del docente universitario 

 El perfil  deseable del profesor universitario     no puede separarse de las 

dos principales funciones profesionales que debe asumir (docencia e 

investigación) ni de los  escenarios donde las desarrollará (contexto 

social, contexto institucional y microcontexto 

En lo relación a la función docente, la responsabilidad del profesor 

universitario traspasa los límites del aula donde desarrolla el acto 
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didáctico (fase interactiva); también debemos considerar el diseño y 

planificación de dicha formación (fase preactiva), la evaluación de las 

competencias adquiridas y/o desarrolladas y, cómo no, la contribución de 

dicho profesional a la mejora de la acción formativa desarrollada y su 

participación en la dinámica académico-organizativa de su institución. 

La docencia universitaria es una de las funciones sustantivas de la 

universidad y constituye el primer factor de evaluación; abarca el conjunto 

de actividades de formación de los estudiantes, tanto en el pre-grado y 

grado, como en el postgrado. 

 

 

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión podemos decir que todos los aspectos 

mencionados en el artículo, especialmente los presentados en este último 

apartado, apuntan caminos para la mejora de las competencias 

psicopedagógicas del profesorado universitario, debiendo ello generar como 

efecto pretendido la mejora de la calidad de la docencia universitaria y, 

paralelamente, del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los Ministros de Educación de los países de América Latina y el Caribe 

(1993) aprobaron un conjunto de “Recomendaciones“ que evidencian que 
la “profesionalización de la acción educativa es el concepto central que 

debe caracterizar las actividades de esta nueva etapa del desarrollo 
educativo”. 

 

 Marco legal  de CONEAUPA 

 

Ley 30 del 20 de julio de 2006 (PDF, 46KB). Por la cual se crea el 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá 

(CONEAUPA). Gaceta Oficial N° 25595 de 25 de junio de 2006. 

Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 2010 (PDF, 3MB). Por el cual se 
reglamenta la Ley 30 del 20 de julio de 2006. Gaceta Oficial N° 26571 

de 7 de junio de 2010 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/LEY30.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/Decreto511.pdf
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Documento No.1 Fundamentos del Modelo de Evaluación y Acreditación 

Institucional Universitaria de Panamá. Resolución No.1 del 1 de 
diciembre de 2010 (PDF, 757KB). Reformado por la Resolución 1 de 25 

de marzo de 2011. (Utilizado en la Autoevaluación Institucional 
2011).Gaceta Oficial N° 26674 de 6 de diciembre de 2010. 

Documento No.2 Proceso de Autoevaluación Institucional Universitaria 
de Panamá. Resolución No.1 del 1 de diciembre de 2010 (PDF, 712KB). 

Por la cual se aprueba  los Fundamentos del Modelo de Evaluación y 
Acreditación Institucional Universitaria de Panamá. 

Matriz de Evaluación y Acreditación Institucional 

Universitaria.  Aprobada según Resolución No.1 de 25 de marzo de 
2011 (PDF, 3MB). Por lo cual se aprueba la Modificación de los 
Fundamentos del Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional de 

Panamá y el Proceso de Autoevaluación Institucional Universitaria de 
Panamá. (Utilizada en la Autoevaluación Institucional 2011). 

Decreto Ejecutivo 176 de 30 de marzo de 2011. Por el cual se modifica 

el Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 2010. (PDF, 600KB) Gaceta 
Oficial N° 26754-c de 31 de marzo de 2011 

Documento No.3 Proceso de Evaluación Externa Institucional 
Universitaria de Panamá. Resolución No.6 de 4 de octubre de 2011 

(PDF, 1MB). Por la cual se aprueba el Proceso de Evaluación Externa 
Institucional Universitaria de Panamá.  Gaceta Oficial N° 26887 de 6 de 

octubre de 2011. 

Documento No.4 Proceso de Acreditación Institucional de 
Panamá. Resolución No.7 de 4 de octubre de 2011 (PDF, 2MB). Por la 
cual se aprueba el Proceso de Acreditación Institucional Universitaria 

de Panamá. Gaceta Oficial N° 26887-H de 6 de octubre de 2011. 

Decreto Ejecutivo 103 (de 15 de Febrero de 2012) (PDF, 472KB). Por el 
cual se adicionan artículos al Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 

2010 y se dictan otras disposiciones.  Gaceta Oficial N° 26979-C de 23 
de febrero de 2012. 

Documento No.4 Proceso de Acreditación Institucional de Panamá. 
Resolución No.1 de 22  de mayo de 2012 (PDF, 1MB). Por la cual se 

aprueba la modificación de los Anexos 6, 7 y 8 y se adiciona el Anexo 6-
A al Procesos de Acreditación Institucional Universitaria de Panamá de 
la Resolución 7 del 4 de octubre del 2011. Por lo cual se aprueba el 

proceso de acreditación institucional universitaria de Panamá. Gaceta 
Oficial N° 27040-A de 23 de mayo de 2012. 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/DOC1FundamentosdelModeloCONEAUPArev1.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/DOC1FundamentosdelModeloCONEAUPArev1.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/DOC1FundamentosdelModeloCONEAUPArev1.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Doc2completo.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Doc2completo.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/25demarzo.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/25demarzo.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/25demarzo.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2011/pdf/Decreto176.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2011/pdf/Decreto176.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/DocNo3.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/DocNo3.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/DocNo3.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/Documento4.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/Documento4.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2012/pdf/Adiciondearticulosaldecreto.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ResolucionNO.122demayo-37952(modificaciondeanexo678).pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ResolucionNO.122demayo-37952(modificaciondeanexo678).pdf
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Documento No.4 Proceso de Acreditación Institucional de 

Panamá. Resolución No.9 de 13 de septiembre de 2012. Por la cual se 
aprueba la modificación de los Anexos 6, y  6-A al Procesos de 

Acreditación Institucional Universitaria de Panamá (PDF, 439KB). 
Gaceta Oficial N° 27122 de 17 de septiembre de 2012. 

Decreto Ejecutivo No.1065 de 22 de noviembre de 2012.  Por el cual se 
modifica el Artículo 91 del Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 2010. 

Reformado por el Decreto Ejecutivo 176   del  30 de marzo de 2011.  
Gaceta Oficial N° 27171-B de 27 de noviembre de 2012 

Documento No.1 Fundamentos del Modelo de Evaluación y Acreditación 

Institucional Universitaria de Panamá. Modificado según  Resolución 
No.32 del 20 de diciembre de 2012 (PDF, 7MB). Por lo cual se aprueba 
la Modificación de los Fundamentos del Modelo de Evaluación y 

Acreditación Institucional Universitaria de Panamá,  contenidas en la 
Resolución 1 del 1 de diciembre de 2010, Reformado por la Resolución 
1 de 25 de marzo de 2011. Gaceta Oficial N° 27193-A de 28 de 

diciembre de 2012. 

Matriz de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria de 
Panamá (PDF, 325KB). Modificado  según Resolución No.32 del 20 de 

diciembre de 2012. Por lo cual se aprueba la Modificación de los 
Fundamentos del Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional 
Universitaria de Panamá,  contenidas en la Resolución 1 del 1 de 

diciembre de 2010, Reformado por la Resolución 1 de 25 de marzo de 
2011. Gaceta Oficial N° 26754-B de 31 de marzo de 2011. 

Reglamento para el uso del símbolo de Acreditación. Resolución No.6 de 

24 de enero de 2013 (PDF, 1MB). Por la cual se aprueba el Reglamento 
que establece los parámetros para el uso del símbolo  de Acreditación y 
referencia de la condición de Acreditación del Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. Gaceta Oficial N° 
27241 de 8 de marzo de 2013. 

Proceso de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias de 

Panamá. Resolución No.12 de 20 de mayo de 2013 (PDF, 1MB). Por la 
cual se aprueba el Proceso de Evaluación y Acreditación de Carreras 
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2013. 
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respectiva modificación, y se aprueba la Guía para el Seguimiento al 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Resolucio9de13deseptiembre2012-39088(Seapruebalamodificacionanexos6-6a).pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Resolucio9de13deseptiembre2012-39088(Seapruebalamodificacionanexos6-6a).pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Resolucio9de13deseptiembre2012-39088(Seapruebalamodificacionanexos6-6a).pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/errata.php?gacID=27180&gacReg=1
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http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Gaceta27193A.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Gaceta27193A.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/MatrizdeevaluacionacreditacionCONEAUPAMODIFICADA.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/MatrizdeevaluacionacreditacionCONEAUPAMODIFICADA.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ResolucionNo6de24deenerode20140864(usodelogo).pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/ResolucionNo6de24deenerode20140864(usodelogo).pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Resolucion12.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Resolucion12.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/GuiaparaelseguimientoalPMI45656.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/GuiaparaelseguimientoalPMI45656.pdf
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RESUMEN: 

En el presente trabajo se estará abordando el tema que reguarda las 

figuras que tradicionalmente ha utilizado el Estado panameño para la 

explotación y aprovechamiento de sus recursos minerales. En tal sentido, 

se analizará la normativa Constitucional, Leyes y Reglamentos, que rigen 

para la materia. 

PALABRAS CLAVES: 

Recursos minerales, minerales metálicos, minerales no metálicos, 

concesión minera, explotación. 

RIASSUNTO: 

Questo lavoro versa sulle figure legali che utiliza lo Stato Panamense per la 

esplotazzione e utilisazzione delle sue risorse minerarie esistenti nel suo 

territorio, in conseguenza si analizerano, la Costituzione Política, diverse 

leggi e regolamenti. 

 

Articulo recibido 13 de 

marzo de 2015                                   

Aprobado 30 de marzo 

de 2015                                         
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PAROLE CHIAVE: 

Risorse minerarie, minerali metalici, minerali nonb metalici concessione 

minerearia, esplotazione. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

En el presente trabajo se pretende, explicar brevemente las figuras legales 

que utiliza el Estado panameño para el aprovechamiento y explotación de 

sus recursos minerales. 

En panamá se hace una clara distinción entre los minerales metálicos y 

los minerales no metálicos, la normativa Constitucional en su condición de 

norma cuadro rige para ambos tipos de recursos sin embargo a nivel de 

Leyes tenemos que en Panamá existe el Código de Recursos Minerales, el 

cual es aplicable a los minerales metálicos exclusivamente según se 

establece en su artículo 10. Mientras que para los minerales no metálicos, 

se tienen algunas Leyes y Reglamentos que regulan la materia.  

Para los minerales no metálicos  además de la Constitución, Leyes y 

Reglamentos tenemos que los municipios también están facultados para 

otorgar permisos de extracción por motivos sociales, a las personas 

naturales. Para concluir también se puede indicar, que el Director 

Nacional de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de 

Comercio e Industrias está facultado para otorgar permisos de extracción 

de minerales no metálicos a empresas y personas particulares que realicen 

obras públicas y obras civiles. 
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FIGURAS LEGALES UTILIZADAS POR EL ESTADO PANAMEÑO PARA 

LA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSOS 

MINERALES. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Se estima que es conveniente establecer algunas definiciones que 

ayudarán al lector en la lectura de este trabajo. Según lo define el Código 

de Recurso Mineral, los minerales metálicos son aquellos provenientes de 

yacimientos hidrotermales y de afinidad plutónica que originan 

concentraciones endógenas como por ejemplo cobre, hierro, zinc, plomo, 

aluminio, y otros. Se trata evidentemente de minerales metálicos, o sea, de 

metales, por su parte el Código define minerales no metálicos como 

aquellos provenientes de yacimientos sedimentarios, (detríticos, químicos, 

bioquímicos y de aguas subterráneas) que originan concentraciones 

exógenas como por ejemplo yeso, azufre, fosfato, sílice amorfa, roca caliza, 

y todo tipos de rocas incluyendo la arena, piedra de cantera, tosca, arcilla, 

coral, tascado, que generalmente se utilizan en la industria de la 

construcción. 

NORMATIVA CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de Panamá establece en los numerales 5 y 6 del 

artículo 257 lo siguiente: “Pertenecen al Estado 1, 2, 3, 4.  

5. Las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas 

Estatales o mixtas o ser objeto de concesione o contratos para su 

explotación según lo establezca la Ley…. 

6. Las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, depósito de 

hidrocarburo, las canteras, y los yacimiento de toda clase que no podrán 

ser objeto de apropiación privada pero podrán ser explotados directamente 

por el Estado, mediante empresas Estatales o mixtas, o ser objeto de 

concesión u otros contratos para su explotación por empresas privadas. La 
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Ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de 

explotación señalas en este ordinal. 

La Normativa Constitucional es aplicable indistintamente a los minerales 

metálicos y no metálicos en ella se establece claramente que la explotación 

de los recursos minerales puede darse por parte del Estado o por empresas 

mixtas o por empresas privadas mediante las figuras de la concesión 

minera, u otros contratos que serán definidos en la Ley.  

En la doctrina y en la práctica se ha reconocido que las formas legales de 

explotación de los recursos minerales se dan a través de las figuras de la 

Adjudicación minera, Administración Directa, Administración Delegada y 

de la Concesión minera; En Panamá de estas cuatro formas se utilizan la 

concesión minera y la administración directa; atendiendo al hecho de que 

la Constitución habla de otros contratos se puede indicar que en varios 

casos el Estado panameño ha utilizado la figura del Contrato Ley para el 

otorgamiento de autorización a empresas y personas naturales par la 

extracción y aprovechamiento de los recursos minerales existentes en el 

territorio nacional, como por ejemplo el caso de Petaquilla, (oro y cobre), o 

para Cerro Colorado mientras estuvo vigente y para otros casos. 

 

FORMAS LEGALES QUE SE UTILIZAN PARA LA EXPLOTACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS MINERALES METÁLICOS. 

Para este caso se aplica el artículo precitado 257 de la Constitución que 

establece que estos recursos pueden ser explotados mediante empresas 

Estatales, mixtas o privadas a través de la figura de la concesión minera u 

otros contratos. La concesión minera está regulada en el Código de 

Recursos Minerales en su artículo 3 el cual establece que “Las concesiones 

mineras podrán ser otorgadas a personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, y que mantengan en Panamá un apoderado debidamente 
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autorizado, siempre que la capacidad de tales personas, tanto técnica 

como financiera, hubiese sido debidamente comprobada. Dichos derechos 

podrán ser ejercidos únicamente por las personas expresamente 

autorizadas para ello”. Viendo el contenido de este artículo 

inmediatamente surge la pregunta. ¿Que debe entenderse por concesión 

minera? La respuesta nos las da el artículo 323 del Código al establecer 

que “Las concesiones mineras, están constituidas por el conjunto de 

derechos, privilegios y obligaciones que el Órgano Ejecutivo otorgue o que 

se consiguen en los contratos celebrados con el Órgano Ejecutivo de 

acuerdo a la Constitución y este Código y comprende la autorización para 

desarrollar las actividades especificada en la misma”.  En ese orden de 

ideas el Código establece que para poder extraer minerales la persona 

interesada debe solicitar ante el Ejecutivo una concesión de extracción. En 

efecto el artículo 19 del Código señala taxativamente que será necesario 

presentar solicitud u oferta para poder obtener una concesión de 

extracción. En relación con la regulación de esta figura es menester 

manifestar que está regulada y ampliamente desarrollada en el Código de 

Recursos  Minerales, donde se indica por ejemplo los tiempos las 

prórrogas, las dimensiones de la concesión, los derechos del concesionario, 

los derechos del Estado, las formas de cómo se puede perder los derechos 

de concesión, en fin, todo lo relativo a esta figura. 

