
  1    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

                          

      
[Escriba el subtítulo del documento]  

      

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS   

CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICA 

 

BOLETÍN  DE INFORMACIONES JURÍDICAS  

PRIMERA  EDICIÓN  ENERO – JUNIO 2016 

 

 

N° 55

ISSN 2075-4175. Título Clave: Boletín de Informaciones Jurídicas. Título Clave Abreviado:  

Bol. inf. Juríd.  Correo Electrónico  c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.pa.   

EL BOLETÍN DE INFORMACIONES JURÍDICAS, Está supervisada por la Profesora Belquis Cecilia Sáez Nieto.          

Las investigaciones que se publican cumplen con todos y cada uno de los requisitos exigidos para la indización 



  2    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

  

 
 

AUTORIDADES DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
 

Dr. Gustavo García de Paredes 
Rector Magnífico 

 
 

Dr. Justo Medrano 
Vicerrector Académico 

 
 

Dr. Juan Antonio Gómez 
Vicerrector de Investigación y Postgrado 

 
 

Nicolás Jerome 
Vicerrector  Administrativo 

 
 

Mgtr. María del Carmen T. de Benavides 
Vicerrectora de Extensión 

 
 

Ing. Eldis Barnes 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles 

 
 

Dr. Miguel A. Candanedo 
Secretario General 

 
 

Mgtr. Luís Posso 
Director General de los Centros Regionales Universitarios 2016 



  3    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
2016 

 

 

Dr. Gilberto Boutin I. 
Decano 

 
 

Dr. Luís Palacios Aparicio 
Vicedecano 

 

Lic. Judith Loré  
Secretaría  Administrativa 

 

Dr. Virgilio Luque C. 
Director del Centro de Investigación Jurídica 

 

Investigadores: 
 

Mgtr. Abdiel Algis Ábrego 
Licda. Ilka Almanza 

Dra. Sayonara Bezemer 
Lic. Vanessa Campos Alvarado 

Dr. Virgilio Luque C. 
Mgtr. Auri Morrison C. 

Mgtr. Carmen Rosa Robles 
Lic. Camilo Rodríguez 

Mgtr. Belquis C. Sáez N. 
Mgtr. Arelis Ureña 

 

Asistentes de Investigación: 
 

Wilfredo Gómez 
Cesibel Jiménez 

Thalía León 
Viveyka Montenegro 

Katherine Pinto  
Eyda Jazmín Saavedra 

Guadalupe Vergara 

 
Secretaria 

Gisela Espinosa 

 
Soporte Técnico 

Eymer Padilla 

 



  4    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE INFORMACIONES 

JURÍDICAS  Nº 55 

Enero a Junio de 2016 

 
 

  



  5    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 
VIRGILIO LUQUE C.  

Director del Centro de Investigación Jurídica  
  
  

BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO  
Directora del Boletín de Informaciones Jurídicas. 

 
 

CONSEJO EDITORIAL 
 
 

 GILBERTO BOUTIN ICAZA  
Doctor en Derecho Internacional Privado.  

Decano de la Facultad de Derecho, Universidad de Panamá 

 

BELQUIS CECILIA SÁEZ N.  
Catedrática de la Universidad de Panamá.  

 
VIRGINIA ARANGO DURLING  

Catedrática de Derecho Penal. Directora del  
Departamento de Derecho Penal  

Universidad de Panamá.  
 

FRANKLIN MIRANDA  
Profesor titular de la Facultad de Derecho  

 Universidad de Panamá  

 
ROLANDO MURGAS TORRAZA  

Dr. Honoris Causa. Universidad de Panamá 
  

AURA E. GUERRA DE VILLALAZ  
Catedrática de Derecho Penal, Universidad Santa María La Antigua 

  

 

 

 

 

Boletín de Informaciones 

Jurídicas/Editado por el Centro de 

Investigación Jurídica de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Panamá. 

Ultimo Edificio. Planta Baja.  Boletín 

Número  55.   Enero-Junio  2016.  

 

Publicación semestral. ISSN 2075-

4175.  Título Clave: Boletín de 

Informaciones Jurídicas. Título Clave 

Abreviado: Bol. Inf. Juríd. Correo 

Electrónico 

c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.

pa.  

 

Las publicaciones fueron recibidas y 

aprobadas por el Comité Editorial y 

presentadas por en este número en la 

medida en que fueron recibidas de sus 

autores. Este Boletín aparece en 

LATINDEX. 

mailto:c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.pa
mailto:c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.pa


  6    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO 
 

 

BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO   ARACELYS BATISTA 
Directora del Boletín del CIJ    aracelyb_021@hotmail.com 

magistrabelquis@gmail.com    
       NATASHA C. DE G. DE PAREDES 
VIRGILIO LUQUE C.     

Director del Centro de Inv.  Jurídica   CAMPO ELÍAS  MUÑOZ A. 
virluco@hotmail.com      
       FRANKLIN MIRANDA I. 
ABDIEL A. ABREGO    fmirandaicaza@cableonda.net 
abdielabrego@hotmail.com  
       LUIS A. PEREIRA S. 
ILKA E. ALMANZA    laps.jureco@gmail.com  

ilkalmanza_14@hotmail.com    
VÍCTOR M. RODRÍGUEZ 

VANESSA CAMPOS A.     vvmmrodriguez@yahoo.es 
vanecamposalva10@gmail.com    
 
AURI MORRISON CAMPOS   RECENSIONES 
aurimorrison3015@gmail.com   Asistentes de Investigación Jurídica 
 
CARMEN ROSA ROBLES   Thalía León 
carmen16755@gmail.com    thalita_leon08@hotmail.com 
 
CAMILO RODRÍGUEZ    Cesibel del C. Jiménez 
camilorq@gmail.com    cesibeljimenez3004@gmail.com 
 
ARELYS  UREÑA     Viveyka Montenegro 
lilyu74@hotmail.com     vivi_10_05@hotmail.com 
 
CARLOS J. BICHET N.      Katherine Pinto   
cjbichet@gmail.com     kaprisky1@hotmail.com 

 
VIRGINIA ARANGO D     Eyda Jazmín Saavedra H. 
varangodurling@gmail.com    shej1331@hotmail.com 
      
SAYONARA BEZEMER    Guadalupe Vergara 
sayonara@cableonda.net    Guadalupe_04@hotmail.com 
 
FREDDY BLANCO 
        
        

mailto:aracelyb_021@hotmail.com
mailto:magistrabelquis@gmail.com
mailto:virluco@hotmail.com
mailto:fmirandaicaza@cableonda.net
mailto:abdielabrego@hotmail.com
mailto:laps.jureco@gmail.com
mailto:ilkalmanza_14@hotmail.com
mailto:vvmmrodriguez@yahoo.es
mailto:vanecamposalva10@gmail.com
mailto:aurimorrison3015@gmail.com
mailto:carmen16755@gmail.com
mailto:thalita_leon08@hotmail.com
mailto:camilorq@gmail.com
mailto:cesibeljimenez3004@gmail.com
mailto:lilyu74@hotmail.com
mailto:vivi_10_05@hotmail.com
mailto:cjbichet@gmail.com
mailto:kaprisky1@hotmail.com
mailto:varangodurling@gmail.com
mailto:shej1331@hotmail.com
mailto:sayonara@cableonda.net
mailto:Guadalupe_04@hotmail.com


  7    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 
BOLETÍN DE INFORMACIONES JURÍDICAS Nº 55 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO PÁG. 

PRESENTACIÓN 10 

INTRODUCCIÓN 11 

  

I. DOCTRINA 
 

  

A. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

PEREIRA S. LUIS ANTONIO.   –  El retiro forzoso de servidores públicos 
en Panamá. Comentarios en torno al Decreto Ejecutivo Nº 358 de 
2015….……….. 

13 - 25 

RODRÍGUEZ Q.  CAMILO  -   Marco jurídico de la Escuela Judicial ―Dr. 
César Augusto Quintero Correa‖ del Órgano Judicial de Panamá………..….. 

26 - 37 

B. DERECHO AERONÁUTICO 
 

CADAVID GARCÍA DE PAREDES, NATASHA - ÁBREGO, ABDIEL A.  
Regulaciones sobre trasporte aéreo de carga y  el derecho de retención sobre 
la misma…………………………………………………………………………….. 

38 - 48 

C. DERECHO AGRARIO 
 

LUQUE, VIRGILIO.   Régimen Legal de propiedad de las tierras ocupadas 
por los  Pueblos Aborígenes en Panamá………………………………………… 

49 - 54 

D. DERECHO AMBIENTAL 
 

CAMPOS ALVARADO, VANESSA.  Clamando por la protección del 
ambiente y los  Derechos Humanos: ―Encíclica del Papa Francisco Laudatio 
Si‖…………………………………………………………………………………… 

55 - 69 

E. DERECHO COMERCIAL 
 

MIRANDA ICAZA, FRANKLIN.    -   La escisión de Sociedades 
Mercantiles en 
Panamá………………………………………………………………………….. 

70-77 



  8    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

BATISTA, ARACELYS.  -  La retroacción de la quiebra en Panamá……….. 
78-85 

  

F.  DERECHO DE FAMILIA 
 

SAEZ N., BELQUIS C   -   La pérdida de la Patria Potestad en Panamá……. 
86-96 

G.  DERECHO FISCAL 
 

ALMANZA,   ILKA  –  ―Acuerdo Intergubernamental (IGA) Modelo 1……. 
 

97 - 103  

H.  DERECHO INTERNACIONAL 
 

BICHET,   CARLOS  –  ‖Reconciling minimum core obligations and the 

reasonableness test in the Optional Protocol to the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights‖ 
104 -114  

I.  DERECHO LABORAL 
 

MORRISON,   AURI–  Flexibilización laboral, y su regulación 
jurídica 
panameña‖…………………………………………………………….. 

115 -128  

J.  DERECHO  PENAL  
 

ARANGO DURLING, VIRGINIA  - ―Los homicidios agravados por razón 
de los motivos determinantes en el Código Penal de 2007‖………………….. 

129-136 

MUÑOZ A., CAMPO ELÍAS – Reflexiones sobre el delito de Lesiones 
Culposas …………………………………………………………………………… 

137-143 

BEZEMER, SAYONARA   .  La Mediación en el Sistema Penal Acusatorio… 
144-156 

ROBLES, CARMEN ROSA    -     La Mediación y su impacto durante la 
etapa de investigación 
penal…………………………………………………………….. 

157-164 

K.  CIENCIAS POLÍTICAS 
 

BLANCO, FREDDY -  Los actores sociales, su participación  en  los medios 

de comunicación para el desarrollo nacional…………………………………… 
165-172 

RODRIGUEZ, VÍCTOR M.  -  La antipolítica según Vaclav Havel: Realidad 
o Deber Ser de la Democracia……………………………………………………. 

173-184 



  9    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

  

  

II.  RECENSIONES 

 

          Asistentes de Investigación Jurídica 
 

CARRASCO, Luis Mario. ―Retos Judiciales frente al Blanqueo de 
Capitales.‖   -          Por: Cesibel del Carmen  

Jiménez……………………………………………... 

186 

 CAVALLI, Carlos. “Algunas Consideraciones sobre el Procedimiento 
Monitorio: Una visión prospectiva de su implementación como Iter 
Procedimental en Panamá”.   -  Por: Thalía León....................................................... 

187 

FRANCO BAZÁN, Nadia Noemí. ―Las Medidas Cautelares en el Proceso 
Penal Panameño‖,     Por: Viveyka Montenegro………………………………... 

188-189 

FRANCO BAZÁN,  Nadia Noemí. ―La Detención Preventiva desde la 
perspectiva de los Derechos Fundamentales y las Garantías Procesales”-     
Por:  Katherine 

Pinto…………..…………………………………………….………….….…… 

190-191 

VALENCIA MORENO, Alexander. ―La acción Pauliana en la Legislación 
Panameña”‖   -    Por:   Eyda Jazmin Saavedra H.......................................................... 

192-193 

MITRE GUERRA, Eduardo J. ―La protección de los Recursos Hídricos a 
través de la Tutela Penal      -           Por:   Guadalupe Vergara.................................. 

194-195 

  

III. DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES…….........……….….…..… 

 
197-203 

IV. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN…........………………..……….……….… 
 

204-205 

 

 

 

 

 

 

 



  10    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este año 2016; venimos con nuevos proyectos.  Gracias a todo el equipo del Centro 

de Investigación Jurídica y a investigadores  que nos apoyan tenemos el Anuario 

de Derecho,  al día, y hoy  presentamos igualmente el BOLETÍN DE 

INFORMACIONES JURÍDICAS, correspondiente a enero-julio 2016, también 

cumpliendo con la publicación de este importante  instrumento que les permite a 

investigadores nacionales e internacionales publicar  semestralmente sus 

proyectos, monografías, artículos, etc. 

2016 es un año de gran importancia  en la vida universitaria,  tenemos elecciones 

de todas las autoridades universitarias.  Por ello es un año de nuevos retos. Y 

esperamos que como siempre el Centro siga cumpliendo sus  objetivos para el cual 

fue creado en 1955,  publicar, divulgar, investigar, universalizar el conocimiento y 

la investigación científica y jurídica.  

 

VIRGILIO LUQUE 

Director del Centro de Investigación Jurídica 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tecnologías han impuesto igualmente retos en la Investigación Jurídica 

y sobre todo en la divulgación del conocimiento científico.  Con este objetivo nació 

el Boletín de Informaciones Jurídicas Virtual.  Pero ha llegado el momento de 

cumplir nuevos retos,  porque la tecnología ha avanzado, nos proponemos en el 

2016,  adquirir un servidor que nos permitirá ampliar  nuestra biblioteca virtual no 

sólo con el boletín, sino también con; blogs, video conferencias, canales de 

televisión en Internet.  Pretendemos aumentar al máximo nuestra capacidad de 

publicaciones y así enriquecer aún más nuestra biblioteca.  Con este nuevo reto 

iniciamos 2016. 

El boletín, presenta varias monografías entre las cuales están; El Retiro Forzoso de 

Servidores en Panamá, un tema de mucha actualidad y de gran trascendencia 

nacional dada la conflictividad que se ha dado en los últimos años con la jubilación 

y posterior retiros de los servidores públicos en nuestro país. Por primera vez 

presentamos una  monografía de derecho aeronáutico titulado Regulaciones sobre 

el Transporte Aéreo de Carga y el Derecho de Retención de la misma, un tema 

poco conocido pero de gran utilidad.  En materia ambiental tenemos al artículo 

titulado ―Clamando por la protección del ambiente y los  Derechos Humanos: 

―Encíclica del Papa Francisco ―Laudatio Si‖ que es en verdad una novedad toda 

vez que la Iglesia ha realizado un llamado a la comunidad mundial con el tema del 

medio ambiente. 

Otros temas que merecen la atención de los investigadores; es el referente a la 

Flexibilidad Laboral, la modificación de la patria potestad, el Régimen Legal de 

Propiedad de las tierras ocupadas por los pueblos aborígenes en Panamá, la 

escisión de Sociedades Mercantiles en Panamá, el marco jurídico de la Escuela 

Judicial del Órgano Judicial de Panamá,  la Retroacción de la quiebra en Panamá, 

Acuerdo  Intergubernamental (IGA) Modelo I; en Derecho Penal se encuentran 

temas referentes al homicidio agravado, el delito de lesiones culposas, y la 

mediación en su etapa de investigación, así como en el Sistema Penal Acusatorio; 

por otro lado, en Ciencias Políticas se encuentran temas como: los Actores Sociales 

y su participación en los Medios de Comunicación, y la Antipolítica según Vaclav 

Havel. 
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Se cuenta en el idioma inglés con el artículo de Derecho Internacional relacionado  

a la: Reconciling minimum core obligations and the reasonableness test in the 

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights. 

Se incluyen las recensiones de varios juristas por parte de las Asistentes Técnicas de 

Investigación sobre artículos de revistas especializadas en diversos  temas de Derecho  que 

son  de gran trascendencia y actualidad. 

El equipo de investigadores del Centro de Investigación Jurídica les da la más 

cordial bienvenida a nuestros lectores y los exhorta a  continuar esa trayectoria de 

ver lo que estamos haciendo desde el Centro de Investigación Jurídica,  para la 

comunidad académica, jurídica y para el público en general. 

 

 

 BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO 

DIRECTORA DEL BOLETÍN DE INFORMACIONES JURÍDICAS 
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I. DOCTRINA 
 

 

A. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

 
El retiro forzoso de servidores públicos en Panamá. Comentarios en torno 

al Decreto Ejecutivo 358 de 2015 
 

Por: LUIS ANTONIO PEREIRA S. 
Lic. en Derecho por la Universidad Latina de Panamá 

Lic. en Economía por la Universidad de Panamá 

Artículo recibido  el 

18/nov./2015 

Aprobado 20/nov./15 

 
RESUMEN 
 
Se hace un breve comentario sobre la medida adoptado por el Decreto Ejecutivo 
358 de 4 de agosto de 2015 (G. O. Nº 27838-C), sobre retiro voluntario de la 
administración pública. A raíz de ello, se verifican los supuestos de terminación de 
la condición de servidor público en Panamá y, por tanto, la improcedencia de 
aceptar el retiro voluntario del Decreto Ejecutivo dentro de estas categorías. Se 
concluye analizando los problemas que ha traído el sistema actual en la 
administración pública panameña y se aboga por una nueva valoración, en cuanto 
al retiro forzoso y/o la terminación por la solicitud de una pensión de retiro por 
vejez.  
 

Palabras claves: retiro forzoso, servidor público, derecho administrativo,  pensión.  
 
ABSTRACT 
 
The papers makes a brief comment on the measures adopted by the Executive 
Decree 358 of 2015, regarding the voluntary retirement in the public 
administration. Starting from this point, we verify the circumstances that ends the 
condition of public servant in Panama and, as a result, we find that including the 
voluntary retirement of the Executive Decree among these categories is improper. 
We conclude assessing the problems that the current system has brought to the 
Panamanian public administration and we plead for a new valuation, in relation to 
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the mandatory retirement and/or the termination by the request of a retirement 
pension for age.  
 
Keywords: mandatory retirement, public servant, administrative law, pension.  
 
I.  SOBRE LAS MODALIDADES DE TERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN     
DE SERVIDOR PÚBLICO EN PANAMÁ. LA SITUACIÓN DEL RETIRO 
FORZOSO 
 

 
El 4 de agosto de 2015 fue promulgado en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo (en 
adelante D. Ej.) 358 de 2015, mediante el cual se implementa el Programa de Retiro 
Voluntario a ser aplicado antes del 31 de diciembre de 2015.  
 
Sin embargo, el D. Ej., da un tratamiento desafortunado al tema desde la 
perspectiva de la terminación de la condición de servidor público al confundirlo 
con otras tipologías de esta categoría, incluso sin amparo legal.  
 
Por ejemplo, si se consulta el artículo 126 del Texto Único de 2008 de la Ley 9 de 
1994, por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, se contemplan las 
modalidades de retiro de la administración pública y al respecto se señala:  
 
Artículo 126. El servidor público quedará retirado de la Administración Pública 
por los casos siguientes:  
 
1. Renuncia escrita del servidor público, debidamente aceptada 
2. Reducción de fuerza 
3. Destitución 
4. Invalidez o jubilación, de conformidad con la ley.  
 
Como se observa, actualmente sólo existen cuatros modalidades de terminación de 
la condición de servidor público en la legislación de carrera administrativa, sin 
embargo, el D. Ej., confunde estas medidas con algunas y alude a otras figuras 
distintas.  
 
Por ejemplo, el artículo 1 que indica el objeto de la Ley señala: ―Se adopta y 
reglamenta el Programa de Retiro Voluntario para los servidores públicos que 
gocen de una Pensión de Retiro por Vejez de la Caja de Seguro Social, y que opten 
voluntariamente en renunciar al cargo que actualmente desempeñan en los 
ministerios e instituciones descentralizadas‖. De esta forma, el D. Ej., comienza 
considerando la renuncia como elemento definitorio del programa de retiro 
voluntario, con lo cual se subsume al supuesto del numeral 1. 
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Sin embargo, el glosario contenido en el artículo 2, numeral 5 lo define como: ―Es 
el acto administrativo que mediante pacto de voluntades entre el servidor público 
y la institución en que labora, produce la extinción de pleno derecho de la relación 
laboral‖.  
 
Este concepto claramente toma prestado elementos de la legislación laboral, que 
contempla como causal de terminación de la relación de trabajo el mutuo 
consentimiento (art. 210, #1 del Código de Trabajo). Sin embargo, en esta 
legislación se distingue con suficiente claridad entre el supuesto del mutuo 
consentimiento y la renuncia del trabajador (#7 del mismo artículo) —en este caso 
el funcionario público—, por lo que resulta sumamente inadecuado que en la 
misma norma se refiere a la naturaleza de la medida como una renuncia y un pacto 
de voluntades. Además, la modalidad de ―pacto de voluntades‖ o mutuo acuerdo, 
como se ha visto, no existe para el caso de los servidores públicos en la legislación 
administrativa, lo cual demuestra la impropiedad del concepto, especialmente, 
cuando se hace referencia a una ―relación laboral‖ en el contexto de una relación 
de derecho administrativo, regida por normas especiales y que no tiene como base 
un acto de naturaleza contractual, sino uno acto de nombramiento. Esto como 
resultado de la transposición de un concepto de derecho laboral del sector privado 
al sector público.   
 
Pero, no conforme con esto, el artículo 10 del D. Ej., realiza una aclaración, 
innecesaria a la luz del artículo 126 comentado, al señalar: ―La solicitud formal y 
voluntaria para acogerse al Programa de Retiro Voluntario no será causal de 
destitución‖.  
 
No sólo esto contradice la definición de retiro voluntaria antes dada por el propio 
D. Ej. — Ya que si es un pacto de voluntades que incluye la de la institución, ¿cómo 
sería posible que luego esa misma institución, en medio del procedimiento para tal 
efecto, destituya al funcionario? — sino que es evidente que la destitución es una 
modalidad totalmente distinta de la renuncia, pero sobre todo, del retiro para 
acoger a una pensión de vejez.  
 
Sin embargo, el mayor problema que presenta el D. Ej., en la caracterización de 
esta medida es la referencia a ésta como un programa de retiro voluntario, de lo 
cual parece inferirse que, por el contario, existe en Panamá el retiro forzoso, lo que 
resulta incorrecto.  
De interés para este punto del análisis es el numeral cuarto del artículo 126, que 
supone una remisión a la Ley 51 de 2005, que reforma la Ley Orgánica de la Caja 
de Seguro Social y dicta otras disposiciones, que actualmente regula lo referente a 
la denominada aquí ―jubilación‖  o, más apropiadamente, pensión por vejez.  
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En este punto es imperioso señalar una modificación profunda que sufrió dicha ley 
a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad parcial de la sentencia de 28 de 
septiembre de 2007  del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los artículos 168 y 
174 de la Ley 51 de 2005, en lo relativo a las condiciones de acceso a la pensión de 
retiro por vejez, en particular la exigencia de cese de labores previa a la solicitud y 
pago de la pensión, lo que ha permitido que personas que cobran pensión por 
retiro de vejez sigan desempeñando cargos en el sector público, por lo cual en 
propiedad, esto no constituye en sí mismo una modalidad de ―retiro‖ de la función 
pública y, por tanto, cabría preguntarse la pertinencia de mantener este como un 
supuesto dentro de la ley.  
 
De esta forma, el retiro del servidor público, en ausencia de otro de los supuestos 
indicados en el artículo 126 del Texto Único de la Ley de Carrera Administrativa, 
queda a la plena determinación voluntad de éste, pudiendo incluso laborar hasta 
su fallecimiento.  
 
Con todo, lo cierto es que aun antes de la declaratoria de inconstitucionalidad del 
precepto de la Ley 51 de 2005, y en línea con la estructura del comentado artículo 
126, no constituía, en sentido estricto, una forma de retiro forzoso, ya que la 
persona podía seguir laborando en la administración pública.  
 
En realidad, el retiro forzoso como forma de pérdida de la condición de servidor 
público con carácter general, existió hasta que la Ley 40 de 2007, derogó la Ley 61 
de 1998, que establecía el retiro al cumplir los 75 años de edad de todos los 
servidores públicos, salvo de elección popular, a pesar de que se había declarado la 
constitucionalidad de la misma mediante la sentencia de 16 de julio de 1999 del 
propio Pleno de la Corte. En este caso, queda claro lo dicho antes sobre la falta de 
identidad entre retiro forzoso y la renuncia para efectos de la pensión, ya que la 
Ley 40 de 2007 establecía:  
 
Ninguna institución del Estado podrá exigir la renuncia al cargo de un servidor 
público, como condición previa para acogerse al derecho de la pensión de 
jubilación. Para tal efecto, el servidor público sólo devengará su salario hasta que 
se acoja a la pensión de jubilación.  
Es decir, el funcionario podía decidir cuándo presentar la renuncia para acogerse a 
la pensión y no en una edad en particular.  
 
Con todo, a raíz del fallo de 2007 antes comentado, se dictó una modificación 
posterior a esta ley, mediante la Ley 18 de 2008, siguiendo la advertencia hecha por 
el Pleno de la Corte en la sentencia de 2007, eliminando la suspensión de la 
pensión del servidor público que decidiera seguir trabajando luego de haber 
cumplido la edad para acceder a la pensión de retiro por vejez.  
 



  18    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

A pesar de ello, desde una modificación en 2012, se ha vuelto a implementar la 
figura del retiro forzoso dentro del Estatuto de la Universidad de Panamá de la 
siguiente forma:  
 
Artículo 182-A. El personal académico que tenga setenta y cinco años (75) de edad, 
finalizará su relación laboral con la Universidad de Panamá al concluir el año 
académico correspondiente, con excepción de los profesores que ocupen cargos de 
autoridad según lo contemplado en la ley orgánica de la Universidad de Panamá. 
 
De notar que en este caso, el retiro forzoso nada tiene que ver con la percepción de 
una pensión por vejez, sino con llegar a una edad específica determinada por la 
norma, excepto para el caso de ―profesores que ocupen cargos de autoridad‖, lo 
que nuestro parecer crea un tratamiento desigual que no cuenta con suficiente 
justificación.  
Además, de lo indicado al final del artículo, la modificación también contempló 
como excepción la posibilidad del nombramiento de personal académico en 
calidad de profesor emérito, por período de un (1) año y sujeto a una evaluación 
médica (art. 176-A).   
 
Esta modificación supone un giro en sentido diametralmente opuesto respecto de 
la historia legislativa. Y es que mediante la Ley 70 de 2001, se introdujo una 
modificación a la ya mencionada Ley 61 de 1998, que fue la que estableció el retiro 
forzoso con carácter general, en los siguientes términos: ―Se exceptúan de lo 
dispuesto en los párrafos anteriores los docentes que laboren en las universidades 
oficiales y los funcionarios del cuerpo diplomático del Ministerio de Relaciones 
Exteriores‖.  
 
Sin embargo, mediante sentencia de 8 de junio de 2005, el Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia declaró inconstitucional este precepto por considerar que a 
diferencia de la regulación original, que fue declarada constitucional por 
considerar que era una regulación ―objetiva y racional‖, esta excepción suponía un 
régimen discriminatorio, sin mayor justificación.  
 
De esta forma, ahora se deja a los docentes de la Universidad de Panamá en 
desventaja no solo frente a sus colegas de otras universidades oficiales, sino 
también del resto de servidores públicos panameños.  
 
Es importante aclarar que esta situación, cuestionable a la luz de la jurisprudencia 
constitucional antes comentada, tiene su explicación como resultado de la Ley 62 
de 2008, que instituye la carrera administrativa universitaria en las universidades 
oficiales, con exclusión de la Universidad de Panamá.  Esta ley, establecía los 
motivos de la terminación de la condición de servidor público universitario, 
excluyendo el retiro forzoso, en su artículo 62 de la siguiente forma:  
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Artículo 62. El retiro es la culminación del vínculo laboral entre la institución y el 
servidor público universitario. El retiro podrá producirse por renuncia o 
programas de retiro voluntario, reducción de fuerza, pensión por vejez, pensión 
por invalidez, destitución, abandono del puesto o rescisión del contrato de trabajo 
de personal eventual. 
 
Nuevamente, véase que esta norma difiere de la regulación comentada de la Ley 
de Carrera Administrativa (lo que tiene poca justificación, puesto que dicho Texto 
Único fue aprobado por la Asamblea el mismo mes y año de la Ley de carrera 
administrativa universitaria), ya que por una parte, incluye supuesto adicionales 
como el abandono del puesto, el cual no es mencionado es ésta, omisión 
desafortunada, ya que efectivamente es una causal general de terminación de la 
condición de  servidor público, incluso con consecuencias penales  o la rescisión 
del contrato de personal eventual, pero de especial interés a nuestro análisis 
contempla expresamente los programas de retiro voluntario. 
 
Véase que tal como lo hace, en principio, el D. Ej. 358, la norma empareja el retiro 
voluntario con la renuncia y tampoco incluye la modalidad de ―acuerdo de 
voluntades‖ o mutuo acuerdo que hace este. Sin embargo, siendo así, resulta 
inadecuado que la norma siga considerando la pensión por vejez, por sí sola, como 
una causal para la terminación de la condición de servidor público y no integrado 
implícitamente al retiro voluntario.  
 
Ahora, siendo que esta norma no aplica a la Universidad de Panamá, y que la Ley 
24 de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá no señala nada al respecto, la 
Universidad de Panamá ha aprovechado este vacío  para tomar esta decisión a 
todas vistas incongruente con la jurisprudencia constitucional, así como la 
evolución legislativa sobre el tema. En efecto, más allá de la contradicción que esta 
normativa supone con la jurisprudencia constitucional, nos parece que esta 
situación es contraria al tenor constitucional, pues lo referente a la pérdida de la 
condición de servidor público ostenta una reserva legal, que no puede ser delegada 
o dispuesta a voluntad del legislador, como se observa en el artículo 302 de la 
constitución: ―Los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los 
principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, 
destituciones, cesantía y jubilaciones serán determinados por la Ley‖.  
 
Y, justamente, esta situación genera incertidumbre pues, de forma simultánea, 
existen normas que desconocen el retiro forzoso, en tanto otras sí lo admiten, que 
precisamente fue lo que llevo a la declaratoria de inconstitucionalidad de la 
modificación de la Ley 61 de 1998.  
Incluso, esta observación aplica al propio D. Ej. 358 que en su artículo 11 señala: 
―El servidor público que se acoja al Programa de Retiro Voluntario no podrá ser 
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contratado en los ministerios e instituciones descentralizadas, pero si podrá ejercer 
la docencia en universidades públicas‖.  
 
Por un lado, es extraño que el D. Ej. excluya expresamente de su aplicación al 
personal docente (artículo 6, numeral 4), cuando, como se ha visto la Ley 62 de 
2008, contempla la posibilidad de este personal de retirarse por esta vía, pero sobre 
todo, la lectura inadvertida del artículo puede llevar a la conclusión que quienes se 
acojan al programa pueden continuar en el servicio público mediante el ejercicio de 
la docencia en cualquier universidad pública cuando, según se ha dicho también, 
por disposición de su Estatuto existe el retiro forzoso en la Universidad de 
Panamá.  
Teniendo en cuenta lo descrito, esta situación debe ser revisada de forma 
imperiosa. 

  
II. LA CAUSA DEL DECRETO EJECUTIVO Y LOS PROBLEMAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PANAMÁ  
 

Dicho todo lo anterior, siendo que no existe en Panamá en la actualidad un retiro 
forzoso, mal puede hablarse de lo dispuesto en el D. Ej.,  comentado como un 
programa ―especial‖ de ―retiro voluntario‖. Entonces, ¿Qué es en realidad lo 
dispuesto en el D. Ej. 358 de 2015? 
 