Además de esto, el Director de la Dirección Nacional de Recursos 

Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, está facultado para 

otorgar permisos a personas naturales para que puedan extraer oro y plata 

aluvional, de manera artesanal esto es, simple lavado de oro y plata en 

batea, toda vez que si la extracción se hace a nivel industrial la persona 

interesada debe solicitar una concesión de extracción de mineral metálico 

precioso aluvional. 

Por último es oportuno mencionar el hecho de que el Estado en varias 

ocasiones ha utilizado la figura del Contrato Ley como ley entre las partes, 
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para que el concesionario pueda realizar extracción de minerales metálicos 

como es el caso de Petaquilla oro, Petaquilla cobre y  Cerro Colorado 

mientras estuvo vigente. 

Si atendemos al contenido del artículo 257 de la Constitución hay que 

aceptar que el Estado panameño pudiera utilizar otras formas legales 

como lo son: la adjudicación minera y la administración delegada u otro 

tipo de contrato;  pero hasta el presente para los minerales metálicos solo 

han sido utilizadas las figuras anteriormente descritas. 

 

FORMAS LEGALES UTILIZADAS POR EL ESTADO PANAMEÑO PARA 

LA EXTRACICIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS.   

 

Nuevamente se hace la salvedad de que el aprovechamiento y extracción 

de los minerales no metálicos no está  regulada en el código de recursos 

minerales, en efecto su regulación está contenida en las leyes 55 de 1973, 

ley 109 de 1973, ley 32 de 1996  y ley 13 de 2012. 

Siguiendo el mandato constitucional, se aplica el artículo 257 de la 

Constitución, el cual establece que los recursos minerales podrán ser 

aprovechados por parte de los particulares con la obtención de una 

concesión minera o de otro tipo de contrato celebrados con la nación. 

Lo relativo a las concesiones mineras, ésta figura está contenido en la ley 

109 de 1973 que fue modificada por las leyes 32 de 1996 y ley 13 de 2012, 

en estas leyes se dejan plasmados los términos, las dimensiones de las 

áreas concesionadas, las cantidades que pueden ser extraídas, las 

obligaciones y derechos de los concesionarios. 

La otra forma como puede realizarse la extracción está contenida en los 

artículos 37 y 38 de la ley 55 de 1973 y   el artículo 33 de la ley 109 de 
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1973  en efecto el artículo 33 de la ley 109 de 1973 establece que  la 

extracción de minerales no metálicos se podrá realizar sin necesidad de 

haber celebrado un contrato con la Nación, mediante permiso expedido por 

el Alcalde del Distrito respectivo, por su parte el artículo 38 de la ley 55 de 

1973 establece que las personas naturales que deseen extraer arena , 

piedra de cantera, tosca, arcilla, coral, cascajo, y piedra caliza, con la 

exoneración a que se refiere el artículo 37, deberán solicitar previamente al 

Alcalde del Distrito respectivo el permiso necesario; por su parte el artículo 

37 de la ley 55 de 1973 regula los casos en que puede realizarse este tipo 

de extracción, en efecto el artículo 37 establece que la extracción ( 1) se  

realice sin fine de lucro y en cantidades menores a 40 metros cúbicos de 

arena y cascajo y de 80 metros cúbicos en los otros materiales, (2) que 

dicho material sea extraído por el propio interesado, para la construcción 

de su vivienda permanente siempre que ésta tenga un valor que no exceda 

de 5000 balboas y esté situada en una comunidad de menos de 5000 

habitantes, o para pequeñas obras de mejora en sus predios; se trata pues 

de una norma que da respuesta social a las personas que así lo necesiten. 

A nivel de Resolución Ministerial, se puede autorizar a los particulares  la 

extracción de material pétreo y de construcción ( arena, arcilla, piedra de 

cantera y tosca) cuando se trate de construcciones de obras públicas; e 

igualmente se permite a los particulares que construyan obras civiles 

privadas que requieran la nivelación del terreno, que el material removido 

pueda utilizarse para hacer rellenos o en la construcción de la obra, sin 

necesidad de solicitar una concesión. 

Para finalizar es oportuno señalar que el Estado panameño siempre ha 

utilizado la figura de La Administración Directa en la explotación y 

aprovechamiento de recursos minerales no metálicos y fundamentalmente 

para la extracción y aprovechamiento de arena y piedra de cantera la cual 

se utiliza en la construcción de nuevas vías de penetración y carreteras y 

para el  mantenimiento  de la red vial existente en el territorio nacional. 
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CONCLUSIÓN 

Del contenido de este escrito se puede entender muy fácilmente que el 

Estado panameño utiliza diversas formas legales para la extracción y 

aprovechamiento de los recursos minerales metálicos y no metálicos 

existentes  en su territorio las cuales son: La Concesión minera, El 

Contrato Ley u otro tipo de contrato, La Administración Directa y permisos  

para dar respuesta social a personas de bajos recursos, en efecto el Estado 

panameño permite que personas naturales puedan extraer oro de aluvión 

en pequeñas cantidades e igualmente materiales de construcción para 

construir y reparar sus propias viviendas. 
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RESUMEN 

La autora examina el delito de adulterio en  los Códigos Penales de 1916 y 

1922, y su relación con el  denominado homicidio en legítima defensa del 
honor, que desapareció a partir de 1983, y que tiene relevancia por las 
consideraciones discriminatorias dentro del plano de la mujer como sujeto 

activo y pasivo del delito 
 

Palabras claves: adulterio, honor, homicidio, mujer, discriminación. 

SUMMARY 

The author examines the crime of adultery in the criminal codes of 1916 
and 1922, and its relation to the so-called homicide in legitimate defense of 
honor, who disappeared since 1983 , and has relevance for discriminatory 

considerations in the forefront of women as active and passive subject of 
crime. 
 

Keywords: adultery, honor, women, discriminatory, homicide. 

 

1.  Introducción. 

Este estudio tiene por objeto presentar algunas reflexiones sobre el delito 

de adulterio desde la perspectiva de la legislación penal panameña, 

tomando como objeto de estudio los Códigos Penales de 1916 y 1922, y su 

relación con el  denominado homicidio en legítima defensa del honor. 
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El tema es de interés actual por el número considerable de mujeres que 

son víctimas aún de este delito, y en concreto por sus consideraciones  

discriminatorias dentro del plano de la mujer como sujeto activo y pasivo 

del delito (Acale Sánchez, 2006:39).  

No es nuestro propósito en este instante examinar aspectos relativos al 

femicidio introducido mediante la Ley 82 de 2013, que pudieran estar 

vinculados al tema que vamos a desarrollar, pues ya ese tema y la 

protección penal del cónyuge en nuestra legislación han sido analizados y 

próximamente serán publicados, en un trabajo en conjunto con el profesor 

Campo Elías Muñoz Arango. 

 

2. El  adulterio y el delito de Homicidio  en la legítima defensa del 

honor. 

 

2. 1 Introducción. 

El homicidio es un hecho que históricamente ha estado castigado en 

nuestro país, porque se trata de un ataque a la vida humana 

independiente, y aunque a la mujer se le ha destinado una protección 

(Muñoz Rubio/González Ferrer, 1980:33), como cónyuge en otras épocas 

estaba revestido de algunas particularidades. 

Se trata de un hecho que requiere la protección del Estado, porque el 

agente del delito con animus necandi, de manera ilegítima le causa la 

muerte al sujeto pasivo (art. 132) y con toda razón actualmente  el Código 

Penal del 2007, le reconoce esa protección no solo al cónyuge, sino 

también al  compañero o conviviente (ar.91). 

Por lo que respecta al adulterio y al amancebamiento les remitimos a 

MACHADO CARRILLO (1977)  y a VAELLO ESQUERDO (1976) que de 

manera pormenorizada han estudiado este tema, presentando no solo una 

perspectiva histórica y de derecho comparado, sino también jurídica, 

destacando la influencia española  y la italiana en los Códigos Penales 

latinoamericanos, y haciendo mención de las legislaciones que en su 

momento castigaban o no el delito de adulterio y amancebamiento. 

Del estudio de esos trabajos podemos indicar que el adulterio en la 

mayoría de las legislaciones no tiene una noción legal, y que para ello hay 
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que remitirse a la respectiva disposición penal que formula este delito, 

entendiendo como tal" el acto de la mujer casada que yace con varón que 

nos sea su marido, y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque 

después se declare nulo el matrimonio". 

Por lo que respecta al amancebamiento, que es el adulterio del marido, 

tiene sus orígenes en el Código Penal de 1916 /art.442), y era considerado 

como un escándalo público castigado con pena de multa, posteriormente el 

Código Penal de 1922, le fija una sanción de prisión de uno a dos años en 

el artículo 302, cuyo  tenor literal es el siguiente:"El hombre casado que, 

ya con escándalo público tenga concubina dentro o fuera del domicilio 

conyugal, ser castigado con prisión de uno a diez meses"  

 

2.2  El Código Penal de 1916. 

 

En el Código Penal de 1916 se reconoce la tutela de la vida humana 

independiente en el Título IX Delitos contra las Personas y se fijan 

sanciones  para el Parricidio (art.404), el Asesinato (405), el Homicidio 

(art.406),  el homicidio en riña tumultuaria (art.407), el suicidio (art.408), 

el infanticidio honoris causa (art. 414) el matar en duelo(art.430), entre 

otras. 

Con el Parricidio (art.404) se castiga a que" matare a su padre, madre o 

hijo, sean legítimos o naturales, o a cualquiera de sus ascendientes o 

descendientes, o a su cónyuge, castigándolo  con pena de prisión de 

quince a veinte años de presidio. 

Ahora bien, según el Código Penal de 1916, cualquiera puede  ser sujeto 

activo del homicidio, es decir, cualquiera puede matar a otra persona,  sin 

embargo, cuando se trata de la muerte a uno de los cónyuges, es evidente 

que solo puede ser autor del delito el otro cónyuge (varón o mujer),  y, en 

estos casos suele hablarse de conyugicidio, que de acuerdo al diccionario, 

es  la Muerte causada a una persona por su cónyuge, y para el caso de 

que el autor sea el marido que le da muerte, se conoce como uxoricidio.  

 Sin embargo, debe tenerse presente que el artículo 429 del Código Penal 

de 1916 que decía lo siguiente: "Está exento de pena el marido que 

sorprendiere en adulterio a su mujer y matare en el acto a ésta o al 

adúltero, o les causare cualquiera lesión. 
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Esta regla es aplicable en iguales circunstancias a los padres respecto de 

sus hijas menores y sus corruptores, mientras aquellas vivieren en casa 
paterna. 

 
El beneficio de este artículo no aprovecha a los que hubieren promovido o 
facilitado la prostitución de sus mujeres o  hijas". 

 
Si revisamos la legislación penal de 1916, observaremos que se castigaba 
el delito de adulterio en el artículo 438 con pena de dos a tres años de 

reclusión, y a la vez la norma decía lo siguiente:"Comete adulterio la mujer 
casada que yace con varón que nos sea su marido, y el que yace con ella 
sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio" 
 
Sobre el estudio del adulterio Cobo Del Rosal, examinó el bien jurídico 

protegido en su momento, delito contra la honestidad en la legislación 
española, otros delitos contra el honor, en la que el autor favorece la tesis 

de ser un delito contra la  familia, aunque nuestro país lo ubicaba como 
un Delito contra la Honestidad.  
 

La discusión sobre el bien jurídico protegido no es pacífica en la doctrina, 
para muchos es un bien jurídico pluriofensivo,  atenta contra la 

honestidad, la familia, se habla de la fidelidad conyugal, del orden familiar, 
e inclusive del honor del cónyuge inocente (Sainz Cantero,1976,p.110), 
aunque en este instante lo relevante para nuestro estudio sea recalcar que 

las disposiciones citadas solo reconocen como adulterio cuando la mujer 
es casada. 
 

Tales disposiciones, deben tenerse presente que no se ajustan al actual 
momento histórico y no faltaron críticas al respecto, y aún más cuando el 

Código Penal de 1916 en el homicidio  estableció la ausencia de 
responsabilidad penal en la legítima defensa del honor. 
 

En el origen de tales disposiciones se menciona la legislación italiana de 
1889 y la española, y así por ejemplo, en el caso de esta última, 

desapareció del Código penal de 1944 por mandato de la base octava de la 
Ley de 23 de diciembre de 1961, y la legítima defensa del honor, que se 
establecía en algunos casos  podría ser una atenuante o excusante, sin 

embargo, el delito de  adulterio se mantuvo más o menos hasta los años de 
1977. 
 

De otra parte, el artículo 439 del Código Penal de 1916 decía lo siguiente:  
No se impondrá pena por adulterio sino en virtud de querella del marido 

agraviado. Este no podrá sino contra ambos culpables, si uno u otro 
vivieren y nunca si hubiere consentido en el adulterio o perdonado a 
cualquiera de ellos. No podrá deducirse contra ambos culpables si se 
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tratare de una mujer pública, en cuyo caso se permite hacerlo contra esta 

última. 
 

En síntesis, el delito de adulterio establecía como requisitos una relación 

sexual, un ayuntamiento sexual, expresamente como señala el Código 

Penal de 1916, yacer con varón que no sea su marido", siendo necesario el 

vínculo matrimonial, y por ende realizarlo con dolo. 

 

Ciertamente, el Código Penal de 1916 no definió que es adulterio, lo ubica 

como un Delito contra la Honestidad, una violación de la fidelidad 

conyugal, en razón de tener trato sexual con una persona distinta de su 

cónyuge. 

 

Con toda certeza reiteramos que las disposiciones del Código Penal de 

1916 en lo atinente al adulterio son discriminatorias y la eliminación de la 

misma fue propuesta por muchos autores ( Arcaya de 

Landaez,1977,p.113). 

 

Y más grave es aún, la justificación del homicidio en legítima defensa del 

honor, que evidencia una desigualdad existente entre el hombre y la 

mujer, y que lamentablemente, podemos apreciar que aún existen 

legislaciones latinoamericanas persisten con ello. 

 

2.3 Código Penal de 1922 

 

En lo que respecta al Código Penal de 1922, tenemos una protección penal 

del cónyuge (art. 312) castigándolo con pena de quince a dieciocho años de 

reclusión, es decir, con una mayor gravedad (Muñoz Rubio/ González 

Ferrer, p.63) en razón de una mayor culpabilidad. Lo decisivo para la 

configuración de la agravante es exclusivamente la existencia de ese 

vínculo de matrimonio o de parentesco, pero no un particular y efectiva 

relación de afecto, que de hecho puede no existir. 

 

Nos llama la atención, que el Código Penal de 1922, tiene una norma casi 

similar  al Código Penal de 1916, en cuanto al homicidio en legítima 

defensa del honor de la siguiente manera: 

 

El art. 323 del C. P. declara exento de pena el homicidio, cuando el mismo 

se comete en los casos siguientes: No será penado el que cometa contra las 
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personas uno de los hechos previstos  en los artículos que preceden, en los 

casos siguientes:  

a) Obligado por la necesidad de defender sus propios bienes 

contra los autores de uno de los hechos previstos en los artículos 353, 

354, 355 y 357;  

b) Obligado por la necesidad de rechazar a los autores de 

escalamiento, incendio o fractura de puertas o cercados, contra una 

casa o edificio habitado o sus dependencias, cuando estos hechos 

tienen lugar durante la noche, o cuando la casa o edificio habitados 

estén situados en un lugar aislado, si hubiera fundado motivo de 

temor respecto de la seguridad personal de quien se encuentre allí.  