A nuestro entender, ya que en ausencia de alguno de los otros supuestos previstos 
en la ley, la decisión de terminar la condición de servidor público depende del 
propio funcionario, lo que el D. Ej.,   establece es un incentivo especial para que los 
funcionarios que laboran en la administración pública y gozan de una pensión se 
retiren de la función pública.  
 
Sin embargo, visto así, cabe preguntarse sobre la pertinencia de este incentivo, ya 
que actualmente en Panamá existen otros beneficios en el supuesto de terminación 
de la condición de servidor público, como la Ley 127 de 2013, que introdujo una 
modificación a la Ley 39 de 2013, que reconoce ciertas prestaciones laborales a los 
servidores públicos, que establece que ―todos los servidores públicos al servicio del 
Estado, al momento de la terminación de la relación laboral, cualquiera que sea la 
causa de terminación, tendrán derecho a recibir del Estado una prima de 
antigüedad…‖ (Art. 3) e incluso de carácter pensional como el Sistema de Ahorro y 
Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), creado por la 
Ley 8 de 1997, donde para disponer del beneficio acumulado basta tener la edad 
requerida por la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social para ser pensionado por 
vejez, como lo indica el artículo 4, sin necesidad de haber solicitado previamente 
dicha pensión. 
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Para entender esta aparente duplicidad de beneficios, es necesario comprender la 
situación de hecho que fundamenta esta decisión consistente en la reorientación 
del gasto público, reduciendo gastos corrientes (como planillas) dando prioridad a 
fuentes de financiamiento para inversiones públicas (gasto de capital) para cumplir 
con los límites presupuestarios impuestos por la Ley 34 de 2008, de 
Responsabilidad Social Fiscal.  
 
Así, el Gobierno, dentro de sus opciones, ha tomado esta medida con el objetivo de 
reducir el número de puestos en la administración pública, eliminando todas las 
vacantes que surjan como resultado del programa, según lo dispone el Presupuesto 
General del Estado para la vigencia fiscal de 2015, aprobado por la Ley 36 de 2014. 
 
Dicho esto, resulta conveniente resaltar que la medida no es en absoluto novedosa. 
Ya desde la década pasada en Panamá, la Ley 6 de 2005, que realizó una 
importante reforma tributaria y fiscal, establecía desde su artículo 2 el objetivo de 
―reducción del monto disponible del valor de las vacantes‖ mediante la meta de 
que ―al 1 de enero de 2008, las instituciones del sector público no podrán tener 
mayor número de servidores públicos, que el que tenían en la estructura de 
personal al 31 de diciembre de 1999…‖.  
 
Es decir, la reducción de la planilla gubernamental aparece como una 
preocupación constante dentro de la política presupuestaria del gobierno 
panameño. A nuestro entender, ello no es más que un síntoma de un problema 
estructural de la administración pública panameña que es el resultado de la falta 
de aplicación efectiva de las normas de carreras públicas, provocándose el ingreso 
de personas a la función pública, sin que necesariamente ello responde a una 
verdadera necesidad de personal adicional, que posteriormente no puede ser 
reducido en el corto plazo, sin afectar la posición subjetiva de tales servidores (así 
como un relevante costo político), y muestra de ello es que la reducción prevista en 
la Ley 6 de 2005, fue incumplida en forma flagrante.  
 
Ante esta situación, el gobierno tiene las alternativas comentadas del artículo 126 
del Texto Único de la Ley de Carrera Administrativa, como la destitución o la 
reducción de fuerza. Sin embargo, con el fin de evitar los inconvenientes asociados 
a estas medidas y desprovisto del recurso del retiro forzoso, se ha utilizado la 
presente opción que se caracteriza por su carácter preventivo o anticipado y no 
como una decisión de necesidad o urgencia ante la inminencia de una crisis 
presupuestaria, a la manera del plan de ajuste de que habla la constitución en su 
artículo 275.  
 
En efecto, siendo que se trata de un problema estructural, en principio, la solución 
más idónea sería la reducción de fuerza. Pero dadas las complicaciones del 
procedimiento para aplicar esta opción, el gobierno ha preferido tomar esta 
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solución especial, que además tiene la ventaja de poder establecer unilateralmente 
el monto de indemnizaciones, a diferencia del caso de las indemnizaciones 
previstas para el caso de reducción de fuerza, donde la ley dispone el monto de las 
mismas, y que justamente es superior a las previstas en el D. Ej. 358, equivalente al 
salario de entre cuatro (4) y dieciocho (18) meses (art. 133 Texto Único), en 
contraste con el monto de entre tres (3) y nueves (9) meses del programa de retiro 
voluntario comentado; nuevamente, demostrando una cuestionable técnica para 
soslayar la legalidad vigente en la materia.  
 
Ciertamente, esta es la solución menos traumática, sin embargo, dado que se busca 
eliminar puesto de la administración pública, por entenderse que no son 
necesarios, el gobierno también deja de lado la aplicación de otros mecanismos de 
control, principalmente, la evaluación de desempeño y rendimiento, que de 
acuerdo al artículo 118 del Texto Único de la Ley de Carrera Administrativa, sirve 
―de base a los sistemas de retribución, incentivos, capacitación y destitución‖. De 
aplicarse certeramente la evaluación de desempeño y rendimiento, se facilitaría la 
detección de unidades poco productivas o sin justificación para su ingreso o 
permanencia en la administración pública.  
 
A pesar de ello, esta situación no deja de llamar la atención. El problema del 
crecimiento del tamaño de la planilla del sector público obedece, principalmente, a 
la plena discrecionalidad que han ejercitado las autoridades nominadoras en 
materia de nombramiento de servidores públicos. Sin embargo, a pesar de contar 
con este mismo poder para llevar a cabo la remoción de servidores públicos, la 
administración se ha mostrado impotente para poder controlar el tamaño del 
funcionario público.  
 
Una razón importante para esta paradójica situación es la existencia de fuertes 
desincentivos para llevar a cabo una reducción drástica de la planilla, lo que 
sumado al hecho de que la decisión de terminación de la condición de servidor 
público depende casi exclusivamente del propio funcionario, se produce un 
escenario donde entran muchos funcionarios nuevos, pero salen muy pocos, lo que 
lógicamente garantiza un aumento ininterrumpido de la cantidad de servidores en 
la administración pública, como se ha registrado en Panamá.  
 
Así, mientras en el nombramiento la voluntad de la autoridad nominadora juega 
un papel primordial, en cuanto al retiro de la administración pública es la voluntad 
del funcionario la que queda en primer plano. Esta última situación, no resulta 
compatible con ningún sistema de nombramiento en materia de derecho público, 
ya sea de libre nombramiento y remoción o mediante un concurso de mérito, en 
cuanto la necesidad de personal de la administración no puede regirse por criterios 
subjetivos o individualistas, sino por criterios objetivos y de orden público para 
garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos.  
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Es por ello que si existe desde hace tiempo un interés en reducir la planilla 
gubernamental, es legítimo que el Gobierno recurra al retiro forzoso para ir 
eliminando las vacantes, ya que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 299 
de la Constitución el carácter temporal de los cargos públicos debe ser la regla y no 
la excepción en materia de función pública (lo que no debe confundirse con la 
estabilidad de que habla el artículo 300, que en todo caso ―estará condicionada a su 
competencia, lealtad y moralidad en el servicio‖ ), lo que además se puede hacer 
sin la necesidad de otorgar mayores beneficios a los funcionarios para que se 
retiren de la administración, además de los previstos ya en otras leyes. 
 
En el caso de la instauración del retiro forzoso por edad en la Universidad de 
Panamá, el acuerdo que introdujo esta modificación señala que está comprendida 
en ―el conjunto de medidas encaminadas a racionalizar la estructura del personal 
académico y administrativo de la Universidad de Panamá‖. Es decir, persigue el 
mismo objetivo que el Gobierno Central mediante la implementación del D. Ej. 358. 
Entonces, ¿por qué no puede también éste aplicar el retiro forzoso para el resto de 
los funcionarios públicos? 
 
A nuestro entender, la posibilidad de establecer el retiro forzoso por edad tiene 
fundamento en la propia Constitución, que en varias instancias establece como 
requisito para ocupar ciertos cargos un requisito de edad superior al de la mayoría 
de edad, sin que esto suponga una condición irrazonable, como Diputado (art. 153, 
#3), Presidente de la República (art. 179, #2) y Magistrado de la Corte (art. 204, #2), 
por mencionar algunos. Y ya que la administración cuenta con libertad para 
configurar las normas relativas a la  función pública, esta posibilidad no sólo 
puede ser relevante para la adquisición de la condición de servidor público, sino 
también para su terminación.  
Ahora bien, debe resaltarse el hecho de que el D. Ej. en particular no vincula el 
retiro con la edad del funcionario, sino con el supuesto de que el funcionario se 
haya acogido a una pensión de retiro por vejez. Es aquí donde se ven los 
problemas capitales de la sentencia de 2007.  
 
Cuando un funcionario público decide solicitar una pensión, debería entenderse su 
interés de retirarse del servicio público. Sin embargo, la sentencia de 2007, ha 
permitido que las personas sigan laborando, a pesar de cobrar una pensión. El 
inconveniente objetivo que ha provocado esta situación es que para que la 
administración pueda nombrar personal adicional, en vez de poder utilizar el 
salario dejado de percibir por el funcionario pensionado, tiene que seguirle 
pagando salario a éste, así como a los nuevos funcionarios que entran a la 
administración pública. Es por ello que el D. Ej., señala entre sus considerandos: 
―Que el Programa de Retiro Voluntario para los servidores públicos que se han 
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acogido a la Pensión de Vejez de la Caja de Seguro Social, tendrá como resultado 
un ahorro en las finanzas del Estado…‖.  
 
En este sentido, la terminación de la condición de servidor público por la solicitud 
de la pensión de retiro por vejez, es mucho más benigno que el régimen de retiro 
forzoso, en la medida en que el propio funcionario es quien sigue determinando la 
salida del servicio público.  
Sin embargo, la sentencia de 2007, al considerar la pensión como un ―derecho 
adquirido‖, la extrae del contexto constitucional como un derecho social, regulado 
en el Capítulo 6 del Título de ―Derechos y deberes individuales y sociales‖, 
usurpando el papel que esta norma otorga a la Ley (art. 113) y vaciando el 
fundamento mismo de la pensión que sigue denominándose ―pensión de retiro por 
vejez‖, aun cuando a raíz de la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
la misma ya no supone el retiro de la persona.  
 
A raíz del D. Ej. 358, se hace necesario una reflexión sobre esta decisión, no sólo 
desde el punto de vista de sus efectos económicos, sino también desde la propia 
constitución, teniendo en cuenta lo dicho en el artículo 113, pero además del 
artículo 303 de la Constitución contenido en el Título relativo a los servidores 
públicos.  
 
Los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el 
Estado, salvo los casos especiales que determine la Ley, ni desempeñar puestos con 
jornadas simultáneas de trabajo. 
 
Las jubilaciones de los servidores públicos se fundarán en estudios actuariales y 
proporciones presupuestarias razonables.  
 
Véase que junto con el principio de que los funcionarios no deben tener dos 
sueldos, aparece también mención a las jubilaciones de los servidores públicos 
para señalar que deben fundarse en razones técnicas y presupuestarias razonables. 
A nuestro entender, esta indicación no es ninguna coincidencia, y obedece al 
interés constitucional de evitar que las cargas por pensiones y jubilaciones de 
servidores públicas se vuelvan insostenibles al presupuesto, al punto de impedir el 
cumplimiento de las muchas otras misiones constitucionales, que es justamente la 
preocupación que motiva el D. Ej. 358.  
 
Es por ello preciso que la interpretación constitucional tenga en cuenta estos 
elementos reconocidos por la propia constitución y dejar de lado una 
interpretación individualista del derecho de pensión, incongruente con la pauta 
contenida en el artículo 50 de la propia constitución:  
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Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad 
reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o 
social.  
 
Esto permitirá no sólo mantener el control más adecuado sobre el tamaño de la 
planilla del sector público y el gasto asociado, en beneficio de la administración 
pública, pero además permitiría eliminar la diferencia respecto de la normativa 
aplicable en materia laboral para trabajadores del sector privado, de acuerdo al 
artículo 213, literal B, numeral 3 del Código de Trabajo:  
 
Artículo 213. Son causas justificadas que facultan al empleador para dar por 
terminada la relación de trabajo:  
… 
B. De naturaleza no imputable: 
… 
3. El reconocimiento al trabajador por el sistema de previsión de la pensión de 
jubilación, o invalidez permanente y definitiva, previa comprobación de que 
percibirá la pensión respectiva en el mes siguiente. 
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RESUMEN. 

La presente investigación, tiene como objetivo divulgar como está regulado su 

marco jurídico, sus objetivos, como los programas de la  ESCUELA JUDICIAL 

―DR. CÉSAR AUGUSTO QUINTERO CORREA‖, desde las diferentes normas 

jurídicas: La Constitución Política de nuestra República, de Panamá de 1974, como 

sus reformas; leyes, Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, para el 

perfeccionamiento, actualización, especialización de los Jueces, Magistrados, 

Fiscales y demás servidores judiciales.   

PALABRAS CLAVES.  

Escuela Judicial, Judicatura, Capacitaciones, Magistrados, Jueces, Fiscales,  

Instituto Superior, Perfeccionamiento, actualización, especialización,  

 

ABSTRACT. 

This research aims to disseminate as regulated legal framework, objectives, and the 

programs of the Judicial School "DR. CESAR AUGUSTO QUINTERO CORREA ", 

from the different legal rules: The Constitution of our Republic, Panama, 1974, as 
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amended; laws, resolutions of the Supreme Court, for the development, updating, 

specialization of judges, magistrates, prosecutors and other judicial officials. 

KEYWORDS. 

Judicial School Judiciary Training, magistrates, judges, prosecutors, Superior 

Institute, Advanced, update, specialization. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La Corte Suprema de Justicia, por medio del Acuerdo 549-B de 2015, del 17 de 

noviembre de 2015, establece que la Escuela Judicial, se denominará ―INSTITUTO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE PANAMÁ, DOCTOR CÉSAR AUGUSTO 

QUINTERO CORREA‖. 

La Escuela Judicial, como dependencia del poder judicial, desarrolla sus objetivos 
y programas para la formación integral, por medio de la educación continua, 
ofreciendo capacitaciones a los servidores judiciales: Magistrados, Jueces, Fiscales, 
como demás funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Publico. 
 
El Órgano Judicial, a través de la Escuela Judicial, proporciona el recurso humano, 
para las diferentes oficinas administrativas como jurisdicciones, en la búsqueda de 
profesionales excelentes, que desarrollen funciones de forma cualitativa como 
cuantitativo, a fin de aportar a la Administración de Justicia, soluciones a los 
diferentes conflictos que exige nuestra sociedad. 
 
 
GENERALIDADES DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

 

A. ANTECEDENTES. 

La Escuela Judicial fue creada el 11 de enero de 1993 como parte del Proyecto de 
Mejoramiento de la Administración de Justicia, auspiciado por la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AID) y está reglamentada por el artículo 2633 del 
Código Judicial. Inició sus labores en el Edificio Mercedes, ubicado en Avenida 
balboa y calle 30 de la ciudad de Panamá, hasta su reciente traslado a instalaciones 
en el área de Albrook, Ave. La Amistad, Edificio 865.  

La primera Asociación de empleados del Órgano Judicial, a finales de la década de 

los años 1970, inició los programas de cursos de actualización y capacitación para 

los servidores judiciales, del Ministerio Publico y Órgano Judicial.  
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Diferentes Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, se han ocupado de la Escuela 
Judicial, para fortalecer la organización, estructura, administración y 
modernización, entre ellos mencionamos los siguientes: Acuerdo 5 de 11 de enero 
de 1973, mediante éste acuerdo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
reglamenta el funcionamiento de la Escuela Judicial; Acuerdo 97 de 28 de junio de 
1993, mediante el presente acuerdo se acordó corregir  la numeración del 
Reglamento de la Escuela Judicial; Acuerdo 2 de 1994 de 23 de marzo de 1994; el 
Pleno consideró la aprobación del Reglamento Interno, del Consejo Consultivo de 
la Escuela Judicial; Acuerdo 161 de 17 de mayo de 2001,  la Corte Suprema de 
Justicia, el 17 de mayo de 2001, aprobó adiciones, modificaciones de algunos 
artículos del Reglamento de la Escuela Judicial, principalmente en lo referente al 
presupuesto; Acuerdo 378 de 26 de octubre de 2001, de igual forma, el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia,  el 26 de octubre de 2001, realiza una reforma integral al 
Reglamento de la Escuela Judicial. Actualmente mediante el Acuerdo 549-B de 
2015, del 17 de agosto de 2015, se establece que la Escuela Judicial se denominará a 
partir de la fecha: “INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE 
PANAMÁ. DOCTOR CÉSAR AUGUSTO QUINTERO CORREA”. 

 

B. CONCEPTO. 

El Libro IV del Código Judicial, denominado Instituciones de Garantía, en su 
Título IV, en el artículo único 2633, define el Concepto de Escuela judicial, de la 
siguiente forma:   

Artículo 2633: Se instituye la escuela Judicial, y se faculta al  Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, para todo lo relativo a su organización, 
reglamentación y funcionamiento.   

 

MARCO LEGAL DE LA ESCUELA JUDICIAL 
 

A. CONTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DE 1972 

Y SUS REFORMAS. 

La Constitución política de la República de Panamá, de 1972,  con los Actos 

Reformatorios de 1978, el Acto Constitucional de 1983 y las reformas introducidas 

en los Actos legislativos 1 de 1993  y 2 de 1994, regulan la Administración de 

Justicia, en el título VII. Capítulo 1, Órgano Judicial, desde el artículo 201 al 

artículo 218. 

El artículo 215, se refiere a las leyes procesales, que se aprueben, deben seguir los 

siguientes principios:  
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Artículo 215: Las Leyes procesales que se aprueben se inspiraran, entre 

otros, en los siguientes principios: 

1. Simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de 

formalismo.  

2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos 

consignados en la Ley substancial.  

 

B. EL CÓDIGO JUDICIAL DE PANAMÁ. 

 

El Libro IV del Código Judicial, denominado Instituciones de Garantía, en su 

Título IV, en el artículo único, 2633, crea la Escuela Judicial.   

 

 Artículo 2633: Se instituye la Escuela Judicial, y se faculta al Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia, para todo lo relativo a  su organización, 

Reglamentación y funcionamiento. 

De conformidad a las facultades que le da el artículo 2633 del Código Judicial, la 

Escuela Judicial, es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de 

los Acuerdos, debidamente aprobados por el Pleno, donde se reglamenta su 

organización, administración  y su funcionamiento 

 

C. LA LEY 53 DE 2015. 

La Ley 53 de 2015, de 27 de agosto de 2015. Que regula la Carrera Judicial, se 

ocupa en  la Sección 2ª, de la Escuela Judicial, desde el artículo 16 al 31, 

estableciendo de forma clara, sus objetivos, en el artículo 16 de la siguiente 

forma:  

Artículo 16. Escuela Judicial. La formación integral y el entrenamiento del 

recurso humano para el desarrollo específico de las tareas que corresponden 

a los puestos de trabajo se desarrollarán a través de la Escuela Judicial, 

atendiendo un proceso sistemático, guiado por la estrategia institucional, 

para certificar y recertificar las competencias organizacionales, específicas y 
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técnicas, que deban exhibirse en todos los niveles de la Institución. Deberá 

cubrir las necesidades que se vayan identificando mediante la gestión del 

conocimiento para generar una cultura de excelencia en el desempeño. 

La Escuela Judicial contará con autonomía para administrar donaciones, 

herencias, rentas, recaudaciones especiales y otros recursos generados por 

los servicios que preste.   

De igual manera el artículo 18 de la Ley 53 de 2015, hace referencias a sus 

Programas y planes de formación, de la siguiente forma:   

Artículo 18. Programas y planes de formación. La Escuela Judicial 

organizará los planes y programas de estudio que sean requeridos para la 

formación y entrenamiento de los integrantes del Órgano Judicial con el 

propósito de facilitar el adecuado desempeño de sus cargos. 

Los magistrados, jueces y defensores públicos miembros de carrera contarán 

con un plan especializado en formación continua mediante el cual se 

programarán de forma individualizada, en periodos de cinco años, los 

objetivos formativos, garantizándose su plena adaptación a las innovaciones 

jurídicas con incidencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. 

El cumplimiento de los objetivos del plan especializado de formación 

individual será medido por la Unidad Técnica de Evaluación Académica de 

la Escuela Judicial y los resultados serán considerados para los efectos de 

ascensos y promociones. 

Los planes y programas de formación se administrarán haciendo uso de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la 

preparación integral, especializada y de alta calidad de los miembros y 

aspirantes a cargos  del Órgano Judicial.  Se medirá su impacto.  
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Estos planes y programas cumplirán las exigencias que al respecto disponga 

la ley para la formación superior. 

 

D. ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Entre los Acuerdos más importantes, aprobados por la Corte Suprema de 

Justicia, que se ocupan de la Escuela Judicial, mencionamos los siguientes:  

 

1. ACUERDO 5 de 1973. De 11 de enero de 1973. Mediante éste Acuerdo, el 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia, reglamenta el funcionamiento de la 

Escuela Judicial, publicado en la Gaceta oficial No. 22,337 de 27 de julio de 

1993. 

 

2. ACUERDO 5 DE 1993. De 11 de enero de 1993. Por la cual se aprueba el 

Reglamento de la Escuela Judicial, previsto en el artículo 2624 del Código 

Judicial. Publicado Gaceta oficial 22212 de 26 de enero de 1993. 

 

3. ACUERDO 97 de 1993. De 28 de junio de 1993. El Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante el presente Acuerdo acordó corregir  la 

numeración de, del Reglamento de la Escuela Judicial, publicado en la 

Gaceta Oficial No. 22337 de 27 de julio de 1993. 

 

4. ACUERDO 2 de 1994. De 23 de marzo de 1994. Por la cual se considera la 

aprobación del Reglamento Interno de la Escuela Judicial. Gaceta oficial 

22691 de 28 de diciembre de 1994. 

 

5. ACUERDO 161 de 2001. De 17 de mayo de 2001. El Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, aprobó adiciones, modificaciones de algunos artículos 

del Reglamento de la Escuela Judicial, principalmente en lo referente al 

presupuesto, publicado en la Gaceta oficial 24,362. De 8 de agosto de 2001. 
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6. ACUERDO 378 de  2001. De 26 de octubre de 2001. El Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia,  realizó una reforma integral al Reglamento de la 

Escuela Judicial, publicado Gaceta oficial No.24441, de 29 de noviembre de 

2001. 

 

7. ACUERDO 549-B de 2015. De 17 de noviembre de 2015. Por el cual se 

establece que la Escuela Judicial se denominará a partir de la fecha 

―Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Doctor Cesar Augusto 

Quintero Correa‖. Gaceta oficial No. 27911 del 19 de noviembre de 2015. 

 

 

 

LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

 

A. OBJETIVOS DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

Los objetivos de la Escuela Judicial, como dependencia del Órgano Judicial, tiene 

sus objetivos generales y específicos, contemplados en el Acuerdo 378 de de 2001, 

en el Reglamento de la Escuela Judicial, Capítulo I denominado Disposiciones 

Preliminares, establecidos en los artículos 2 y 3 de la siguiente forma:  

1. OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales están en el artículo 2, el cual señala: 

          Artículo 2. Son objetivos generales de la Escuela Judicial: 

a. Obtener niveles superiores de eficiencia de los Responsables de la 

Administración de Justicia. 

b. Fortalecer el Órgano Judicial y el Ministerio  

Publico con recursos humanos idóneos, capacitados y actualizados 

en sus conocimientos. 

c. Complementar la Carrera Judicial como punto de apoyo para 
contribuir al mejoramiento de la Administración de Justicia.  
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
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Los objetivos específicos se encuentran desarrollados en el artículo 3 del 

Reglamento, señalando lo siguiente:  

           Artículo 3. Son objetivos específicos de la Escuela Judicial los            

siguientes:  

a. Desarrollar recursos tecnológicos, metodológicos, Bibliográficos e 

informativos necesarios para la Capacitación del personal. 

b. Constituirse en un centro de formación y capacitación Continua del 

personal en servicio y de los auxiliares de la Administración de Justicia 

que así lo demanden.  

c. Desarrollar el potencial humano con el fin de proyecte Una mística de 

superación personal y de servicio Institucional eficiente en beneficio de 

la comunidad. 

d. Mejorar, progresivamente, el nivel académico del personal  en servicio en 

el Órgano Judicial y en el Ministerio Público.  

e. Constituirse en el medio que permita la formación previa al ingreso del 

personal que administra justicia, como su promoción y reclasificación, 

una vez ingresado a la Carrera Judicial. 

 

3. PROGRAMAS DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

 

El Reglamento de la Escuela Judicial, establece en su artículo 38, se ocupa de los 

programas de capación, de la siguiente forma: 

          ARTÍCULO 38. La Escuela Judicial brindará capacitación a: 

a. Personal profesional que se encuentre dentro del Órgano Judicial  

y que administre Justicia. 

b. Personal profesional que se encuentre dentro del Órgano Judicial 

y que ejerza labores administrativas. 

c. Personal profesional que se encuentre dentro del  Ministerio 

Publico y que ejerza directamente las funciones  propias a su 

cargo. 

d. Personal profesional que se encuentre dentro del Ministerio y 

que ejerza funciones administrativas o de otra Naturaleza dentro 

de dicha institución. 
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e. Personal subalterno de Despacho Judicial que labore en el 

Órgano Judicial. 

f. Personal subalterno que labore en actividades administrativas  

en el seno del Órgano Judicial. 

g. Personal subalterno de Despacho Judicial que labore en el 

Ministerio Público. 

h. Personal subalterno que ejerza labores administrativas en el 

Ministerio Público. 

i. Funcionarios de Personal de la Defensoría de Oficio. 

j. Abogados que aspiren ingresar a la Carrera Judicial o que 

demanden capacitación y actualización para su mejor 

desempeño profesional.  

 

IV. ESCUELAS JUDICIALES INTERNACIONALES.  

Muchos países cuentan con Escuelas Judiciales, para capacitar a sus funcionarios 

judiciales, con su estructura, organización, administración, reglamentos, sus 

características, de acuerdo a los fines, objetivos, planes y programas, para éste 

estudio mencionamos los siguientes:  

1. COSTA  RICA. Tiene la Escuela Judicial, ―Lic. Edgar Cervantes Villalta‖ 

diseña diferentes Programas como de: Formación inicial para aspirantes a la 

Judicatura; de Especialización; de Actualización; de Extensión y de 

Formación Básica general para jueces, para contribuir a desarrollar en las 

personas participantes una cultura institucional orientada a ofrecerle a la 

población costarricense un sistema de justicia humanista, equitativo, 

democrático, accesible, confiable, transparente, eficaz y eficiente.  

 

2. ESPAÑA. La Escuela Judicial Española es un organismo público, de carácter 
administrativo, que está integrado en el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), del que depende tanto a efectos presupuestarios, como 
organizativos. El ámbito de actuación de la Escuela Judicial es doble. Por 
una parte tiene a su cargo la selección y reclutamiento de los jueces que 
ingresan en la carrera, tanto en el turno de ingreso por concurso oposición 
como en el turno de juristas de reconocida competencia, y por otra parte 
controla el acceso de los mismos a las distintas especialidades 
jurisdiccionales.  
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La misión de la Escuela judicial, es también doble. En primer lugar ha de 
garantizar el adecuado nivel de preparación profesional de quiénes acceden 
a los órganos judiciales mediante sus programas de formación inicial, tanto 
en la fase presencial como en las prácticas en los tribunales. En segundo 
lugar ha de organizar y gestionar todas las actividades de formación 
continuada y reciclaje profesional de todos los miembros de la carrera 
judicial. 

 

La Escuela Judicial tiene dos sedes estables, una en Madrid donde se 

centralizan la mayor parte de las actividades de formación continua, y otra 

en Barcelona donde se siguen los cursos de formación inicial y una buena 

parte de las actividades de formación judicial internacional que se realiza en 

conexión con la Red Europea de Formación Judicial (EJTN), y la Red 

Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ). Para el ámbito 

iberoamericano, es de destacar la actividad del ―Aula Iberoamericana‖, en la 

que colabora la AECID, y diversas instituciones y entidades. 

 

3. COLOMBIA. Tiene la Escuela Judicial ―Rodrigo Lara Bonilla‖ (EJRLB), es el 

Centro de Formación Inicial y Continua de funcionarios y empleados al 

servicio de la Administración de Justicia en Colombia. Creada en 1970, 

inició su funcionamiento en 1987 y fue incorporada a la Rama Judicial como 

unidad adscrita a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura; de acuerdo con sus políticas, se ha consolidado como un centro 

de pensamiento en donde los y las participantes han creado una verdadera 

comunidad científica en la Rama Judicial a través del intercambio de 

experiencias y la construcción permanente y pluralista del conocimiento y 

con ello, posibilitan el enriquecimiento y mejoramiento constante de la 

Administración de Justicia para garantizar un acceso efectivo a la justicia de 

todas las personas que acuden a ella. La escuela Judicial contribuye al 

objetivo principal del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial: 

Acercar la Justicia al ciudadano mediante el mejoramiento de la eficiencia y 

eficacia del Sistema de Justicia, velando por la calidad del servicio, la 

transparencia en las actuaciones, la autonomía administrativa, la 

independencia de los jueces y juezas. 

 

4. PARAGUAY. La Escuela Judicial es una institución de enseñanza 

especializada en el área jurídica que tiene por finalidad facilitar la formación 

inicial a los postulantes a cargos en la Magistratura Judicial, en el Ministerio 

Público, en la Defensa Pública y de otros auxiliares de la justicia y la 
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formación continua en servicio de Jueces, Fiscales y Defensores públicos y a 

los demás operadores del sistema de justicia en general, en el marco de lo 

que establecen las leyes. Promoverá la investigación, la evaluación y la 

publicación en el ámbito del Derecho y la actividad judicial para servir de 

sustento en los procesos de mejora de la gestión judicial en todos sus 

aspectos. 
 

5. REPÚBLICA DOMINICANA. ESCUELA NACIONAL DE LA 

JUDICATURA REPÚBLICA DOMINICANA. La Escuela Judicial, está  

adscrita al Poder Judicial de la República Dominicana, creada mediante la 

Ley de Carrera Judicial del 11 de agosto de 1998. Su objetivo es contribuir 

con la excelencia en el sistema de Administración de Justicia, por medio de 

programas, para  satisfacer las necesidades de capacitación de los 

integrantes del Poder Judicial, cooperar con la capacitación y renovación de 

los demás actores del Sector Justicia. 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

La Escuela Judicial, como dependencia del Órgano Judicial, es la institución rectora 

de la Educación Continua, por medio de capacitaciones a los servidores judiciales: 

Magistrados, Jueces, Fiscales y demás funcionarios, para consolidar su 

perfeccionamiento, actualización, especialización, para el desarrollo y 

modernización de la Administración de Justicia. 

Los programas de la Escuela Judicial, se orientan en forma directa a los servidores 

judiciales. Sin embargo, no existe una fiscalización, supervisión y evaluación para 

medir el avance, desarrollo, como las deficiencias, de los funcionarios antes, 

durante  y después de tomar sus capacitaciones. 

Los programas de capacitaciones deben ser abiertos, actualizados, orientados hacia 

nuevas corrientes, tendencias o formas de Administrar Justicia, (rápida, expedita, 

confiable, seguridad jurídica y solucionar los conflictos, que la sociedad cada día 

reclama). Capacitar a los profesionales del Derecho, crear diferentes Jurisdicciones, 
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en diversas ramas de Derecho y así evitar que proliferen cada día los Centros 

Privados que Administran Justicia, por existir en el Contrato (Comercial ò Privado) 

cláusulas de Arbitraje, donde la competencia, es declinada de forma automática a 

las Cámaras de Comercio o de la Construcción.  
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RESUMEN 

El derecho de retención de los equipajes y cargas es un derecho de las 
empresas de transporte. Nos toca ahora analizar su impacto en las 
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aerolíneas según las regulaciones y convenios vigentes a nivel nacional e 
internacional. 

Palabras clave: Retención, carga, equipaje, líneas aéreas, transporte aéreo. 

SUMMARY 

The lien of baggage and cargo is a right of transport companies. We must 
now analyze its relevance in accordance with airline regulations and 
agreements in force at national and international level. 

Keywords: retention, cargo, baggage, airlines, air transport. 

 
El derecho aeronáutico  abarca una gran variedad de temas avalados por el 
derecho internacional y su aplicación ha sido adoptada por  diversas legislaciones, 
abriendo debates y argumentos, al igual que logrando acuerdos y concordancias 
tanto a nivel local como internacional. 
 En el presente artículo  desarrollamos el derecho de retención que tienen las 
aerolíneas de carga aérea sobre equipajes y mercancías,  y mencionamos 
brevemente las diferentes legislaciones que han desarrollado la materia,  civil, 
internacional, comercial, administrativa, y que han enriquecido histórica y 
conceptualmente al Derecho Aeronáutico.  
 
 En el Derecho Aeronáutico disponemos de un sin número de normas 
jurídicas, todas ellas dispersas, ya que nuestra legislación nacional  no cuenta con 
un Código de Derecho Aeronáutico, por lo que las relaciones jurídicas del entorno 
y ámbito aéreo panameño se rigen dentro de diferentes codificaciones elaboradas 
por Aeronáutica Civil de Panamá siguiendo los Convenios Internacionales, a 
diferencia de otras legislaciones, tal como la colombiana, que si dedica 
disposiciones expresas al contrato de transporte aéreo. 
 Para poder ahondar en el tema del derecho de retención de equipaje y carga, 
hay que definir con claridad lo que involucra el derecho de retención. Este derecho 
es regulado en materia civil, y consiste en no devolver una cosa que se tiene en 
virtud de un contrato o cualquier otro acto jurídico y sobre la cual se han prestado 
servicios que causan obligaciones.  Así por ejemplo el transporte  gratuito de 
ayuda humanitaria no autorizaría retención de la carga en ningún caso.  
El derecho de retención en materia de carga es el derecho que tiene el transportista, 
de retener la cosa dada en custodia mientras el cargador o pasajero, no haya 
pagado la totalidad de la deuda por el transporte,  más los intereses, y gastos que 
en que haya incurrido el transportista para la conservación de los efectos y los 
posibles perjuicios que esta haya podido ocasionar.  
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 En materia aeronáutica  serían objeto del derecho de retención la carga 
transportado desde que llega a las bodegas de la aerolínea y el equipaje del 
pasajero desde que es embarcado,   
Los equipajes y cargas se constituirán en prenda de las obligaciones pendientes o 
que adquiera el pasajero o cargador durante la ejecución del transporte.  En otras 
palabras si hay retención de equipaje y carga por falta de pago, el acreedor 
prendario  -transportista- retendrá la cosa, hasta que el deudor cancele los gastos 
ocasionados por la tenencia.  
 El derecho de retención involucra la existencia de un contrato de transporte 
y por ende la responsabilidad contractual generada entre las partes.  
 
El Contrato de Transporte Aéreo, Ámbito y Definición: 
 
El contrato de transporte aéreo involucra una perspectiva tanto doméstica, como 
internacional, que a su vez puede ser tanto onerosa como gratuita. Según el Código 
de Comercio Colombiano en su artículo 1872/2 ―El contrato de transporte se 
considera interno o doméstico cuando los lugares de partida y destino fijados por 
las partes están dentro del territorio nacional e internacional en los demás casos‖. 
 Los artículos 1 y 2 del Convenio de Varsovia (Modificado por el Protocolo de la 
Haya) dictaminan que ―transporte internacional‖…significa todo transporte en el 
que de acuerdo con lo estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de 
destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, están situados bien 
en el territorio de dos altas partes contratantes, bien en el territorio de una sola 
parte si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque 
este no sea una alta parte contratante. El transporte entre dos puntos dentro del 
territorio de  una sola  parte contratante, no se considerara transporte internacional 
para los fines del presente Convenio‖  
Es considerado transporte oneroso  todo aquel en que se incurra en un precio y  
gratuitos todos aquellos en los que no se incurra en costo monetario. El Convenio 
de Varsovia en su artículo 1/1 manifiesta que ―es aplicable a los transportes 
remunerados y a los gratuitos‖ afirmando con esto que el transporte puede ser 
oneroso o gratuito. 
Las disposiciones relativas al transporte en el Código de Comercio no regulan el 
transporte aéreo como tal, ni tampoco incluyen una definición clara del contrato de 
transporte, pero es sobre entendido que según la vía y los medios utilizados el 
transporte puede ser terrestre, marítimo, aéreo y su naturaleza puede ser tanto de 
pasajero como de carga.  El transporte terrestre es por tierra, el marítimo por mar y 
el aéreo por el espacio aéreo. Cada uno de estos contratos tanto por su concepto 
como por su naturaleza, están sometidos a regulaciones especiales, con el respaldo 
de convenios y organizaciones internacionales. 
 El  contrato de transporte en general  está regulado  desde el articulo 663 al 
artículo 727 de nuestro Código de Comercio, pero no ofrece una definición del 
contrato de transporte per se y hace referencia al contrato de transporte terrestre 
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específicamente (Titulo X). La aplicación de estas normas al transporte aéreo es 
supletoria y se efectúa por analogía. 
 El Transporte de Carga Aérea en nuestro país es regulado según las 
disposiciones del Convenio de Varsovia y sus modificaciones, Ley 44 1996 y Ley 31 
de 2002,   el Protocolo de la Haya, Ley 36 de 2015,  y el Protocolo de Montreal y sus 
actualizaciones,  Ley 34 de 1998, Ley 6 de 1996 y Ley 6 de 1981;  los cuales se 
aplican al  transporte aéreo internacional.  
Estas  disposiciones se relacionan con el establecimiento y los efectos de la carta de 
porte aéreo, el manejo de la carga aérea  y de ciertos derechos que tienen el 
remitente, el transportador y el destinatario. Durante la Conferencia de Montreal 
entre 1975 y 1999 se acordó el ―protocolo No.4‖ que modifica normas  en relación a 
este tema.  
Carta de Porte Aéreo 
 La carta de porte en general es un documento que consta por escrito, pero 
que en nuestra legislación no es un elemento constitutivo del contrato, en la 
medida en que no obedece un requisito solemne establecido por la ley para su 
validez.  La carta de porte sigue siendo un contrato escrito, pero su expedición no 
es requisito para el perfeccionamiento de dicho contrato, sin embargo en nuestra 
disposición legal los contratantes pueden exigirse recíprocamente la carta de porte 
para efectos probatorios y para oponerse a terceros.  
Dicho en otras palabras, es un documento representativo de los bienes 
transportados y por ende puede ser negociado es decir se pueden transferir o 
gravar los bienes. El tenedor o titular de la carta de porte puede reclamar, enajenar 
o dar en garantía real los bienes transportados con solo transferir la carta de porte 
o darla en prenda. 
El trasportador puede retener la carga  hasta que  sea solicitada por el remitente o 
el destinatario en debida forma, esto es mediante la presentación de la carta de 
porte o  los documentos que la sustituyan adecuadamente.  Actualmente todas las 
aerolíneas comerciales entregan carta de porte a los cargadores o remitentes. 
 El Convenio de Varsovia establece la necesidad de  tener una carta de porte 
aéreo. El transportador puede exigirla y a su vez el remitente puede exigir su 
aceptación (Conv. 1rt 5/1). Esta carta debe expedirse en tres ejemplares: uno para 
el transportador, uno para el remitente, uno para el que acompaña la carga y esta 
se debe entregar al destinatario.  
 La carta no es un requisito jurídico necesario y en su ausencia o su pérdida 
esto no afecta la validez del contrato de transporte (art 5/2 Conv).  La reclamación 
de la carga se hará en estos caos  utilizando los medios comunes de prueba, 
quedando facultado el transportador a retenerla hasta que se defina la situación. 
 Según el artículo 8 del Convenio de Varsovia, la carta debe contener: 
1. El lugar donde el documento fue expedido y la fecha en que se estableció; 
2. Los puntos de partida y de destino de la carga; 
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3. La escalas previstas, salvo que el transportador estipule que podrá 
modificarlas en caso de necesidad y sin que tal modificación implique que el 
transporte pierda su carácter internacional; 
4. El nombre y la dirección del remitente; 
5. El nombre y la dirección del primer transportador; 
6. El nombre y la dirección del destinatario, si es del caso; 
7. La naturaleza de la mercancía; 
8. El nombre, el modo de embalaje, las marcas particulares, o los números de 
los paquetes; 
9. El peso, la cantidad, el volumen o las dimensiones de la mercancía; 
10. El estado aparente de la mercancía y del embalaje; 
11. El precio del transporte si se ha acordado, la fecha y el lugar de pago y la 
persona que deba efectuar el pago; 
12. Si el envío  se ejecuta contra reembolso, el precio de la mercancía y, si es del 
caso, el monto de los gastos 
13. El monto del valor declarado según el artículo 22/2, C. de Varsovia; 
14. El número de ejemplares de la carta de porte aéreo; 
15. Los documentos transmitidos al transportador para acompañar a la carta de 
porte aéreo; 
16. El plazo del transporte y la indicación somera de la vía que deberá seguir, si 
se han estipulado;   
17. La indicación que el transporte se ejecuta bajo el régimen de responsabilidad 
del Convenio. 
Por otro lado el Protocolo de la Haya modificó el Convenio, con una versión más 
simple del artículo 8. Esta Carta deberá llevar: 
1. La indicación de los puntos de partida y de destino; 
2. Si los puntos de partida y destino se sitúan en el territorio de alguno de los 
Estados partes del Convenio, y que una o más escalas sean previsto sobre el 
territorio de otro Estado, se indicara una de esas escalas; 
3. Un aviso a los remitentes que si el transporte tiene su destino final o una 
escala en un país distinto del país de partida, podrá regirse por el Convenio de 
Varsovia que, en general, limita la responsabilidad del transportador en caso de 
pérdida o avería a la mercancía.  
La carta de porte aéreo establecida según estos dos modelos a seguir es prueba del 
perfeccionamiento del contrato de transporte, de la recepción de la carga y de las 
condiciones de transporte (art. 11). A pesar de que la Carta de Porte no es un 
requerimiento para la validez del contrato de transporte, su ausencia o la omisión 
de ciertas indicaciones previstas en el artículo 8 (1- 9) tienen por efecto, según el 
Convenio de Varsovia (art 9) el que el transportador no pueda acogerse al régimen 
de la limitación de la responsabilidad contractual. Es decir que existen límites 
marcados en cuanto al tema de responsabilidad de parte.  
El remitente  es responsable de la exactitud de las disposiciones estipuladas en el 
art 8 y de las declaraciones relativas a la carga, al igual que es responsable del daño 
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causado al transportador y a terceros por dar indicaciones incompletas o inexactas 
(art. 10).  
El Protocolo de la Haya modifica el art. 9 del Convenio de la siguiente manera: 
 ―Si con el consentimiento del transportador, las mercancías se han 
embarcado a bordo de la aeronave sin que se haya expedido una carta de 
transporte aéreo, o que esta no incluya el aviso indicado en el artículo 8, inciso C, el 
transportador no tendrá derecho a prevalecerse de las disposiciones del artículo 22, 
inciso 2‖  
El arriba mencionado artículo 22  prevé la limitación de la responsabilidad.  
Relaciones Jurídicas entre las Partes. 
Entre el remitente y el transportador 
El transportador deberá exigir la expedición de la carta de porte aéreo y el 
remitente su aceptación (art. 5. Conv). Una vez expedida la carta, el remitente por 
el precio pagado, tiene derecho a disponer de la mercancía; la puede retirar del 
aeródromo de partida o destino; la puede detener durante el viaje en alguna escala, 
entregándola en el punto de destino o en una escala a una persona totalmente 
distinta de aquella mencionada como destinatario en la Carta de Porte Aéreo, y 
puede exigir su destino su retorno al aeródromo de partida. 
 El remitente no podrá por ningún caso ejercer estos derechos en perjuicio del 
transportador u otros remitentes o destinatarios. En base a una modificación hecha 
al acuerdo original (art. 12 Conv) deberá reembolsar los gastos ocasionados.  
Por otro lado, el transportador es responsable de cumplir con las órdenes del 
remitente, y si por algún motivo no puede cumplir con ellas, deberá 
inmediatamente informarle al remitente (art. 12 Conv). Si el transportador desea 
eximirse de responsabilidad ante el tenedor de la carga original, deberá exigir de 
este un ejemplar de la carta, con las modificaciones.  
Relación entre el transportador y el destinatario 
 El destinatario tiene el derecho de solicitarle al transportador la carta de 
porte aéreo al igual que la carga en el aeródromo de destino. En contrapartida el 
destinario deberá pagar los montos indicados en la carta bajo las condiciones 
fijadas en esta como estipula el art 13 de la Convención de Varsovia.  
El transportador deberá notificarle al destinatario que la mercancía ha llegado 
salvo pacto en contrario, al igual que responder por la carga que no llegue al 
destino planeado (art. 13). 
El Protocolo n. 4 de Montreal (1975) 
 En septiembre de 1975 la Conferencia de Montreal reunió en la sede de la 
OACI a los representantes de 67 Estados convocados para examinar un proyecto 
de protocolo al Convenio de Varsovia. Este protocolo tiene el objeto de modernizar 
el régimen de responsabilidad del transportador aéreo de carga. La Conferencia 
aprobó el llamado ―protocolo n 4‖ destinado a simplificar todos aquellos 
documentos pertinentes al transporte de carga. 
 A continuación detallamos la simplificación que se hizo a la Carta de porte 
en dicha Conferencia.  
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1. La Carta de porte aéreo deberá mencionar todos aquellos puntos de partida 
y destino del transporte, eventualmente las escalas y el peso de la carga. 
2. En vista del futuro empleo de los computadores, para manejar la 
información relativa a la carga, el protocolo prevé el que ―el‖ empleo de todo otro 
medio que constate las indicaciones relativas al transporte, por ejecutarse 
puede…sustituirse a la emisión de la carta de porte aéreo. Si esos medios se 
amplían el transportador expedirá al remitente un recibo de la mercancía‖. Sin 
embargo, el transportador no podrá recurrir al uso del computador sin el 
consentimiento del remitente. Además, en el evento de que sea imposible emplear 
el computador ―en puntos de tránsito o destino…./ello/…no autoriza al 
transportador negar‖ aceptar la carga. 
3. Para el caso de emplearse un computador que reemplace la carta de porte 
aéreo, el transportador expide un recibo al remitente. El recibo debería mencionar 
los puntos de partida, de destino, eventualmente de escala, y el peso de la carga. El 
recibo de acceso a las indicaciones registradas en el computador. Es prueba del 
perfeccionamiento del contrato, de la recepción de la carga, y de las condiciones 
del transporte, como el peso o número de los paquetes transportados y de sus 
dimensiones y embalajes. 
4. La responsabilidad respectiva del remitente y del transportador en cuanto a 
la información que deba reproducirse en la carta de porte aéreo o en el recibo, o en 
el computador es fijada por el art. 10 del Protocolo. 
5. La negociabilidad de la carta de porte aéreo se deja a las disposiciones de las 
legislaciones nacionales.  
En otras legislaciones existe la figura del contrato Multimodal, que es aquel en el 
que se utilizan varios medios de transporte, puede ser marítimo, terrestre y aéreo, 
desde el lugar de origen hasta el lugar de destino, pero con el mismo contrato de 
transporte.  
 Para que exista un derecho real de equipaje o carga debe existir un 
documento que el tenedor posea para poder reclamar la cosa, en este caso es la 
carta de porte. El poseedor o tenedor de dicha carta es quién podrá reclamar los 
derechos a terceros. El Contrato Multimodal no está contemplado per se en la 
legislación panameña, pero se contempla que existe la figura por que se da cuando 
las cargas entran a la zona libre de Colon por vía marítima y se transportan por vía 
terrestre a la ciudad de Panamá o a su lugar de destino. A continuación 
detallaremos los requisitos del documento que respalda el transporte multimodal, 
o la Carta de Porte.  
 
 El Documento o  Carta de Porte debe contener: 
 
1. Lugar y fecha de emisión 
2. Nombre y establecimiento principal del operador de transporte multimodal. 
3. Nombre del expedidor. 
4. Nombre del consignatario. 
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5. Calidad de negociable o no negociable. 
6. Declaración expresa que obliga al operador de transporte multimodal a 
cumplir. 
7. Naturaleza de la mercancía. (Marca, calidad, bultos, piezas, peso, etc.) 
8. Estado aparente de la mercancía 
9. Lugar en el que el operador toma la mercancía bajo su responsabilidad 
10. Lugar final de la entrega. 
11. Fecha o plazo de entrega. 
12. Itinerario previsto, modos de transporte y puntos de transferencia previstos. 
13. Firma del operador del transporte multimodal o quien esté autorizado. 
 
En el transporte Multimodal el único responsable es el operador de transporte. 
El citado Contrato relaciona tanto a pasajeros como a cosas, como el tema de 
interés es carga a continuación detallaremos del Código de Comercio Colombiano 
como la legislación de este país explica a cabalidad  el derecho de retención del 
transportador, y por ser el derecho comparado materia importante en el derecho 
internacional veremos también que en nuestro país aeronáutica civil de Panamá 
toma mucha de la literatura de este país como referencia.   
 
 
DEFINICIÓN DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE DE 
COSAS:  
 
 
Es aquel por el cual una empresa transportadora se obliga, a cambio del pago de 
un flete o precio, a recibir de una persona llamada remitente los efectos que esta 
entregue para  transportarlos a un lugar determinado y entregarlos a otra persona 
llamada destinatario.  
 
Las partes involucradas son:  
 
1- Transportador. 
2 – Remitente 
3- Destinatario, el cual debe aceptar el contrato.  
El transportador no está obligado a pedir la carta de porte o conocimiento de 
embarque y remesas, solo cuando el reglamento lo pida, por ser este contrato 
consensual. 
Se entiende por "remesa" al documento que utiliza  el transportador para probar el 
contrato de transporte, es un documento similar a una carta de porte y no tiene 
fuerza ejecutiva.  
Art. 1018 C. Comercio colombiano: Cuando el reglamento dictado por el gobierno 
así lo exija, el transportador estará obligado a expedir carta de porte, conocimiento 
o póliza de embarque y remesa de carga. 
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CARTA DE PORTE, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y REMESA. 
 
 
En la legislación Colombiana como documento probatorio el Art. 1021 C. Co:  
 "Salvo prueba en contrario la carta de porte, sin perjuicio de las normas 
especiales que la rigen y la remesa terrestre de carga hacen fe de la celebración del 
contrato, de sus condiciones, del recibo de la mercancía y de lo literalmente 
expresado en ella".  
Se reconocen derechos al tenedor en el Art. 1020 C. Co:  
 "Cuando se expida carta de porte, los derechos reconocidos en este título al 
remitente o al destinatario solo podrán ser ejercidos por el tenedor legítimo de la 
misma, quien podrá exigir la restitución de la cosa devolviendo cancelada dicha 
carta".   
 
 
OBLIGACIONES DEL REMITENTE. 
 
 
Las obligaciones del  remitente según el Art. 1009 C. Co:  
 El pago del precio o flete del transporte y demás gastos que ocasione la 
carga con motivo de su conducción, o hasta el momento de su entrega son a cargo 
del remitente. Salvo estipulación en contrario, el destinatario estará solidariamente 
obligado al cumplimiento de estas obligaciones, desde el momento en que reciba a 
satisfacción la cosa transportada. 
Según el Art. 1010 C. Co:  
 "El remitente indicara al transportador a más tardar al momento de la 
entrega de la mercancía, el nombre y la dirección del destinatario, el lugar de la 
entrega, la naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y las características 
de las cosas, así como las condiciones especiales para el cargue y le informara 
cuando las mercancías tengan un embalaje especial o una distribución técnica".  
Según el Art. 1011 C. Co:  
 "El remitente está obligado a suministrar antes del despacho de las cosas, los 
informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte y 
las formalidades de policía, aduana, sanidad y condiciones de consumo". 
Según el  Art. 1013 C. Co:  
 "El remitente deberá entregar las mercancías al transportador debidamente 
embaladas y rotuladas, conforme a las exigencias de su naturaleza, so pena de 
indemnizar los daños que ocurran por falta de deficiencia del embalaje o de la 
información".  
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OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR 
 
 
Las obligaciones del transportador según el Art. 1026 C. Co:  
 
 Salvo estipulaciones en contrario, el transportador deberá avisar al 
destinatario la llegada de la mercancía. 
A falta de indicación sobre el sitio y fecha en los cuales debe entregarse la cosa, la 
entrega se efectuara en las oficinas o bodegas que el transportador determine en el 
lugar de destino, tan pronto como la cosa haya llegado. 
Cuando no sea posible hacer la entrega en el sitio y fecha convenidos el 
transportador deberá informar al destinatario acerca del día y lugar en que pueda 
entregar la mercancía. 
 
Según el  Art. 1027 C. Co:  
 
 El transportador solo estará obligado a entregar la cosa transportada al peso, 
cuenta o medida, cuando en el documento de transporte se haga constar 
expresamente su recibo en alguna de estas formas. 
Cuando las cosas a transportar consistan en contenedores, paletas, guacales, y en 
general, unidades cerradas, selladas o precintadas, estas se consideraran como 
unidad de carga y deberán ser entregadas por el transportador en el mismo estado 
en que las recibe. 
 
Si la mercancía llega dañada el transportador debe pagarla.  Si por ejemplo, mi 
mercancía era un juego de comedor y llega solo una silla dañada, el legislador dice 
que no estoy obligado a recibirlo así y se me debe pagar completo. 
Derechos del transportador.  
 Según el Art. 1017 C. Co.  Inc.3,  "Si se retira la cosa antes de iniciado el viaje, el 
transportador tendrá derecho a que se le paguen los gastos y se le indemnicen los 
perjuicios que le ocasione el retiro y se le restituya la carta de porte"  e  Inc.4,  Si el 
retiro tuviere lugar durante el viaje, el transportador tendrá derecho a la totalidad 
del flete". 
 
 La indemnización se tasa sobre el valor fijado en  la mercancía, sino se fijó el valor 
de la mercancía se paga un 80% del valor probado de esta. 
Si el envió es contra reembolso o tasación de gastos al arribo,  el transportador 
puede ejercer el derecho de retención sobre la carga hasta que se le pague la 
totalidad de la liquidación que presente.  No obstante el destinatario o cargador 
podrán retirar la mercancía mediante la consignación de una fianza.  Existen 
aseguradoras que prestan el servicio de afianzamiento.  
 
Obligaciones del destinatario. 
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Las obligaciones del destinatario según el  Art. 1009 C. Co:  
 "El precio o flete del transporte y demás gastos que ocasione la cosa con 
motivo de su conducción o hasta el momento de su entrega son de cargo del 
remitente. Salvo estipulación en contrario, el destinatario estará solidariamente 
obligado al cumplimiento de estas obligaciones, desde el momento en que reciba a 
satisfacción la cosa transportada". 
 
Derechos del destinatario. 
 
Los derechos del destinatario según el  Art. 1024 C. Co:  
 
 El destinatario o pasajero tienen derecho, desde la llegada de la mercancía al 
punto de destino, a solicitar del transportador que les entregue la mercancía o 
equipaje,  según el caso,  previo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el art.1009 o a la aceptación de la factura cambiaria, según el caso y al 
cumplimiento de las demás condiciones indicadas en el contrato de transporte. 
Indemnización por perdida o retardo. 
 
Las indemnizaciones serán pagadas de la siguiente manera: 
 
1. Pérdida total: Igual al valor declarado por el remitente para la carga afectada. 
2. Pérdida parcial: El monto se determinara de acuerdo con la proporción que la 
mercancía perdida represente frente al total del despacho. 
3. Por estipulación expresada en la carta de porte, conocimiento o póliza de 
embarque o remesa terrestre de carga, las partes podrán pactar un límite 
indemnizable no inferior del 75%. 
4. Por concepto de lucro cesante se pagara adicionalmente un 25%. 
 En general el tráfico de mercancías comercial y civil se maneja de forma 
adecuada, a pesar de ser abundante y riesgoso.  
 En Nuestro país has sido pocas las situaciones judiciales o extrajudiciales en 
que las aerolíneas y los usuarios se  han visto en la necesidad de utilizar estos 
mecanismos de coerción. 
 
 
RECURSOS LITERARIOS 
 
Aviation Historian, 2001, Ed. Charwell Books Co. N. York. 
BARRERA BARRAZA, Ramiro, 1979, Derecho Aéreo, Editorial Edson, Bogotá 
MARCHENA ERROL, Víctor, 1990, Derecho Aeronáutico Peruano, Lima 
Código de Comercio Colombiano. Editorial Temis. 
Código de Comercio de Panamá,  Ed, Mizrachi y Pujol.  
Convenio de Varsovia 



  50    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

Protocolo de La Haya   
Protocolo No. 4 de Montreal. 
Ley 6   de 1981 (G.O. 19568 de 18/5/1982) 
Ley 6   de 1996  (G.O. 22946 de 6/1/1996) 
Ley 44 de 1996  (G.O. 23077 de 5/7/1996) 
Ley 34 de 1998  (G.O. 23557 de 4/6/1998) 
Ley 36 de 2015  (G.O. 27776-A de 8/5/2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. DERECHO AGRARIO 
 

Régimen Legal de propiedad de las tierras ocupadas por los  

Pueblos Aborígenes en Panamá 

Por: Virgilio Luque Cornejo 
Profesor e Investigador Jurídico 

Artículo recibido  el 

16/nov./2015 

Aprobado 17/nov./2015 

 



  51    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

RESUMEN 

En está publicaciones se expondrá y analizará el régimen legal de las tierras 

ocupadas por los grupos aborígenes panameños, que son las áreas comarcales y las 

tierras colectivas.   

Palabras Clave: Comarca, tierras colectivas, grupos indígenas.  

 

RIASSUNTO 

In questo breve lavoro si cerchera di esporre quali sono i territori ocupati per i 

gruppi indigeni panamensi. 

Parole Chiave: regione indiana, gruppi indigeni, terreno collettivo. 

 

Introducción 

En el presente trabajo se abordará el tema sobre el régimen legal de las tierras 

ocupadas por los pueblos indígenas en Panamá. Al respecto puede indicarse que 

existen 5 comarcas que han sido creadas por ley que son: Kuna Yala- Ley 16 de 

1953; Comarca Emberá-Wounaan-Ley 22 de 1983; Comarca Kuna Madugandi-Ley 

24 de 1996; Comarca Ngäbe-Buglé-Ley 10 de 1997; y Comarca Kuna Wargandí-Ley 

34 de 2000, además tenemos las así llamadas tierras colectivas, que consisten en 

áreas del territorio panameño que tradicionalmente han sido ocupadas por pueblos 

indígenas, pero que están ubicadas fuera de las áreas comarcales. 

 

Régimen Legal de propiedad de las tierras ocupadas por los pueblos aborígenes 

en Panamá.  

En el territorio Panameño existen 5 comarcas indígenas, que son: Madugandi 

(Kuna), Wargandí (Kuna), Kuna-Yala (Kuna), Ngäbe-Buglé y Emberá- Wounaan 

(Emberá y Wounaan).  

Además de los territorios comarcales se encuentran en Panamá las así llamadas 

―tierras colectivas‖ para uso de grupos campesinos y aborígenes, según lo 

preceptúa nuestra Constitución Política.   
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Normas constitucionales que garantizan áreas territoriales de la Nación a los 

pueblos aborígenes en Panamá.   

Este aspecto es regulado en varias normas constitucionales que seguidamente 

pasaremos a revisar y analizar. 

En primer lugar tenemos el artículo 5, que a la letra dice:  

Art. 5. ―El territorio del Estado panameño se divide 

políticamente en Provincias, estas a su vez en Distritos y los 

Distritos en corregimientos.  

La Ley podrá crear otras divisiones políticas, ya para 

sujetarlas a régimen especiales o por razón de conveniencia 

administrativa o de servicio público.‖ 

Analizado este artículo necesariamente se debe entender que en su último 

párrafo  está contenida la norma marco que permite la creación de 

comarcas indígenas y tierras colectivas para grupos aborígenes al señalar 

que “La Ley podrá crear otras divisiones políticas…”. 

En el Capítulo 8 sobre Régimen Agrario se contemplan los artículos 124 y 

127 que tiene que ver directamente con el tema que en este trabajo se 

desarrolla, los cuales pasaremos a revisar seguidamente. 

Art. 124. ―El Estado dará atención especial a las comunidades campesinas 

e indígenas con el fin de promover su participación  económica, social y 

política en la vida nacional….‖. De este artículo se desprende 

indiscutiblemente que esta ―atención especial‖, abarca además de la 

educación, salud, cultura, aspectos sociopolíticos, la dotación de tierras 

para vivir y producir alimentos. 

Por su parte el artículo 127 establece que:  

Art. 127. ―El Estado garantiza a las comunidades indígenas la 

reserva de tierras necesarias y la propiedad colectiva de la 

misma para el logro de su bienestar económico y social…..‖.   

El contenido de este artículo es muy claro, en el sentido de que 

constitucionalmente el Estado queda obligado a satisfacer las necesidades 

de tierras que tenga los aborígenes panameños, pudiendo tratarse de la 

creación de Comarcas o dotación de tierras colectivas según lo 
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preceptuado por el articulo 5 precitado al señalar que “La Ley podrá crear 

otras divisiones políticas, ya para sujetarlas a regímenes especiales o por razón de 

conveniencia administrativa o de servicio público”.  

 

Leyes comarcales 

Las leyes comarcales tienen como propósito establecer el reconocimiento 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas panameños sobre 

tierras y los derechos de administración de los recursos naturales 

existentes en ella.  

 

Leyes que crean las mencionadas comarcas son:  

1. Ley 16 de 1953-Comarca Kuna-Yala 

2. Ley 22 de 1983- Comarca Emberá-Wounaan 

3. Ley 24 de 1996- Comarca Kuna Madugandi 

4. Ley 19 de 1997- Comarca Ngäbe-Buglé 

5. Ley 34 de 2000- Comarca Kuna Wargandì. 

Cuyos datos de ubicación, población y extensión territorial puede ser 

observado en el siguiente cuadro, según datos obtenidos por la 

Contraloría General en el censo del 2010. 

 

 

Comarca 

Territorios  
Legalizados 

(km2) 

Población 
Aproximada 
(personas) 

Ubicación 

Kuna Yala 2.306 33.109 
Archipiélago de San Blas y costa 
este del Caribe panameño, 
bordeando la provincia de Darién. 

Emberá 
Wounaan 

4.383,5 9.544 Provincias de Darién y Panamá. 
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Comarca 

Territorios  
Legalizados 

(km2) 

Población 
Aproximada 
(personas) 

Ubicación 

Ngäbe Buglé 6.968 156.747 
Provincias de Bocas del Toro, 
Chiriquí y Veraguas. 