La pena se disminuye solamente de la tercera parte a la mitad, y la 

reclusión se sustituye con prisión, si hay exceso en la defensa en los 

casos indicados en el ordinal a) del presente artículo, o si el hecho se 

comete al rechazar a los autores del escalamiento, incendio o fractura 

de puertas, o cercados de una casa u otro edificio habitado, sin que 

concurran las circunstancias prescritas en el ordinal b).  

c) Si el hecho contra las personas de que tratan los capítulos 

precedentes, lo cometen el cónyuge, un ascendiente o hermano, en la 

persona de su cónyuge, de su descendiente, de su hermano o de su 

cómplice, o de ambos, en el momento en que los sorprende en 

flagrante delito de adulterio, o de comercio carnal ilícito. Esta 

disposición se aplicará aún en el caso de que el parentesco no sea 

legítimo, siempre que la filiación natural se halle establecida 

legalmente.  

 

En lo que respecta al adulterio, el Título XI "De los delitos contra las 

buenas costumbres y contra el orden de la familia", castigaba el delito de 

adulterio (art. 301), en el Capítulo V de la siguiente manera: "La mujer 

adultera y su cómplice incurrirán en la pena de prisión de uno a dos año". 

Por su  parte el articulo 301 decía así: La pena de que tratan los articulo 

anteriores se reducirá a la mitad si el cónyuge culpable estuviere separado 

legalmente o estuviere abandonado por el otro por un periodo de más de 

cuatro años" 

De igual forma el artículo 304 indicaba que no había lugar a procedimiento 

si no había acusación particular del cónyuge ofendido, y finalmente el 

articulo 305 indicaba que: "Quedara exento de pena el cónyuge que 

comprueba que el acusador incurrió antes en adulterio y la mujer cuando 
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se demuestre que su marido la indujo a prostituirse o tolero su 

prostitución. 

 

 

3. Conclusiones 

 

De lo antes expuesto apreciamos que tanto el Código Penal de 1916 y 1922 

estimaron la incriminación del delito de adulterio y  a la vez establecieron 

una excusa absolutoria en el caso de que el cónyuge le causara la muerte 

a la mujer. 

 

A este respecto, opinaba JIMENEZ DE ASUA (1975:.236) que la redacción 

de la legítima defensa  no puede ser más expuesta a equívocos y la 

enclavadura en la Parte Especial de la defensa de los bienes, como 

disposición común a los delitos contra las personas (art. 323), revela un 

arcaísmo incompatible con la hora presente". 

 

Por su parte, MUÑOZ POPE (1981:130), señalaba "que en este caso, la 

exención de pena opera únicamente a favor del cónyuge, descendiente o 

hermano exclusivamente. Por ser personal la exención de pena, no abarca 

tal beneficio la conducta de quien ayuda o induce tal acción. No se trata, 

en consecuencia de una causa de justificación, puesto que declararía 

permitida la conducta de todo partícipe en el hecho justificado, lo cual 

contradice el propio espíritu de la eximente que va dirigida a favorecer 

únicamente a quienes ostenten una determinada cualidad respecto de una 

de las víctimas. La especial configuración de esta eximente nos obliga a 

reconocer que en este caso nos encontremos ante una acción típica, 

antijurídica y culpable favorecida por una excusa absolutoria. Aunque 

dicha eximente sea derecho positivo, debemos manifestar nuestro total 

repudio hacia dicha fórmula, toda vez que subordina el derecho a la vida 

de las víctimas al interés ideal (buen nombre y prestigio) del sujeto eximido 

de pena".  

 

A partir del Código Penal de 1982, el delito de adulterio y la excusa 

absolutoria en el homicidio realizado por el cónyuge contra la mujer no 

aparecen siguiendo las corrientes modernas del Derecho Penal que 

consideraron que tales actuaciones debían desaparecer de la legislación 

penal, y efectivamente estos problemas debían resolverse por el derecho 
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civil, sin dejar de mencionar, el cuestionamiento que para algunos autores 

supuso la vigencia de tales disposiciones (Quintano Ripolles,1958, p.266). 

En ese contexto, se indicaba que "estamos de acuerdo  con la solución que 

dicho derecho resuelva el problema ya que otorga al cónyuge que se siente 

lesionado en su honor, en su dignidad, la solución de romper  el vínculo 

que le une a la persona que le está causando una ofensa, un daño moral 

un incumplimiento de la obligación civil o como quiera considerarse y tales 

cambios son indispensables para eliminar estos delitos, apartándose de las 

arraigadas costumbres medievales y acogiéndolos de esta manera a las 

nuevas tendencias legislativas modernas (Arcauyo Lanaez,1977). 

En la actualidad, la legislación venezolana establece para el homicidio en 

legítima defensa del honor, una eximente, mientras que en México es una 

atenuante, en algunos códigos y en otros ha sido eliminada. 

De otra parte, hay que señalar que el adulterio aún se castiga como delito 

en algunas legislaciones hispanoamericanas, mientras que en África, Asia 

y el Oriente Medio, el castigo es variado, latigazos, lapidaciones e inclusive 

la muerte,  generalmente aplicado a las mujeres. 

Antes de terminar, debe indicarse que la figura del femicidio ha sido 

introducida tras la reforma penal al Código Penal del 2007, mediante Ley 

82 de 2013, solo pasaremos a enunciar la disposición, ya que este tema 

será abordado por la coautora de este trabajo. 

El artículo 132A  que castiga el femicidio dice lo siguiente: 

 

"Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes 
circunstancias, será sancionado con pena de veinticinco hasta treinta años 
de prisión:  

l.   Cuando exista una relación de pareja o hubiere intentado 
infructuosamente establecer o restablecer una relación de esta naturaleza 
o de intimidad afectiva o existan vínculos de parentesco con la víctima.  

2.   Cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter 
laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.  

3.   Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la 
víctima.  

4.   Cuando el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de 

riesgo o vulnerabilidad física o psíquica de la víctima.  

5. Como resultado de ritos grupales o por venganza.  
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6.   Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para 

satisfacción de instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación 
genital o cualquier otro tipo de mutilación.  

7.   Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado 
en un lugar público o privado o cuando la misma haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento.  

8. Para encubrir una violación.  

9. Cuando la víctima se encontrare en estado de gravidez.  

10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer.  
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SUMARIO: Aspectos Introductorios 2. El delito de robo. Tipo básico (art. 

218) 3. El delito de robo. Tipo agravado (art.219) 4. Conclusiones. 

 

RESUMEN 

 

El autor estudia el delito de robo, que  atenta contra el  patrimonio 

económico, pero que afecta otros bienes jurídicos: la vida y la integridad de 

las personas. Tiene  diferencias con otros delitos contra el patrimonio,  

porque en el hurto hay apropiación sin consentimiento del dueño, sin 

violencia, mientras que en el robo hay apropiación con violencia e 

intimidación, y con respecto a la apropiación indebida hay apoderamiento 

de la cosa con el consentimiento del dueño. 

 

Palabras claves:  

 

Robo, patrimonio económico, integridad personal, vida, consentimiento. 

 
SUMMARY 

 
The author studies the robbery, which undermines economic wealth, but 

affects other legal rights: life and integrity of individuals. Has differences 

with other crimes against property, theft because no ownership without 

consent of the owner, without violence, whereas no ownership theft with 

Articulo recibido 27 de 

marzo de 2015                                   

Aprobado 30 de marzo 

de 2015                                         



 111    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

 

violence and intimidation, and with regard to misappropriation no seizure 

of the thing with the consent owner. 

 

 
Keywords: 

 
Theft, economic wealth, personal integrity, life, consent. 

 

1. Aspectos introductorios 

 

Este trabajo tiene por finalidad estudiar el delito de robo, hecho que 

frecuentemente se realiza en nuestro país,  y resulta ser interesante que 

las personas lo confunda a menudo con el delito de hurto, y como 

observaremos se aprecian elementos que diferencian uno del otro. 

Los artículos 218 y 219, del Código Penal del 2007, luego de la Ley 68 de 

2009, castigan el robo de la siguiente manera: 

Articulo 218 “Quien mediante violencia o intimidación en la persona se 

apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de siete a 
doce años”. 

 

Artículo 219 La pena será aumentada hasta la mitad, si el robo se comete: 

 

1. Utilizando armas. 

2. Por enmascarado 

3. Por dos o más personas. 

4. Afectando la libertad personal o causando lesión 

5. En perjuicio de un turista nacional o extranjero 

6. Contra los conductores o los usuarios del transporte 

 

No creo que haya personas que critiquen porque se castiga el delito de 

robo, porque como todos sabemos no solo se atenta contra el  patrimonio 

económico que es el bien jurídico tutelado en nuestro país, sino también, 

otros bienes jurídicos, ya que se pone en riesgo la vida y la integridad de 

las personas. 



 112    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

 

 

Así en las noticias, es frecuente que se diga que una u otra persona ha 

sido víctima de un robo, o que como haya sucedido en los últimos meses, 

se hayan cometido en establecimientos comerciales, como restaurantes, 

siendo la clientela afectada, creando una inseguridad (Estrella de Panamá). 

GUERRA DE VILLALAZ (2012:170), nos dice que en el caso específico de 

este hecho, no solo se lesiona el patrimonio, sino también la libertad 

individual, al igual que la vida e integridad personal. Ello es así porque el 

despliegue de la conducta va acompañada de violencia e intimidación 

contra la persona a quien se despoja del bien mueble, se éste dinero, joyas, 

celulares, carteras o cualquier otro objeto material. 

 

Se trata de un delito pluriofensivo, ya que se ofenden otros bienes 

jurídicos, como son la vida e integridad personal del sujeto pasivo, aunque 

la legislación panameña considere de mayor importancia el patrimonio 

económico. 

 

SERRANO GÓMEZ (2003:370) opina que el bien jurídico protegido es tanto 

la propiedad como la libertad de las personas en cuanto se les conmina 

con violencia o intimidación. 

Es un delito que como estudiaremos tiene diferencias con otros delitos 

contra el patrimonio: porque en el hurto hay apropiación sin 

consentimiento del dueño, sin violencia, mientras que en el robo hay 

apropiación con violencia e intimidación, y con respecto a la apropiación 

indebida hay apoderamiento de la cosa con el consentimiento del dueño. 

 

2. El delito de robo en el Código Penal del 2007 (art. 218) 
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El robo es un delito que todos sabemos que puede ser realizado por 

cualquier persona, siendo el sujeto activo, indiferente,  y es pues,  un delito 

común. 

 

De acuerdo con el código vigente, es quien mediante violencia e 

intimidación en la persona, se apodera de una cosa mueble ajena, 

señalando aquí que puede ser realizado por una persona, delito 

monosubjetivo, aunque como hemos mencionado lo usual y frecuente es 

que varias personas realicen este delito de manera conjunta, porque 

facilita su ejecución. 

 

Así el Código, cuando so varias personas, en concreto dos o más personas, 

establecen en el artículo 218 una agravante, con pena que se aumenta 

hasta la mitad, cuando es realizado por dos o más personas. 

Sujeto pasivo, es la persona a quien se le quita el objeto material sin su 

consentimiento. GUERRA DE VILLALAZ (2012:170), nos dice que es la 

persona que es despojada del bien mueble,  de manera violenta o 

intimidación. 

 

BRAMONT ARIAS/GARCÍA CANTIZANO (1997:307), señalan que la 

distinción entre el sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción, en 

el robo, se presentan en  la medida en que el delito de robo, la violencia o 

amenaza puede ejercerse sobre una persona distinta del titular del bien 

mueble, hecho que tendrá lugar por ej. Cuando tiene lugar el asalto al 

banco, donde la victima de la violencia es el cajero, en tanto que el sujeto 

pasivo del delito seria la entidad bancaria. 
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El objeto material, dice el Código Penal vigente, que es la cosa mueble 

ajena, de distinto valor y naturaleza, dinero, joyas, celulares, carteras o 

cualquier otro (Guerra de Villalaz, 2012:170). Si se trata de cosas propias, 

hay un error de tipo (creencia errónea en cuanto al apoderamiento cosa 

que es de su propiedad),  y se excluye el dolo.  

 

En cuanto a la  acción consiste en apoderarse,  y a diferencia del hurto, 

requiere por parte del sujeto activo que al realizar  (comisiva) el 

apoderamiento lo haga utilizando la violencia o intimidación,  contra las 

persona (sujeto pasivo dueño de la cosa o un tercero) y no las cosas. En 

otros países se castiga el robo con fuerza en las cosas, con escalamiento, 

rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana, el uso 

de llaves falsas, entre otras, como sucede en la legislación española, y se 

distingue, del robo con violencia o intimidación. 

 

GUERRA DE VILLALAZ (2012:171), nos dice que la conducta del robo debe 

acompañarse de violencia o intimidación, términos que deben ser 

precisados. 

 

ACEVEDO (2008:342) expresa que la conducta típica consiste en el acto de 

apoderarse de una cosa mueble ajena, utilizando violencia o intimidación 

sobre la persona. Violencia es todo acto que deje huellas en el cuerpo e 

incluso empujones y la intimidación, implica coacción, amenaza, 

advertencia, que la persona sufrirá un daño inminente o actual. 

 

Por violencia se debe entender la coacción física.  Es decir los actos que 

van a consistir en encerrar al sujeto pasivo, amarrarlo, golpearlo, o 

arrebatarle las llaves, atarlo para que no impida el robo, despojarlo del 
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objeto, privarlo de los sentidos usando cloroformo (Mendoza, 1975:179) o 

mediante ejemplo clásico de arrebatarle el bolso de un tirón o de un 

puñetazo o mediante el uso de un arma.  

 

La intimidación, por su parte, vis compulsiva o coacción moral  no es más 

que una amenaza encaminada a viciar la libre decisión de la voluntad del 

sujeto pasivo, es en principio puramente subjetiva, es decir, basta  con que 

el caso concreto incida en la voluntad de la víctima y que además ésta 

haya sido la intención del sujeto activo (Muñoz Conde, 2013:384). 

 

El apoderamiento de la cosa mueble ajena debe ejecutarse con  voluntad e 

intención de obtener un fin, que es apoderarse de una cosa mueble ajena 

(Acevedo, 2008:342), solo se exige un dolo directo. 

 

No es concebible en nuestro código, un robo de tipo culposo, el robo 

requiere intención y propósito de apoderarse de la cosa mueble ajena del 

sujeto pasivo, sin su consentimiento. 

 

Otros aspectos del delito de robo en la doctrina, son lo referente a las 

formas de aparición delictiva. En el robo, la consumación es inmediata o 

coincidente con el apoderamiento, el tipo penal al ser fragmentable en su 

conducta admite la tentativa (Acevedo, 2008:342). 

 

Los autores en el delito son los que se apoderan de las cosas muebles 

ajenas mediante violencia e intimidación hacia las personas, pudiendo 

darse la coautoría y las diversas forma de participación criminal, y 

pudiendo agravarse de conformidad con el artículo 219. 
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Se castiga este hecho con la pena de siete a doce años de prisión, 

pudiendo agravarse en cualquiera de las situaciones previstas en el 

artículo 219. 