Kuna 
Madugandí 

2.318,8 3.305 
Provincia de Panamá. Distrito de 
Chepo. 

Kuna 
Wargandí 

775 1.133 
Provincia de Darién. Distrito de 
Pinogana. 

TOTAL 16.751 203.838 - 

 

Es pertinente señalar que según los datos de población obtenidos en el 

censo de 2010, a los 203.838 indígenas que habitan en las mencionadas 

comarcas, habrían que agregar 114,221 indígenas más que habitan en 

territorio fuera de las comarcas; así tenemos que en:  

1. Provincia de Bocas del Toro: habitan 49,294 indígenas 

principalmente de los pueblos Ngäbe Buglé, que se encuentran en 

las fincas bananeras y en la región del Teribe del distrito de 

Changuinola. 

2. Provincia de Chiriquí: habitan 28,011 en los distritos de Remedio, 

San Lorenzo, Tole y San Félix e igualmente en los distritos de 

Alanje, Barú y Boquete en las fincas de café.  

3. Provincia de Darién: según datos del censo de 2000 en áreas 

fronterizas con Colombia y en tierras colectivas habitan 12, 591 

aborigen de diversos pueblos indígenas.   

4. Provincia de Panamá: habitan 36, 916 indígenas en los distritos de 

Panamá, San Miguelito y tierras colectivas dentro de los distritos 

de Chepo y Chiman en este grupo se sitúan también los que 

habitan en el distrito de Arraiján que hoy pertenecen a la décima 

provincia.  

5. Provincia de Veraguas: habitan comunidades Ngäbe Buglé.  

Resumiendo puede indicarse que según el censo de 2010 tenemos en 

Panamá un total de 318,059.  
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Tierras Colectivas 

Teniendo como asidero legal las normas constitucionales 

anteriormente analizadas, existe además de las comarcas las así 

llamadas tierras colecticas, que son todas aquellas tierras que de hecho 

han sido ocupadas por grupos aborígenes, los cuales están situadas 

fuera de las áreas comarcales establecidas mediante leyes. 

Acogiendo el mandato constitucional el legislador creó en el año 2008 

la Ley 72 ―Que establece el procedimiento especial para la 

adjudicación de las propiedad colectiva de tierras de los pueblos 

indígenas que no están dentro de  las comarcas‖.  

La ley 72 de 2008 establece el procedimiento y los requisitos para la 

adjudicación gratuita de la propiedad colectiva de todas aquella tierra 

que por año o tradicionalmente  han sido ocupada por comunidades y 

pueblos aborígenes las cuales no están dentro de las áreas comarcales.  

A continuación veamos los pasos para este procedimiento 

a. Solicitud por escrito por parte de las comunidades y pueblos 

indígenas. 

b. Plano o croquis del área que se solicita. 

c. Censo poblacional de la comunidad. 

Todos estos requisitos y el tramite se realizan ante la DIRECCIÒN 

NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DE LA AUTORIDAD 

NACIONAL DE TIERRA (ANATI) quien otorgará a la comunidad el 

respectivo título colectivo entregándolo a las autoridades 

tradicionales; este título tienen como características que es 

imprescriptible, intransferible, inembargable e inalienable; quedando 

bajo la responsabilidad del Estado la destinación de los fondos 

necesarios para la delimitación de las tierras colectivas que han sido 

otorgadas.  

La Ley 72 de 2008 está reglamentada por el decreto ejecutivo 223 del 

26 de junio de 2010 siendo LA DIRECCION NACIONAL DE 

TIERRAS INDIGENAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE 

TIERRA (ANATI) la encargada de la implementación de esta Ley. 
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Para finalizar es oportuno indicar que si bien existe la ley que regula 

este aspecto, en la actualidad no existe ningún título otorgado dentro 

al marco de la Ley 72 de 2008, ya que aún la misma no ha sido 

implementada; siendo una gran parte de las comunidades Emberá-

Wounaan las que se encuentran ocupando tierras colectivas que 

legalmente en la actualidad tienen la condición de tierras nacionales.   

Conclusiones 

Se hace necesario que la Dirección Nacional de Tierras Indígenas se 

disponga de manera efectiva a que sea una realidad la 

implementación de la Ley 72 de 2008 de modo que se pueda 

garantizar a los pueblos indígenas que viven en tierras colectivas que 

efectivamente tengan la propiedad de ella. 
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D. DERECHO AMBIENTAL 
 
 

Clamando por la protección del ambiente y los  Derechos Humanos:  

“Encíclica del Papa Francisco Laudatio Si” 
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 RESUMEN 

 A través de la iglesia también se puede llegar a la conciencia de los hombres para 

que actúen pensando en los derechos de las mayorías. La Encíclica Laudatio Si, del 

Papa Francisco se convierte en una defensa de los derechos  difusos. Invita a un 

cambio de actitud frente a la utilización de los recursos ambientales y nos 

enseña  que dañar el ambiente es dañar a nuestros semejantes y a nosotros 

mismos.     

Palabras claves: Ambiente, cambio climático, derechos humanos, derechos difusos, 

justicia social 

SUMMARY 

Through the church you can also reach the consciousness of men to act thinking 

about the rights of the majority. Laudatio If the Encyclical of Pope Francisco 

becomes a defense of diffuse rights. Invite a change of attitude towards the use of 

environmental resources and teaches us that harming the environment is harming 

our neighbors and ourselves. 

Keywords: Environment, climate change, human rights, general rights, social 

justice, ecological awareness, encyclical 

 

Introducción 

Es parte  de la esencia del Derecho  la convivencia armónica y justa para todos los 

seres vivientes ya sea a través de la protección de los derechos humanos, el 

derecho  ambiental y el derecho internacional. 

Todos son instrumentos  para la protección de los derechos. El conflicto se produce 

cuando el hombre desarrolla actividades que le generan ingresos y estos se 
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sobreponen a cualquier derecho de las mayorías. Se origina un debate entre los 

beneficios económicos y el bienestar general. 

Es necesario despertar la conciencia ecológica  ante los sucesos ambientales y sus 

consecuencias. La naturaleza ha dado grandes manifestaciones que han costado 

muchas pérdidas humanas. Para ello el hombre debe desarrollar la convicción de 

realizar actividades sostenibles que al final  traerán beneficios para las 

generaciones presentes y futuras.  

Un instrumento  para la protección de los derechos humanos es la Encíclica del 

Papa Francisco Laudatio Sí. 

Las sabias palabras del sumo pontífice en esta encíclica conducen a la reflexión, 

anticipándose a la reunión de  la Organización de  Naciones Unidas Estados para 

despertar, aquellas conciencias de los ciudadanos del mundo sobre la situación 

ambiental  de nuestro planeta con relación a los cambios climáticos, para que desde 

nuestras posiciones podamos corregir aquellas conductas que afectan derechos de 

personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. 

En ella se hace  promoción a  la justicia social que no es más que hacer una 

distribución equitativa de los bienes que  en lo sustancial debe permitir 

oportunidades iguales, reduciendo  brechas a todos los seres humanos, que sirvan 

de puentes para poder alcanzar el desarrollo humano. 

Mediante este instrumento,  se hace un llamado a la conciencia de aquellos sectores 

con poder político y económico, que  en ocasiones es utilizado para beneficio 

personal desatendiendo los derechos de la mayoría, a través de una explotación 

masiva de recursos, que a la postre desmejora la calidad de vida de aquellos ya  en 

condiciones de pobreza y de todos aquellos que compartimos esta casa común, 

nuestro planeta  o madre tierra. 

Esta distribución equitativa  es permitir el desenvolvimiento humano en 

condiciones de igualdad de derechos. La justicia social va más allá de ingresos y 

trabajo. Consiste en derechos para todos los sectores  hombres, mujeres, niños, 

como lo es el derecho a un ambiente sano que consagra nuestra Carta 

Fundamental. 

Cuando hay justicia social, hay respeto hacia los derechos humanos y mayores 

oportunidades para desarrollo de los sectores con mayores carencias. 
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La justicia social es un medio para que aquellas falencias de la justicia 

tradicional  que pueden ser remediadas dando prioridad a los derechos de 

aquellos que viven en condiciones de desigualdad. 

Condiciones de desigualdad a la luz de la ―Encíclica Laudatio Si‖ es el 

desmejoramiento de las condiciones ambientales de aquellos que viven en extrema 

pobreza,  que dificulta  el crecimiento de aquellos grupos humanos  por acciones 

de otros grupos humanos, con poder, el cual usan para obtener riquezas, mal 

utilizando los recursos hasta llevarlos al agotamiento y  generando contaminantes. 

En este sentido la encíclica, aborda el tema del cambio climático fenómeno 

mundial que afecta el ambiente desmejorando las condiciones ambientales y 

aumentando la pobreza con lo que se restan estas oportunidades de desarrollo a 

los grupos más vulnerables. 

La Encíclica Laudatio Si  promueve el respeto de los derechos humanos. 

Es esencial la protección de la vida en la Carta Fundamental del país lo cual se 

encuentra debidamente expuesto en el artículo 17  de las Garantías Fundamentales 

como un deber de las autoridades de proteger la vida, honra y bienes de los 

nacionales y extranjeros. La constitución de normas y políticas para tales fines es 

parte de las facultades de las autoridades, y un instrumento con el cual se puede 

procurar el bienestar general. 

Pero aun cuando esto sea así, el instrumento legal debe ir acompañado de un 

conjunto de acciones que logre sensibilizar  a la comunidad y la avoque, por 

convicción, a  hacer todo aquello que conduzca al bien de las mayoría como  la 

protección de los derechos difusos. Aún nos falta reforzar este aspecto. Porque aun 

cuando existan las instituciones  especializadas y las leyes aplicables aun fala esa 

íntima convicción de cambio que se traduce en acciones que evidencia voluntad. 

Un derecho difuso se caracteriza por  su finalidad de interés general. Tampoco se 

trata de un derecho que se ejerza de forma individual.  Es la “… facultad de acción, 

de actuación y de ejercicio, no es exclusivo  del Estado, sino  que lo puede hacer 

valer  también todos los integrantes de la sociedad pero para beneficio  no nada más de ellos 

sino de la propia sociedad, por eso son difusos” (QUIROZ ACOSTA, E. 2005).   

La acción del Papa Francisco, es entonces una defensa de estos derechos difusos a 

través de un llamado que insta a mirar más allá de nosotros mismos y conducirnos 
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a un cambio de conducta en relación a las acciones que ejercemos sobre el 

ambiente meditando sobre sus consecuencias.  

I.                   Importancia del ambiente en el desarrollo humano. 

Para poder  vivir en un mundo de paz es necesario hacer justicia. La justicia es, 

como decía Ulpiano dar a cada cual lo que le corresponde.  Esta expresión tiene 

una connotación tan amplia que algunos pueden pensar que lo que corresponde  es 

limitado para algunos   y para otros muy amplio. 

Para buscar un criterio que se ajuste a la realidad  se sugiere una solución más 

equilibrada  diciendo que es aquello indispensable para  la satisfacción de las 

necesidades básicas del ser humano. ¿Qué determina la medida justa para la 

satisfacción de estas necesidades? ¿Estadísticas, encuestas, opiniones de 

expertos?  ¿Qué es lo más adecuado para propiciar un desarrollo equitativo? 

En la realidad puede disponerse de  todos los recursos materiales  necesarios y no 

alcanzar un máximo desarrollo. En cambio otros  con recursos muy limitados 

llegan a la cumbre de su crecimiento. La combinación  de dos factores importantes: 

su riqueza intelectual o mental y los recursos materiales pueden contribuir a su 

crecimiento. 

Lo que se requiere es condiciones de equidad. 

Pero aun así es necesario un medio adecuado para que todo esto se produzca. Un 

medio donde se establezcan las sociedades: este es el ambiente y todo aquello que 

lo conforma. 

Parte  de los recursos  para el crecimiento viene con  los seres humanos: por 

genética, por estudios, por el desarrollo de destrezas y conocimientos y la otra, por 

lo que ofrece el ambiente o casa común o madre tierra. 

La oportunidad que nos brinda el ambiente para el bienestar humano y 

crecimiento, es valorado de tal forma que el Papa, guía de la iglesia católica,  ha 

dado un sentido distinto a las Encíclicas.   De circulares a iglesias de una región o 

zona determinada por el obispo a sus fieles, ha pasado a ser más solemnes y con 

temas de gran importancia para toda la sociedad, aun para aquellos que no 

practiquen la misma fe.  Por esto no es extraño que en la actualidad, se dirijan estas 

cartas o encíclicas a todos los Estados conteniendo mensajes sustanciales para la 
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paz mundial y por ende para una  mejor convivencia social, respetando   los 

derechos humanos. 

II. Qué es la Encíclica Laudatio Sí 

La Encíclica Laudatio Si es una circular o carta de amplio alcance, cuyo significado 

es del latín ―Alabado Seas‖. Nace antecediendo la conferencia del cambio 

climático  en Paris convocada por la Organización de Naciones Unidas para  lograr 

que los Estados  suscriptores firmen  un acuerdo tendiente a disminuir  las 

emisiones de gases que ocasiona el  efecto de invernadero.   

El nombre de esta Encíclica, según explica el Papa Francisco,  proviene de una 

oración o cántico de San Francisco de Asís  del cual el Papa actual  tomo su 

nombre. Este Santo es reconocido por ser  ecologista. En dicho cántico la naturaleza 

es una hermana con la cual convivimos y a su vez es una “madre bella‖ que nos 

resguarda en sus brazos. 

Esta expresión nos remota a las concepciones de nuestros grupos originarios sobre 

la madre tierra en las que  nos recuerda que nuestro paso por el mundo es 

temporal y que en ese recorrido “…los hombres se sustentan en aquello que prodiga la 

madre tierra en cada uno  de sus elementos: la flora, la fauna, su fuentes de agua‖ 

(Campos Alvarado, 2007-2008.p.46). 

La Encíclica Papal Laudatio Si  es una exhortación a la protección del ambiente, es 

un llamado a la conciencia del hombre para realizar actividades sostenibles que 

permitan la conservación del ambiente. Y para recordarnos que existimos gracias a 

la bondad de la madre tierra. 

Todos los  hijos de esta madre bella tienen la obligación de  amarla protegerla.  En 

la realidad no es esto lo que está ocurriendo. Muchos eventos que  le ocurren  a 

la madre bella o madre tierra no son más que  gemidos  de dolor por que sus hijos son 

quienes la hieren. 

Las heridas de la madre tierra, madre bella se han ocasionado por el uso 

descontrolado de sus recursos algunas veces inconscientemente y otras 

intencionalmente ocasionando graves perjuicios, como cuando el urbanismo no es 

sostenible.  Grave mal de nuestros tiempos  y que se manifiesta en inundaciones, 

pérdidas materiales y del valioso recurso humano.  
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Las actuaciones  antropocéntricas han revelado egoísmo, dominación y explotación 

de la madre tierra. Según esta encíclica todos estos síntomas reflejan las 

interioridades humanas: La violencia que hay en el corazón humano, herido por el 

pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en 

el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y 

maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» 

(Rom. 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gen 2,7). Nuestro propio 

cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su 

agua nos vivifica y restaura” (Encíclica Laudatio Si). 

En esencia el Derecho también busca una convivencia armónica y justa para todos 

los seres vivientes ya sea a través de la protección de los derechos humanos, 

el  derecho  ambiental y el derecho internacional. 

Todos son instrumentos  para la protección de los derechos. El conflicto se produce 

cuando el hombre desarrolla actividades que le generan ingresos y estos se 

sobreponen a cualquier derecho de las mayorías. 

Es necesario despertar la conciencia ecológica  ante los sucesos ambientales y sus 

consecuencias. Para ello el hombre debe desarrollar la convicción de realizar 

actividades sostenibles que al final  traerán beneficios para las generaciones 

presentes y futuras.  

La Iglesia y el Derecho en ocasiones van por rutas distintas pero pretenden llegar a 

los mismos fines: equidad y justicia. Por encíclicas una, por Cartas Fundamentales, 

convenios o leyes el otro.  El objetivo común, el respeto a la dignidad humana. 

 II.                Objetivos del Milenio. (ODM) 

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, 

nace la Declaración del Milenio, en la que participan  Jefes de Estado y de 

Gobierno, tomando como punto de partida  valores fundamentales  para las 

relacione entre los Estados  como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad con miras a realizar 

compromisos sustanciales para una mejor convivencia y desarrollo humano, 

tendiente a el logro de ciertos objetivos  como; la paz, la seguridad y el 

desarme para lograr detener los conflictos bélicos, el desarrollo y la erradicación de 

la pobreza para alcanzar una  sociedad  más humana y con igualdad de 

oportunidades para todos, proteger el entorno común, para que las generaciones 

presentes y futuras cuenten con los recursos necesarios para satisfacer sus 
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necesidades, fomentando  el uso de recursos de forma sostenible, promoviendo su 

permanencia y renovación  como lo son  planes de acción para la seguridad 

alimentaria, mantenimiento del agua para consumo humano, evitar el daño al 

ambiente mediante el control de emisiones de gases. 

El respeto a los derechos humanos, democracia y buen gobierno, contribuye al 

reconocimiento  y protección de derechos y la promoción de medidas para su 

ejercicio así como la protección de  las personas vulnerables ya que son  estos 

quienes más recienten desastres y conflictos bélicos y requieren de atención 

prioritaria. En este mismo sentido se encuentra ocupa  un lugar preponderante 

en  la declaración, la atención a las necesidades especiales de África, por lo que se 

buscan mecanismos para la aplicación del desarrollo sostenible, la paz y eliminar la 

pobreza.  

La Organización de Naciones Unidas consideró en esta misma declaración, como 

un objetivo necesario, el fortalecimiento de su propia organización,  ya que es esta 

una herramienta importante para lograr los objetivos descritos debido a que su 

Asamblea es un punto de reunión de los Estados  en donde se originan iniciativas 

políticas, consultas coordinaciones normativas a lo interno de la organización, se 

apoya a los parlamentos internacionales con miras a proteger los Derechos 

Humanos, Internacionales, ambientales, el desarrollo humano, el género y otros. 

Como parte final de la declaración  se encuentra el seguimiento a sus objetivos  con 

cierta periodicidad  para que estos sean atendidos debidamente.  

Tal como ocurre en el 2010 se realiza una Cumbre Mundial  en la que se tratan 

temas importantes  para la humanidad, los Objetivos del Milenio. En esta ocasión 

se  elabora  un plan que involucra a la comunidad mundial tanto del sector público 

como privado. Los Estados realizan informes para dar seguimiento a los avances 

alcanzados. 

Los objetivos del milenio son: 

1.      Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2.      Lograr la educación básica universal 

3.      Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer 

4.      Reducir la mortalidad infantil 

5.      Mejorar la salud materna. 

6.      Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue 

7.      Garantizar la sostenibilidad ambiental 
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8.      Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

Panamá aún no ha alcanzado todos estos objetivos. Si se observan con 

detenimiento, se trata de condiciones que contribuyen a acentuar o favorecer la 

pobreza a la cual, la Encíclica tanto hace referencia  para buscar formas de 

combatirla ya que es  la causa de muchas condiciones sociales como la violencia, la 

delincuencia ,marginación que no conducen a medio justo. 

 IV. Temas de la Encíclica 

La Encíclica enfatiza temas que ya han sido abordados en diversas cumbres, 

conferencias, organismos internacionales que son consistentes en los análisis de las 

situaciones de cada Estado al momento de elaborar las llamadas políticas públicas, 

leyes, Convenios.  De suerte que no son temas desconocidos y que por ende 

deberían aplicarse mayor empeño pues son situaciones reiteradamente 

investigadas. La cuestión está en sentarse a idear las soluciones y aplicarlas bajo un 

plan estricto de seguimiento y monitoreo. 

La Encíclica  Papal Laudatio Si,  encuentra una relación entre  el uso que se da a los 

recursos  tanto por aquellos sectores ricos como  los que se encuentran en vías de 

desarrollo. Definitivamente, que el comportamiento de ambos es distinto con 

respecto a los recursos. Los principalmente afectados por el indebido uso de los 

recursos son los sectores pobres. La relación medio, seres humanos y seres vivos se 

acentúa más en estos tiempos cuando se observa como el deterioro de uno, 

produce un impacto en el otro, sobre todo en aquellos de limitados recursos y que 

sobreviven apenas de lo que les brinda el medio, que se debate entre sobrevivir y 

seguir brindando sus frutos. Si este (medio) no tiene como producir, imagínense 

las carencias y calidad de vida de aquellos que apenas sobreviven de sus precarios 

frutos y que también los habitan. 

La Encíclica señala, que la tecnología y el poder pueden dar soluciones que 

requieren ser más desarrolladas para que sus  respuestas ante las 

problemáticas  sean mejores y no que originen  otras, tales como mayor  uso de 

recursos, producción de residuos, mayores niveles de contaminación y de todo 

tipo. 

La Encíclica Laudatio Si, nos conduce a valorar a los seres humanos 

sobreponiéndolos a   sistemas económicos, tecnologías. Aprecia la labor de  los 
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Estados y su poder  para encontrar soluciones conjuntas,   lograr cambios en las 

conductas que  conduzcan a la sostenibilidad ambiental. 

Señala, que la problemática ambiental que ocurre en nuestra casa, como  denomina 

el Papa  Francisco a nuestro Planeta, está condicionada al ritmo agitado de sus 

habitantes  quienes requieren soluciones rápidas a los problemas que los aquejan, a 

las que llegan en algunos casos con poca reflexión y de las se originarán 

posteriores consecuencias y no muy beneficiosas. 

Frente al ritmo acelerado de vida,  se encuentra el sereno del medio natural. Las 

actividades humanas no se acoplan a este y traspasan los límites que permiten que 

la naturaleza se renueve lo cual puede ser fatal. 

Hay quienes  ya han llegado a la comprensión  de lo imprescindible  que es la 

cautela  en las acciones humanas en el medio que es en sí un principio del Derecho 

Ambiental. Y hay otros, a quienes hay que insistirles para que tomen consciencia 

de ello. Ya se ha visto las consecuencias  de cuanto se procede con abuso. 

La Encíclica Laudatio Si, lleva a la reflexión  sobre los  perjuicios de lesionar 

el  ambiente. Es un daño que nos hacemos a nosotros mismos. Nos ocasionamos 

dolor y sufrimos por nuestras acciones. 

El asunto está en ¿cómo contribuir a un cambio en las acciones en el ambiente? 

¿Cómo actuar con mayor conciencia y equidad? 

El camino para llegar a ello no es fácil si consideramos que en el  existen muchos 

intereses que convergen, pero que no tienen las mismas intencionalidades.  Hace 

falta reflexiones y ceder ante las necesidades de los más necesitados. 

Los temas que ella engloba son afines a muchos países: contaminación por gases 

producto de la combustión, sustancias que acidifican  el suelo, el uso de 

tecnologías que corrigen problemas ambientales pero que ocasionan otros, la 

producción de desechos  de naturaleza electrónica, industrial, radiactivos, clínicos 

han hecho variar el paisaje de ciudades debido a la acumulación de estos. 

El Papa habla también de la cultura del descarte, como la eliminación de todo 

aquello que  la propia tecnología va dejando a tras  debido a las nuevas ventajas 

que ella ofrece en su evolución, en los distintos aparatos creados para darnos una 

mejor vida, pero para lo cual al ser desechada no se ha encontrado una alternativa 

efectiva. 
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El comportamiento de los ecosistemas frente a la actitud del hombre  ofrece un 

fuerte contraste  según se observa en este documento. Ya que la naturaleza en su 

sabiduría ha sido capaz de originar formas  para lograr el mejor aprovechamiento 

de todo aquello que le rodea, además de evitar la existencia de residuos ya que 

todo es aprovechado por la naturaleza. Contrario, es lo que ocurre con los sistemas 

industriales, que si bien producen ciertas ventajas a las personas, por otra parte, 

requieren de gran cantidad de materia prima que se adquiere del ambiente, 

destaca también la alta producción de residuos. 

El abuso en el uso de los recursos  compromete la satisfacción de necesidades de 

las futuras generaciones. La tecnología aún tiene mucho por hacer para idear un 

sistema que elimine el problema de los residuos y la sobreutilización de recursos.  

 

V.  Cambio Climático 

Ha generado una gran preocupación el Cambio Climático. La Encíclica nos hace 

ver la relación entre cada uno de los fenómenos que  origina  el cambio climático y 

su impacto en los  diversos sectores de la sociedad ya que sus 

consecuencias  afectan el planeta en general. Entre las que están la elevación de los 

niveles del mar, la alteración de la composición del agua lo cual repercute en la 

vida de especies marinas, fenómenos climatológicos. 

El texto nos  conduce a una mejor valoración de la vida humana y de todo aquello 

necesario para su buen desarrollo. Sugiere  cambios en estilos de vida y 

producción. Científicamente  gran número de expertos sostienen que la producción 

de gases de efecto de invernadero proviene de  las actividades humanas y  son la 

causa de los fenómenos que actualmente estamos viviendo como: la sequía,  la 

deforestación, la disponibilidad de agua, la merma de la biodiversidad, deshielo de 

los casquetes polares. 

Lo más apremiante de todo esto  es como se compromete la vida de personas 

pobres, desmejorando aún más sus condiciones para subsistir.  Este 

desmejoramiento se produce cuando todos  estos fenómenos climatológicos 

ocurren  mermando la producción, provocan la acidificación de suelos, aumento 

de temperaturas  que afectan actividades de subsistencia de estas personas como la 

agricultura, disponibilidad del agua, pérdida de especies entre otras. 
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La crisis  es más sentida por  las personas con recursos mínimos ya que no tienen 

formas de obtenerlos para buscar alternativas o bien sobrellevar la crisis. Y es allí 

que las posibles soluciones, puedan provocar confrontaciones con el estado de 

derecho. 

En sentido contrario, ha sido detectado, que  algunos de aquellos que si poseen los 

medios, para contrarrestar los efectos del cambio climático, no dan soluciones 

efectivas al problema del cambio climático. Se atenúan algunos síntomas  de la 

enfermedad pero no se ataca a la verdadera fuente del problema. El asunto es; si 

corregir o practicar formas para mitigar estos eventos, compromete intereses de 

algunos sectores económicos, ocasionando mayores costos,  en la producción  por 

el uso de tecnologías limpia que reduzca la producción de gases de efecto de 

invernadero. 

Esto conlleva  a cambiar totalmente un medio de producción que se ha utilizado 

por mucho tiempo e invertir en ello. 

Las consecuencias del cambio climático impactan gravemente la disponibilidad del 

recurso agua. El comportamiento de los sectores que la tiene en abundancia es de 

despilfarro.  En tanto que, aquellos afectados por la escasez, 

sufren,  desmejorándose su calidad de vida, así como la de los ecosistemas y 

afectando de igual manera, el sector industrial y agrícola. 

Una de las regiones más afectadas es África. La calidad del agua está ocasionando 

la muerte a infantes. La contaminación de fertilizantes, detergentes y químicos  que 

recorren diferentes cuerpos de agua en algún momento llega a tener contacto con 

grupos humanos. 

El agua es tan valiosa que ya ha sido transformada  en un objeto de mercado que 

mediante la privatización recibe  un valor monetario. 

Al ponerle, costo al agua  muchas personas, que no cuenta con lo más 

indispensable, deben invertir en adquirirla lo que los limita aún más. Se les está 

obstaculizado su derecho al agua que es algo muy grave. La privatización está 

haciendo que los intereses de un sector se sobrepongan a los seres humanos, 

obstaculizando su derecho al agua. 

La intenciones tanto por hombres de Estado, Organizaciones, como por la iglesia 

han sido dirigidas a un cambio en la actuación del hombre en el manejo de los 

recursos. 
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El origen del calentamiento global se atribuye a diversas conductas  entre los que 

se señala el uso de los gases clorofluorocarbono conocidos como (cfc) que 

producen el efecto de invernadero. El tema de la causas pone a los conocedores en 

posiciones encontradas. Aun así muchos  coinciden en las causas. 

 Entre sus consecuencias se señala:  

      El aumento de los niveles de los mares. La alzas de temperatura provocan el 

deshielo de los glaciares provocando el aumento del agua  que se dirige a los 

océanos y mares  lo que afectaría gravemente a las ciudades que han sido 

desarrolladas próximas a estas zonas. Sobre todo aquellas que se encuentran bajo 

el nivel del mar.  Es motivo de gran preocupación ¿Qué tanto pueden ser elevados 

los niveles marinos poniendo en riesgo la vida de muchas personas? 

      Los oleajes de calor. Esto ha provocado la pérdida  de muchas vidas. Ya que los 

gases que provocan el efecto de invernadero no escapan de la atmósfera 

aumentando las temperaturas. Estudios realizados indican que la temperatura 

debido a  este fenómeno aumentará. Sus efectos repercutirán en la salud humana 

ocasionando enfermedades e incendios espontáneos. En otros términos 

desmejoramiento de la calidad de vida, muerte, y pérdida de bienes materiales. 

      Fuertes Tormentas con efectos devastadores.  Al aumentar las temperaturas de 

los océanos las tormentas se tornaran más intensas y con mayor frecuencia. Esto 

también repercutirá en la aparición de otros fenómenos atmosféricos como los 

huracanes, con las conocidas consecuencias. 

      Sequías. Contrariamente a lo que ocurre en  algunas regiones como el aumento 

de tormenta y lluvias, en otras, por el contrario el aumento de la temperatura 

terrestre provocará mayor evaporación y consecuentemente, pérdida de agua  para 

el consumo de los seres vivos. Los efectos se observaran en la producción agrícola, 

que mermará la vida de especies animales para el consumo y consecuentemente en 

la del hombre.  La escasez del agua tiene un efecto inmediato en la producción 

alimentaria: desnutrición y  la muerte.   

      Pérdida de especies en extinción. Como indicó ANDER EGG, Ezequiel todo está 

relacionado con todo en este universo. Todas estas situaciones que producen el 

cambio climático repercute en la vida de especies: aumentos de temperatura, 

sequías, tormentas y hábitats  y hace cada vez más difícil su supervivencia 

llevando a su desaparición.  La pérdida de especies tanto vegetales como animales 

repercute igualmente en la vida humana: en su continuidad. 
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      Aparición de enfermedades. El aumento de la temperatura produce 

modificaciones del clima que favorece la aparición de ciertas especies  que 

ocasionan enfermedades. Así por ejemplo en lugares donde se producen 

constantes lluvias, los mosquitos encontraran, en los reservorios de agua, las 

condiciones para la reproducción, como en el caso del dengue.  

      El  deshielo o desaparición de glaciares, es otra de las consecuencias del cambio 

climático. Lo que a su vez afecta la vida de las especies que habitan dichas zonas 

por las pérdidas de hábitat. 

      Conflictos Bélicos .La pérdida de recursos de algunas naciones es causa de 

eventos bélicos ya que aquellas regiones que carecen de ellos, buscan el dominio 

de aquellas donde existen. La guerra trae consigo devastación, pobreza, muerte, 

orfandad, contaminación, hambre, desesperanza y otras situaciones de 

peligro.   Ante estas circunstancias los Estados deben idear mecanismos de 

prevención ahorro y fomento de los recursos.  

      Crisis Económica: Cada vez que se produce un evento que afecta a las ciudades, 

el Estado debe invertir fuertemente para la recuperación de las zonas afectadas. 

Los  alimentos han ido aumentando su costo producto de los gastos de producción 

y la escasez y la especulación  entre otras causas. La energía también sufre el 

impacto de dichos costos aumentándose el de esta que sube un cargo a los 

productos que la utilizan en su manufactura. 