 

3. El delito de robo. Tipo agravado (art.219)   

 

En el art. 219 del Código Penal del 2007, luego de la reforma penal del 

2009, se establecen penas más graves para el delito de robo de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 219 La pena será aumentada hasta la mitad, si el robo se comete: 

1. Utilizando armas. 

2. Por enmascarado 

3. Por dos o más personas. 

4. Afectando la libertad personal o causando lesión 

5. En perjuicio de un turista nacional o extranjero 

6. Contra los conductores o los usuarios del transporte 

 

Las agravantes anteriores consideramos que se justifican por diversos 

motivos, y en general porque con ello como hemos visto en nuestro medio 

facilitan la ejecución de los delincuentes, pueden lograr su impunidad, y 

ciertamente denotan una mayor peligrosidad.  

 

En el primer caso, el numeral 1o del artículo 219 nos dice que el sujeto 

debe utilizar armas en el delito de robo, y puede ser cualquier arma de 

fuego o blanca, aunque vemos que generalmente emplean armas de fuego, 
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y aquí podemos recordar un caso en que los delincuentes robaron una 

tienda con un arma de juguete, y tal situación resulta interesante.  

NUÑEZ (1969: 260) dice que en caso de un arma simulada o de juguete, 

aunque tenga la apariencia, no puede calificarse de robo agravado, sino de 

robo.  

 

SILVA SANCHEZ (2011:225) indica que basta con la mera exhibición del 

arma y que debe ser idónea para producir aquel resultado lesivo para la 

vida o integridad física, por lo que se excluye la aplicación de la agravación 

para los casos de pistolas simuladas, de fogueo, o en general, de medios no 

aptos para atentar contra tales bienes jurídicos. 

 

Puede apreciarse un concurso real del robo con tenencia ilícita de arma, 

según indica LUZÓN CUESTA (2011:156). 

En el segundo caso, del  numeral 2º del  art. 219, se castiga con pena más 

grave porque el agente lo comete utilizando una máscara. ACEVED0 

(2008:343) nos dice que la máscara debe cubrir el rostro de la persona, no 

basta que cubra solo la nariz  o los ojos. GUERA DE VILLALAZ (2012:173) 

indica que el robo cometido enmascarado, acentúa el dolo de la acción al 

intentar ocultar su identidad o reconocimiento por alguna persona. 

 

En el numeral 3º del art. 219, la pena se agrava  porque en el robo son 

varias personas las que intervienen en su ejecución, y esta modalidad es 

muy frecuente en los últimos tiempos, y GUERRA DE VILLALAZ 

(2010:174) nos dice que se coloca en una mayor indefensión a la víctima y 

la entidad del daño causado con ventaja es mayor y agrava el resultado. 
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En cuanto al resto de las agravantes del artículo 219 comprenden las 

siguientes: 

 

4. Afectando la libertad personal o causando lesión 

5. En perjuicio de un turista nacional o extranjero 

6. Contra los conductores o los usuarios del transporte 

 

En todas estas agravantes se sanciona más grave el delito de robo, en 
primer término porque en el numeral 4o se afecta la libertad personal o se 

le causa una lesión, mientras que en los numerales 5 y 6, atiende a la 
clase de sujeto pasivo, que es afectado por el delito de robo: los 

conductores o usuarios de transportes y el turista nacional o extranjero. 

 

4. Conclusiones. 

 

El delito de robo en la legislación panameña es un delito complejo, que 
tutela en primer término el patrimonio económico, aunque no debe 
olvidarse que hay otros bienes jurídicos afectados como son la libertad 

individual y la integridad física del sujeto pasivo. 
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RESUMEN 

 

Panamá históricamente ha sido paso obligado de extranjeros, donde 

convergen personas procedentes de todas partes del mundo, de distintas 

razas, culturas, estatus sociales, y profesionales, etc., que por una razón u 

otra llegaron como turistas o para radicarse definitivamente, establecerse 

de manera temporal mientras en sus países la situación socio-política y 

económica mejora, o  haciendo uso del país istmeño solo como vía de 

tránsito para llagar a su destino final.  Lo cierto es que al ser Panamá, el 

paso o destino de miles de extranjeros procedentes de lugares tan 

distantes como diferentes, lo que se ha incrementado en los últimos años; 

el Estado Panameño, a través del Servicio Nacional de Migración emitió en 

el año 2010 la Primera Resolución por la cual se autorizaba el inicio de 

trámites de legalización migratoria, denominado “Panamá, Crisol de 

Razas”.  
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Aprobado 28 de abril de 

2015                                         



 121    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

 

Es en la actualidad, es fundamental que el Estado se avoque a rediseñar y 

poner en marcha nuevas y modernas políticas migratorias adecuadas y 

responsables, que obedezcan a las necesidades actuales, de este siglo y 

esta década, que tiene el país en primer lugar para con su propia 

población, y con las debidas precauciones que amerita tan delicado 

asunto. Establecer una política migratoria cónsona con la situación y la 

realidad socio-económica del país, conlleva un estudio cuidadoso, para 

establecer, con bases científicas, los parámetros oportunos ante la 

abrumadora y desbordada llegada de migrantes, de los cuales un gran 

número ha calificado como “Migrantes Irregulares”. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Crisol de razas, decreto ley, decreto ejecutivo, extranjero, migración, 

migrante, política, razas, razones humanitarias, derecho internacional 

humanitario  

 

ABSTRACT 

 

Panama has historically been forced passage of foreign, where people 

converge from all over the world, different races, cultures, social status, 

and professionals, etc, which for one reason or another came as tourists or 

to settle permanently, established in temporarily while in their countries 

the socio- political and economic situation improves, or by using the 

Isthmian country only as a transit to their final destination. The truth is 

that being Panama , passage or destination of thousands of foreigners from 

places as distant as different, which has increased in recent years; the 

Panamanian State , through the National Immigration Service issued in 

2010 the First Resolution why the beginning of paperwork authorizing 

immigration legalization , called " Panama, melting pot or Crisol de Razas". 

 

It is at present, it is essential that the State avoque to redesign and launch 

new and modern appropriate and responsible immigration policies, which 

respond to the current needs of this century and this decade, the country 

has firstly towards its own population, and precautions that warrants such 

a delicate matter. Establishing a migration policy consonant with the 

situation and socio- economic reality of the country, involves a careful 

study to establish a scientific basis, the appropriate parameters at the 

overwhelming and overwhelmed arrival of migrants, of which many have 

described as "irregular migrants". 
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KEYWORDS: 

 

Foreign, policy, migration, migrant, melting pot, humanitarian reasons, 

and international humanitarian law (IHL), decree Law, decree order 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Panamá siempre ha sido objetivo elegido por muchos inmigrantes como 

destino para radicarse,  sin embargo, en los últimos años hemos tenido un 

masivo movimiento migratorio de personas procedentes de todas partes del 

mundo que han llegado a Panamá con la intención de radicarse durante 

una larga temporada o de manera definitiva, y cuyo objetivo, en la mayoría 

es el de buscar principalmente estabilidad económica y laboral, con la que 

no cuentan en sus países, ya sea a través de un puesto de trabajo o de la 

puesta en marcha de alguna actividad comercial, formal o informal, pero 

también han llegado aquellos con intenciones de realizar actividades 

ilícitas, que les reditúen, ingresos económicos, actividades como el 

narcotráfico, trata de personas, tráfico ilegal de personas, prostitución, 

homicidios por encargo, entre otras. 

 

Ante la situación descrita, el Estado Panameño, a través de los diferentes 

gobiernos, sobre todo en los dos últimos lustros, no ha sido responsable en 

la materia, y no ha tomado las medidas pertinente para desarrollar 

políticas migratorias cónsonas con el desplazamiento humano que se 

avocaba y que sigue llegando, y muy por el contrario, de forma 

improvisada, y sin los debidos estudios técnicos creó y ejecutó programas 

extraordinarios de regularización denominados Crisol de Razas, cuyos 

resultados aún, a parte de las entradas económicas para el Estado,  (la que 

no deben ser la única motivación, pues en argot popular es como decir “pan 

para hoy, y hambre para mañana”), no se ven resultados realmente 

positivos, y por el contrario, fueron una demostración de la falta de la 

capacidad del gobierno para aplicar los controles legales ya existentes, 

requeridos para evitar el alto número de personas sin residencia legal, y 

por ende y una medida desesperada para controlar la migración irregular, 

pues estas medidas se tomaron una vez el gobierno admite tener una 

cantidad excesiva de extranjeros considerados como Migrantes Irregulares; 

(según la denominación del Decreto Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 2008, 
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reglamentados por el Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008), por no 

contar con ningún tipo de visa o permiso legalmente otorgado para 

permanecer en el país, y que se desenvolvían libremente dentro del 

territorio nacional. 

 

Pasaremos entonces a hacer un análisis legal y doctrinario de la ineficacia 

de dichos programas y de la necesidad de que el Estado Panameño, a 

través del gobierno estructure y ejecute políticas migratorias responsables 

de acuerdo a los intereses sociales, económicos y demográficos tal cual 

establece la Constitución Política de la República de Panamá.   

 

I. DEFINICIÓN DE MIGRACIÓN:  

 

Las acepciones sobre migración, inmigración y emigración, suelen 

confundirse y utilizarse indistintamente como si se tratara del mismo 

concepto, sin embargo, para efectos de nuestra legislación el término 

utilizado para referirse a los desplazamientos geográficos de personas 

procedentes de otros países que llegan al nuestro de tránsito, para 

radicarse o por turismo, es el término de “migración”, según el Decreto Ley 

No.3 de 2008, aunque en la Constitución Política de la República de 

Panamá, en el Título II, artículo 14 se habla de inmigración al establecer 

que “La inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses 

sociales, económicos, y demográficos del país”. (El subrayado en nuestro) 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refiere 

al desplazamiento o movimiento de población de un país a otro por causas 

económicas, sociales o políticas. 

 

En Panamá la materia migratoria está reconocida por ende, con carácter 

constitucional, y se desarrolla normativamente por el también antes 

mencionado Decreto Ley No.3, de 22 de febrero de 2008, que crea el 

Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria, y dicta otras 

disposiciones, y en su artículo primero establece: 

  

“Artículo 1.  Este Decreto Ley tiene por objeto regular el movimiento 

migratorio de entradas y salidas de los nacionales y de los extranjeros, la 

estadía de estos últimos en el territorio nacional; establecer los requisitos y 

procedimientos para adquirir la nacionalidad panameña por 

naturalización, y crear el Servicio Nacional de Migración y la Carrera 

Migratoria, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados, convenios 
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internacionales y acuerdos de integración ratificados por la República de 

Panamá y en las leyes especiales” 

 

La Organización Internacional para las Migraciones OIM, define migración 

como el desplazamiento de personas desde su país de origen a otro distinto 

con la intención de quedarse por una estancia prolongada. 

 

Podemos entonces, para efectos de lo presente, brevemente definir 

migración como el desplazamiento geográfico de personas que se movilizan 

de un país para establecerse en otro distinto al de su origen o residencia 

habitual, generalmente por causas económicas, sociales, políticas, de 

conflictos, entre otras o para hacer turismo de diversa índole. 

 

II. POLÍTICA MIGRATORIA. 

 

¿Qué es política migratoria? 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, definió en respuesta a la 

Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, solicitada por 

los Estados Unidos Mexicanos, que La política migratoria de un Estado 

“está constituida por todo acto, medida u omisión institucional (leyes, 

decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etc.) que 

versa sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o 

extranjera dentro de su territorio”.  

 

Podemos decir entonces, que la política migratoria es el conjunto de 

principios y lineamientos estratégicos previo los estudios técnicos 

necesarios, definidos en las leyes y reglamentos, que rijan el actuar del 

Estado para atender el fenómeno migratorio de manera integral, según las 

necesidades, abarcando aspectos  científicos, legales, sanitarios, sociales, y 

de derechos humanos, entre otros. 

 

El Decreto Ley No.3 de 2008, en el CAPÍTULO III, sobre  POLÍTICA 

MIGRATORIA, Artículo 9, establece que  Son funciones del Ministro de 

Gobierno y Justicia, en materia de política migratoria, las siguientes:  

 

Elaborar y proponer al Órgano Ejecutivo las políticas migratorias que 

orienten al Estado en sus estrategias demográficas y de planificación de 

poblamiento, para que éste las apruebe cuando lo considere necesario.  
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No obstante lo anterior, en el Decreto Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 

2008, que reglamente el Decreto Ley No.3 de 2008, se establece en el 

Artículo 3, los parámetros para establecer la Política Migratoria del Estado 

Panameño, y en el numeral 2, del mismo artículo, define como una de las 

funciones del Consejo Consultivo de Migración, (y a criterio nuestro la que 

define en realidad el espíritu de este Consejo), la de Diseñar y sugerir las 

políticas migratorias del Estado y las medidas y acciones necesarias para 

su ejecución, considerando las necesidades de desarrollo del país.  

 

Así mismo en el Artículo 4. Establece que las reuniones o convocatorias 

del Consejo Consultivo serán realizadas ordinariamente cada seis (6) 

meses y extraordinariamente cuando sean convocadas por el Ministro de 

Gobierno. 

 

Con respecto a lo normado en el anterior artículo 4, es importante aclara 

que el Servicio Nacional de Migración, mediante Ley 15 de 14 de abril de 

2010, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, pasa a ser una 

dependencia de éste,  lo que se desprende de su artículo 11, así como 

también se desprende por analogía del artículo 16, el Consejo Consultivo 

será convocado por el Ministro de Seguridad, y pasa entonces cualquier 

función que  estuviera destinada al Ministro de Gobierno y Justicia, al 

ahora Ministro de Seguridad, y citamos:  

 

Artículo 11. El Nivel Operativo estará constituido por los siguientes servicios 

de seguridad pública: la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el 

Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración, los cuales 

se rigen por sus respectivas leyes orgánicas, decretos y reglamentos. 

 

Artículo 16. Cuando en una disposición legal se establezca que el Ministerio 

de Gobierno y Justicia forma parte de la junta directiva de una entidad 

pública que tenga relación con los servicios correspondientes al Nivel 

Operativo del Ministerio de Seguridad Pública, deberá entenderse que hace 

referencia a este último. 

 

Entendemos entonces, aclarando las legislaciones antes descritas, que a 

convocatoria del ahora, Ministro de Seguridad Pública,  se reunirá el 

Consejo Consultivo de Migración (del cual el Ministro forma parte), el cual 

sugerirá, diseñará, y asesorará la política migratoria, y el resultado será 

presentado o propuesto al Ejecutivo por dicho Ministro. 
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Pero, ¿Tiene Panamá una política migratoria bien definida, integral y 

adecuada a la realidad actual y necesidades del país?  

 

Del análisis de la legislación panameña (la cual no brinda definiciones 

concretas o de manera expresa) y del actuar de las autoridades 

competentes,  de lo anterior podemos colegir que Panamá como Estado si 

tiene política migratoria, pues a lo largo de la historia republicana, al 

respecto,  ha elaborado estrategias, aprobado leyes, celebrado convenios 

nacionales e internacionales, ejecutado programas, etc., para tener así 

control de la situación migratoria, pero ¿Si esta es una política migratoria 

es integral, responsables, y bien definida?, ¿Qué si cumple con  la 

normativa constitucional en su artículo 14 donde que establece que “La 

inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses sociales, 

económicos, y demográficos del país ? con respecto a ello podemos decir 

que no, que Panamá no cuenta con una política migratoria integral, ni 

siquiera cónsona con las recomendaciones del BANCO INTEAMERICANO 

DE DESARROLLO (BID), pues este ha recomendado que se supla con 

mano de obra extranjera especializada en aquellas, áreas del desarrollo y 

del conocimiento en que el país tenga deficiencia, no a hacer 

regularizaciones masivas, en las que se no garantice que el aporte será 

beneficioso tanto a corto como a largo plazo. 