      Pérdida de ecosistemas: Los eventos climáticos afectan sustancialmente 

condiciones y elementos indispensables para la vida de todo ser viviente. Todas 

estas condiciones atmosféricas que se producen tienen un impacto en los hábitats 

que  pueden desaparecer y /o perder la condiciones para la subsistencias de sus 

habitantes. Otra consecuencia que se origina del cambio climático es la migración 

de especies lo que a su vez ocasiona otras consecuencias entre las especies nativas 

y los nuevos habitantes. 

La búsqueda de mejores lugares para ser habitados es fuente de conflictos por el 

dominio de los recursos y espacio territorial. Todo esto ocasionado por el cambio 

climático. 

El hombre sin aquello necesario para vivir  está ocasionando guerras en la 

búsqueda de tan preciados recursos. Por ende la paz social también se perjudica 

con estos eventos ambientales.   
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De allí el llamado que hace el Papa Francisco en su Encíclica Laudatio Si para que 

procuremos las condiciones ambientales propicias para el desarrollo humano en 

donde todos puedan disfrutar de bienestar, condiciones para el desarrollo 

equitativas. 

 VI .Conciencia 

El panorama que se observa compromete el futuro de las generaciones venideras. 

¿Qué estamos haciendo  para que crear medios para la reserva y uso adecuado del 

agua, para la disponibilidad de millones de personas? 

Como seres humanos todos tenemos derechos  y en virtud de ellos debemos 

ser  tratados como iguales y lograr la disponibilidad de los recursos necesarios 

para la vida entre los que se encuentra el agua.  Su escasez tiene un alto costo que 

se refleja en la manufactura de productos. Consecuentemente, el deterioro del 

ambiente  por el cambio climático nos trae una visión de futuro nefasta sino se 

actúa a conciencia  y oportunamente. 

La desigual distribución de recursos  hace sentir a los sectores más afectados de la 

sociedad excluidos, originándose un descontento social que se revela en diversas 

formas: rebeldía, agresividad,  delincuencia, adicciones, violencia. 

Hay que disminuir las brechas sociales  que ponen de manifiesto la inequidad, 

paralelamente, tomarse  medidas para frenar la destrucción del medio que el 

mismo hombre provoca  sin considerar la igualdad de derechos.   
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RESUMEN 

LA ESCISIÓN DE COMPAÑÍAS MERCANTILES EN PANAMÁ  

En la vida de cualquier compañía mercantil o sociedad anónima hay momentos en 

que se hace necesario o conveniente escindir, del respectivo ente social, el 

patrimonio de la organización, esto debido a numerosas razones o circunstancias 

que pudiesen surgir. Así como la disolución y la fusión podrían ser nuevas o 

buenos medios para la creación de nuevas posibilidades económicas para una 

compañía, la escisión de su patrimonio podría también ser una buena solución 

para expandir su mercado, diversificación de su producción industrial o para otras 

inversiones. Escindir una corporación es básicamente dividir su patrimonio para 

crear una o más sociedades o para invertir o desarrollar  actividades económicas 

con otras corporaciones o sociedades de responsabilidad limitadas ya existentes. 

De ese modo la compañía escindida mantiene sus actividades y también puede 

iniciar sus intereses económicos en las actividades de otras compañías que 

compartan los mismos socios o accionistas en común con la sociedad ―dividida‖ o 

en la que la sociedad escindida sea accionista. Como cualquier decisión importante 

en la vida de las sociedades mercantiles en su existencia estructural para la no 

común disposición de sus activos, la decisión para escindir debe tomarla la junta 

de accionistas o asamblea general de socios. En la República de Panamá, antes de 

noviembre de 2012 no era posible escindir compañías, pero el 22 de dicho mes la 

Asamblea Nacional decretó la Ley 85, que adicionó un nuevo capítulo al Libro 

Primero del Código de comercio permitiendo no sólo la posibilidad de escindir 

una compañía sino, además, la de reactivar una sociedad ya disuelta. Ofrecemos 

aquí una breve mirada a esta figura legal de la escisión de compañías, de la manera 

en que se permite, quiénes pueden ser beneficiarias de esta escisión, los 

procedimientos para su perfeccionamiento, así como los derechos de terceros para 

oponerse a la escisión. 
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Escindir, dividir, división, patrimonio, beneficiarios, escindida, requisitos, 

procedimiento, Ley 85, aprobación, efectos, terceros, inscripción, publicación, 
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SUMMARY 

THE DIVISION OF CORPORATIONS IN PANAMÁ  

In the life of any commercial or corporative activities there are moments when it 

becomes necessary or convenient to divide some assets of such organization, due 

to numerous reasons or circumstances which may arise. As well as dissolving and 

merging could be new or good ways for creating new economic possibilities for a 

company, the division of its patrimony could also be a good solution for marketing 

expansion, diversification of industrial production or other investments. Dividing 

a corporation is basically splitting its patrimony for creating one or more other 

corporations or investing or developing activities or economic aspects of other 

existing corporations or limited liability companies. This way the ―split‖ company 

maintains its activities and also initiates its economic interests in the activities of 

other companies that share partners in common with the ―split‖ company or this 

last one is actually a partner or a shareholder of the beneficiary of the assets to be 

divided. As any major decision in the life of corporations or of any other type of 

company regarding the structural corporative life of extraordinary dispositions of 

the assets, the decision for dividing a company must be approved by the general 

assembly of shareholders (or partners). In the Republic of Panama before 

November 2012 there was no possibility for ―splitting‖ companies. On the 22nd of 

November of that year the Legislative Power decreed Law 85 by which the Code of 

commerce was added with some new sections allowing the possibility of not only 

dividing the companies but also the possibility of reactivating already dissolved 

companies. We are offering herein a brief look on this legal figure of the division of 

companies‘ assets and funds, the way it is permitted, who could be beneficiaries of 

such division, the procedures for the perfectioning of this measures as well as the 

rights of third parties to oppose the division. 
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CONCEPTOS E IDEAS INTRODUCTORIAS. 

     A pesar de que no desarrollaremos en esta ocasión el tema de la reactivación de 

la sociedad mercantil disuelta, sí es conveniente tener claro qué son tanto la 

escisión como la reactivación de una sociedad mercantil, ahora que ya contamos 

con una legislación que permite ambas figuras aunque no las reglamenta a 

cabalidad. 

¿Qué debemos entender  por escisión? Para el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española (vigesimotercera edición 2014) escisión es la acción de escindir, 

y escindir es cortar, separar, dividir algo. 

     Esto, aplicado en el mundo jurídico a  las sociedades en general, significa 

separar una parte o porción de su patrimonio social, sus bienes y capitales, con el 

propósito de utilizarla y transferirla a favor de otra u otras personas, ya sean 

naturales o jurídicas, para en su creación, su desarrollo o su estabilidad o 

fortalecimiento económico y de inversiones, de manera que tales bienes y capitales 

pasan definitivamente a formar parte del patrimonio de estas últimas. 

     ¿Qué debemos entender por reactivación? Igualmente basados en el 

diccionario ya citado, reactivación es la acción de reactivar, y reactivar es volver a 

activar. O sea, se da actividad o vida activa a algo que no lo tiene. 

    Aplicando este término a las sociedades mercantiles en general, significa volver 

a darle vida jurídica normal a una sociedad ya disuelta formalmente. Ello lo 

encontramos en países más adelantados que el nuestro (Reino Unido, Estados 

Unidos de América, Francia, Alemania y España, por ejemplo) en donde la 

actividad mercantil es tan variada y dinámica como lo son las reglas que se dictan 

en torno a su existencia y a la utilización posible del respectivo patrimonio social o 
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empresarial, y las reglas sobre la disolución, división y activación y reactivación de 

dichos entes sociales comerciales. 

     En Panamá, hasta antes de noviembre de 2012,  no era posible legalmente volver 

a activar una sociedad mercantil disuelta y en etapa de liquidación, y menos aun 

cuando ya su liquidación había concluido y la aprobación de la cuenta final se 

había inscrito en el Registro Público,  todo lo cual fija ―…el término de la existencia 

jurídica….‖ de la respectiva sociedad, tal como lo establece taxativamente el 

artículo 557 de nuestro Código de comercio.   

     Esta realidad legal trajo como consecuencia que cuando, después de dicha 

finalización de la existencia jurídica de la sociedad, se detectaban nuevos bienes 

sociales que no se conocían por los liquidadores, y al haber éstos cesado como 

liquidadores, no había norma alguna (sino el uso y la razón lógica) que indicara el 

procedimiento para vender dichos bienes y tratarlos con las reglas de la 

liquidación. Todo esto ocasionó no pocos conflictos. 

     Ni la escisión ni la reactivación eran normadas  jurídicamente por una ley o una 

regla de Derecho especial sobre dichos temas. Fue por ello que la Asamblea 

Nacional decretó la Ley 85 de 22 de noviembre de 2012 (G.O.27172 de 28 de 

noviembre de 2012) y a la cual nos referiremos en adelante como la Ley, que 

reformó artículos del Código de comercio y le adicionó otros, para permitir tanto la 

escisión como la reactivación de sociedades mercantiles.  

 

I.- LA ESCISIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

     Esta figura fue innovada en nuestro país mediante la adición del Capítulo IX-A 

al Título VIII del Libro Primero del Código de comercio, capítulo que incluye los 

artículos 505-A, 

505-B, 505-C, 505-D, 505-E y 505-F 

 

A.- ¿Quiénes pueden escindirse?  
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     Conforme al artículo 505-A, pueden escindirse las sociedades mercantiles de 

cualquier clase. Esta norma implica, a contrario sensu, que las sociedades civiles 

no pueden escindirse basadas en estas normas. La sociedad que se escinde es 

llamada la ―sociedad escindida‖. 

     Tampoco son aplicables estas reglas a personas naturales. Es decir, no puede un 

comerciante persona natural escindirse, sino sólo una sociedad mercantil. 

     El efecto de la escisión es la segregación y traspaso de activos a las que la ley les 

llama sociedades ―beneficiarias‖ de la escisión, o sea las que recibirán los activos 

escindidos. 

 

 B.- ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la escisión? (art. 505-A) 

     Sólo pueden ser beneficiarios de la escisión las sociedades que tienen los 

mismos socios o accionistas de la sociedad escindida (o sea que comparten los 

mismos socios o accionistas). También puede ser beneficiaria la sociedad en la cual 

la sociedad escindida sea socia o accionista de aquélla. 

 

C.- ¿Es gravable fiscalmente el traspaso de los activos escindidos? (art. 505-F) 

     Esta transferencia de activos no es gravable con el impuesto de enajenación, 

pero con la condición de que dicho traspaso de activos sea por el mismo valor que 

dichos activos tuviesen en los registros contables de la sociedad escindida. 

     

     Sin embargo, tanto la sociedad escindida como la sociedad beneficiaria son 

responsables solidariamente por todos los impuestos y demás tributos fiscales 

existentes, así como los que se originen sobre ellos con posterioridad. Por tal razón, 

es obligación comunicar a la Dirección General de Ingresos (dentro de los 30 días  

antes de la fecha en que se pretenda realizar la escisión) su intención de escindirse, 

para lo cual deberá informar también el nombre de la sociedad beneficiaria o si se 

creará una nueva sociedad que será la beneficiaria. 
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D.- ¿Qué derechos tienen los terceros ante la escisión? (art. 505-E) 

    Para que los terceros tengan noticia de que una sociedad ha acordado su 

escisión, deberá la sociedad escindida hacer que se publique  en un diario de 

circulación nacional por tres días (no necesariamente consecutivos) una 

certificación del Registro Público donde se haga constar que se ha inscrito el 

acuerdo de escisión. 

    A partir de la última de las publicaciones mencionadas, los acreedores  de la 

sociedad escindida tendrán treinta días para objetar la escisión si la misma afecta 

sus derechos. Es necesario que resaltemos que tanto la sociedad escindida como la 

beneficiaria serán solidariamente responsables ante los acreedores de la sociedad 

escindida si la escisión afecta los créditos de éstos. 

     Aunque la norma legal no lo menciona expresamente, de su texto  debe 

entenderse que los reclamos de los acreedores deben detener la eficacia de la 

escisión. Es una laguna que lamentablemente deberá ser resuelta por los tribunales 

respectivos ante procesos instaurados por algún acreedor. 

 

E.-  ¿Cuál es el procedimiento para que una sociedad pueda escindirse? (arts. 

505-B, 505-C y 505-F). 

     1.- La aprobación de la respectiva Asamblea General o Junta de Accionistas, 

dependiendo de si es una sociedad de responsabilidad limitada o una anónima, 

respectivamente. 

    2.- Protocolización en escritura pública del acta de aprobación que hemos 

mencionado o una certificación de quien fungió de secretario de la reunión 

expresando lo que se aprobó en la reunión respectiva. 

   3.- Inscripción de la escritura pública en el Registro Público. 

    4.- Publicación durante tres días, en un diario de circulación nacional, de una 

certificación del Registro Público en el que se indique la inscripción del acuerdo de 

escisión. 
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    5.- Antes de que se perfeccione la escisión debe comunicarse por escrito a la 

Dirección General de Ingresos la intención de la escisión, así como el nombre de la 

sociedad escindida y el de la sociedad o sociedades beneficiarias o si se creará con 

la escisión una nueva sociedad como beneficiaria.  Esta comunicación debe hacerse 

a la DGI dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la escisión y, una 

vez hecha tal comunicación, podrá iniciar el proceso de escisión. 

 

     Podrán hacer constar también que la transferencia será parcial o total de los 

activos individualizados o, bien, en conjunto o bloque, aprobar la transferencia o 

no de pasivos de la sociedad escindida, la transferencia de cuotas de participación 

o de acciones de la escindida a las beneficiarias, la cantidad de acciones o de cuotas 

que le corresponda a cada socio o accionista de la escindida, proporcionalmente a 

su participación en su capital social. Pueden aprobar en esa misma acta el pacto 

social de la nueva sociedad o sociedades que se van a crear con la escisión, si es del 

caso, ya que recordemos que la escisión se puede hacer a favor de una o más 

sociedades ya existentes o que se van a crear por razón de la escisión. 

 

F.- ¿Qué efectos tiene la escisión sobre la persona y  los derechos de los socios? 

1.- Ningún socio o accionista podrá ser excluido de la sociedad escindida, a menos 

que tal socio lo consienta así. 

2.- Dependiendo del acuerdo en que decidan repartir cuotas o acciones de la nueva 

compañía a crearse con la escisión, tendrá derecho cada socio a las cuotas o 

acciones de esa nueva o nuevas sociedades, en proporción a su participación en el 

capital social de la sociedad escindida. 

 

G.- ¿Cómo quedan las obligaciones y derechos de las sociedades beneficiarias de 

la escisión? 

Dependerán sus obligaciones de lo que la sociedad beneficiaria  hubiese acordado 

con la sociedad escindida. También podrán ser obligaciones inherentes a los 
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activos transferidos, los cuales asume la beneficiaria. Sin embargo, estimamos que 

no pueden ser precios por la transferencia porque, en tal caso, no sería una escisión 

sino simplemente una compraventa, la cual no entraría dentro de los parámetros 

de la norma legal. Además, sería aplicable el impuesto de enajenación. En cuanto a 

sus derechos y privilegios tendrán los mismos que tales activos igualmente 

confiriesen al momento de la escisión o posteriormente. 
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RESUMEN 

Entre los efectos de la declaratoria de quiebra se encuentra la retroactividad 

que procura anular actos que vayan en contra de los acreedores. Con esto la Ley 

garantiza la integración o reintegración de la masa patrimonial del fallido o 

quebrado a favor de los acreedores. 
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ABSTRACT  

The effects of the declaration of bankruptcy is retroactive seeking to annul acts that 

go against creditors. With this Act ensures the integration or reintegration from the 

assets of the failed or broken. 

KEYWORDS 

Feedback, declaration of bankruptcy, insolvency, economic status, judicial, broke, 

bankrupt, bankruptcy, creditor. 

 

INTRODUCCIÓN 

La retroacción de la quiebra, es un lapso de tiempo donde se harán 

averiguaciones correspondientes a las acciones que fueren realizadas durante el 
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declarado estado de quiebra, la misma es dictada por  el Juez competente de la 

causa.  

Al momento de la declaración de quiebra el juez no le consta que la fecha de 

la solicitud, o de la falta de suspensión de pago, fuga u ocultación, corresponde a la 

fecha del Estado de Quiebra. Es posterior cuando tiene acceso a los informes del 

curador que está en capacidad real para establecer jurídicamente el Estado de 

Quiebra. 

Esto da como resultado al fenómeno de la retroacción de la quiebra: ―Como 

el esfuerzo por hacer coincidir los efectos jurídicos de la quiebra judicial con el 

Estado económico de la quiebra‖. 

Mientras esto se da, el juez declara ―por ahora‖ del estado de quiebra a 

través de un auto, aclarando que será provisional y mediante otro auto fija la fecha 

definitiva. 

 

CONTENIDO 

1. Concepto  

La retroacción de la quiebra son consecuencias patrimoniales que la declaración 

de la quiebra produce sobre determinados actos y contratos celebrados en fechas 

inmediatamente anterior a la insolvencia, que quedan sin efecto por suposición de 

fraude o para evitar las injusticias de los beneficiados, por perjuicio de la masa, en 

tiempo en que se había producido ya la irregularidad en el patrimonio del 

comerciante quebrado. 

Entendemos pues que retroacción es el producto  de una resolución de 

declaratoria de quiebra provisional dada por el juez, para así aclarar los actos 

realizados o no por el quebrado o fallido por un tiempo determinado.  
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2. Objetivo 

El objetivo de la retroacción de la quiebra es  incorporar o reincorporar la masa 

activa del quebrado o fallido, para beneficio de los acreedores. Por esto es que 

encontramos la regulación de la retroactividad en los efectos de la declaratoria de 

quiebra respecto a los bienes. 

 

3. Efectos de la Declaratoria de quiebra.  

En relación a actos ejecutados por el fallido, según el Código de Comercio de 

Panamá. 

La declaratoria de quiebra da lugar al proceso de reintegración de la masa 

activa, mediante: la retroacción y acciones de impugnación 

La retroacción de la quiebra establece un período sospechoso en el que se 

presumen fraudulentos ciertos actos realizados por el fallido, en detrimento de la 

masa de acreedores.  

Es el período en el que el quebrado pudo haber perfeccionado transacciones 

que afecten  su patrimonio, de forma que lo reduzcan en perjuicio de sus 

acreedores.  

Son nulos de pleno derecho  

(En beneficio del quebrado) 

1. Pagos, actos jurídicos de dominio o de administración  ejecutados por el 

fallido con posterioridad de la quiebra.  

2. Pagos recibidos, después de la publicación de la declaratoria.  

 (Beneficio de la masa) 



  83    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

3. Actos/contratos a títulos gratuitos.  O los onerosos cuando deban 

considerarse gratuitos.  

4. Constitución de prenda, hipoteca o anticresis, o cualquier otro pacto 

dirigidos a asegurar créditos contraídos anteriormente a dar preferencias a 

otros créditos. 

5. El pago de deudas no exigibles, (hace la quiebra fraudulenta #9) sea 

mediante dinero, cesión o endoso, o por cualquier otro modo de extinción 

de las obligaciones; y la dación en pago de las ya vencidas. (el pago por 

adelantado es incompatible con el estado de quiebra, favoreciendo a 

algunos en perjuicio de otros.) 

6. El pago de deudas no exigibles, sea mediante dinero, cesión o endoso, o por 

cualquier otro modo de extinción de las obligaciones; y la dación en pago de 

las ya vencidas. (el pago por adelantado es incompatible con el estado de 

quiebra, favoreciendo a algunos en perjuicio de otros.) 

7. La dación en pago, el quebrado entrega un bien en sustitución de dinero. La 

repudiación (rechazo) de herencia, legado o usufructo, hecha dentro de los 

dos años anteriores al estado de quiebra fijado por el juez. 

 

8. Términos 

 

El auto declarativo deberá fijar provisionalmente en calidad de por ahora y en 

perjuicios de terceros la fecha del estado de la quiebra.  

Esta fecha puede ser modificada por el juez posteriormente, al conocer la 

situación real del deudor, a través del inventario  de sus bienes de los informes 

presentados por el curador y de los informes requeridos al propio deudor.  

El juez puede de oficio variar la fecha temporal y retrotraer la quiebra no más 

de 4 años antes contados desde la fecha del auto  que la declara.  
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De no haber fecha determinada, se estima la suspensión de pago corresponde  

al día de la presentación de la solicitud. 

El artículo 1551 del Código de Comercio nos dice  ― 

“Si el Juez en virtud de averiguaciones posteriores hallare que la época de 

la suspensión de pagos no es al que se fijó en el auto declaratoria de 

quiebra, podrá, aún de oficio, hacer la variación que estime justa, siempre 

que sobre tal punto no se hubiese entablado juicio contradictorio. En 

ningún caso podrá retrotraerse la quiebra a más de cuatro años antes de la 

fecha de la sentencia que la declaró”. 

Nos parece que el tiempo que la Ley ha determinado para llevar la 

retroacción de la quiebra es excesivo, ya que pudiese darse el caso en que al 

momento de realizar una transacción se encontrara solvente y poder hacerlo. 

El término máximo al que se puede retrotraer la quiebra es de 4 años; 

conforme a este artículo. La retroacción de la quiebra. Se da en los procesos 

existentes. 

En el artículo 1791 del Código Judicial. Se acumularan los procesos que 

existan al momento de la declaratoria de quiebra; todos aquellos que hayan 

iniciado dentro de los 4 años anteriores. 

Se agrega también un período de cuatro años más, para actos que vayan en 

detrimentos de los acreedores, que hubiere realizado el quebrado anterior al 

período de retroacción de la quiebra declarada por el juez, a favor de su cónyuge, 

ascendientes, descendientes o hermanos, suegros, yernos y cuñados. 

 

El artículo 1582 del Código de Comercio nos dice  ― 
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“Serán también nulos de pleno derecho los actos o contratos gratuito que 

hubiere fallido hubiere ejecutado o celebrado en los cuatro años 

anteriores a la fecha que se retrotrajere la declaratoria de quiebra , a favor 

de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, suegros, yernos y 

cuñados”. 

 

Podemos observar que en estos casos la retroacción de la quiebra son de ochos 

años, que corresponden los primero cuatro años una vez declarado por resolución 

del juez y cuatro años más cuando se aplique el artículo 1582 del Código de 

Comercio . 

9. Regulación  Legal   

El Código de Comercio como el  Código Judicial nos habla referente a la 

retroacción de la quiebra. 

En artículo 1557 del Código de Comercio nos habla referente a que actos son 

considerados como sospechosos 

Los artículos 1579 del Código de Comercio nos dice que los pagos o 

cualesquiera otros actos jurídicos de dominio o de administración ejecutados por el 

fallido con anterioridad a la declaratoria de quiebra, serán nulos de pleno derecho 

sin necesidad de declaratoria especial. 

Esto nos dice que se declaran nulos o anulables ciertos actos realizados por 

el fallido con anterioridad a la declaratoria de quiebra, los cuales se presumen 

actos de simulación para burlar a los acuerdos o actos que evidencien descuido 

inexcusable  de una persona que debe actuar en sus negocios con debida 

diligencia. 

 El artículo 1581 del Código de Comercio también nos hable sobre actos que 

serán nulos serán nulos, pero únicamente en beneficio de la masa de acreedores, si 
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se hubieren ejecutado o celebrado después de existir la quiebra legal conforme al 

ordinal 20 del artículo 1545, o en los treinta días anteriores: 

1. Cualquier acto o contrato del quebrado a título gratuito y los que, aunque 

hechos a título oneroso, deban considerarse como gratuitos, en atención al exceso 

de lo que el quebrado hubiere dado por su parte como equivalente; 

2. La constitución de una prenda o hipoteca, o cualquier otro acto o estipulación 

dirigidos a asegurar créditos contraídos anteriormente, o a darles alguna 

preferencia sobre otros créditos; 

3. El pago de deudas no exigibles, ya se haga en metálico, ya por cesión, endoso, o 

cualquier otro modo de extinción de las obligaciones; y la dación en pago de las ya 

vencidas; 

4. La repudiación de herencia, legado o usufructo manifestada dentro de los dos 

años precedentes a la fecha en que legalmente exista el estado de quiebra, de 

acuerdo con el artículo 1545. 

En el Título XV, del Capítulo I, del Artículo 1791 del Código Judicial 

también nos habla en el proceso de concurso de acreedores es universal y a él se 

acumularán todos los procesos civiles que el quebrado tenga pendientes en 

cualquier juzgado al momento de la declaratoria de quiebra y que se hayan 

iniciada dentro de los 4 años anteriores. 

Cabe resaltar que a la fecha de realizar este artículo se encuentra en 

Proyecto de Ley denominado  “Del Régimen General de los Procesos 

Concursales de Insolvencia”, donde se ha propuesto más en la reorganización de 

una empresa o estados de insolvencia que en declarar una quiebra, y aun siendo 

así la declaratoria de quiebra se ha disminuido los años de retroacción de la 

quiebra. Lo cual nos parece muy provechoso por lo explicado anteriormente 

referente al exceso de años para la retroacción.  
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CONCLUSIÓN 

La retroacción de la quiebra como efecto de la declaratoria de quiebra, hace que el 

juez revise actuaciones del quebrado que son hasta de ocho años atrás una vez 

declarada la quiebra en por ahora o temporalmente, para saber realmente los actos 

realizados por el fallido o quebrado para hacer valer el pago a acreedores que 

requieren de la masa patrimonial del fallido para recuperar sus bienes. 

Se hace la aclaración que el estado de insolvencia es el momento donde el fallido 

deja de ser solvente para hacerle frente a sus acreedores y la quiebra judicial es 

cuando el juez por medio de una resolución determina la insolvencia. 
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RESUMEN 

 
La patria potestad es una institución en constante cambio y la sociedad de hoy se 
ve abocada a cambios importantes en la protección de los derechos de la niñez. 
Debemos estar conscientes que la medida de pérdida de patria potestad es extrema 
y que el niño tienen derecho a vivir con sus padres,  por tanto, cuando se toma una 
decisión como esta es necesario que el juez investigue adecuadamente a efectos de 
que la decisión sea lo más humana posible. 
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ABSTRACT 

 
Parental authority is an institution constantly changing and today's society is 
doomed to important changes in protecting the rights of children. 
We must be aware that the extent of loss of parental authority is extreme and the 
child are entitled to live with their parents, so when such a decision is necessary is 
taken that the judge properly investigated in order that the decision is as possible 
human. 
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Antecedentes. 
 
El estudio de los antecedentes de la patria potestad es sumamente interesante,  
porque indudablemente es una de las instituciones del derecho de familia,  que 
más transformaciones presenta. Desde el poder omnímodo del pater familia,  hasta 
las postrimerías del siglo XX,  en donde la autoridad del padre se extiende  a la 
madre y se convierte en un régimen protector de los menores de edad,  quien debe 
ser en definitiva , el eje de atención de la autoridad judicial y de la ley. 
 
La Constitución de 1904, no tiene normas jurídicas  sobre la patria potestad. El 
artículo 31 constitucional en referencia se limitó a establecer que las ―leyes 
determinarán lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes 
derechos y deberes‖. Esto debido al carácter individualista de esta Constitución.  
Ya en 1941,  se  sienta las bases del derecho familiar y el artículo 52   acápite 3 
establece taxativamente que la patria potestad es un conjunto de  deberes y 
derechos que tienen los padres en relación con sus hijos‖.  Y para regularla, se crea 
el Tribunal Tutelar de Menores, mediante la ley 24 de 1951,  que es el antecedente 
inmediato de la jurisdicción de menores en Panamá.   La Constitución de 1946, 
perfecciona aún más el concepto de patria potestad  y el artículo 57 reconoce que la 
ley regulará el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el interés social y el 
beneficio de los hijos. Este mismo concepto fue repetido en la Constitución de 1972. 
 
Si realizamos una comparación en la redacción del artículo 187 del Código Civil  
vigente en el año 1960 del concepto de patria potestad, con el artículo 316 de la ley 
3 de 1994 o Código de Familia nos daremos cuenta de la gran diferencia que existe,  
entre ambas figuras jurídicas y reflejan la realidad de la época. Veamos. 
 
Artículo 187 (vigente en 1960) El padre y en su defecto la madre, tienen potestad 
sobre sus hijos legítimos no emancipados,  y los hijos tienen la obligación de 
obedecerles mientras permanezcan en su potestad y de tributarles respeto siempre. 
Los hijos naturales y  adoptivos menores de edad,  están bajo la patria potestad del 
padre o de la madre y tienen las mismas obligaciones de que habla el párrafo 
anterior. 
Esta norma refleja la autoridad del padre y en su  defecto el de la madre sobre sus 
hijos. Es un poder que se ejerce en forma vertical y el hijo tiene la obligación de 
obedecer. 
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Artículo 316 (ley 3 de 1994) La patria potestad o relación parental es el conjunto de 
deberes y derechos que tienen los padres con respecto a la persona y los bienes de 
los hijos o hijas, en cuanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. 
La norma refleja más bien el bienestar de los hijos ante la autoridad parental,  el 
ejercicio de esta autoridad es en conjunto; el padre y la madre  y no   
individualmente, se ejerce en forma  horizontal. 
 
Precisiones conceptuales. 
 
La primera pregunta que nos surge al hablar de patria potestad ¿es un derecho 
absoluto?‖,  tal y como fue concebido por el derecho romano.  Pues, no el‖ 
paterfamilias del derecho romano era muy distinto a lo que tenemos hoy en día, en 
las postrimerías era considerado un poder absoluto y despótico concebido a favor 
de quien lo ejercía,  hasta el punto que, en el derecho Romano clásico se declaraba 
que el paterfamilias gozaba del derecho a la vida y la muerte (Ius vitae et necis) 
sobre sus hijos,  y asimismo,  como instrumento de cohesión familiar‖ (BERROCAL 
LANZAROT.  Enero-febrero 2011. Revista Crítica de Derecho Inmobiliaria, número 
723- pág. 469 a 6643.).  Todas las instituciones del derecho de familia giraban en 
torno a la figura del pater familia   y hoy en día es exactamente lo contrario  y 
como manifiesta BERROCAL la patria potestad es una potestad en sentido técnico,  
y no conforma en absoluto un derecho absoluto que corresponda a ambos 
progenitores,  ya que , las facultades o poderes que el ordenamiento jurídico 
reconoce a éstos en relación con sus hijos, están estrictamente ligados con el 
cumplimiento de los deberes que, sobre los progenitores pesan respecto a la 
educación, crianza y formación de los hijos. (Ibídem pág. 480). Y así lo ha 
planteado la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 26 de diciembre de 
1990. Veamos el planteamiento de la corte: 
 
PATRIA POTESTAD (a pesar de ser un derecho y un deber personalísimo de los 
padres para con los hijos y de éstos para con aquéllos, no es absoluto, pues se 
puede perder por resolución judicial que declare inhábil al padre para ejercerla) 
No obstante, el derecho a ejercer la patria potestad se puede perder, según nuestro 
Código Civil por la muerte, emancipación o mayoría de edad del hijo; por la 
muerte o inhabilidad perpetua de los llamados a ejercerla y por la adopción 
(artículo 200).  
 
El ejercicio de la patria potestad, a pesar de ser un derecho y un deber 
personalísimo de los padres para con los hijos y de éstos para con aquéllos, no es 
absoluto, pues se puede perder por resolución judicial que declare inhábil al padre 
para ejercerla; pero es el caso que en la presente acción lo que se discute no es el 
ejercicio de la patria potestad, sino la guarda, crianza y educación de los menores, 
que según nuestro Código Civil, artículo 120 se le puede otorgar a personas 
diferentes de los padres, teniendo en cuenta siempre el bienestar del menor. 
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"Artículo 120. Se confiará la guarda, crianza y educación de los hijos,  atendiendo 
al mejor interés de los menores y los parámetros que a tal efecto fije el Tribunal 
Tutelar de Menores con la evaluación de peritos idóneos. 
Los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre hasta cumplir esa 
edad, salvo que motivos de conveniencia para los hijos, obliguen a quitarle aun la 
guarda de éstos. Cualquiera que sea la persona a cuyo cargo queden los hijos, el 
padre o la madre estarán obligados a contribuir a la educación y alimentos en 
proporción a sus posibilidades económicas." 
 
Según el análisis realizado, esta Corte considera que en el demandante existe una 
confusión, pues en ningún momento se le ha privado al padre de la patria potestad 
ni la paternidad de los menores sino que el Tribunal Tutelar de Menores como 
autoridad competente consideró, luego del análisis realizado por los peritos, que 
para la conveniencia de los mismos la guarda, crianza y educación debía 
otorgársele a los esposos Mmmm. Por tanto, no considera que se haya violado el 
artículo 55 ni otros de la Constitución Nacional. 
 
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA 
LICENCIADA EYSA ESCOBAR DE HERRERA EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN Nº.832 S.C.DE 26 DE DICIEMBRE DE 1990, DICTADA POR LA 
JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES Y LA SENTENCIA DE FECHA 
10 DE JUNIO DE 1991 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA.-MAGISTRADO PONENTE: Dr. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. 
PANAMÁ, diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. 
 
Lo que sí podemos afirmar es que como venimos manifestando,  la patria potestad 
es una institución en constante cambio,  pareciera que cada vez que transcurre la 
vida cotidiana y el comportamiento social en su conjunto, determina 
transformaciones  importantes en esta institución. Ahora bien,  por disposición de 
la  ley sólo los padres pueden ser titulares de la patria potestad y son derechos 
intransferibles, irrenunciables, imprescriptibles e indisponibles y de carácter social. 
Y regulado a nivel constitucional ya que el artículo 59 de la Constitución nacional 
establece. 
 
La patria potestad es el conjunto es el conjunto de deberes y derechos que tienen 
los padres en relación con los hijos. Los padres están obligados a alimentar, educar 
y proteger a sus hijos para que obtengan una buena crianza  y un adecuado 
desarrollo físico y espiritual, y éstos a respetarlos y asistirlos. La ley regulará el 
ejercicio de la patria potestad de acuerdo al interés social y el beneficio de los hijos. 
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De manera que pareciera que el fin último de la patria potestad va dirigido a la 
educación, alimentación y protección para un adecuado desarrollo.  En fallo de 29 
de mayo de 1996, la Corte Suprema así lo confirma. Veamos. 
 
La misma guarda relación con una serie de deberes y derechos, consistentes en 
velar por la vida y salud de sus hijos, tenerlos en su compañía, suplir sus 
necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos, formarlos, corregirlos-razonable y 
moderadamente- y finalmente representarlos y administrar sus bienes. Estos  
deberes y derechos deben ser ejercidos aun cuando uno o ambos padres se 
encuentren sujetos a limitaciones de comunicación o visita, los cuales tal y como lo 
señala el artículo impugnado, son excepcionales y se imponen en beneficio del 
menor. Esta disposición debe aplicarse a la luz del artículo 331 de dicha Ley que 
establece que dichas restricciones pueden ser modificadas, una vez cambien las 
circunstancias que determinaron su pronunciamiento. No procede, pues, la 
violación alegada por el recurrente. (DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD 
FORMULADA POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS HENRÍQUEZ CANO EN 
REPRESENTACIÓN DE E C D Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 59, 105, 328, 
330 Y 807 DE LA LEY Nº 3 DEL 17 DE MAYO DE 1994 (CÓDIGO DE LA 
FAMILIA).MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, 
VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
(1996). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.  
 
1. Modificación de la patria potestad. 
 
La patria potestad  puede ser modificada  por extinción, pérdida, suspensión o 
prorroga. Y ―entre los diferentes supuestos que pueden encuadrarse en ella, 
destaca LACRUZ BERDEJO los siguientes: «a) Concentración. Cuando existe 
pérdida, privación o suspensión en uno de los titulares y no en el otro; así, en los 
supuestos de muerte, ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres 
(arts. 339 del Código de Familia); y en los desacuerdos reiterados entre los padres o 
concurrencia de causa que entorpezca gravemente el ejercicio común; (327 del 
Código de Familia)  b) Redistribución. Cuando el contenido normal de la patria 
potestad se asigna en exclusiva, por facultades y deberes, a cada uno de los 
cotitulares; así, en los supuestos de desacuerdos reiterados o grave 
entorpecimiento para el ejercicio (art. 340 del Código de Familia), en los de 
separación (art. 327 y 328 del Código de Familia), cambio de titular de la potestad 
de la guarda (art. 326º), etc.; c) Alteración. Cuando el juez adopta providencias a 
fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio del titular de 
la potestad de la guarda (art. 340 del Código de Familia), o para la seguridad o 
recaudo de los bienes de los hijos en los casos de administración paterna religiosa 
(art 337 del Código de Familia); d) Comunicación. Cuando el hijo es adoptado en 
las circunstancias y condiciones prevista en el artículo  339 del Código de Familia 
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Debemos analizar que la privación de la patria potestad  es una medida extrema,  
porque es separar a un niño de sus padres.  Por tanto, es importante que el juez 
mantenga cierto nivel de conciencia de esta realidad.  Por ejemplo,  en el caso de 
Panamá se han dado medidas extremas en el cual los padres sencillamente no 
pueden alimentar a sus hijos por no tener un trabajo, en cuyo caso bajo ninguna 
circunstancia puede proceder la suspensión de la patria potestad.  
 
 
 
2. Pérdida de la patria potestad. 
 
La verdad es que la pérdida de la patria potestad es una medida difícil y  debemos 
partir de la base de que el niño tiene derecho a vivir con su familia biológica.  
Ahora bien, cuáles serán los parámetros necesarios para decretar la pérdida de la 
patria potestad. ―En atención al sentido y significación de la misma, su privación, 
sea temporal, parcial o total, requiere, de manera ineludible, la inobservancia de 
aquellos deberes de modo constante, grave y peligroso para el beneficiario y 
destinatario de la patria potestad, el hijo, en definitiva, lo cual, supone la necesaria 
remisión al resultado de las pruebas practicadas (SSTS 18 de octubre 1996; 10 de 
noviembre 
2005file:///C:/Users/prof/Downloads/20140606%20TSC%20REC%20718.2012.p
df). La importante aquí es ver el interés del niño y no el interés o la necesidad de 
los progenitores  de ejercer la patria potestad. 
 
Hay dos teorías que se han debatido en la jurisprudencia extranjera sobre todo 
España en el cuál se  ha discutido  mucho el hecho de si la suspensión de la patria 
potestad se debe ver en forma estática o dinámica.  Porque el problema que 
tenemos es que se suspende la patria potestad y luego se toman medidas para 
adopción u hogar sustitutito del niño, niña o adolescente.  Pero transcurre mucho 
tiempo entre la sentencia de pérdida de la patria potestad en cualquiera de sus 
modalidades y la sentencia en donde se da el niño en adopción u hogar sustituto.  
La pregunta es si los padres tienen otra situación o han desaparecido los hechos 
por los cuáles se ha dictado la pérdida de la patria potestad qué momento debe 
verse.  Si es cuando iniciaron los hechos que provocó la sentencia de pérdida de la 
patria potestad o  en el momento en que  se da la adopción que probablemente  los 
hechos o circunstancias que dieron motivo a la pérdida de la relación parental ya 
desaparecieron.   En este sentido hay dos planteamientos. 
 
La sentencia de la Audiencia Provincial revocó la del Juzgado. Entiende que la 
sentencia recurrida "opta por la que se viene a denominar visión estática, a los 
efectos de examinar la concurrencia de causa de privación de la patria potestad", 
frente a la concepción dinámica, que la Sala considera más ajustada, puesto que "la 
patria potestad y su posible privación ha de verse no sólo referida a un momento 
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concreto, sino al momento en que se está examinando si procede o no dicha 
declaración, por encontrarse los progenitores incursos en causa de privación de la 
patria potestad, y ello por cuanto que...la patria potestad y la posible privación o 
no de la misma, ha de verse desde la perspectiva de que sea la medida que mejor 
favorece y  protege al menor, y no tanto como un castigo que se impone a los 
progenitores que han incumplido, después veremos en qué grado, los deberes 
propios de la patria potestad". Justifica, además, esta "visión dinámica", en que 
"como señala el párrafo segundo del art. 270 del C. Civil, la declaración de 
privación de la patria potestad no es definitiva sino que puede, con posterioridad, 
revocarse y por tanto rehabilitarse a los progenitores, que en su momento pudieran 
haber sido privados de la patria potestad en dicha función" y que ni "siquiera el C. 
Penal impone la perdida de la patria potestad con carácter definitivo, sino por el 
tiempo previsto en cada tipo penal". 
 
Consideramos nosotros que independientemente de la concepción dinámica o 
estática debe verse los mejores intereses del menor como lo plantea la 
jurisprudencia del tribunal de Navarra. 
Ahora bien, en nuestro medio pierden la patria potestad y serán declarados  
perpetuamente inhábiles para ejercerla sobre cualquiera de sus hijos o hija los 
padres que estén en las siguientes circunstancias;  
 
El padre o la madre que favorezca lo corrupción o prostitución de los hijos o hijas. 
(Art. 340) 
La patria potestad comprende cómo hemos analizado anteriormente varios 
derechos y obligaciones.  Pero entre las obligaciones respecto de nuestros hijos está 
el cuidarlos dentro de un ambiente familiar sano.  De allí que el padre que 
favorezca la corrupción o prostitución en sus diversas formas  de sus hijos pierde 
un derecho fundamental sobre ellos,  que es precisamente el ejercicio de la patria 
potestad.  
 
El padre o la madre que incurriere en la falta señalada en el Artículo 251;  
El artículo 251 del Código de Familia establece que  a ninguno de los que hayan 
tenido parte en el fraude del falso parto o suplantación, aprovechará en manera 
alguna el descubrimiento del fraude, ni aun para ejercer en relación al hijo o hija el 
derecho de patria potestad, o para exigirle alimentos, o para suceder en sus bienes 
por causa de muerte.  De manera pues que, la maternidad depende de dos hechos; 
la efectividad del parto y la identidad del hijo. Ahora la maternidad puede ser 
impugnada de acuerdo a lo establecido en los artículos249 y 250 delo Código de 
Familia.   
  
El padre que fuese condenado por los delitos de incesto o de violación a los que se 
refiere la presunción legal de paternidad. 
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El art. 16 de la Convención de los Derechos del Niño: ―Ningún niño será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y su reputación. 
De allí que  las legislaciones internas de cada país deben procurar adecuar sus 
legislaciones a efectos de garantizar este principio establecido en el artículo 16 de la 
Convención de los Derechos del niño. 
 
La mala conducta notoria, el abuso de la patria potestad o relación parental, la 
inducción al hijo o hija para el uso o tráfico de drogas y estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, el incumplimiento de la obligación de alimentar o el 
abandono del hijo o hija, serán motivos para que, según las circunstancias, se 
modifiquen, suspendan o se pierdan los derechos de patria potestad, y también 
para que se declare inhábil para ejercerla temporal o definitivamente respecto de 
todos o alguno de sus hijos o hijas, al padre o madre culpable. 
 
De estas causales, la que más se ha discutido en la doctrina y la jurisprudencia es si  
el incumplimiento en la obligación de alimentar a los hijos produce pérdida de la 
patria potestad.  En verdad en Panamá, muy poco se da este debate  porque hemos 
mantenido quizás la tesis de  que la falta de pago de pensión alimenticia en 
muchos casos se debe a que la gente no tiene trabajo y la verdad se ha tenido 
mucha tolerancia en este tema.    Debemos comprender que la ―ruptura 
matrimonial siempre conlleva una alteración en la economía de la unidad familiar, 
al tener que afrontar y además separadamente,  gastos que antes se compartían.  
No obstante, la contribución a la cuota alimenticia tiene que ser proporcional. 
(MARIA ISABLE DE LA IGLESIA MONJE. Pensión alimenticia tras la ruptura 
matrimonial. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2009). Ahora bien,  en 
pensión alimenticia rige el principio del favor filii según el cual los padres 
debemos alimentar a nuestros hijos sean mayores o menores de edad. E igualmente 
el principio de interés superior del menor y el hecho de que un padre no cumpla 
con esa obligación debe dar lugar a la suspensión aunque sea temporal de la patria 
potestad si se comprueba que no cumple,  teniendo recursos económicos para 
hacerlo. 
 
 
 Los padres perderán la patria potestad o autoridad parental, de oficio o a solicitud 
de parte, cuando confieren a sus hijos o hijas a instituciones de protección de 
menores, abandonando los deberes inherentes a su condición de tales y 
desentendiéndose injustificadamente de éstos en el aspecto afectivo y familiar por 
espacio de seis (6) meces o más. 
La verdad es que el abandono,  para que sea causal de pérdida de patria potestad 
debe ser absoluto. Veamos la sentencia del Tribunal Colombiano. 
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"Olvidó el juzgador ad quem que ni siquiera el incumplimiento injustificado de los 
deberes de padre, conduce per se a la privación de la patria potestad, pues al efecto 
se requiere que el abandono sea absoluto y que obedezca a su propio querer. Así lo 
destacó esta Corporación en sentencia del 22 de mayo de 1987, al decir que "en 
verdad, el incumplimiento de los deberes de padre, grave e injustificado, no 
conduce por sí a la privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad, pues 
para ello se requiere que dicho incumplimiento se derive del abandono del hijo, 
circunstancia ésta prevista en el artículo 315-2 del C. C. como causa de una u otra. 
En el presente caso, dadas las particularidades que lo rodean, se concluyó en el 
aquel incumplimiento como causa de separación, pues la situación de 
enfrentamiento conyugal que de hecho separó a los esposos le dieron origen, más 
no se puede concluir, por el mismo camino, que el demandado ha abandonado -
por su querer- al hijo". 
  
No se trata, entonces de predicar un juicio de valor, de más o menos, sobre la 
responsabilidad que le atañe al padre, ni de establecer cuánto aportó para la 
educación y bienestar material de la infante, sino de comprobar, de manera 
irrefutable que éste se desentendió totalmente de estos menesteres; por 
consiguiente, si como lo afirmaron unos testigos, en algunas oportunidades el 
accionante dejó a su hija bajo el cuidado de sus abuelos o que ocasionalmente la 
recibía del colegio el celador, le incumbía al juzgador examinar si esos hechos 
verdaderamente implicaban un total abandono de los deberes filiales del allí 
demandado; inclusive, valga la pena destacarlo, tales circunstancias miradas con 
otra óptica, en verdad razonable, podrían estimarse de una manera muy distinta a 
la que coligió el sentenciador, máxime si se articularan con otras pruebas, como la 
certificación del colegio del 21 de septiembre de 2005 (folio 138 cuad. copias). 
(http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-953-06.htm) Bogotá, D. 
C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil seis (2006). 
 
 
Igualmente existe en la Convención de los Derechos del Niño un principio general 
según el cual  "Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado 
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 
ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del 
niño‖. 
 
Los supuestos jurídicos anteriores son limitativos, pues siendo la patria potestad 
una institución de orden público y atento a las finalidades que tutela tal figura, 
solamente mediante la debida justificación en juicio de las causales de pérdida 
correspondiente podrá sancionársele a alguna persona con esta medida extrema. A 
pesar de ello, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del niño encierra un 
principio rector de que  si la conducta del padre  o la madre es contraria al 
principio de interés superior del menor procede la suspensión, modificación o 
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pérdida de la patria potestad. Entonces, pareciera que las causales son muchas más 
que las establecidas en la ley. 
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  Así, el artículo 39 dispone que: «1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica 
de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante 
la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará 
la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos 
dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente 
proceda.4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos». La actuación de los poderes públicos en relación con el menor se sustancia en tres ámbitos 
concretos: 1) Se indica que los poderes deben asegurar la protección integral de los menores de edad. 2) La 
función de atender a los hijos corresponde a los padres. 3) A los menores de edad se les reconocen los derechos 
que recogen los acuerdos internacionales sobre la infancia, que España ha  ratificado 
 
 
  Artículo 249. El derecho de impugnar la maternidad les corresponde a las siguientes personas: 
1. Al hijo o hija presunta para reclamar su verdadera identidad; 
2. Al padre supuesto y a la madre supuesta, para desconocer al hijo o hija presunta; 
3. A los verdaderos padres para conferirle a él, o a sus descendientes, los correspondientes derechos de su 
familia; y 
4. A toda persona a quien la maternidad putativa perjudique en sus derechos sobre la sucesión testamentaria o 
al intestato del supuesto padre o madre. 
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 Artículo 250. Las personas designadas en los numerales 2 y 3 del artículo precedente no podrán impugnar la 
maternidad después de transcurridos cinco (5) años, contados desde la fecha del parto salvo que se trate del 
hijo o hija presunto, en cuyo supuesto no hay lugar a prescripción 
  PATRIA POTESTAD. PARA QUE PROCEDA DECRETAR SU PÉRDIDA POR INCUMPLIMIENTO 
REITERADO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, NO ES NECESARIO ACREDITAR LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE SE COMPROMETA LA 
SALUD, LA SEGURIDAD O LA MORALIDAD DE LOS HIJOS, NI EL ESTABLECIMIENTO PREVIO 
DE PENSIÓN ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) (MODIFICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 1a. / J. 62/2003). 
 La reforma al artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de esa 
entidad el 25 de mayo de 2000, eliminó como causa de pérdida de la patria potestad el que por abandono de los 
deberes de los padres pueda comprometerse la salud, la seguridad o moralidad de los hijos, para incluir la 
hipótesis relativa al incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria. Ahora bien, si se toma en 
consideración, por un lado, el principio general de derecho de que donde la ley no distingue el juzgador no 
tiene por qué hacerlo y, por otro, que la fracción IV del artículo 444 no exige el acreditamiento de que el 
abandono de los deberes de los padres, concretamente la obligación de dar alimentos, comprometa la salud, la 
seguridad o moralidad de los hijos, se concluye que para que proceda decretar la pérdida de la patria potestad 
por incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria no es necesario acreditar tales circunstancias, pues 
esta causal se actualiza cuando el deudor alimentario deja de subvencionar de manera injustificada las 
necesidades alimenticias; además de que tampoco se requiere la exclusiva circunstancia de que ante un Juez se 
haya ejercido la acción de pago de alimentos contra el obligado y que éste deje de 
pagar reiteradamente la pensión que de manera provisional o definitiva, por convenio, sentencia o cualquier 
resolución judicial vinculatoria se haya decretado, ya que la norma  citada no establece tales condicionantes, 
en tanto que no alude al incumplimiento reiterado en la obligación de pago de "pensión alimentaria", sino a la 
"obligación alimentaria inherente a la patria potestad", la cual encuentra su fundamento en el estado de 
necesidad de una persona que no puede cubrir por sí misma los gastos necesarios para su subsistencia, la 
posibilidad de otro sujeto de cubrir esa necesidad y determinado nexo jurídico que los une. Varios 16/2004-
PS.—Solicitud de modificación de la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 62/2003, derivada de la 
contradicción de tesis 137/2002-PS, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Tercero, ambos de la misma 
materia y circuito.—Solicitante: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.—2 de 
febrero de 2005.—Cinco votos.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. 
Tesis de jurisprudencia 62/2003—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos 
de marzo de dos mil cinco. 
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 460, 
Primera Sala, tesis 1a. / J. 62/2003; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005. 
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RESUMEN 

El gobierno de Estados Unidos está celebrando acuerdos intergubernamentales con 
numerosos países para superar ciertos impedimentos legales, reducir las cargas de 
las instituciones financieras locales y poner en marcha de manera efectiva los 
vehículos jurídicos para la adecuación de la Ley FATCA. Se han elaborado dos 
modelos de IGA: modelo 1 y modelo 2; el Servicio de Rentas Internas de Estados 
Unidos (IRS), ha creado estos dos modelos como régimen alternativos; y  nuestro país tiene 
como intención adoptar el  Acuerdo Intergubernamental (IGA) Modelo 1.  

 

Palabras clave: FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero 

de EE.UU, FATCA por sus siglas en inglés); Acuerdo Intergubernamental (IGA) 

Modelo 1. 

SUMMARY 
 
The US government is holding intergovernmental agreements with many countries 
to overcome legal obstacles, reduce burdens of local financial institutions and 
implementing effectively the legal vehicles for the adequacy of the FATCA law. 
Two models have been developed IGA : Model 1 and Model 2; the Internal 



 100    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

Revenue Service of the United States (IRS ) has created these two models as 
alternative arrangements; and our country is intended to take the 
Intergovernmental Agreement ( IGA) Model 1 . 
 
 
Keywords: FATCA (Tax Compliance Act of Accounts Abroad US, FATCA for its 
acronym in English); Intergovernmental Agreement (IGA) Model 1. 
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QUE ESTABLECE EL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL (IGA); IV 
PRINCIPALES BENEFICIOS DEL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL (IGA); 
V STATUS DEL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL (IGA) MODELO 1; 
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 ACRÓNIMOS 

FATCA: Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras. 
FFI: Entidad Financiera Extranjera. 
NFFE: Entidad Extranjera no Financiera. 
USFI: Entidad financiera de Estados Unidos. 
IRS: Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. 
AML: Anti-Money Laundering  (antilavado de Dinero). 
KYC: Know Your Customer (Conozca su cliente). 
GIIN: Número de Identificación de Intermediario Global. 
DGI: Dirección General de Ingresos 
CRS: Estándar Global Único para el Intercambio Automático de Información. 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
 
Introducción 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Nuestra investigación, hace referencia al reporte electrónico o la regulación 
FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero de EE.UU, FATCA por 
sus siglas en inglés); y del cual basándonos en este antecedente;  plasmaremos como 
objetivo principal  en nuestro artículo como una de las aristas jurídicas o vehículos 
jurídicos que trae consigo el reporte electrónico dentro de la regulación FATCA 
(Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero de EE.UU, FATCA) en nuestro 
país, y su cumplimiento o implementación trae consigo retos extraordinarios para 
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su cumplimiento en cada país debido a las regulaciones internas de cada país, o su 
fuero interno que tiene que adecuarse. 

Este Acuerdo IGA modelo 1, denota incentivar a las instituciones financieras de 
cada país, fuera de los Estados Unidos (FFIs), identificando las cuentas financieras 
mantenidas por personas o ciudadanos estadounidenses dentro de su entidad y 
reportar su información al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS).  

Preliminarmente  la regulación FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el 
Extranjero de EE.UU), consistió en demandar a las instituciones financieras de cada 
país, fuera de los Estados Unidos (FFIs), que efectuaran una retención del 30 % 
sobre las cuentas recalcitrantes, y por el cual a las instituciones financieras de cada 
país no cooperaba, a estas se les denominaba Instituciones Financieras No 
participante, y le sería la misma retención sobre sus cuentas con los bancos 
corresponsales de Estados Unidos. 

Para el cumplimiento del objetivo de la regulación o del informe FATCA (Ley de 
Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero de EE.UU), y su implementación 
en las diferentes jurisdicciones.  

El gobierno de Estados Unidos está celebrando acuerdos intergubernamentales con 
numerosos países para superar ciertos impedimentos legales, reducir las cargas de 
las instituciones financieras locales y poner en marcha de manera efectiva los 
vehículos jurídicos para la adecuación de la Ley FATCA. Se han elaborado dos 
modelos de IGA: modelo 1 y modelo 2; el Servicio de Rentas Internas de Estados 
Unidos (IRS), ha creado estos dos modelos como régimen alternativos; y  nuestro 
país tiene como intención adoptar el  Acuerdo Intergubernamental (IGA) Modelo 
1.  

 

II. ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL (IGA) MODELO I 

En mayo primero del año 2014, nuestro país manifiesta su intención de acogerse a 
los beneficios del inventivo Acuerdo Intergubernamental (IGA) Modelo 1, con esta 
etapa Panamá finaliza su primera fase de negociación del denominado ACUERDO 
INTERGUBERNAMENTAL (IGA) MODELO I en sustancia, esta clasificación 
permitiría que nuestro país fuese incluido en la lista del Servicio de Rentas Internas 
de Estados Unidos (IRS), como un país negociador de un acuerdo IGA. 
 
El Acuerdo Intergubernamental (IGA) modelo 1ª, es el que se aplica más 
comúnmente este obliga a las denominadas (FI) informadoras locales a informar a 
los organismos fiscales locales, que a su vez informarán al Servicio de Rentas 
Internas de Estados Unidos (IRS). 
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El modelo 1A también incluye la reciprocidad del intercambio de información de 
residentes en países incluidos en el Acuerdo Intergubernamental (IGA) con cuentas 
en bancos estadounidenses. La versión no recíproca es el modelo 1B. 
La excepción de reciprocidad en el modelo 1B, por un lado, tenemos que referir 
que ambos simplifican el cumplimiento de la Entidad Financiera Extranjera (FFI) 
con la Ley FATCA, entre otras cosas, prácticamente elimina los requisitos de 
retención y cierre de la cuenta por parte de la Entidad Financiera Extranjera (FFI), 
dejando esencialmente la ejecución de la debida diligencia y la presentación de 
informes de FATCA. 
 
Dado que la información va directamente a sus propios gobiernos, la Entidad 
Financiera Extranjera (FFI) también se liberan de las prohibiciones y exenciones de 
impuestos que establecen las leyes de confidencialidad locales.  
Aunado a esto, dicha información también le corresponderá darla al resto de las 
entidades financieras que están sujetas a reportar información relacionada con 
FATCA, como lo son: las casas de valores, los fondos de jubilación y pensión, las 
fiduciarias y las cooperativas, y sus respectivos reguladores, según indica la 
normativa correspondiente. 
 
La Entidad Financiera Extranjera (FFI) del Modelo 1, sólo debe cumplir con su 
acuerdo modelo, pero pueden elegir adoptar toda la normativa FATCA, la cual les 
será de su elección. 
 
 

III. QUE ESTABLECE EL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL (IGA)  

La misma establece un proceso de intercambio de información sobre cuentas 
estadounidenses entre el país que decida firmarlo y los socios de FATCA y como 
incentivo se elimina el requerimiento de retención sobre cuentas recalcitrantes y 
cuentas de instituciones financieras no participantes.   

Teniendo en cuenta que, una cuenta recalcitrante, son las cuentas que presentan 
indicios de ser estadounidenses con tenedores de cuenta que se hayan negado a 
brindar información requerida. Y las otras serían por consiguiente a negarse o 
rehusar en la participación de este intercambio de información. 

A la firma del acuerdo intergubernamental (IGA), que permitirá a las entidades 
financieras en Panamá reporten a la dirección General de Ingresos (DGI) y no 
directamente al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS), por lo que 
se tiene dispuesto, según refiere las autoridades gubernamentales hacer las 
modificaciones  y ajustes pertinentes. 
Este acuerdo intergubernamental, se ha considerado hasta el momento a 
considerarlo como "sustancia" porque, se está en trámites administrativos, y esto 
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nos ha permitido ser considerados como país cooperador y estar  en vía del 
vehículo de cumplimiento jurídico del país como socio con  la Ley FATCA, y el 
departamento de Rentas Internas de Estados Unidos, hasta que se hagan las 
correspondientes análisis en nuestro fuero interno. 
 
 

IV. PRINCIPALES BENEFICIOS DEL ACUERDO INTERGUBER-
NAMENTAL (IGA)  
 

Entre los principales beneficios que obtendremos de cumplirse el proceso de 
ratificación y firma del Acuerdo Intergubernamental (IGA), podemos inferir que: 
Eliminación de la retención sobre ciertos ingresos recibidos por las Instituciones 
Financieras. 
Simplificación en los requerimientos de la debida diligencia de los tenedores de 
cuentas. 
 
Alineamiento con los procedimientos que contempla el Anti-Money Laundering 
(AML) (antilavado de Dinero) y Know Your Customer (KYC)  (Conozca su cliente). 
Que deben contener en una matriz de riesgo de toda entidad bancaria o financiera. 
Amparo en las reglas para los grupos afiliados ampliados. 
Alcance amplio en las  instituciones y sus productos exentos en los requerimientos 
de la Ley FATCA. 
 
Por otro lado, al superar ciertas barreras legales a nivel del fuero interno a nivel 
local, como lo son el secreto la confidencialidad bancarias u otras normas sobre la 
privacidad sobre las cuentas de personas Estadounidenses a reportar 
primeramente a la dirección General de Ingresos (DGI) y estas a su vez al Servicio 
de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS);  
No podemos perder de vista que esto nos hace reducir las cargas de cumplimiento 
referido a los informes y retenciones, y desarrollar nuestras instituciones bancarias, 
implementando y manteniendo programas de antilavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo, que pudiesen entrar al sistema financiero panameño 
si ese fuera el caso.  
 

V. STATUS DEL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL (IGA) MODELO 1 

Nuestro país está trabajando en un Modelo de Acuerdo de Intercambio 
Automático de información Financiera y en el desarrollo del marco normativo 
necesario para su implementación financiera, por lo que está involucrando a los 
diferentes sectores para que el tema sea desarrollado en forma participativa de las 
instituciones anuentes.  
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Hasta la fecha, el Acuerdo Intergubernamental (IGA) Modelo 1, con los Estados 
Unidos está pendiente de ratificación y firma por parte de los dos estados; en 
virtud de esta clasificación, y mientras Panamá se mantenga listada en dicho sitio 
el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) le concederá todos los 
beneficios de una jurisdicción que ya haya firmado un IGA del FATCA o porque 
no decirlo como un Estándar Global Único para el Intercambio Automático de 
Información (CRS). 

Sin querer profundizar; queremos dejar un adelanto como una lectura sugerida y 
paralela, que según  nuestra investigación consideramos pertinente y debido al 
éxitos que Estados Unidos obtuvo en la implementación de acuerdos 
intergubernamentales con los diferentes países socios de FATCA, este no es el 
único que pedirá estos reportes o informes; a nivel mundial; ya que  los países de 
Europa que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), han creado un Estándar Global Único para el Intercambio 
Automático de Información (CRS), que permitiría  que la información tributaria de 
sus residentes fiscales sea compartida entre ellos a este se le conoce como GATCA 
el cual ya se está examinando. 

De igual forma, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) ha 
requerido a Panamá que se manifieste periódicamente su intención de finalizar el 
proceso de ratificación y firma del Acuerdo Intergubernamental (IGA), al día de 
hoy, el acuerdo Modelo 1 de Panamá, aún se encuentra pendiente de firma; por lo 
que se espera que sea para el año 2016, según refiere el  Ministro de Economía y 
Finanzas, Dulcidio De la Guardia, su puesta en marcha. 

 

CONSIDERACIONES PERTINENTES 

 

Consideramos que la razón primordial para que Panamá se incline por el Acuerdo 
Intergubernamental (IGA) Modelo 1; júzguese que es resguardando el secreto 
bancario, por lo que se protege al cliente de nuestro sistema bancario. 

El Acuerdo Intergubernamental (IGA) Modelo 1 proporciona a los países una 
solución más viables y rentable para sus Entidades Financiera Extranjera. 
 

El Acuerdo intergubernamental (IGA) a implementar, permitirá a las entidades 
financieras en Panamá reporten a la dirección General de Ingresos (DGI) y no 
directamente al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS), esto ha 
sido un logro, por lo que las informaciones que deban suministrar las entidades 
sujetas a regulación, o a la Administración Tributaria, o los órganos encargados del 
cumplimiento de la prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo o destrucción de armas masivas y a los tribunales competentes de 
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nuestro país, deberán ser hechas caso por caso por intermedio de la 
Superintendencia de Bancos, tanto en lo que respecta al recibo de la solicitud de 
información como para el envío de la misma y siempre y cuando se soliciten 
mediante el cumplimiento de los procedimientos legales en la sustanciación de 
asuntos que se ventilen en la justicia panameña. 
 