 

 

III. PROCESO DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA 

EXTRAORDINARIA “PANAMÁ, CRISOL DE RAZAS” COMO PARTE 

DE LA POLÍTICA MIGRATORIA DE GOBIERNO. 

 

Si bien es obligación del Estado tener políticas migratorias cónsonas con 

su realidad, y que respete las necesidades sociales, económicas, 

demográficas y la de los propios migrantes, es también cierto que el 

gobierno como Administrador de la Cosa Pública, el encargado y obligado 

como Política de Estado, de hacer los estudios necesarios, para elaborar y 

ejecutar dichas políticas. 

 

Es entonces que durante la administración gubernamental del quinquenio 

2009-2014, la Directora del Servicio Nacional de Migración, emite la 

Resolución No. 13500 de 5 de julio de 2010, por la que se autoriza el inicio 

de trámites de legalización a través del Proceso de Regularización 

Migratoria Extraordinaria, denominado “Panamá, Crisol de Razas”, y 

evidenciando la ambigüedad de la Resolución No. 13500, se emite casi de 
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inmediato la Resolución No.13605 de 7 de julio de 2010, por medio de la 

cual se adicionan requisitos a la Resolución No. 13500 de 5 de julio de 

2010, para el inicio de trámites migratorios de legalización.  Los trámites 

autorizados mediante estas Resoluciones, son para aquellos migrantes con 

estatus irregular específicamente para los radicados en el área 

metropolitana, en los Distritos de Panamá y San Miguelitos, sin embargo 

estos migrantes con estatus irregular, no necesariamente se acogen todos 

a la necesidad de ser regularizados por razones humanitarias, si en 

estricto derecho hablamos. 

 

En la parte motiva de la Resolución No. 13500 de 5 de julio de 2010, se 

expone como fundamento de derecho para dar vida jurídica al mecanismo 

extraordinario de regularización para migrantes, el numeral 2 del artículo 

6 del Decreto Ley de 3 de 22 de febrero de 2008, y específicamente  el 

artículo 171 del Decreto Ejecutivo No. 320 (de 8 de agosto de 2008) “Que 

reglamenta el Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008 para 

fundamentar tanto la medida como la facultad del actuar de la Directora 

Nacional de Migración, por razones humanitarias. 

 

A. Primero y a modo de ilustración, explicando el uso “Panamá, Crisol de 

Razas” como eslogan del mencionado proceso extraordinario de 

regularización; un crisol es un recipiente con forma de tazón, hecho de un 

material refractario, usualmente cerámica utilizado en la antigüedad para 

fundir metales y hacer aleaciones o mezclas con estos, obteniendo un 

producto nuevo, de ahí se tomo la locución “Crisol de razas”, de manera 

analógica para definir un lugar donde “caen” o llegan personas 

procedentes de diferentes regiones, etnias y culturas, y en donde conviven, 

e incluso entre ellas se mezclan, dando pie, incluso al mestizaje humano 

(que por cierto fortalece a la especie humana,  haciendo generaciones más resistentes y 

saludables, tal como precisó la Dra. Tatiana Zaldívar Vaillant, especialista en genética 

clínica del Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, Cuba), pasando 

paulatinamente de ser sociedades heterogéneas étnica y culturalmente a 

ser sociedades homogéneas u homogeneizadas.  Se conoce que la frase fue 

acuñada públicamente por primera vez por IZRAEL ZANGWILL en la obra 

teatral de 1908 The Melting Pot, y desde entonces se viene utilizando para 

describir la integración de los migrantes.    Concebido el concepto, vemos 

que Panamá cuenta con una variedad cultural y étnica que provienen de 

todas partes del mundo. Como punto de encuentro, este Istmo es 

considerado como un verdadero cuenco, un “Crisol de Razas”.  Con casi 

cuatro millones de habitantes, la población de Panamá está compuesta por 
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mestizos 67% (mezcla de raza amerindia y caucásicos) y mulatos (mezcla 

de caucásicos y afro-descendientes-), un 14% afro-descendientes-, 10% de 

raza blanca, un 6% de amerindios indígenas y 3% de personas de diversos 

orígenes étnicos. La mezcla étnica en Panamá y  las tradiciones culturales 

diversas, son de una gran variedad, y la mezcla ha sido estimulada por el 

ambiente de tolerancia, armonía y escasa (no nula), cultura de prejuicios 

étnicos, en relación con la formación cultural de otras latitudes, por lo que 

siempre ha reinado en el país un ambiente muy pacífico al respecto.  Por 

estos aspectos descritos es entonces que se bautiza, el procedimiento 

extraordinaria regularización de migrantes como “Panamá, Crisol de 

Razas”. Por lo menos es esta la conclusión a la que llegamos ante la falta 

de motivación y justificación en la Resoluciones No. 13500 de 5 de julio de 

2010, y No.13605 de 7 de julio de 2010 que daba origen al procedimiento 

en comento. 

 

C. Aclarado lo anterior, y retomando nuestro tema central, es 

fundamental que busquemos una definición concreta, en cuanto a ¿Qué 

son razones humanitarias?, ¿Cómo concibe nuestra legislación las razones 

humanitarias?, ¿Existe realmente pertinencia del Proceso de Regulación 

Migratoria Extraordinaria “Panamá, Crisol de Razas” con los preceptos de 

ley sobre razones humanitarias y con los convenios internacionales que 

Panamá ha suscrito? Se realizaron los estudios técnicos pertinentes para 

la implementación de este proceso como política migratoria?, ¿Tenía 

competencia la Directora del Servicio Nacional de Migración de emitir una 

Resolución que decidiera y ordenara un actuar como política migratoria, 

por supuestas razones humanitarias? ¿Fueron los subsiguientes procesos 

extraordinarios de regularización de migrantes apegados a la Ley?, O en 

resumen, ¿fue una políticas experimental y desesperada de una situación 

que ya se le había salido de las manos a las diferentes administraciones 

gubernamentales?  

 

Existen una multitud de significados atribuidos al término humanitario. 

En un contexto general se trata de las razones para salvar vidas y aliviar el 

sufrimiento de otros seres humanos en cuyas regiones de origen o 

residencia, atraviesan por situaciones de emergencia en casos de desastres 

naturales, por conflictos armados, epidemias, pandemias, enfermedades 

incurables, conflictos antrópicos de limpieza étnica o religiosa, esclavitud, 

explotación laboral y sexual masiva, y requieren de la respuesta o acción 

humanitaria de otros actores. En este sentido los Principios 
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humanitarios gobiernan a la manera en que debe llevarse a cabo una 

respuesta humanitaria por una razón o causa humanitaria. 

 

La Resolución 46/182, emitida en la 78º Sesión Plenaria de 19 de 

diciembre de 1991 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, anota 

los principios de la neutralidad, humanidad e imparcialidad en su anexo 

como una guía para proveer la asistencia o acción humanitaria. La 

Resolución fue diseñada para fortalecer la respuesta humanitaria del 

Sistema de Naciones Unidas, y aplica claramente a las Agencias de las 

Naciones Unidas, y a los Estados parte.  En ese mismo sentido, podemos 

decir someramente, para no extendernos en lo profundo del tema, que en 

general Panamá ha suscrito múltiples convenios internacionales para la 

implementación de las razones humanitarias, colaboración y asistencia, 

entre otros postulados.   Ya para 1999 varios países de América Latina, 

entre ellos Panamá, bajo la asistencia y capacitación del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, habían establecido un Comité o Comisión 

Nacional de Derecho Internacional Humanitario para asesorar a los 

gobiernos sobre esa materia y cuestiones relacionadas y coordinar la 

adopción de medidas para la puesta en práctica del  Derecho Internacional 

Humanitario a nivel nacional.  

 

Incluso, en marzo de 1999 una reunión de expertos, Celebrada en la 

República de Panamá, diseñada específicamente para juristas 

especializados de los países iberoamericanos, fue organizada por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), en colaboración con el Ilustre Colegio 

de abogados de Madrid, que versaba sobre la adaptación de la legislación 

nacional para incorporar sanciones a las violaciones del Derecho 

Internacional Humanitario, de la cual Panamá formó parte. 
 

 

Tomando en cuenta que los convenios y tratados internacionales, se 

acogen en la República de Panamá, mediante leyes, y adquieren por ende 

carácter legal, y de orden constitucional, es entonces obligación del Estado 

panameño, acogerse a estas medidas, antes de invocar las razones 

humanitarias, así como solicitar la asesoría del precitado comité, de modo 

tal que si la norma patria no establece estas causas específicas a tomar en 

cuenta, sí lo son los tratados internacionales, para así evitar 

interpretaciones discordantes, y caer en el abuso  y el absurdo por razones 

políticas, económicas o como una escapatoria a un problema urgente y 
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emergente que se sale de las manos de las administraciones 

gubernamentales. 

 

Tenemos con lo anterior que es imperativo, que si nuestra legislación 

otorga facultades a quien presida el Servicio Nacional de Migración, para 

diseñar y autorizar trámites que permitan regularizar migrantes por 

razones humanitarias, y la normativa patria no establece cuales son las 

razones humanitarias, debe el gestor del proceso, avocarse a lo establecido 

en dichos Tratados y Convenios celebrados por Panamá, para que en tal 

caso, habiendo encontrado las causas o razones humanitarias pertinentes, 

se le aplique entonces a cada caso, en particular, y que cumpla además 

con los requisitos exigidos una vez están dentro del país, para la 

regularización migratoria por esta vía. 

 

 Veamos específicamente en materia de migración, el artículo 171 del 

Decreto Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 2008, que establece: 

 

“Artículo 171. El Director General del Servicio Nacional de Migración por 

razones humanitarias y excepcionales, previa evaluación por el Equipo 

Interdisciplinario, podrá autorizar el inicio de trámites migratorios de 

legalización, a extranjeros que así lo ameriten, para su estadía temporal o 

retorno voluntario. Con éste propósito se evaluarán las condiciones del 

extranjero, como son: (el subrayado es nuestro) 

 

1. Su tiempo de estadía en el país; 

2. Que haya ingresado al territorio nacional a través de un puesto 

migratorio; 

3. Que no tenga antecedentes penales en la República de Panamá o record 

policivo; 

4. Condiciones físicas y/o mentales; 

5. Su situación socioeconómica; 

6. Su condición jurídica; 

7. Si tiene hijos o cónyuge panameños”. 

 

Este artículo no es independiente del resto de la normativa, ni, de acuerdo 

a lo explicado en párrafos anteriores, ni da carta abierta a quien presida el 

Servicio Nacional de Migración, de hacer interpretaciones personales, ni 

crear nuevos requisitos en una resolución, máxime lo ordenado con la 

frase “previa evaluación por el Equipo Interdisciplinario”, que es al que le 

hubiera tocado establecer si habían a o no razones humanitarias, y de 
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igual  forma se encuentra atado o depende de los parámetros establecidos 

en los artículos 172 y 173 de la misma excerta legal. 

 

En este sentido los artículos subsiguientes son claros al plasmar lo 

siguiente: 

 

Artículo 172. Se evaluarán las siguientes razones humanitarias para el 

extranjero que: 

1. Acredite sufrir una enfermedad o discapacidad que requiera atención de 

salud y le imposibilite su regreso a su país de origen o de residencia; 

2. Acredite padecer discapacidad profunda permanente; 

3. Siendo mayor de 85 años, demuestre que no puede valerse por sí mismo o 

esté en estado de abandono; 

4. Se encuentra en condiciones de indigencia notoria (extrema pobreza) y 

que tenga más de cinco (5) años en territorio nacional al momento de la 

entrada en vigencia; 

5. Siendo persona menor de edad sufre algún grado de discapacidad, en 

encuentra indocumentado o en situación de desamparo. 

 

Artículo 173. El solicitante deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Formulario que especifique las generales completas del extranjero, 

motivos por los que desea ser considerado para este permiso; 

2. Documento de identidad, a excepción de los menores indocumentados; 

3. Documento que acredite donde reside; 

4. Copia del pasaporte; 

5. Certificado Médico. 

 

Habiendo visto lo plasmado en los artículos anteriores del Decreto 

Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 2008 y comparando con las Resoluciones 

13500, y 13605 de 2010, en sus artículos 3, 4, 5, y con todas las otras 

quince (15) Resoluciones que con el mismo fin al respecto que se emitieron 

posteriormente,  se puede evidenciar que no se acoplan,  y no tienen 

pertinencia legal alguna, se emiten requisitos arbitrarios que no se 

adecuan, ni al tratamiento que se debe recibir por razones humanitarias, 

ni al argumento legal que prima incluso en el Derecho Internacional de 

“razones humanitarias”, y por el contrario se emitieron requisitos 

caprichosos y arbitrarios, no descritos en la norma, y no cónsonos con los 

principios del Derecho Internacional Humanitario, ni con la legislación 

vigente, lo que es evidente cuando las propios resoluciones, en la parte 

motiva plasman lo siguiente:   
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“Que el Servicio Nacional de Migración es consciente que, en la República de 

Panamá, existen gran cantidad de extranjeros en situaciones migratorias 

irregulares, producto de las migraciones laborales y de las condiciones 

socioeconómicas en sus respectivos países de origen”…Pero ¿Cómo se ha 

determinado esto?, ¿Qué relación tiene esto con razones humanitarias?¿Es 

una confesión de la Administración de la incapacidad de cumplir con el 

mandato legal de controlar la migración irregular? 

   

A nuestro parecer, el hecho de que el número de extranjeros en 

situaciones migratorias irregulares,  haya aumentado significativamente, 

lo único que evidencia es la incapacidad de las distintas administraciones 

en la aplicación de controles legales migratorios y laborales adecuados, y 

respetuosos de los derechos humanos, y ante el desborde de la situación,  

se avocaron a la aplicación de una medida convenenciera y desesperada. 

 

DECRETO EJECUTIVO 547 DE 25 DE JULIO de 2012 

 

Posteriormente a la emisión de las primeras resoluciones que daban origen 

al inicio de trámites para la regularización masiva, y extraordinaria, se 

celebraron entre los años 2010 a 2014 quince (15) procesos de 

regularización migratoria extraordinaria denominados “Panamá, Crisol de 

Raza”, en total, estando extendidos, ya no solo a los distritos de Panamá y 

San Miguelitos, sino a toda la República, todos bajo la misma tónica, 

aprobados mediantes Resoluciones del Servicio Nacional de Migración, con 

el argumento jurídico de “Razones Humanitarias”, y de la misma forma 

todo lo relacionado con los permisos de trabajo por razones humanitarias. 

La única variación fue que en el año 2012 se emite el Decreto Ejecutivo 

547 de 25 de julio de 2012, por el cual “SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO Y LOS REQUISITOS DE LOS PROCESOS DE 

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA EXTRAORDINARIA DENOMINADO 

“PANAMA CRISOL DE RAZAS”, por lo que de esos quince (15) procesos, 

que se autorizaron, los subsiguientes a julio de 2012, tenían un “supuesto 

aval jurídico” que pasaremos a analizar. 