Ambas jurisdicciones deben tener protecciones y buenas prácticas para asegurar 
que la información permanezca confidencial y sea utilizada solamente para 
propósitos de impuestos, determinadas sobre la base de caso a caso. 
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ABSTRACT 

It is still early to say how the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

will handle particular claims and communications as set by the introduction of the 

Optional Protocol to the ICESCR. This new advancement in the recognition of the 

justiciability of this particular set of rights, although groundbreaking, leaves 

doubts upon which criteria, as set by Article 8.4 will the Committee use in 

evaluating the breach of obligations emanating from the Covenant. This article 

delves succinctly into the criteria of reasonableness as established by the South 

African Supreme Court and its coexistence with the previously known criteria of 

minimum core obligations as stated by the Committee in its General Comments. 
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RESUMEN 

Con la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la instauración de un sistema de 

peticiones directas e individuales al Comité en virtud de responsabilidad estatal 

por violaciones a los DESC, una de las preocupaciones prácticas que se suscitan es 

cómo el Comité compaginará el criterio de razonabilidad establecido en el Artículo 

8.4, tomado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia Sudafricana, con el núcleo 

mínimo de obligaciones reconocido como estándar de revisión por el Comité en 

sus Comentarios Generales. Este artículo entra analizar esta problemática desde la 

perspectiva que si bien es cierto, el Art. 8.4 establece un criterio de revisión 

particular, esto estará sujeto a la realidad concreta de cada caso. 

PALABRAS CLAVE 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, judicialización, razonabilidad, núcleo 

mínimo de obligaciones, Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, responsabilidad estatal internacional. 

I. Introduction. 

The introduction of reasonableness as a standard of review applicable by the 

Committee on Economic Social and Cultural Rights (Committee or CESCR) in 

assessing complaints was a major breakthrough in the negotiations that led to the 

adoption of the Optional Protocol to International Covenant on Economic, Social 
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and Cultural Rights (OP-IESCR).1 Article 8.4 prove to be a compromise between 

conflicting views upon the adjudication of Economic, Social and Cultural Rights 

(ESCR). As negotiations were reaching a stalemate, the reasonableness standard 

was introduced by Louise Arbour, the High Commissioner on Human Rights,2 and 

later endorsed by different sectors, primarily borrowed from the South African 

Supreme Court decision in Grootboom.3 

Although reasonableness applied by Courts is a familiar standard used by 

common law jurisdictions in cases dealing with private and administrative law,4 it 

was relatively unknown in the majority of civil law countries, and apart from the 

case of South Africa, at the moment it had not been used for assessing violations of 

ESCR. 

The OP-IESCR is the only legal instrument in the field of international human 

rights law that provides for a standard of review expressly drafted for the use of 

monitoring mechanisms.5 The introduction of a broad margin of appreciation or 

even the unreasonableness standard in the discussion of the drafting of the 

Optional Protocol was envisaged by some States for elevating the threshold that 
                                                 
1
 For a brief history of the adoption of the OP-IESCR and the drafting of Article 8.4, see: 

Griffey, B., “The „Reasonableness‟ Test: Assessing Violations of State Obligations under 

the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights”, Human Rights Law Review, 2011 11(2), p. 291-304, [hereinafter: Griffey, B., The 

Reasonableness Test] and Porter, B., Reasonableness and Article 8(4), in, Brown, R., 

Langford, M., Porter, B., and Rossi, J. (eds), The Optional Protocol to the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Commentary (Capetown: Pretoria 

University Law Press, forthcoming) at WWW 

<http://www.socialrights.ca/documents/Reasonableness%20in%20the%20OP-

ICESCR.pdf> (consulted 30 December 2014) p. 5-16. [hereinafter: Porter, B., 

Reasonableness and Article 8(4)]. 
2
 See: Porter, B., Reasonableness and Article 8(4), p. 7. 

3
 The Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others, 

Constitutional Court of South Africa, Decision of 4 October 2000,  Case CCT 11/00. 

[hereinafter: Grootboom] 
4
 Griffey, B. The Reasonableness Test, p. 304. 

5
 Biglino, I., and Golay, C., The Optional Protocol to International Covenant on Economic, 

Social, and Cultural Rights, Academy In-Brief Nº2, Geneva Academy of International 

Humanitarian Law and Human Rights, Geneva, July 2013, p. 25. 
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the Committee would use to adjudicate upon ESCR.6 This paper will argue that by 

introducing the final version of Article 8.4, the opposite happened, this provision 

in fact stipulates a mixed standard of review of which reasonableness is a great 

part, but other consideration have to be taken into account, such as those 

envisaged in Part II of the IESCR and which have been developed in the works of 

the Committee such as the General Comments and which establish the minimum 

core obligations standard. 

 

II. Reasonableness and the introduction of Article 8.4. 

By arguing upon which is the best mechanism to assess violations of ESCR we are 

entering into the realm of a long but interesting discussion in which the legal 

nature per se of ESCR is stilled disputed by some. Human Rights are considered to 

be indivisible and interdependent; nonetheless, ideological and economic 

considerations of diverse nature led to a division in ―categories‖ within the human 

rights discourse, a notion that seems to be overcome in academia but still leaves 

certain lacunae amongst policy and decision makers. 

There has also been critiques as to the assessment of violations of ESCR from the 

same approach as to Civil and Political Rights. A notorious work in that sense has 

been the introduction of the ―violations approach‖ by Audrey Chapman7 which 

focuses on the policies and actions taken by governments, discrimination patterns, 

and compliance with minimum core obligations. For interesting at it is, it is not the 

goal of this paper to study this particular approach but as with other theories it is 

important to illustrate the complex context in which the discussions of the Open 

Ended Working Group on the adoption of the OP-IESCR took place. 

                                                 
6
 See: Idem. p. 27, Griffey. The Reasonableness Test, p. 296. 

7
 See: Chapman, A., “A "Violations Approach" for Monitoring the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, 18.1, 1996, p. 23-66. 
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In the drafting of the OP-IESCR several countries opposed the notion of a quasi-

judicial international body deciding upon budgetary and policy measures and 

imposing economic burdens by interpreting Article 2.1 of the Covenant. In order to 

analyze Article 8.4 of the OP-IESCR one most first understand that its language 

was crafted meticulously to achieve a compromise.8 

As stated above, the particular wording that allowed for that compromise was the 

inclusion of the last sentence in Article 8.4: ―the Committee shall bear in mind that 

the State Party may adopt a range of possible policy measures (…)‖.9 This phrase 

was inspired by the decision of the South African Constitutional Court in 

Grootboom, where it stated that: 

 ―The question would be whether the measures that have been adopted 

are reasonable. It is necessary to recognize that a wide range of possible 

measures could be adopted by the state to meet its obligations. Many 

of these would meet the requirement of reasonableness.‖10 

This particular statement, in which the States‘ prerogative to decide which of the 

measures taken could be ultimately the more adequate under the light of 

reasonableness was which ultimately achieved consensus and quashed the need of 

an inclusion of a reference to a margin of appreciation.11 

                                                 
8
 As described by Griffey and Porter, supra Note 1, the process of drafting the OP-IESCR 

encountered several barriers from governments like Canada, United Kingdom, United 

States of America, and China, who were reluctant of the idea or even, as Switzerland, 

proposing an a la carte approach for States to decide which rights could be justiciable.  
9
 Article 8.4, Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, New York 10 December 2008, A/RES/63/117. 
10

 Grootboom, para. 41. 
11

 See, Porter, B., Reasonableness and Article 8(4), p. 11. 
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Also noteworthy was the Statement12 issued by the Committee on the evaluation of 

the of the obligation to take steps under a future Optional Protocol, in which it 

explicitly refer to reasonableness and how it would possibly handle procedures 

alluding directly to the compliance with Article 2.1 of the ICESCR. 

 

III. Application of Article 8.4 by the Committee. 

The fact that still no decisions have been handed out by the Committee on the 

three cases that have been submitted  makes all analysis a theoretical exercise on 

how it is going to handle the application of Article 8.4.13  

Taking this into consideration, it is important to note that although it envisages a 

particular standard of review, we are of the opinion that interpreted alongside Part 

II of the ICESCR Article 8.4 is not a straitjacket from which other considerations 

should be left aside, like the minimum core obligations and the negative 

obligations such as the prohibition of discrimination which would not necessarily 

need a reasonableness approach. 

In the latter case, for instance, a law in State ―X‖ which is considered to 

discriminate upon the access to healthcare for part of the population on racial 

grounds could be immediately found as a violation of State ―X‘s‖ obligations 

under the Covenant without any consideration of reasonableness. 

                                                 
12

 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, An Evaluation of the Obligation to 

Take Steps to the “Maximum of Available Resources” Under an Optional Protocol To The 

Covenant, Statement, E/C.12/2007/1, 10 May 2007. 
13

 As of the moment of writing three cases have been submitted to the consideration of the 

Committee under the Optional Protocol, in accordance to Article 6 of the OP-ICESCR 

communications are confidential. Two of them have been brought against Spain and the 

third against Ecuador. Available at WWW 

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/PendingCases.aspx> (consulted 

January 2 2015). 
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In regards to the minimum core obligations, the South African Court made a clear 

distinction in Grootboom between the scopes of both approaches. The Court noted: 

―The real question in terms of our Constitution is whether the 

measures taken by the state to realize the right afforded by Section 26 

are reasonable. There may be cases where it may be possible and 

appropriate to have regard to the content of a minimum core 

obligation to determine whether the measures taken by the state are 

reasonable.‖14 

As one might deduce from the above excerpt, Article 8.4 should not discard the 

minimum core approach in assessing the scope of the rights that have been 

developed by the Committee in its General Comments.15 In fact, a literal 

interpretation of Article 8.4 would clearly comprise both approaches given the 

reference it makes to Part II of the ICESCR, which contemplates the general 

obligations provided for in its Article 2.1. 

It is important to point out the Statement released by the Committee on 2007 while 

the OP-IESCR was being drafted on the evaluation of the obligation to take steps 

that we have already mentioned above. The Statement also makes reference to the 

obligation to take steps in regards to the minimum core obligations as envisaged in 

General Comment Nº3. Paragraph 8 of the Statement establishes the considerations 

the Committee may take to assess whether measures taken by a State are 

―adequate‖ or ―reasonable‖, thus contributing to laying the foundations for what 

was the inclusion of Article 8.4. 

                                                 
14

 Grootboom, para. 33. 
15

 The minimum core obligations are described by the Committee in General Comment 

Nº3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), 14 

December 1990, E/1991/23. 
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The Statement also makes ample reference to States‘ margin of appreciation,16 but 

as we have already noted this wording was later avoided in the final draft of the 

OP-IESCR. What is interesting though, is that in the Statement the Committee uses 

language which always reserve the right for itself decide the correct standard 

review applicable in case by case basis in accordance with what until the moment 

was the standard practice in treaty monitoring bodies which enjoy great liberties in 

establishing their own standard of reviews. 

Extrapolating the findings of Yeshanew17 in the relationship of the Constitutional 

approach of reasonableness in Grootboom and the decision of the African 

Commission on Human and Peoples‘ Rights in Purohit and Moore v. The Gambia,18 

one can agree that the Commission took a mix approach in analyzing the case from 

both the perspective of reasonableness and minimum core obligations.  

In Purohit and Moore the claims revolved around the right to health, discrimination 

and lack of remedies of persons with mental disabilities in accordance with the 

1917 Lunatics Detention Act which envisage the possibility of persons with mental 

illness being deprived from their liberty without any adequate process or 

possibility of recurring, indefinitely and without the proper provision of healthcare 

in facilities that were not suited adequately. 

In the mentioned case, although the Commission did not expressly mentioned the 

use of either of the approaches, it is clear from stating that notwithstanding the fact 

that most African countries have problems related to access to healthcare and 

                                                 
16

 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, An Evaluation of the Obligation to 

Take Steps to the “Maximum of Available Resources” Under an Optional Protocol To The 

Covenant, Statement, E/C.12/2007/1, 10 May 2007, paras. 6 and 10. 
17

 See: Yeshanew, S., “Approaches to the justiciability of economic, social and cultural 

rights in the jurisprudence of the African Commission on Human and Peoples‟ Rights: 

Progress and perspectives”, African Human Rights Journal, Vol. 11, Nº 2, 201,. pp. 317-

340. 
18

 African Commission on Human and Peoples‟ Rights, Purohit and Moore v. The Gambia, 

Communication No. 241/2001, Sixteenth Activity report 2002-2003, Annex VII. 

[hereinafter: Puhorit and Moore] 



 114    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

allocation of resources, a standard of healthcare should be provided;19 and 

subsequently commenting upon the steps took by The Gambia in accordance with 

the situation,20 it drew from a combined approach of minimum core and 

reasonableness.21 

We are of the view, that this combined or mixed approach is consistent with the 

interpretation of Article 8.4. The communications procedure envisaged in the OP-

IESCR should not be only a test on reasonableness, but a pro homine rule that 

should be considered in accordance with the entire development of the corpus iuris 

of economic, social, and cultural rights. 

IV. Conclusions. 

The inclusion of the standard of reasonableness in the OP-IESCR was envisaged as 

striking a balance between adjudication and policy making. It is not for the 

Committee to determine the allocation of resources or ascertaining which policies 

are the correct for a State in a particular moment. The complaint procedure should 

be seen as the completion of the ideal of interdependency and indivisibility of 

human rights.  

I would agree with Coomans when he states that ―the major weakness of this 

method of review (reasonableness) is that it does not provide for the minimum 

core obligations element‖22 and that taken solely it may fail to adequately establish 

a standard of protection. In writing this, Coomans was explicitly making reference 

to the application of reasonableness in the domestic courts of South Africa. I would 

add, that the wording of Article 8.4 interpreted by the Committee in assessing the 

                                                 
19

Idem. Para. 84. 
20

 Idem. Para. 85. 
21

 Yeshanew, supra, p. 329.  
22

 Coomans, F., “Reviewing Implementation of Social and Economic Rights: An 

Assessment of the “Reasonableness” Test as Developed by the South African 

Constitutional Court”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 

Vol. 65, 2005, p.194. 
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communications with regards to the minimum core obligations as well, may 

provide remedy for this. 

In the end, it is in the hands of the Committee members to implement a 

progressive combined approach, while at the same time reassuring States a balance 

between adjudication and quasi-judicial activism that would encourage more 

States to ratify the Optional Protocol.  
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RESUMEN 
 
El objetivo de este artículo es hacer una revisión a las normas jurídicas 
contempladas en nuestro Código de Trabajo panameño, sobre los factores que dan 
origen a la flexibilidad laboral, su conceptualización y las distintas formas de 
expresión.  
 
Debido a la celeridad y dimensiones en las transformaciones que se está dando en 
el mundo del trabajo, surge  implementos y modificaciones que a través de la Ley 
44-1995, se introduce al Código de Trabajo,  donde éste permite a los diferentes 
agentes laborales(empleador-trabajador), responder a las nuevas circunstancias 
económicas, sociales, culturales y tecnológicas. 
 
Palabras Claves: Flexibilidad laboral, relaciones laborales, mercado de trabajo, 
condiciones laborales. 
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ABSTRACT:  
The aim of this article is to review the legal rules referred to in our Panamanian 
Labor Code, on the factors that give rise to labor flexibility, its conceptualization 
and different forms of expression. 
 
Due to the speed and size in the transformations taking place in the world of work, 
arises implements and modifications by Law 44-1995, is introduced to the Labour 
Code, where it enables the various labor agents (employer -a worker), respond to 
new economic, social, cultural and technological circumstances. 
 
Keywords: Labor flexibility, labor relations, labor market, working conditions 
 
 
 
Introducción 
 
Este artículo investigativo trata sobre la flexibilidad laboral por su importancia, 
siendo ésta una tendencia moderna muy utilizada en el mundo empresarial, pero 
llegando a ser usada en todas las esferas laborales, ya que en estos tiempos de 
globalización es obligado a realizar grandes cambios en las relaciones laborales. 
Con el transcurrir del tiempo, la flexibilidad laboral,  puede traducirse como las 
mejoras al Código de Trabajo panameño,  tanto para los trabajadores como para los 
empleadores. 
 
Esta estrategia de flexibilidad, en el mercado laboral, surge a raíz de los países  
industrializados y en desarrollo, donde éstos, para evitar problemas del mercado 
de trabajo y para mayor producción utilizaban la rigidez en la mano de obra y  
dureza en la calidad de los Recursos Humanos para emplear, que unido a las  
limitaciones institucionales, políticas, sociales, las legislaciones, el comportamiento 
de los sindicatos y el comportamiento y directrices empresariales hacían difíciles el 
buen rendimiento hacia las empresas.   Por lo que les fue obligado a flexibilizar las  
normas y reglamentos, pero  con las exigencias del mercado laboral, los avances 
tecnológicos y la competitividad.  
 
Steve Carazo Chanto, en su artículo El fantasma de la flexibilidad laboral,  señala  
que  ―Mientras en América Latina dicho fenómeno se asocia con la desregulación 
en materia laboral, en Europa la flexibilidad es vista y entendida como sinónimo 
de adaptación de las leyes laborales a las nuevas circunstancias que presentan hoy 
en día la dinámica del Mercado‖,  Esta novedad de la flexibilización laboral, se da 
por distintos factores en Europa e influyeron en América Latina.  
 
Antecedentes: 
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Se inicia a partir en los años 60 con  sus primeros ensayos,  tuvo mayor auge en los 
años 70 y 80 en los países Europeos, llegando  a América Latina en los años 90. Por 
lo que su  inicio surge conforme va haciendo incursión en su economía, en el 
fenómeno de la crisis económica y la innovación de los avances tecnológicos, 
ejemplo claro de lo anterior son los países latinoamericanos  los cuales los efectos 
en los ordenamientos jurídicos laborales se han hecho sentir a principios de la 
década de los ochenta.  
 
La flexibilidad laboral, provoca un gran impacto en el mercado laboral 
incorporándose como novedad en la aplicación de la economía al derecho 
laboral/trabajo generando grandes controversias en esta materia en su entorno, en 
la aplicación de las leyes laborales y su eficiencia económica.  Esto implica una 
transformación en derecho laboral, donde  involucra a los sectores de la sociedad. 
Definición: 
 
Para conceptualizar el compuesto flexibilidad laboral, podemos decir que la 
palabra flexibilidad connota un sinónimo de elasticidad, maleabilidad, resistencia, 
tonicidad, blandura, en materia de trabajo.   
 
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 1986) define a 
la flexibilidad del mercado de trabajo como la capacidad que tienen los 
particulares e instituciones de salirse de las vías establecidas y adaptarse a las 
nuevas circunstancias.  Como vemos la definición no especifica los medios que 
permiten adaptarse a las nuevas circunstancias.  
 
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 1986), considera a la flexibilidad laboral 
como la capacidad del mercado de trabajo de adaptarse a las nuevas circunstancias 
económicas, sociales y tecnológicas. Pero aun así, definiciones como esta, tiene 
sesgo porque se concentra en los medios específicos para lograr la adaptabilidad 
de las políticas de empleo a condiciones particulares.  
 
La flexibilidad laboral según Andrés Felipe Fernández Rocha, ―Una actitud crítica 
permanente sobre la regulación de la relación de trabajo y de la misma prestación 
del servicio, con el fin de adaptarlas a las siempre cambiantes necesidades y 
exigencias del sistema productivo, que se plasma en normas jurídicas y genera la 
individualización de la relación de trabajo‖.  
 
Por lo que, estos conceptos, señalan la flexibilidad en las relaciones laborales entre 
empresa y el trabajador, en materia de trabajo que estas personas realizan y su 
misma integración. Donde estos toman como base principal la reducción de costo 
de mano de obra, tiempo de jornada o contratación. 
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La flexibilidad también llamada desregulación,  es una expresión que se está 
aplicando recientemente en estos últimos años, y su incorporación al derecho de 
Trabajo, ha alcanzado un auge  significativo en las relaciones laborales al 
aplicárseles a un conjunto de situaciones con fin económico dentro una empresa. 
Tanto para hacer viable la subsistencia como la armonía en la producción. 
Jurídicamente puede comprenderse como el conjunto de las actitudes obrero-
patronal destinadas a obtener acuerdos y soluciones a conflictos económicos, con la 
finalidad de una acuerdo o negociación.  
 
El catedrático Arturo Hoyos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Panamá, señala que la flexibilidad es ―la posibilidad de la empresa 
de contar con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, empleo 
y condiciones de trabajo, ante las fluctuaciones rápida y continuas del sistemas 
económicos, las innovaciones tecnológicas y otros factores que demanden ajustes 
con celeridad‖.    
 
Para Santiago Barajas Montes de Oca, manifiesta que la ―flexibilidad es el elemento 
complementario de la relación de trabajo conforme al cual trabajadores y patronos 
aceptan un ajuste económico, con carácter provisorio o temporal, a las condiciones 
de trabajo establecidas, de una empresa en crisis‖.   
 
 
LA APLICACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD DE TRABAJO 
 
La relación de trabajo en la cual comprende la aplicación sobre la flexibilidad,  
toma en cuenta  aspectos en la jornada laboral, lugar de trabajo, retribución y la 
contratación.  
 
- El tiempo de jornada laboral reducido,  se considera un ajuste en el horario 
de trabajo como método viable para hacer frente al estado económico de la 
empresa.    
 
- El lugar de trabajo, si el trabajador en su actividad profesional, se ve la 
necesidad de trasladarse a otro lugar, salvo para capacitarse y adquirir destreza, 
habilidad para  su desempeño.  Este derecho es irrenunciable en una nueva 
asignación de un determinado puesto, salvo se vaya a desmejorar su calidad 
profesional. 
 
- La retribución en los salarios mínimo, se ha surtidos ligeros aumentos, por 
el costo de la vida, que va en aumento, y así ofrecer a los trabajadores un consumo 
o disfrute digno. Tanto en las empresas utilizan incentivos al final del año, años de 
antigüedad, incremento de un porcentaje de cada dos o tres años. 
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- En la contratación, actualmente ha surgido cambios en la rigidez que se 
realizaba antes, hoy se contempla un contrato flexible, con oportunidades, ya que 
hay de tipos definidos, indefinidos, de práctica laboral, de obras, trabajo a 
domicilio, eventual, interina, tiempo parcial y  para minusválidos, como una 
implementación nueva. 
 
El derecho del trabajo, ha surtido cambios y su aplicación va orientada en la 
legislación con la nueva realidad diaria actual.  
 
 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Se refiere a la facilidad para pedir a los trabajadores que asuman una mayor o 
menor carga de trabajo en función de la empresa.  
 
Opciones y Técnicas 
 

1. Movilidad Funcional: capacidad para pedir a los  trabajadores que hagan 
asignaciones distintas, donde éste asume todas las cargas fijadas en todo 
momento. 

2. Movilidad Geográfica; es lo mismo que la anterior, pero cambiando al 
trabajador a otro lugar. 

3. Actividad sobre el tiempo de trabajo: la jornada y el horario tradicional son 
muy rígidos (8 horas diarias con un horario de trabajo fijo).   
 

 
Organización del Tiempo de Trabajo: 
 
Horario Flexible: es utilizado por empresas de servicios, es aquella que permite 
elegir la hora de inicio, la hora de finalización o el horario completo, en ciertos 
casos, lo habitual es que los trabajadores se les exijan estar en el trabajo.   
 
Por lo que podemos modificarlo según las necesidades y requerimientos, para 
adaptarse a ciertas condiciones donde mayor demanda tenemos. 
 
Sobre este tema, podemos tomar referencia de  Carlos Javier Álvarez Fernández,  
en sus  Relaciones Laborales de  la Universidad de Santiago de Compostela, donde 
menciona sobre: 
 
―1. Jornada diaria flexible: en función de las necesidades de la empresa, la 
jornada diaria será, en cada caso, más o menos larga. El pago es por horas 
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trabajadas. Se utiliza en donde los sectores que son temporales. Existe también la 
jornada semanal flexible. 
2. Semana reducida o compactada: como la fórmula que se ha empleado en 
ciertas actividades. Hay días en los que apenas hay movimientos y lo que se 
pretende es reducir la semana a 4 días. Lo que hace es reducir el número de días 
semanales e incrementar el número de horas diarias. Puede ser una semana regular 
(todos los días el mismo número de horas) y también irregular. Tiene muchas 
alternativas y a veces se va rotando el día de descanso. 
3. Trabajo por turnos o equipos: que  se extendió a actividades en las que antes 
no se encontraba esta forma, por ejemplo cada vez más se trabaja por turnos en el 
sector servicios, comercial… (Servicios bancarios por teléfono). Es aquella situación 
en la que un trabajador o un grupo de trabajadores, después de realizar su jornada 
de trabajo a tiempo completo, es reemplazado por otro trabajador o grupo de 
trabajadores en el mismo trabajo dentro de un período de 24 horas. Existen 
distintas maneras de trabajo a turnos: 
 
1. Fórmula 2 x 8 discontinua: donde se utilizan dos equipos de trabajo en una 
jornada de mañana y tarde parando el fin de semana y de noche. Puede ser 
regular, es decir, no se intercambia el horario entre turnos y también irregular, sí se 
permite el cambio de grupos cada semana. Muy utilizada en distintos sectores ya 
que permite fácilmente incrementar y hacer frente a una carga de trabajo. 
2. Fórmula 3 x 8 semicontinua (4 x 6): 3 turnos de 8 horas, permitiendo  
trabajar sin parar las 24 horas del día. Es semicontinuo, porque paramos los fines 
de semana. En este tipo tenemos la rotación entre equipos, entre bandas horarias 
habitualmente. No hay puestos fijos y podemos tener un sistema 3 x 8 
semicontinuo usando 3 equipos, o también 4 equipos en el que un 4º está 
descansando y los otros 3 trabajan. 
3. Fórmula 3 x 8 continúa: nos permite trabajar las 24 horas toda la semana, lo 
usan todas las empresas de producción continua. El sistema de estructuración más 
normal es el sistema continental. 
4. Trabajo compartido: poco usado. Es un trabajo que se caracteriza porque 
varias personas realizan y se responsabilizan de un trabajo y se dividen entre ellas 
proporcionalmente el número de horas trabajadas, el sueldo, las vacaciones y 
cualquier otro beneficio propio de dicho puesto. 
Normalmente sólo son dos personas que comparten el mismo puesto de trabajo y 
en total hace una única jornada de trabajo diaria. Es una modalidad que nos 
permite disponer de trabajadores que necesitamos que no pueden realizar la 
jornada completa y se les permite que busquen una persona para que haga el resto 
del trabajo y entre ellos se reparten el salario. 
5. Teletrabajo: trabajo a distancia, fuera del ámbito de trabajo, apoyándose en 
las telecomunicaciones (TIC) y realizado por cuenta ajena. Va a permitir trabajar 
fuera, pero en continuo contacto con la empresa. Ganó terreno en el sector 
servicios, puede incrementar el número de horas trabajadas con menos esfuerzo. Y 
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una plantilla así de trabajadores, necesita menos espacio y eso le ahorra costes a las 
empresas. Permite una gran flexibilidad numérica. 
 
Duración de la jornada de trabajo: 
 
• Trabajo a tiempo parcial: es aquel cuya duración es inferior a la jornada 
media a tiempo completo de un determinado sector, actividad u organización. 
• Cómputo anual de horas trabajadas: es la que  trata de establecer la 
duración de la jornada en un número de horas al año y no a la semana como es 
habitual. 
• Horas extra: es el número de horas de trabajo que sobrepasan el horario 
normal y que son remuneradas aparte. 
• Licencias y permisos: consiste en la concesión de licencias o excedencias y 
permisos en períodos de baja actividad laboral en la empresa, cuando la actividad 
disminuye. 
 
1. Movilidad Funcional: capacidad para pedir a los trabajadores que hagan 
tareas distintas, se traslada a los trabajadores de una tarea a otra y que asume las 
distintas cargas de trabajo en cada momento. 
2. Movilidad Geográfica; es  lo mismo que la anterior, pero aquí cambiando al 
trabajador de localidad. 
3. Actuación sobre el tiempo de trabajo: la jornada y el horario tradicional son 
muy rígidos (8 horas diarias con un horario de trabajo fijo). Actuando sobre los 
horarios se puede conseguir distintos turnos de nuestros trabajadores‖. 
 
EL CÓDIGO DE TRABAJO DE PANAMÁ,  mediante Ley No. 44 del 12 de agosto 
de 1995 y sus reformas. 
 
Mediante la Ley No.44 del 12 de agosto de 1995, en la cual reforma el Código de 
Trabajo con la anunciada pretensión de "regularizar y modernizar las relaciones 
laborales".  
 
Detallaremos la situación que  plantea  nuestro código laboral, mediante la reforma 
citada, por los constantes cambios laborales, y el proceso de ajuste para el 
trabajador.  
 
En nuestro país, hasta ahora las valoraciones sobre las reformas efectuadas con 
anterioridad a su legislación laboral (1986), apuntaban en la dirección de reconocer 
una tendencia flexibilizadora (Ermida Uriarte, Ajuste y legislación...pág. 23) 
bastante contraria a los principios tradicionales del derecho laboral. Sin embargo 
esas reformas de 1986, y algunas otras posteriores da en la misma una orientación 
en forma general que podemos observar en las reformas del  Código de Trabajo 
panameño. 
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A.  MODIFICACIONES. 
 
En muchos países de Centroamérica en la cual goza de rango constitucional, el 
Estado asume la protección de los trabajadores como la parte más débil de las 
relaciones laborales. 
 
Entre otros instrumentos, se comprende que las normas laborales priva siempre un 
propósito tutelar de los trabajadores denominado como el principio protector. 
 
En Panamá, el Código de Trabajo, establece el  principio con la siguiente 
denominación: 
 
"El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, fijando una 
especial protección estatal en beneficio de los trabajadores, de modo que el Estado 
intervenga para que se proporcione ocupación remunerada a todo aquel que 
carezca de ella, y se asegure a todo trabajador las condiciones económicas 
necesarias para una existencia decorosa." (Panamá, Código de Trabajo, art. 1) 
 
La reforma modifica el texto anterior, para que en adelante diga:  
 
"Artículo 1. El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, 
sobre la base de justicia social concretada en la Constitución Política de la 
República, fijando la protección estatal en beneficio de los trabajadores. El Estado 
intervendrá para promover el pleno empleo, crear las condiciones necesarias que 
aseguren a todo trabajador una existencia decorosa y procurar al capital una 
compensación equitativa para su inversión, en el marco de un clima armonioso de 
las relaciones laborales que permita el permanente crecimiento de la 
productividad" (Ley No. 44, se introduce en el art. 1 del Código de Trabajo actual)  
 
 
El  objetivo de esta norma,  la participación del Estado  en materia laboral, la 
defensa de la "compensación" por la inversión empresarial y la búsqueda del 
crecimiento de la productividad a partir de las relaciones laborales armoniosas. 
 
Es importante señalar que la doctrina laboral, reconoce característica donde 
establece que la ley laboral es "un estatuto protector de los trabajadores; 
instrumento de lucha de clases en manos de todo aquél que presta un servicio 
personal a otro..." (Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, pág. 229).   Se trata 
de resaltar precisamente que el derecho laboral existe como protección de los 
intereses y derechos de los trabajadores, entendiendo que los intereses de los 
empresarios se encuentran debidamente garantizados por otras ramas del derecho. 
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En resumen, el Código Laboral panameño, tiende a buscar un incremento en la 
productividad y en la compensación equitativa de la inversión empresarial 
acontece componentes novedosos en el enunciado programático general de la ley 
laboral.   De ellos deriva que el contenido de las reformas al Código Laboral 
realizada a partir del año 1995,  posiblemente pueda que  provengan posterior 
nuevas propuestas de reforma en los próximos años. A medidas que vamos 
avanzando en  la sociedad, así seguirán los cambios en materia laboral. 
 