 

Mediante este Decreto Ejecutivo, se pule, por decirlo de alguna manera, 

todo lo antes plasmado en las Resoluciones,  pero manteniendo 

exactamente el mismo espíritu, con los mismos parámetros y condiciones, 

pero dándole fuerza de ley al ya mal llamado Proceso de Regularización 

Extraordinaria denominado “Panamá Crisol de Razas”, pues desde el 
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momentos en que se otorga vigencia con fuerza de Ley, deja de ser un 

“procedimiento extraordinario, para convertirse en un procedimiento 

regular, y sigue sin aclarar, ni definir las razones humanitarias.   

 

Es interesante como si hacemos un análisis minucioso en este Decreto, a 

nuestro criterio resulta una aberración jurídica, que no debió haber 

nacido, “pues legaliza lo ilegal”,  y provoca más desorden en la ya mal 

armada política migratoria, no sin dejar de mencionar que de por si el  

Decreto Ejecutivo 547 de 25 de julio de 2012, no tiene sustento jurídico 

alguno para haber sido emitido.   

 

Vemos entonces que en primer lugar del DECRETO EJECUTIVO 547 de 25 

de julio de 2012, en los “CONSIDERANDO”, párrafo cuarto a la letra dice: 

 

“Que los numerales 1 y 3 del artículo 9 del  Decreto Ley 3 de 22 de febrero 

de 2008, dispone que son funciones del Ministerio de Seguridad Pública, en 

materia de Política Migratoria, recomendar y desarrollar las medidas 

especiales que debe tomar el Estado para controlar, fiscalizar y prevenir la 

migración irregular”. 

 

Lo anterior es una total falsedad, en virtud de que el artículo 9 del Decreto 

Ley 3 de 2008, todavía al día de hoy dice:  

“Artículo 9. Son funciones del Ministro de Gobierno y Justicia, en materia 

de política migratoria las siguientes: 

1. Elaborar y proponer al Órgano Ejecutivo las políticas migratorias 

que orienten al Estado en sus estrategias demográficas y de 

planificación de poblamiento, para que éste las apruebe cuando lo 

considere necesario. 

2. … 

3. Recomendar y desarrollar las medidas especiales que debe tomar el 

Estado panameño para controlar, fiscalizar y prevenir la migración 

irregular. 

4. …” 

 

Este hecho del que parece a la fecha nadie se había percatado aún 

subsiste.  De  la misma manera nos avocamos a hacer una revisión 

detallada a la Ley 15 de 14 de abril de 2010, que crea el Ministerio de 

Seguridad Pública y esta sólo establece en sus artículos 11 y 16 (de los que 

se deduce, ya que no lo expresa de forma clara),  lo referente a que el 
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Servicio Nacional de Migración pasa a ser una dependencia de este 

ministerio, y citamos: 

 

“Artículo 11. El Nivel Operativo estará constituido por los siguientes servicios 

de seguridad pública: la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el 

Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración, los cuales 

se rigen por sus respectivas leyes orgánicas, decretos y reglamentos”. (el 

subrayado es nuestro) 

 

Este artículo es claro en cuanto a que el Servicio Nacional de Migración se 

regirá por su respectiva Ley Orgánica, es decir, en este caso por tratarse de 

una dependencia ya existente que pasa de una entidad a otra, el  

DECRETO LEY No.3  de 22 de febrero de 2008, y las subsiguiente 

reglamentación del Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008, y las 

subsiguientes reformas que hasta la fecha ha tenido, pero dentro de las 

cuales ninguna ha se ha tomado la molestia de cambiar la figura del ya 

extinto Ministro de Gobierno y Justicia, por el Ministro de Seguridad. 

 

Esto por sencillo que se vea, significa realmente que ninguno de los actos 

emitidos por el Ministro de Seguridad, como superior de la Dirección 

Nacional de Migración, son actos válidos, pues no está facultado para ello, 

y no es viable la analogía, en virtud de la claridad y contundencia con que 

se establece que las entidades asumidas por Ministerio de Seguridad 

Pública se regirás por sus leyes orgánicas, lo que además se reafirma con 

lo establecido en el artículo 16 de la misma excerta, que también citamos: 

 

 “Artículo 16. Cuando en una disposición legal se establezca que el 

Ministerio de Gobierno y Justicia forma parte de la junta directiva de una 

entidad pública que tenga relación con los servicios correspondientes al 

Nivel Operativo del Ministerio de Seguridad Pública, deberá entenderse que 

hace referencia a este último” (el subrayado es nuestro). 
 

Sin  encontrar reforma, o reglamentación alguna a esta Ley 15 de 2010, 

desde que esta fuera promulgada, es evidente que sólo autoriza al Ministro 

de Seguridad Pública a participar de las Juntas Directivas de una entidad 

pública que tenga relación con los servicios correspondientes al nivel 

operativo del Ministerio de Seguridad Pública, más no así a tomar acción, 

ni formar parte de ninguna de aquellas facultades en que sea requerido 

que el otrora ministro de Gobierno y Justicia (ahora Ministro de Gobierno), 

tenga una participación activa. 
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No está facultado para presentar ante el Ejecutivo ninguna política 

migratoria que oriente al Estado en esa línea, no puede formar parte del 

Consejo Consultivo de Migración, pues esta facultad le está dada a otro 

ministro y no se ha reformado,  no podrá convocar las personas del 

Consejo, pues sigue vigente que el Consejo se desarrollará de acuerdo a las 

normas del Decreto Ley 3 de 2008, etc. 

 

En este sentido podemos concluir que todos los actos emitidos, tanto por 

el Servicio Nacional de Migración, como por el Ministerio de Seguridad 

Pública, por lo menos en lo que respecta a los Procesos de Regularización 

Migratoria Extraordinaria Denominados “Panamá, Crisol de Razas” son 

ilegales, y los funcionarios se han extralimitado en sus funciones en 

incurrido en falsedad ideológica al argumentar que es viable la 

regularización por razones humanitarias, sin haber comprobado que 

realmente estas se cumplieron, y por ende al no estar facultados para 

realizar estos actos. 

 

Pues si las razones humanitarias no existen realmente, no se podía el 

Director del Servicio Nacional de Migración, autorización alguna, y menos 

de forma masiva, y no sin dejar de mencionar todo lo actuado, con relación 

a este asunto, por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que a su 

vez, por cada proceso de regularización extraordinaria, estableció los 

requisitos y se tramitó la obtención de los permisos de trabajo por 

“Razones Humanitarias” 

 

Resta solo aclarar que para estos procesos de regularización migratoria, no 

tenemos conocimiento de que estudios o análisis se hicieron para calificar 

las razones humanitarias. De si existieron estudios demográficos idóneos 

para determinar si es viable hacer programas de regularización masiva de 

migrantes, si contamos con la suficiente población local para llenar las 

expectativas de las plazas de trabajo y de hacer los programas de 

capacitación y motivación adecuados y cónsonos para que la población 

regular (nacionales y extranjeros), se avoquen a formarse profesionalmente 

y sobre todo en las áreas en las que se supone, hay deficiencias o 

insuficiencias.  No tenemos conocimiento tampoco de si las autoridades 

correspondientes (de las que ya hemos hablado), realizaron estudios 

científicos y técnicos para comprobar que el Estado Panameño está en la 

capacidad de y por ende asumir la obligación de ofrecer y solventar, de 

forma eficiente y eficaz las necesidades básicas de educación, salud, 
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alimentación, agua potable, energía eléctrica, vivienda, etc, tanto para 

nacionales, y residentes, como para todas los migrantes regularizados, ya 

que este no es solo tema migratorio, es también un tema de derechos 

humanos, para “todos” los involucrados, y que precisamente por tratarse 

de seres humanos, no debió solo tomarse en cuenta el hecho de “¿Cuánto 

recibiría monetariamente hablando el Estado Panameño con estos 

programas?”, sin pensar en las consecuencias posteriores, y en que ese 

dinero se acaba. 

 

No se puede dejar de mencionar el hecho de que al emitir las resoluciones 

que plasman la frase “se autorizan el inicio de trámites migratorios de 

legalización a través del proceso de regularización migratoria 

extraordinaria denominado “Panamá Crisol de Raza”, se incurre en la 

emisión concepto discriminatorio y en contra de los derechos humanos, ya 

que para los efectos de esta materia ningún ser humano es ilegal, ni tiene 

condición de ilegal, solo mantiene un estatus migratorio de residencia 

irregular, y así lo contempla nuestra legislación, sin embargo aquí no se 

especifica para que o para quien son los trámites de legalización. 

  

CONCLUSIONES 

 

Según estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM), desde el 2010 

al 2014, se realizaron 14 procesos de regularización de la categoría “Crisol 

de Razas”. Resultando legalizados 48 mil 632. De ese total, 23 mil 912 son 

colombianos, 9 mil 667 son nicaragüenses y 4 mil 851 son dominicanos.  

Además, 4 mil 86 legalizados son venezolanos; peruanos 916, chinos 800, 

salvadoreños 537, ecuatorianos 482, originarios de India 420 y 

costarricenses 397. Estas personas han optado por el permiso temporal de 

dos (2) años, luego deben renovar el permiso por diez (10) años más. 

En los doce procesos realizados, se han registrados un total de 40 mil 578 

extranjeros legalizados. En la decimotercera actividad, del 8 al 20 de enero 

de 2014, entraron 6 mil 884 extranjeros; unas 4 mil 104 personas 

regularizaron su estatus dentro del territorio nacional por dos años, 

mientras que 2 mil 779 renovaron por 10 años. En el décimo cuarto 

proceso, de abril 2014, regularizaron a 3 mil 948 extranjeros.  

 

Podemos concluir que los procesos de regularización migratoria 

extraordinaria denominados “Panamá, Crisol de Razas”, fueron procesos 

ilegales que no debieron haberse celebrado. Que los mismos no 

demostraron ser un mecanismo apto para implementar como política 
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migratoria. Que no se pensó en las consecuencias que tanto para locales 

como extranjeros regularizados extraordinariamente tendrían estos 

programas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

No queda más que aportar dentro del presente documento que la 

recomendación más sabia que podemos ofrecer es Derogar en su totalidad 

el DECRETO EJECUTIVO 547 de 25 de julio de 2012, el cual desde su 

nacimiento es defectuosos, y puede considerarse como un entuerto 

jurídico para aliviar una mal llevada política migratoria, que a la fecha ha 

fracasado, y puede llevar a la administración  a cometer otras 

irregularidades e incluso ilegalidades, ya que estos programas de 

regularización extraordinaria, son jurídicamente inviables. 

 

Que se lleven a cabo las reformas del Decreto Ley 3 de 2008, en cuanto a 

adecuar los artículos que faculten al Ministro de Gobierno y Justicia, y que 

le den esas facultades al Ministro de Seguridad, así mismo reglamentar 

con urgencia la Ley 15 de 2010, que crea el Ministerio de Seguridad 

Pública, para adecuar su espíritu con el de todas sus dependencias y 

otorgar al Ministro de dicha cartera, las facultades que por Ley debe tener, 

ya que así mismo todas las dependencias adscritas a este Ministerio deben 

estar adoleciendo de un mal parecido al del Servicio Nacional de 

Migración. 

 

Que empiecen a realizar los estudios técnicos y científicos de rigor para 

establecer políticas migratorias responsables con la población regular, con 

las necesidades del país y lo que este demande, y manteniendo dentro del 

territorio nacional un gran número de inmigrantes irregulares, lesionando 

incluso asuntos de derechos humanos, y haciendo calificativos 

discriminatorios, y no ofrecer además una solución y política migratoria 

cónsona con lo que establece nuestra Carta Magna, y evidenciando la falta 

de planificación y responsabilidad, así como ser más comedidos y 

cuidadosos al momento de citar leyes y emitir conceptos. 
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II.  PROPUESTA 

DERECHO URBANÍSTICO  
 

EL DERECHO URBANÍSTICO: Propuesta para su 
incorporación  en  el programa de la Licenciatura  de 

Derecho y Ciencias Políticas 
 

Por. Vanessa Campos Alvarado13 
 
 

 

 

“Como cuestión previa, la Sala conceptúa que los cambios de zonificación, tienen 
como fin la división del territorio, tomando en cuenta el desarrollo de cada sector. 
Este mecanismo del desarrollo urbano, que persigue el crecimiento ordenado o 
planeamiento de los poblados o ciudades para atender las necesidades materiales 
de la vida humana, aboga por la mejor calidad de vida de los habitantes”14. 

Contenido: Introducción I. Prospectiva. II. Derecho urbanístico. III. 

Contenido IV. Justificación. V. Metodología. VI. Bibliografía Especializada. 
VII. Descripción del curso. VIII. Objetivos Generales. IX. Objetivos 
Específicos. X. Conclusiones. XI. Bibliografía. 

 
RESUMEN  
 

El auge inmobiliario de nuestras ciudades ha provocado modernismo en 
las edificaciones, uso de nuevas tecnologías y a su vez ha originado ciertas 

contradicciones: como el hecho de adecuar el sistema antiguo   de 
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planificación de nuestras ciudades con las nuevas y modernas 

edificaciones. ¿Cómo  hacer que las viejas infraestructuras que dotan de 
servicios a los ciudadanos sea capaz de seguir suministrándolos sin que se 

afecte su calidad de vida? ¿Cómo hacer que los promotores de proyectos 
cumplan con los permisos que deben solicitarse para las construcciones? 
¿Cómo  variar el uso de suelos de un sector sin que los que lo ocupan 

consideren que se violentan sus derechos? ¿Cómo utilizar debidamente los  
suelos para que no colisionen los derechos de residentes comerciantes, 
industriales y empresarios? Estas son algunas de las preocupaciones o 

conflictos que requieren de un profesional del derecho  especializado en 
estos temas en el área del derecho urbanístico. Esta es una propuesta de 

incorporar el derecho urbanístico como asignatura o bien estudio de 
postgrado en la Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas  de la 
Universidad de Panamá lo que va de la mano con nuestra realidad en el 

desarrollo urbano. 
 

Palabras Claves:  
 
Derecho urbanístico, actualización curricular,  justificación, perfil del 

egresado, propuesta. 
 
SUMMARY 

 
The real estate boom has caused our cities modernism in buildings, use of 

new technologies and in turn has given rise to certain contradictions: the 
fact adapt the old system planning of our cities with new and modern 
buildings. How to make old infrastructures that provide services to citizens 

be able to continue supplying them without affecting your? How to make 
project developers meet the permissions to be requested for construction? 

How to change the lands use of a sector without which occupy believe their 
rights are violated? How to properly use the land uses that do not collide 
rights of residents traders, industrialists and entrepreneurs? These are 

some of the concerns or conflicts that require a professional specializing in 
these issues in the area of urban law right. This is a proposal to 
incorporate urban law as a subject or postgraduate study in the Bachelor 

of Law and Political Science at the University of Panama which goes hand 
in hand with our reality in urban development. 

 
Keywords:  
 

Planning Law, curricular update, justification, graduate profile, given 
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INTRODUCCIÓN  

 
Revisando los planes y programas de la Licenciatura  de Derecho y 

Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá y  su  evolución 
incorporando, en estudios de Postgrado  varias maestrías, doctorado en 
derecho civil,  carreras técnicas y licenciatura en Ciencias Políticas, nos 

asalto la inquietud  de sugerir  la incorporación de una nueva asignatura, 
o tal vez mediante alguna estudio de postgrado o diplomados  por el 
departamento de educación continua, el Derecho Urbanístico.  

 
Nuestra inquietud  se origina de las nuevas situaciones que están 

ocurriendo en el  medio urbano que nos conduce a la especialización en 
estos temas.   
 

Es muy conocida en nuestra ciudad la problemática existente  en torno al 
uso de suelos, la zonificación, las viviendas de interés social,  el acceso  

peatonal  en las vías públicas, la reglamentación de uso de 
estacionamiento, la contaminación acústica y visual, la importancia de la 
conservación del paisaje como un medio de contribuir a la salud de los 

ciudadanos entre otras muchas. 
  

Este tema está estrechamente vinculado al ambiente. En cuanto se refiere 
al mejor uso del suelo teniendo muy presente sus aptitudes  la 

armonización de actividades que contribuyan al desarrollo humano y la 
sostenibilidad de los recursos. 

Como en otras disciplinas, gran parte de las disposiciones relacionados al 
derechos urbanístico se encuentran dispersas en la Constitución Política, 
leyes especiales en reglamentos  que dictan los Ministerios y Leyes. 

Esto sugiere en primera instancia una mejor organización de los 
contenidos  y las leyes que lo respaldan y una coordinación de 

competencias entre instituciones relacionadas con el uso de suelos como el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial, la Autoridad Nacional 
del Ambiente que pronto será Ministerio del Ambiente, la Alcaldía.     

 
I. PROSPECTIVA 

 

Las situaciones que en la actualidad vivimos  en el desarrollo urbano 
requieren una mejor planificación lo que conlleva también un estudio de 

los futuros escenarios que pueden ocurrir en nuestro país. Es la llamada 
prospectiva. Posibles escenarios que ocurrirán a futuro. O bien futurología. 
Aun cuando exista un alto nivel de predictibilidad,  el futuro es incierto ya 

que no ha sucedido aun y está condicionado a diversas variables. Como 
quiera que sea, se precisa de un marco referencial para poder constituir el 
planeamiento del desarrollo urbano  y un ordenamiento que lo constituya 

en coactivo .La prospectiva de ordenamiento territorial se ha convertido en 
una herramienta  a partir del estado actual o presente  del futuro de una 
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ciudad.” El Esquema de Ordenamiento Territorial debe proporcionar a la 
administración de la entidad territorial, a la sociedad civil y en general 
al conjunto de actores que usan y ocupan el territorio, herramientas que les 
permitan tomar decisiones, sobre su desarrollo futuro y simultáneamente, 
actuar sobre sus prioridades y problemas, de tal forma que se superen los 
conflictos y se conozcan y aprovechen las potencialidades del territorio”( 
http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/TERRITORIAL/TITULO-
1-La-Prospectiva-Territorial.pdf). 
 
El estudio de futuros escenarios de desarrollo humano conduce 
necesariamente a hacer adecuaciones a las legislaciones de un país que 

tomen en consideración”...  la intervención o modificación de tendencias no 
deseables y la explotación de nuevas alternativas. La propuesta de 

alternativas debe ser flexible y permitir ajustes progresivos a la imagen 
objetivo” (Ibídem). 
 

De lo anterior se desprende, que las legislaciones en materia de desarrollo 
urbano deben tener elasticidad en cuanto  a la predicción de eventos  que 

puedan ocurrir  durante este proceso de modificación urbana que deberían 
ser acogidas por las normas  que regulen dichas materias. 
Considerando el medio urbano que presenta nuestra ciudad, se observa a 

futuro la posibilidad de conflictos originados a partir del modelo de 
desarrollo urbano  lo cual amerita una formación especializada a fin de 

atender las nuevas situaciones que se originaran en esta materia  que  
pueden  preverse mediante un estudio prospectivo del ordenamiento 
territorial lo que a su vez resultaría fundamental al momento de elaborar 

las normas  y en la preparación necesaria de los profesionales del derecho 
que atenderán estos eventos. 
 

 
II. DERECHO URBANÍSTICO  

 
El derecho urbanístico es un tema conocido desde hace mucho tiempo 

atrás aunque con una denominación diferente  en esencia  va tras  la 
búsqueda del buen uso de la tierra ya sea habitacional, recreación, para la 
producción. 

Las primeras organizaciones políticas en el continente trataban  de 
organizar la distribución territorial a través de ayuntamientos y normas de 
Estado. Aun cuando no  podemos precisar el origen del desarrollo 

urbanístico su propósito es muy claro: en la búsqueda de mejores  
condiciones ambientales que organicen y planifiquen el uso de los suelos 

procurando un bienestar común, además de un adecuado uso de recursos, 
ordenamiento territorial y consecuentemente un desarrollo planificado y 
organizado. 

 

http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/TERRITORIAL/TITULO-1-La-Prospectiva-Territorial.pdf
http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/TERRITORIAL/TITULO-1-La-Prospectiva-Territorial.pdf
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El Derecho “…urbanístico es  una rama del Derecho administrativo formada 
por el conjunto de normas jurídicas que regulan el urbanismo, la ordenación 
del territorio y el uso del suelo, y por tanto fijan las concretas facultades y 
obligaciones del propietario del suelo” 
(Diccionario.sensagent.com/Derecho%20urbanístico/es-es/).Esta disciplina 

del derecho reúne conocimientos de otras ramas del derecho que 
interactúan conjuntamente para producir uno que dadas sus 
características evoluciona de forma rápida debido a las tendencias en el 

uso de los suelos, modelos económicos y estructurales variables. Estas 
ramas son  derecho el civil, agrario, administrativo.  
Así como es un derecho compuesto, también existe una pluralidad de 

instituciones con competencia en este tema en materia de la aplicación de 
su legislación como: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

gobiernos regionales, municipales y direcciones de obras del Municipio.   
 
En cuanto a su normativa: existe en la Constitución Política de la 

República este derecho urbanístico está inmerso en disposiciones de corte 
agrario que advierte del uso que debe a darse a los suelos para que este 

produzca beneficios cuando señala que no debe  permitirse áreas incultas, 
sin aprovechamiento  debido a ociosidad. Esto acarrea  el  incumplimiento 
de la función social de la tierra. Para ello la norma propone el estudio 

agrológico  con el objeto de clasificar los suelo y  dar las bases para la 
reglamentación  de la tenencia y uso de suelo .También son parte de la 
Constitución las normas relacionadas con la función social de la tierra 

(art. 48 C.N.)Normas sobre ordenamiento territorial como la ley 6 de 1 de 
febrero de 2006 y reglamentos” Que reglamenta el ordenamiento  territorial 

para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones”. 
 

Mediante esta ley  se busca el crecimiento organizado y armónico   de los 
centros poblados y que  estos tengan acceso a ciertos bienes y servicios  

para mejores condiciones de vida. 
En estos casos las políticas y ordenamientos que se elaboren deben partir  
de formas en las cuales se utilizaran dichos territorios tomando en cuenta 

sus características  tal como señala la norma en comento: físicas, 
ambientales, socio culturales, administrativas y político institucional.    

 
También forman parte de la legislación que debe contener esta asignatura 
o curso especializado reglamentos relativos a la disposición de la propiedad 
como ocurre con la Ley de propiedad horizontal 31 de 18 de junio de 

2010. Esta Ley, se refiere a un tipo especial de propiedad, que se ejerce 

sobre inmuebles  que pueden ser aprovechadas por sus propietarios. Tiene 
la particularidad  ichos bienes  de tener acceso a vías públicas por  lo que 
es necesario armonizar estos derechos  de origen privado con los segundos 

(derecho público) para que los derechos de aquellos que no tiene derechos 
de propiedad sobre la propiedad horizontal no sea objeto de menos cabo 
como  de los que si posee derecho de propiedad.     

http://diccionario.sensagent.com/Urbanismo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Ordenaci%C3%B3n%20del%20territorio/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Ordenaci%C3%B3n%20del%20territorio/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Suelo%20(urbanismo)/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Propietario/es-es/
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También se encuentran las normas de zonificación  por las cuales se han 
provocado  conflictos debido a la disconformidad de la ciudadanía en 

cuanto a los cambios de zonificación permitiendo con ello que espacios que 
antes tenían un uso limitado, en la actualidad, tengan otros  muy distintos 
que colisionan con los derechos de quienes se habían establecido 

previamente en una zona.   
 
La Resolución No. 352-2006 de 20  de noviembre de 2006  es un ejemplo 

de normas de zonificación “ Por la cual  se aprueba  el plano de zonificación  
de uso de suelo y las normas de desarrollo  urbano  para el sector de 
Panamá Viejo ,ubicado en el  corregimiento  de Parque Lefevre “. En ella se 
indican  los usos permitidos para la zona, tipos de construcción densidad 

de población por hectárea, tipo de edificaciones, altura aéreos verdes entre 
otros aspectos.  
 

Como esta  reglamentación es aplicable  a proyectos a realizarse en el 
Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo tiene ciertas condiciones 

especiales que se apoyan  en su cualidad de Patrimonio Histórico de la 
Humanidad. Todos estos son aspectos esenciales que hacen cada vez más 
especializada la materia y la necesidad de conocerla de forma más 

exhaustiva.   
 
Disposiciones municipales, normas de carácter ambiental como la Ley 

General 41 de 1 de julio de 1998 que además desarrolla un instrumento de 
gestión ambiental de gran valor en materia de urbanismo; el estudio de 

impacto ambiental que tiene entre sus propósitos anticipar la aparición 

de impactos ambientales que puedan afectar el ambiente y de quienes lo 
ocupan, la protección de hábitats, especies, conservación de recursos, 

prevención de la contaminación entre otras virtudes son también parte 
fundamental de esta materia .Todo esto tendiente a un ambiente 
sano(Régimen Ecológico Constitucional). 

 
III. CONTENIDO 

 
En cuanto a los temas a tratar dentro de esta rama del derecho son 

amplios y van desde la planificación urbana, función social de la 
propiedad, uso de suelos,  tramitación de planos reguladores, límites 
urbanos,  expropiaciones, permisos de construcción, ordenamiento 

territorial, zonificación, demoliciones, propiedad horizontal y otros.  
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

¿Por qué  incorporar esta materia la Licenciatura de Derecho?  Al hacer un 
análisis de aquellos problemas que en materia de desarrollo urbano 
aquejan a nuestra ciudad pudimos confirmar que existe concordancia 
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entre los nuestros y los de  otras ciudades del continente como: “… 

crecimiento desordenado se suma la desarticulación con el 
desarrollo de la infraestructura de la ciudad en material vial y de 

servicios debido a la falta de planeación y de control a los procesos 
de urbanización y uso del suelo, lo que ha permitido la proliferación 
del comercio indiscriminado a costa de la residencialidad, un fuerte 

impacto en la movilidad urbana, un enorme déficit de espacio 
público y problemas policivos de seguridad, tranquilidad y 
salubridad” (Herrera Robles, A 2005.p.70). 

Esto no es ni más ni menos lo que ocurre en nuestra ciudad  falta de 
coordinación  para el establecimiento de los servicios básicos necesarios, 

viviendas que han sido improvisadas producto de invasiones de 
precaristas, la falta de espacios para la circulación, aglomeraciones  con 
problemas delincuenciales  en son algunos de ellos. 
 

Todas estas situaciones requieren la creación de política para un uso 
racional  de los suelos, estudios para la correcta utilización de ellos, 

formas de resolución de conflictos, medidas de planificación, sanciones por 
incumplimiento de las normas, controles y fiscalizaciones de las mismas y 
el conocimiento de las instancias donde se pueden denunciar las mismas.   

 
Nuestra idea no es abarcar en este breve ensayo todo el contenido de este 
curso o tal vez materia. Sino sembrar, la inquietud de una necesaria 

evolución en los contenidos  que se atenga a las realidades de nuestro 
país; el desarrollo urbano y sus conflictos. Es fundamental adecuar la 

norma y el currículum a las realidades sociales para formar un profesional 
idóneo y especializado en los nuevos retos que demanda nuestra sociedad 
día a  día. 

  
Lo anterior nos hace reflexionar en el posible perfil que debe tener  un  

profesional que se especialice en esta área: 
 

 El egresado en un curso especializado debe ser un profesional con 

una visión clara de los problemas urbanos  y tener las habilidades 
para proponer  soluciones en las cuales sea parte esencial el campo 

jurídico. 

 Debe tener la capacidad de participar en un medio interdisciplinario 

en el cual pueda poner en ejercicio conocimientos  para favorecer  
las investigaciones y  realizar aportes  desde la perspectiva jurídica  
tanto en proyectos como en instituciones.   

 
En cuanto a su perfil ocupacional el egresado de una especialización en 

derecho urbanístico, debe tener la capacidad para desempeñarse  como 
consultor, asesor en políticas públicas urbanas, planificación, tanto en 
empresas estatales o privadas  en materia de normas urbanísticas  
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Como  lo señala la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá por Ley 24 

de 14 de julio de 2005: 
Artículo 7. La Universidad de Panamá tiene como fines principales:  
… 
4. Formar recursos humanos dotados de conciencia social para el 
desarrollo del país y en aras del fortalecimiento de la soberanía 

nacional. 
5. Fomentar la generación del conocimiento y su transferencia de 
manera crítica a la sociedad. 

… 
7. Inventar nuevos instrumentos ideológicos y estratégicos que 

puedan resolver las crisis sociales.   

Es una necesidad formar debidamente al profesional del derecho que se 
enfrentaran a nuevas realidades que deben ser contempladas en los planes 
y programas de la carrera. Estas realidades van de la mano con el 

acontecer en el medio urbano y que se rigen por normas que ya existen 
pero que deben ser congregadas en una especialidad para su mejor 

comprensión y aplicación  con lo que estaríamos  caminando hacia uno de 
los fines de nuestra universidad formar profesionales con conciencia 
social. 

Por otra parte, esta inquietud  en la búsqueda de nuevos conocimientos y 
formas para enfrentar conflictos, se origina de esa conciencia social que 
reacciona ante  la observación de lo que se originan día a día en el medio 

urbano: la poca disponibilidad de espacios de circulación y 
estacionamiento, la disputa entre derechos privados y derechos de los 
usuarios de las vía públicas, usos de suelos, ausencia de infraestructuras 

para satisfacer necesidades básicas, inconformidad en los cambios de 
zonificación, contaminación visual. 

Las situaciones que hoy ocurren en el medio urbano nos conducen a 

reflexionar en la búsqueda de posibles soluciones, en la divulgación de 
conocimientos y hacia la investigación para crearlos y actualizar a los 
nuevos profesionales que tarde o temprano tendrán que atender  

situaciones en las cuales deberán aplicar el derecho urbanístico.     

Estas investigaciones nos conducirían necesariamente  a  la búsqueda de 
alternativas a las crisis que presenta nuestra ciudad  por la necesidad de 
planificación y organización en el uso de nuestros suelos.   

 

 

 



 147    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 54                                         Julio a Diciembre de 2015 

 

V. METODOLOGÍA 

Un curso de esta magnitud amerita necesariamente el estudio teórico y 
práctico lo que implica visitas de campo. La aplicación del derecho y 
estudio  en materia de jurisprudencia tanto nacional como del derecho 

comparado, análisis de casos. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

Es necesario el estudio de la legislación nacional, la adquisición de textos 
en esta materia, conferencias, textos virtuales, jurisprudencia,  para nutrir 

a nuestros estudiantes de la experiencia de otros países que tienen vasta 
experiencia. 

VII. DESCRIPCIÓN DEL CURSO. 

El curso debe permitir el conocimiento de conceptos  fundamentales como 
el derecho urbanístico, uso de suelos, función social  y beneficio general de 

la ciudadanía. Los fundamentos legales del derecho urbanístico  y los 
instrumentos  que son utilizados para la planificación del uso de los suelos 

en el área urbana.  Las entidades competentes en esta materia, las normas 
de edificación y permisos, cambios de zonificación  y sus respectivos 
códigos y especificaciones, procedimientos para el cambio de uso de zonas, 

formas de participación ciudadana, medios de impugnación de 
resoluciones, el cambio de zonificación ,el ordenamiento territorial y sus 
condiciones,  expropiación y sus requisitos, procedimientos para edificar. 

La fiscalización administrativa de los usos de suelos, recursos 
administrativos  y  judiciales, sanciones. Son parte esencial a su vez de su 

contenido. 

VIII. OBJETIVOS GENERALES 

Este curso  tiene entre sus objetivos: 

 Comprender los instrumentos necesarios para la planificación  del 
medio urbano  

 Conocer  las normas que rigen  en el derecho urbano en materia del 
uso de suelos independientemente de su ubicación en el territorio 

nacional y los organismos que tengan competencia en las mismas. 

IX. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar los conocimientos en materia de planificación urbana y 

legislación   en ejemplos prácticos y en el ejercicio profesional. 
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 Distinguir  cada uno de los instrumentos  de planificación  de uso de 

suelos y la legislación que los rigen. 

 

CONCLUSIÓN 

El proceso de actualización curricular  es una tarea que parte  de la 
identificación  de los planes de desarrollo  que revelan  las necesidades de 
un  Estado tanto a nivel local, regional o bien nacional. En las 
investigaciones realizadas hemos detectado una necesidad de fortalecer la 

formación del profesional del derecho en estas áreas por los conflictos que 
se originan en el medio urbano relacionados con el uso de los suelos y el 
auge que    ha cobrado en los últimos tiempos el desarrollo urbano lo cual 

es patente por el aumento en las edificaciones para diverso propósitos.  

Impulsar la creación de un curso especializado en derecho urbanístico 
responde a la necesidad de lograr un mayor control en el uso de los 

espacios, atendiendo debidamente a sus aptitudes, a un mayor 
obedecimiento de las normas relativas  al desarrollo urbano, a una mayor 
fiscalización  institucional  y colaboración interinstitucional entre aquellas 

organizaciones que sean competentes para tratar esta materia.  

La formulación de políticas públicas en este sentido es parte fundamental 
para definir un desarrollo urbano más acorde con las necesidades de los 

ciudadanos (calidad de vida) y el desarrollo  económico social y cultural del 
país.  
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RUÍZ QUIRÓZ, Juan Lorenzo.  “Los delitos contra la humanidad en el 

Código Penal Panameño”. Revista Doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz.  

Ministerio Público, Panamá, Año I, Vol. 1 2014. 

Por: Thalía León, 
Asistente de investigación, Centro de Investigación Jurídica,  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,  

 

 

 

 

El citado autor nos señala la vital importancia que se tiene sobre los 

delitos contra la humanidad, que se contempla desde el artículo 440 al 

454 de los Capítulos I Y II del Título XV, del Libro II del Código Penal 

Panameño sobre Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y de los Delitos contra las personas y los Bienes protegidos por 

el Derecho Internacional Humanitario. El autor tiene como objetivo 

fundamental de que el lector pueda tener un contexto acerca de este tipo 

de delito, desde sus orígenes, hasta la actualidad, también su desarrollo e 

incorporación en nuestra legislación panameña. Primeramente inicia con 

un exordio del tema central ya mencionado con anterioridad, 

seguidamente del concepto general de conflicto armados que lo define muy 

concretamente, luego nos hace un énfasis en cuanto a los antecedentes 

que ocurrieron con el Estatuto de Roma sobre los delitos que se tipifican 

dentro del  mismo, que por su especialidad tienen unas características 

muy propias que entenderemos al abordar este tema. 

El autor nos indica cuales son las principales particularidades sobre los 

elementos característicos de los delitos contra la humanidad, entre estos, 

el autor nos menciona tales como la universalidad, la permanencia, la 

Recibido 26 de marzo de 
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complementariedad, la imprescriptibilidad, la responsabilidad penal 

individual en caso de la Corte Internacional de Justicia que decide 

controversias jurídicas entre los Estados jurídicos penales de forma 

individual, entre otros. 

El artífice del artículo, también menciona y explica los delitos contra la 

humanidad contemplados en el Código Penal de 2007, y nos dice cual 

sería la penalidad que se aplicará para cada uno de estos delitos expuestos 

en el Código Penal expresamente señalado, Finalmente, nos indica que el 

artículo 116 del Código Penal establece que no se aplicarán ni la amnistía, 

ni el indulto a favor de personas procesadas por delitos contra la 

humanidad. 
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DE CASTRO DÍAZ, Delia A. y MACHUCA ALVAREZ, Ledyé  Natalia. “La 

Recuperación de Activos Ilícitos en Materia Penal”. Revista  Doctora Aura 

Emérita Guerra de Villalaz, Ministerio Público. Panamá, Año I, Vol. 1 2014. 

 

   Por: Cesibel Jiménez Muñoz 

Asistente de Investigación Jurídica 
 

Las autoras nos presentan un tema que en nuestros días podría 

convertirse en una poderosa arma contra los delitos que a gran escala 

proliferan en la sociedad: el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la 

corrupción de servidores públicos, son tan solo algunos de ellos.  

La recaudación de recursos económicos derivados de estas actividades y 

empleados consecuentemente para el enriquecimiento de quienes se 

mueven en el ambiente del crimen organizado, significaría, una especial 

contribución, para el debilitamiento de estas células que descomponen la 

armonía de todo Estado. 

Nuestro país, ya ha logrado un significativo avance en la materia, a través 

de la adopción de la normativa internacional para tal fin establecido: 

Convención de Viena y de Palermo, las Convenciones Interamericana y de 

las Naciones Unidas  contra la Corrupción y la oportuna adecuación de 

nuestras legislaciones.  

Existen en Panamá, figuras que tienen como objetivo la inmovilización de 

los bienes que se presumen sean productos del delito: retención de bienes, 

permitiendo que de desvincularse a éstos de la actividad ilícitas, puedan 

ser devueltos; y el secuestro penal empleado “cuando exista peligro de que 

la eventual disposición de una cosa relacionada con el delito pueda 

agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros 

delitos, el juez, a solicitud del funcionario de instrucción, podrá, sin más 

trámite, autorizar el secuestro penal, mediante resolución motiva de 

inmediato cumplimiento.” 

Encontramos en este valioso artículo, la exposición de una realidad que 

hemos de afrontar con herramientas estratégicas y efectivas, dentro de las 

cuales,  la incautación y el comiso de activos frutos de la actividad ilícita, 

juegan un rol de gran preponderancia. 

Recibido 29 de marzo de 
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Dra. SCANDALE, Julia. “Los Procedimientos Alternos de solución del 

conflicto penal y el criterio de oportunidad. Revista  Doctora Aura Emérita 

Guerra de Villalaz, Ministerio Público. Panamá, Año I, Vol. 1 2014. 

Por: Katherine Pinto 

Asistente de Investigación  Jurídica 
 

Este artículo de la Doctora Scandale desarrolla 

comentarios y reflexiones referentes a los procedimientos alternos de 

solución del conflicto penal y los criterios de oportunidad en el marco de 

los desafíos de aplicación de la actual normativa. 

La República de Panamá, mediante  la Ley 63 de 2008, se adopta el código 

penal que implementa en el país el Sistema Penal Acusatorio, como un 

modo de investigar y juzgar conductas delictivas.  

 Menciona la doctora,  que el acceso a la justicia es un derecho 

fundamental en toda sociedad democrática, ya   que es un deber del 

Estado y un derecho que consiste en la igualdad y la posibilidad de todas 

las personas de realizar dichos derechos de una manera adecuada y 

oportuna. Con ello, advierte que Panamá, adhiere los modernos 

movimientos de transición en ciertas áreas penales, desde la justicia 

retributiva a la justicia restaurativa, generando un cambio significativo en 

la perspectiva social de acceso a la  justicia en materia penal. 

El uso de los métodos alternos en materia penal adhiere a la cultura a la 

paz, que promueve valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 

violencia previniendo conflictos. 

Scandale, menciona la justicia restaurativa consistiendo en una 

metodología  para solucionar problemas que, de varias maneras, involucra 

a la víctima, al ofensor,  a las redes sociales, instituciones judiciales y 

comunidades. Este programa se basa en el principio de que el 

comportamiento delictivo no solamente viola la Ley; sino también hiere a 

las víctimas y comunidad. 

Esta justicia restaurativa se relaciona con la noción  de restaurar 

situaciones no deseadas, desagraviar relaciones. El remedio restaurador 

puede provenir de distintos modelos, como la retribución, restitución, 

compensación, trabajo social, perdón o aquella donde las partes acuden 

para reparar la situación. 

Recibido 29 de marzo de 
2015                                 

Aprobado 30 de marzo de 
2015                                         
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Dra. GUERRA DE VILLALAZ, Aura Emérita.  “La importancia de la teoría 

del delito y su relación con el Derecho Procesal Penal”. Revista  Doctora Aura 

Emérita Guerra de Villalaz, Ministerio Público. Panamá, Año I, Vol. 1 2014. 

Por: Eyda Jazmín Saavedra H. 
Asistente de Investigador Jurídico 

 

 

 

En su artículo, la Profesora Guerra de Villalaz  señala que el Derecho Penal y el 

Procesal Penal guardan una estrecha relación, en virtud de que el proceso es la 

vía de realización del Derecho Penal, además de ser un verdadero complemento 

para lograr su efectividad. 

Según la autora, el Derecho Penal no es posible sin una administración de 

justicia penal funcionalmente eficiente, pues en un Estado de Derecho la 

administración de Justicia debe unir siempre la capacidad funcional; de lo 

contrario, tanto la dignidad humana y la libertad en el proceso penal estarían en 

retroceso.  

De allí, que la relación del Derecho Penal con el Procesal Penal no solo se 

mantiene en el correcto manejo y adecuación de la teoría del delito, sino que se 

extiende a la fundamentación de la pena bajo los principios de prohibición de 

exceso, la adecuación al fin, a su necesidad, utilidad y proporcionalidad, en 

sentido estricto. La mayoría de los penalistas que se han ocupado del tema, le 

asignan al estudio de la teoría jurídica del delito una singular relevancia.  

Por lo que indica que todas las ventajas que trae consigo una completa 

concepción del delito deben verse reflejadas en las praxis, en la realidad, cuando 

la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, plenamente compenetrados 

en todos los elementos de la estructura básica del hecho punible, dicten sus 

fallos como respuestas sustentadas en el principio de legalidad y en la ciencia del 

Derecho.  

Hace énfasis en relación a que el concepto del delito ha evolucionado, 

especialmente a partir del siglo XIX a la fecha, cuando aparece una concepción 

penal-liberal, causalista-psicologista, pasando por el positivismo científico, y se 

arriba a un concepto neoclásico del delito con gran influencia en el campo 

jurídico de la filosofía Kantiana. Se puede afirmar que a este proceso evolutivo le 

sigue una conexión normativa de la culpabilidad a la que se le denomina 

“reprochabilidad”.   

 

Recibido 27 de marzo de 
2015                                 

Aprobado 30 de marzo de 
2015                                         
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Se refiere a que a finales de la década de los años 40 y durante los 50, aparece un 

concepto novedoso en el campo del Derecho Penal; esto es, la teoría final de la 

acción y el sistema finalista del delito. 

Manifiesta que vinculada a la teoría del delito, aparece la imputación objetiva, 

cuyos aspectos más relevantes se vinculan a un suceso que acontece en el 

mundo y un destinatario de la imputación. 

Explica los fundamentos teóricos sobre los que se articula la teoría de la 

imputación objetiva, los cuales son: 

• El riesgo permitido 

• Un principio de confianza 

• La prohibición de regreso 

• La competencia de la víctima 
 

Por último señala, que si bien es cierto que en el Primer Distrito Judicial aún no 

se ha beneficiado con la puesta en práctica del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, no por ello hay que dejar de aplicar en todos los procesos penales las 

disposiciones que regulan las garantías y principios; y que su correcta aplicación 

- desde la entrada en vigencia de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 - tal como lo 

establece dicha Ley, debió rendir resultados favorables al sistema de justicia. 
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V. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

 

Consejo Editorial. 

El Boletín de Informaciones Jurídicas  contará con un Consejo 

Editorial que mantendrá y preservará la periodicidad de publicación del 

boletín virtual (cada seis meses).  Dicho Consejo se hará cargo de la 

selección de los artículos que se publicarán en el boletín, con base en el 

arbitraje de especialistas o expertos. El boletín virtual también contará con 

evaluadores externos, quienes pasan a formar parte del sistema de 

arbitraje.  Este grupo de los evaluadores externos está integrado por el 

25% del total. 

El resultado del proceso de arbitraje será comunicado por escrito al 

autor.  En caso de considerar que el mismo no es favorable, el autor 

solicitará por escrito el recurso de reconsideración, con la debida 

argumentación. 

Criterios para la Presentación de los Artículos. 

A continuación se especifican los criterios a los cuales deben acogerse 

los artículos que se publican en el Boletín de Informaciones Jurídicas: 

 Los artículos deben ser originales, con temas innovadores. 

 El autor no debe presentar el artículo a otra revista o publicación. 

 Enviar original (en archivo adjunto electrónico o impreso), 

acompañado de una copia en versión electrónica, en Word.  El 

documento contará con un mínimo de 10 cuartillas, con 26 

renglones cada una. Debe utilizarse letra Times New Roman No. 12.  

Si el artículo cuenta con gráficas u otras ilustraciones, las mismas 

se ubican al final del artículo, indicándose con claridad en qué lugar 

del texto deben ser incluidas. 
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 El artículo incluirá: título del trabajo, nombre de (de los) autor (es), 

cargo que ocupa y dependencia donde labora. 

 Cada artículo que se somete para su publicación tienen que 

acompañarse con un resumen en español y otro idioma de 150 

palabras, aproximadamente.  Además, la identificación de las 

palabras claves (descriptores) en español, inglés u otro idioma. 

 La metodología debe ser consistente y su aplicación adecuada al  

tema que trata el artículo; la estructura del artículo debe contener 

los elementos básicos de un artículo de investigación o de una 

monografía. 

 Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas, suficientes y 

pertinentes al tema del artículo.  Estas deben aparecer al final del 

artículo, conformando la bibliografía. 

 La elaboración de las referencias bibliográficas responden a las 

normas internacionales para la descripción bibliográfica, 

destacándose los elementos esenciales: autor, título, edición (en 

caso de monografías), lugar de publicación, casa editora o editorial y 

fecha de publicación; en el caso de las publicaciones periódicas 

(revistas), el volumen/año y número del fascículo.  La bibliografía 

debe ser actualizada, procurando abarcar textos de los últimos diez 

años. 

 Debe emplearse el sistema de citas del Reglamento de Tesis de 

Grado de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la 

Universidad de Panamá, donde se designa el apellido del autor 

seguido del año de la publicación, el cual deberá presentarse entre 

paréntesis (p. e. Valdivia (2010)). 

El autor o autores deberán proporcionar información relevante sobre su 

hoja de vida, al final de su colaboración, con indicación de su correo 

electrónico. 

 