 
EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. 
 
La ley laboral establece una igualdad entre los sujetos laborales. Esa connotación 
de igualdad entre los sujetos en las relaciones laborales se manifiesta en concreto 
en una tendencia claramente orientada hacia la prevalencia o primacía de la 
autonomía de la voluntad en las relaciones laborales.  
 
Esta concepción de flexibilidad laboral,   lleva no sólo a la disminución de la 
protección estatal de los trabajadores, sino también a la desaparición del principio 
de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. 
 
1. Reducción en la jornada de trabajo: 
 
Se admite un acuerdo  entre trabajadores y empresarios, mediante el cual se 
acuerde la reducción temporal de la jornada de trabajo y consecuentemente del 
salario, atendiendo a las necesidades económicas del establecimiento. 
 
Anteriormente, indicaba que: "El salario pactado no podrá ser reducido por 
ninguna circunstancia, ni aún mediante el consentimiento del trabajador" "...Sin 
embargo, en casos de crisis económica empleador y trabajadores podrán convenir 
en ajustes salariales temporales hasta tanto perdure aquella..."(Panamá, Código de 
Trabajo, art. 159), subrogado al artículo 22 de la ley No.44-1995. 
 
 
Actualmente se adicionaba un párrafo final que indica: 
 
"...En los casos en que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, 
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por las autoridades 
administrativas de trabajo, se ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, 
se podrá, de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de 
trabajo correspondiente, con el consentimiento de la organización sindical, o de los 
trabajadores donde no exista ésta, siempre que se acuerden los métodos para 
lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo o los niveles existentes 
antes de la crisis.        
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En tales situaciones del Estado aunará esfuerzos con los trabajadores y 
empleadores, a fin de disminuir los efectos de la crisis" (Ley No. 44,  art. 159 del 
Código de Trabajo) 
 
Con esta implementación en el artículo, permite  la reducción salarial, aunque 
ahora con algunas restricciones importantes. No sólo se rescata la participación 
sindical en los procesos de flexibilización, sino que se obliga a las autoridades 
administrativas del trabajo a intervenir y fiscalizar la efectiva comprobación de la 
causa generadora de la reducción de la jornada de trabajo. 
 
2. El pacto sobre los descansos durante la jornada 
 
También en el mismo orden de incrementar  y fomentar el pacto o acuerdo entre 
los sujetos laborales, se inscribe la nueva regulación en materia de descansos 
durante la jornada de trabajo. El principio general establecía, con un carácter 
protector: 
"...la jornada de trabajo tendrá un período de descanso, no menor de media hora ni 
mayor de dos horas." (Código de Trabajo, art. 39 inciso 1 antes de la modificación). 
 
Se modifica  el artículo  39 en el numeral 1, del Código de Trabajo, por lo que en lo 
sucesivo indica así: 
―Sin embargo en caso de jornadas nocturnas o mixtas, el empleador y el trabajador 
pueden convenir en distribuir dichos descansos, sin exceder los límites de la 
jornada correspondiente, de manera que no se interrumpa la producción" (artículo 
4 de Ley No. 44-1995),   
 
Lo que se busca en esta modificación que mediante un convenio o acuerdo, ya sea 
éste individual o colectivo, los trabajadores prácticamente renuncien durante las 
jornadas nocturnas y mixtas a los descansos básicos, dado que los mismos podrían, 
por ejemplo, ser ubicados al inicio o el final de cada jornada de trabajo. De ser así, 
no sólo se generaría un mayor deterioro físico sino también un posible incremento 
amenazador laboral a partir de  estos preceptos, donde hace prevalecer la voluntad 
de las partes por sobre el interés colectivo de proteger a los trabajadores. 
 
 
LA REDUCCIÓN EN LA ESTABILIDAD 
 
1. La relación laboral a tiempo definido. 
Por regla general  la continuidad en la relación laboral, facilitan  la presencia en el 
mercado de trabajo de los contratos por tiempo definido, ya sean éstos a plazo fijo 
o por obra determinada. 
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Esta disposición,  se pretendió atenuar la regla tradicional, según la cual, las 
relaciones laborales deben considerarse a tiempo indefinido y mediante la cual sólo 
se admiten a tiempo definido. 
 
La pretensión flexibilizadora  que comprende en esta norma, va en función de los 
incrementos "sustanciales en la venta o producción..." se admitirán las prórrogas 
sucesivas del contrato a tiempo definido sin alterar por ello la naturaleza temporal 
de la relación laboral ( art. 75 C.T.); complemento ideal de la propuesta según la 
cual, sólo existirá relación a tiempo indefinido "...cuando se celebren sucesivos 
contratos por tiempo definido o para obra determinada, siempre que entre uno y 
otro exista un tiempo menor al correspondiente a las vacaciones del contrato más 
antiguo..." (Art. 77 C.T.). 
 
Bastaría entonces al empleador con otorgar las vacaciones del último "contrato", 
para que la nueva relación se entienda también a plazo o por obra, y con ello se 
evada la aplicación de las reglas de estabilidad contenidas en la Ley; obviamente lo 
propuesto convertía las hasta ahora relaciones de excepción en la regla general, en 
oposición al contenido del principio de la continuidad de la relación laboral. 
 
En esa orientación se aprobó y en la cual se adiciona al artículo 12 de la Ley 44, en 
el texto del artículo 77-A según el cual "no existirá sucesión de contratos" y por 
ende debe entenderse que se autorizan las contrataciones a plazo definido o por 
obra determinada, en las siguientes situaciones: 
 
"...1. Cuando se trate de ocupaciones o plazas permanentes requeridas para el 
desarrollo de una nueva actividad en la empresa; 
2. Cuando se trate de contrataciones durante el primer año de actividad del 
empleador, de la empresa o explotación; 
3. Cuando se trate de modalidades de trabajo aprobadas por el Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social o pactadas con el sindicato 
 
En estos casos, si la sucesión de contratos se prosigue por más de dos años, se 
entiende que el contrato es indefinido desde el primero de ellos"  
 
 
LA FLEXIBILIZACIÓN DEL DESPIDO 
 
1. La eliminación de las restricciones al despido injustificado. 
En materia de estabilidad, resulta analizar las nuevas regulaciones en torno a la 
terminación injustificada de la relación laboral y la disminución de las 
protecciones. 
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El ese sentido cabe señalar que el verdadero centro de la modificación 
flexibilizadora se establece, en la Ley No. 44, en la afectación de la estabilidad 
relativa en el empleo, establecida hasta ahora en el artículo 219 del Código de 
Trabajo.  
 
En realidad no sólo elimina el reintegro en el puesto de trabajo sino que establece 
un régimen generalizado de libre despido.  
 
Conforme a estas normas el trabajador está sujeto a una relación laboral a tiempo 
indefinido, cuando resulte despedido, mantiene el derecho a gestionar su reintegro 
en el cargo que desempeñaba o que se le pague la indemnización por despido 
establecida en la ley.   En tal caso de " no probarse la causa justificada de despido, o 
la resolución previa que lo autoriza, la sentencia reconocerá el derecho 
solicitado...además del pago de los salarios caídos..." (Artículo 218 Código de 
Trabajo).    Sin embargo,  en el artículo 33 de la ley 44-1995, la reforma establece 
que el reintegro en el puesto de trabajo es enteramente facultativo para el 
empresario. Además el empleador está obligado al reintegro de un trabajador por 
la Junta de Conciliación y Decisión o en su caso por los Tribunales de Trabajo, pero 
puede optar por el pago de un recargo porcentual a la indemnización y dar por 
terminada la relación laboral.  
 
El recargo señalado se establece en un 50% de la indemnización por despido para 
los trabajadores que "se encuentren laborando al momento de aprobación" de la ley 
y de un "25% sobre la indemnización para los que entren a laborar a partir de la 
vigencia de la presente ley" (artículo 219 del Código de Trabajo) 
 
Conforme a la norma constitucional, "Ningún trabajador podrá ser despedido sin 
justa causa y sin las formalidades que establezca la ley. Esta señalará las causas 
justas para el despido, sus excepciones especiales y la indemnización 
correspondiente" (Art. 70 de la Constitución Política República de Panamá) 
 
2. La reducción de los salarios caídos. 
En el texto del artículo 218 del Código de Trabajo panameño, reduce el monto de 
los salarios dejados de percibir por el trabajador en los casos en que ante un 
despido deba de ser reinstalado en su puesto de trabajo o cuando negándose por el 
patrono o renunciándose por el trabajador la reinstalación en el puesto de trabajo, 
corresponda el pago de las indemnizaciones por despido y junto a ellas también el 
pago del rubro citado. 
 
Antes de la reforma, en estos casos procedía el pago de la totalidad de los salarios 
"...desde la fecha del despido hasta la del cumplimiento de la orden de reintegro o 
hasta la ejecutoria de la sentencia correspondiente cuando se hubiere ordenado el 
pago de las indemnizaciones por despido injustificado" 
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A lo anterior, se flexibiliza el despido, precisamente porque reduce el monto final 
de los salarios caídos a pagar en los casos en que se proceda a la reinstalación o sin 
ella cuando proceda su pago, facilitando así, por la reducción de su "costo 
económico", los despidos injustificados. 
 
3. El Fondo de Cesantía. 
 
Un importante complemento de flexibilidad en materia de la terminación de las 
relaciones laborales en la cual se complementa en el Código Laboral panameño, 
como lo establece en el artículo 37  de la ley 44-1995, donde adiciona el capítulo III 
al Título VI del Libro I  del Código Trabajo . 
 
Donde comprende en su artículo  229-A,  la implementación de un fondo de 
cesantía , aplicable a las relaciones laborales a tiempo indefinido "para pagar al 
trabajador, al cesar la relación de trabajo, la prima de antigüedad y la 
indemnización por despido injustificado o renuncia justificada" . 
 
Para tales efectos, en artículos 229-B y siguientes,  donde los empresarios, ―el 
empleador quedan obligados a realizar un fondo  donde este cotizará 
trimestralmente la cuota parte relativa a la prima de antigüedad del trabajador y el 
cinco por ciento (5%) de la cuota parte mensual de la indemnización a que pudiese 
tener derecho el trabajador, en el supuesto de que la relación de trabajo concluya 
por despido injustificado o renuncia justificada‖.  Mientras a los fondos 
complementarios de retiros y jubilaciones, se depositaran a través de fideicomisos 
en entidades privadas autorizadas (Art.229-CT.)‖.  
 
La flexibilidad apunta,  a facultarse la terminación de las relaciones de trabajo que 
estaba establecido como tiempo indefinido "por el mutuo acuerdo que conste en 
documento firmado por las partes, en el que se convenga la entrega total o parcial 
de la indemnización" (Artículo 229-L, inciso 3 dela ley 44). Con ese enunciado se 
eliminó cualquier resabio de la antigua estabilidad en el empleo. 
 
Adicionalmente, la norma establece que los aportes patronales al fondo serán 
deducibles del impuesto sobre la renta, y los réditos que generen las cotizaciones 
por prima de antigüedad y por indemnizaciones pertenecen y serán consignados a 
nombre del empleador.    Si ello se liga al manejo de los fondos por entidades 
privadas, se cierra el círculo de un proceso de ajuste estructural del sector 
productivo, que privilegia no sólo el fomento del ahorro interno, sino también una 
mayor movilidad de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. 
 
 
Conclusiones: 
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• La flexibilidad laboral puede entenderse como una oportunidad para 
obtener adecuación, diversificando jornadas de trabajo, funciones desempeñadas y 
tipos de contrato, pero siempre bajo un criterio de protección social y 
compensando con nuevas garantías de todo aquello que se flexibiliza. 
• El código laboral panameño ha realizado reformas para mejorar y adecuar la 
flexibilidad en las relaciones laborales de los panameños, pero aún falta más para 
ayudar a aumentar los derechos de los trabajadores y a las necesidades reales del 
momento de cada organización. 
• La flexibilidad laboral es encontrar fórmulas que busquen una mejor calidad 
de vida para las personas y un equilibrio entre la vida personal y profesional. 
• La flexibilidad laboral es importante, pero se debe educar en esta cultura de  
―flexibilizar‖ como una alternativa para los negocios.  Las empresas también 
encuentran muchas posibilidades y  mejores acuerdo a sus necesidades. 
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RESUMEN 

La autora explica que no se castiga el asesinato en  la legislación panameña, pero 

que el legislador contempla agravantes en varias situaciones: a) cuando se realiza 

por motivo fútil, b)  por discriminación o racismo y c) para extraer los órganos. 

Determina que en ambos casos, el hecho no dista del homicidio simple pues se 
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actúa con dolo, aunque la justificación de la pena radica en los motivos 

insignificantes, en otro caso, por el desprecio del sujeto hacia otros. 

 

Palabras claves:  

Asesinato, motivo fútil, discriminación, racismo, homicidios agravados, 

ABSTRACT 

The author explains that the murder was not punished under Panamanian law, but 

that the legislator envisages aggravating in several situations: a) when performed 

by trivial reason, b) discrimination or racism c) to remove the organs. It 

determined that in both cases, the fact is near the manslaughter because he acted 

with malice, although the justification of punishment lies in petty reasons, 

otherwise subject to contempt for others. 

 

Keywords:  

 
Murder, silly reason, discrimination, racism, aggravated homicide 
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1. Introducción 

 

El  Código  Penal vigente, al  igual que los códigos anteriores, no contiene a 

propósito del homicidio figuras que en otras legislaciones se conocen como 

asesinato. 

Tampoco consagra el Código Penal del 2007  diferentes agravantes 

especiales que existen paralelamente al homicidio, tales como el parricidio y 

por otro lado, se aprecia que el codificador de 1982, y del 2007, consagró 

diversos tipos cualificados, que en la actualidad en muchas legislaciones han 

sido excluidos textualmente. 

En el artículo 132 del Código Penal del 2007 se contempla los delitos 

agravados de la siguiente manera:  

―El delito previsto  en  el  artículo anterior será sancionado con pena de 

veinte a treinta años de prisión cuando se ejecute: 

 

1. En la persona de un pariente cercano o de quien se encuentre 

bajo la tutela del autor, aun cuando esta no hubiera sido 

declarada judicialmente. 

2. Como consecuencia de un acto de violencia doméstica 

(Derogado por Ley 82 de 2013). 

3. Con conocimiento, en una mujer grávida, en niños de doce 

años de edad o menor  o en un adulto de setenta años o más, 

o en acto de discriminación o racismo. 

4. Con premeditación. 

5. Con alevosía o uso de veneno (Modificado por Ley 121 de 

2013). 

6. Por motivo intrascendente, medio de ejecución atroz, 

utilización de fuego, inmersión o asfixia u otro delito contra 

la seguridad colectiva que implique peligro común. 

7. En la persona de un servidor público, por motivo de las 

funciones que desempeña. 

8. Para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible, aun 

cuando éste  no se realice ( Derogado por Ley 82 de 2013) 
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9. Inmediatamente después de haberse cometido otro delito, 

para asegurar su ocultación, o la impunidad  o porque no se 

pudo alcanzar el fin propuesto. 

10. Mediante arma de fuego disparada en un lugar frecuentado 

por personas al momento del hecho, contra otro sin que 

medie motivo lícito. 

11. Con el fin de extraer un órgano vital a la víctima. 

 
 

En el Código Penal del 2007 podemos agrupar los delitos de homicidios tomando 

en cuenta los motivos determinantes que llevan al agente a la comisión del hecho. 

Entre estos tenemos, el Homicidio agravado por razón de motivo intrascendente 

o fútil, el Homicidio agravado por razón de discriminación o racismo y el 

homicidio con el fin de extraer un órgano vital a la víctima. 

 

 

2. Homicidio por motivo fútil 

 

2.1  Fundamento de la agravante. 

 

En primer lugar, es importante señalar que la mayoría de las legislaciones omiten 

la inclusión  de agravantes específicas en el catálogo de agravantes del homicidio, 

aunque algunas la incluyen como agravantes comúnes para todos los delitos en el 

Libro I de los códigos penales.  

 

En esencia, el  motivo  fútil supone que la razón que subyace en la conducta 

homicida es intrascendente, de forma tal que no parecer ser suficiente  razón para 

que se haya producido un resultado de tanta  trascendencia  como es la muerte por 

tal o cual motivo insignificante.  

 

Este homicidio revela en el agente una ―extrema inhumanidad y gran 

peligrosidad‖ según indica PEÑA CABRERA (1985: 40), y es menester tener 

presente que no es sinónimo de la ejecución que se realiza con crueldad o la 

ejecución cruel o brutal, pues en esta última se infiere dolores o aflicciones física o 

psíquicas al sujeto pasivo que son innecesaria. Como ejemplo clásico de esta 

forma agravada del Homicidio citan los autores, el caso del individuo que quiere 

probar puntería con un ser humano matándolo, o el chofer-cobrador que víctima 

al pasajero de transporte urbano por el sólo hecho de reclamar su boleto 
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municipal.  

De lo antes expuesto, podemos concluir que por motivo fútil debemos entender 

aquel que es insignificante, intrascendente, de poca importancia o escasa 

significación frente a la conducta típica que causa el resultado muerte. 

 

 

2 Análisis de la figura delictiva. 

 

La conducta típica en el homicidio agravado por razón de un motivo 

intrascendente o fútil no presente ninguna particularidad respecto del homicidio 

simple, ya que puede ser realizado por cualquiera, y el sujeto pasivo es la persona 

humana. Sólo interesa destacar que la conducta misma reviste los mismos 

caracteres de gravedad en este caso frente a otros en donde el móvil o motivo 

determinante de la acción del homicida es relevante. 

 

En el homicidio agravado por razón de motivo intrascendente o fútil el sujeto 

actúa con conocimiento  de su actuar, es decir, dolosamente. Es  preciso  destacar  

que el dolo no se diferencia en nada del dolo en el homicidio simple, pues la única  

diferencia sustancial entre estas figuras delictivas radica en la razón de la figura 

típica. 

 

Quizás podamos decir que en este homicidio agravado, el sujeto activo actúa con 

carentes motivos frente a la colectividad, pero que son totalmente valederos y 

fundamentales para su actuar. 

 

El hecho que se califique su actuación como sin suficiente motivo o por motivos de 

poca importancia, no implica que la acción ejecutada carezca de motividad, pues 

para el homicida tal motivo no es fútil, muy  por el contrario, significativo, pues  

de  lo contrario no hubiera llegado hasta la producción de la muerte del sujeto 

pasivo. 

 

La jurisprudencia de la Corte ha definido el motivo fútil como "aquellas 

circunstancias baladíes, nimias, insignificantes, sin importancia, que motivan al 

agente a cometer el delito de homicidio. Debe quedar claro que cuando se habla de 
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"motivo fútil" no se alude a la ausencia de motivos, sino a la existencia de motivos 

intrascendentes, como ocurriría en el caso de que una persona mate a otra porque 

la víctima descuidadamente lo haya pisado." (Registro Judicial, Agosto 1994, 

pág.286). 

 

Así la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, en sentencia de 18 de marzo de 

1993, ha definido así este dispositivo amplificador del tipo: "motivo fútil-o abyecto- 

en otras legislaciones, es aquel que carece de importancia y de consistencia; es el 

motivo insignificante que no guarda proporción respecto del delito cometido. Se 

dice que hay motivo fútil cuando nos falta un motivo aparente, cuando la calidad 

de los motivos no responden a razones que ofrezcan justificación" 
http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Portals/0/Jurisprudencias/Jurisprudencia_3.pdf 

 

 

3.   El Homicidio por razón de discriminación o racismo. 

 

3.1. Fundamento de la agravante 

 

Desde el punto de vista político criminal se justifica la agravación de la pena en 

este caso, toda vez que el sujeto actúa causándole la muerte al sujeto pasivo, 

motivado  por la discriminación o el racismo, de manera que si la muerte no ha 

sido generada por este motivo, es un homicidio simple. 

http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Portals/0/Jurisprudencias/Jurisprudencia_3.pdf
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3.2. Análisis de la figura delictiva. 

 

Sujeto activo es la persona que comete el homicidio por motivo de 

discriminación o racismo, mientras que el sujeto pasivo, se concreta en la 

persona que ha sido objeto de discriminación o racismo, ya sea negros, 

indígenas, extranjeros, etc. 

Ahora bien, es importante tener presente que el numeral 3º del artículo 131, 

se refiere a causar la muerte en ―actos de discriminación o racismo‖, 

expresión que determina que la muerte ha sido ocasionada o provocada con 

motivo de un acto discriminatorio. 

 

El hecho punible solo puede ser realizado con dolo, de tal forma que se exija 

en el sujeto el desprecio hacia otro.  En este caso estamos ante un hecho, en 

la cual el sujeto por su ideología, creencias u otros causa la muerte del sujeto 

pasivo, en consecuencia la falta de este motivo, elimina la agravante. La 

pena es igual a la prevista para el homicidio agravado antes examinado. 

 

4. Homicidio con el fin de extraer un órgano vital a la víctima 

 

4.1. Fundamento de la agravante 

 

Es otra innovación en el homicidio, en la que se confirma que  el sujeto 

adolece de respeto hacia la vida humana, al causarle la muerte, con el fin de 

extraer un órgano vital a la víctima, ya sea con la finalidad de obtener una 

ventaja económica ilícita, o cualquier otra. 
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4.2. Análisis de la figura delictiva 

Sujeto activo es la persona que le causa la muerte a otro para obtener sus 

órganos vitales, requeridos para trasplante, generalmente, a cambio de una 

remuneración económica, cuando se efectúa por organizaciones dedicadas a 

tal efecto. 

Se trata de un delito común, que requiere el apoyo posiblemente de otros 

sujetos, y en la que el agente requiere de algunos conocimientos especiales. 

El sujeto debe actuar intencionalmente, es decir, con dolo, por lo que no cabe 

la culpa.  

Es indiferente, si el agente lo efectúa a cambio de una remuneración 

económica, o por cualquier otro fin. 

Es importante tener presente que generalmente, quien causa la muerte por estos 

motivos, forma parte de una organización dedicada a traficar con órganos.  

La pena como en todos los homicidios por motivos determinantes es de prisión de 

veinte a treinta años. En el caso de que se trate de un hecho de Delincuencia 

Organizada, se sanciona con pena de prisión de quince a treinta años de 

conformidad con el artículo 328A. 
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RESUMEN 

El autor examina el delito de lesiones culposas que lesiona la integridad personal 

de la persona, cuando produzca incapacidad de treinta, a sesenta días, ocasionado 

por la falta del deber objetivo de cuidado. Se trata de un hecho diverso a las 

lesiones dolosas, porque el agente no tiene el ánimo de lesionar, y como todo delito 

culposo no es admisible ni la tentativa ni la participación criminal.  

 

Palabras claves:  

Lesiones culposas, delito, integridad personal, deber objetivo de cuidado. 

ABSTRACT: 

The author examines the crime of negligent injury that damages the personal 

integrity of the person, when failure occurs thirty to sixty days, caused by the lack 

of objective duty of care. It is a different malicious wounding the fact that the agent 

has no intention to injure, and like all culpable offense is inadmissible or criminal 

attempt or participation. 
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Negligent injury, personal integrity, crimes, lack of objective duty. 
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1. Introducción 
 
El artículo 139 del Código Penal del 2007 castiga el delito de lesiones culposas de la 

siguiente manera: 

―Quien, culposamente, cause a otro una lesión personal 

que produzca incapacidad de treinta, a sesenta días   

será sancionado con prisión de seis meses a un año o su 

equivalente en días multa o arresto de fines de semana. 

Si la incapacidad excede de sesenta días, la pena será de 

uno a dos años de  a prisión o su equivalente en días 

multa o arresto de fines de semana.  

La pena se aumentará en la mitad, si la lesión produce 

alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 137 

de este Código‖. 

 

La disposición citada contempla sanciones para el delito de lesiones culposas, a 

diferencia del artículo 136 que castiga las lesiones realizadas de manera 

intencional. 

El bien jurídico  protegido en el delito de lesiones culposas desde la perspectiva 

de nuestra legislación es la integridad física, aunque debe entenderse en un sentido 

amplio como la salud individual del sujeto pasivo, que se ve afectada por el daño 

corporal y psíquico, en la que se toma en cuenta la  incapacidad tantos días.  

Señala ACEVEDO (2010:205) que el bien jurídico es la salud de la persona. Esto 

incluye tanto la integridad física o corporal y la síquica. Una lesión puede afectar 

la capacidad síquica, originando una discapacidad. 

En el delito bajo estudio no existe el animus vulnerandi, porque el sujeto le falta la 

intención, es decir, no hay dolo, y esta es la particularidad del mismo. El resultado 

que se produce es por el descuido, la imprudencia o por la inobservancia del deber 

objetivo de cuidado que le incumbe al sujeto. 
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En cuanto al tipo de lesiones, la norma parte de su distinción desde la referencia de 

la incapacidad de treinta, a sesenta días (leves) o si excede de sesenta días (graves) 

o gravísimas si concurre algunas de las circunstancias del artículo 137.  

 

2. Consideraciones generales sobre el delito de lesiones culposas. 

 

En cuanto al sujeto activo estamos ante un delito común, pues la conducta es 

realizada por cualquiera persona, mientras que el sujeto pasivo es la persona a 

quien se le causa el daño corporal psíquico. 

La conducta incriminada como punible consiste en causar una lesión  personal que 

produzca una incapacidad de treinta a sesenta días, siendo  imprescindible  que 

entre la conducta culposa y el resultado lesivo exista una relación de causa a 

efecto determinante de la lesión misma. 

La lesión producida también puede exceder de sesenta días, y de igual forma, 

puede presentarse cualquiera de las previstas en el artículo 137. 

Como se trata de un delito culposo, el sujeto falta al deber objetivo de cuidado.  

Es decir, actúa de forma imprudente, negligente. De esta manera el artículo 28 

indica que "Actúa con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por 

inobservancia del deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo con las 

circunstancias y las condiciones o, en el caso de representárselo como posible, 

actúa confiado en poder evitarlo" 

Se aprecia, entonces, un descuido por parte del sujeto activo. No existe intención 

de causar una lesión al sujeto pasivo, sino que el resultado se presenta por su 

comportamiento descuidado, que provoca una incapacidad  superior a sesenta 

días. 
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Nos dice BRAMONT -ARIAS TORRES (1994:116) se requiere un nexo de 

causalidad entre el comportamiento culposo del sujeto y el resultado, e s decir´, la 

lesión en la salud. Por otro lado, esta circunstancia no será suficiente ya que será 

necesario comprobar la posibilidad de imputar objetivamente el resultado al 

comportamiento del sujeto, según esto, por ej., faltaría la relación de imputación 

objetiva entre la conducta de quien maneja y la lesión que sufre un acompañante 

al arrojarse sin mayor razón del vehículo. 

Al ser un delito culposo, no son admisibles  la tentativa ni la participación 

criminal.  A propósito de la consumación se produce cuando la incapacidad 

causada al sujeto pasivo es superior a  treinta días y menor de sesenta días,  pues 

de  lo contrario la lesión dejará de ser delito para convertirse en falta  de lesiones 

culposas cuando la incapacidad no es superior a treinta días. 

En cuanto a la autoría y participación criminal, lo expresado anteriormente es 

aplicable, salvo en el caso de la participación criminal que no es admisible. 

La pena prevista  para el delito de lesiones culposas, cuando se trate de 

incapacidad de treinta a  sesenta días es de prisión de seis meses a un año o su 

equivalente en días multa o arresto de fines de semana. 

Si la incapacidad excede de sesenta días, la pena será de uno a dos años de prisión 

o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. 

La pena se aumentara en la mitad, si la lesión produce alguna de las 

circunstancias señaladas en el artículo 137 del Código Penal. 

 

3. Consideraciones finales 

 

Mediante la Ley 68 de 2009, se introducen cambios al delito de lesiones. El tipo 

básico que castiga las lesiones dolosas en el artículo 136, determina una pena de 

prisión de cuatro a seis años, cuando la incapacidad oscila entre treinta y sesenta 
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días, y más adelante en el artículo 140, que incrimina de manera novedosa e 

innecesaria, el delito de lesiones contra los servidores públicos, se fija pena  de dos 

años de prisión, cuando la incapacidad no  sea mayor de treinta días, y finalmente, 

en el caso de las lesiones culposas las penas oscilan entre seis meses y dos años. 

 

Es importante recordar que  los delitos de lesiones culposas son muy frecuentes, y 

es común entre los profesionales de la medicina, cuando estando clínicamente o no 

indicada una intervención, se les castiga por negligencia o por imprudencia, por 

ocasionar un menoscabo a la salud (lesiones), u ocasionar la muerte (homicidio) 

del paciente, o enfermo. 

  

En estos casos como indica Arango Durling (2001:29), en su obra sobre 

responsabilidad penal por actos médicos, pueden  manifestarse  cuatro formas de 

culpa: negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de las leyes, 

reglamentos, órdenes o prescripciones de la autoridad, entendiéndose por esto lo 

siguiente: 

 

a.   “La negligencia supone u no hacer, que desconoce el mandato de evitar la 

producción de un determinado resultado dañoso; 

b.   La imprudencia supone un actuar del que emana un daño o un peligro que no 

debió producirse pues el sujeto no debió haber realizado tal comportamiento o 

debió haberlo realizado de otra manera no peligrosa o lesiva a los bienes jurídicos 

protegidos; 

c.  Impericia, implica carecer de cierta habilidad técnica para realizar determinados 

actos en ejercicio de una profesión arte u oficio, y finalmente,  
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d.  Inobservancia, de las leyes reglamentos ordenes o prescripciones de la 

autoridad supone el detallado acatamiento de las normas que regulan la actividad 

de la que resulta el daño o  peligro producido por el sujeto con su actuar"  

 

Siguiendo a ROMEO CASABONA (1987:64), la responsabilidad penal del médico, 

en los casos de imprudencia puede tener ciertas peculiaridades: a) inobservancia 

por el médico de los deberes de cuidado; b) producción de la muerte o lesión del 

paciente; c) relación de causalidad entre la acción del médico y el resultado, y la 

manera de comprobar su responsabilidad es a través de la lex artis. 

Hay otros aspectos de consideración y de debate en las lesiones culposas 

provocadas con consentimiento del sujeto pasivo, que conllevan responsabilidad 

penal cuando sus actuaciones provocan resultados  relevantes a bienes jurídicos, y 

no cuando estos se realizan dentro de la lex artis, como por ejemplo los trasplantes 

de órganos (Álvarez García. 2011:220). 

Para terminar,  hay que tener presente que las lesiones culposas, como sucede igual 

con los homicidios culposos son tema de preocupación en la ciudadanía 

panameña, tratándose de accidentes de tránsito (Muñoz Pope, 2000:82)), que si 

bien son de menor trascendencia en gravedad en algunas ocasiones merece 

atención puesto que no debe tener una pena insignificante.  
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RESUMEN 

La presente investigación sobre El Impacto de la Mediación en la Etapa de la 

Investigación, tiene como objetivo recopilar, analizar y divulgar sobre cómo y 

cuándo se lleva a cabo la mediación dentro de un proceso  ante los tribunales 

penales, etc., como se aplica y sus consecuencias en caso de incumplimiento  por 

una de las partes. 
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Mediación,  Mediador, Resolución de Conflictos, Delitos Mediables, Desistimiento. 

ABSTRACT 

The present research on ‗The Impact of the Mediation in Stage Research‖, aims to 

collect, analyze and report on how and when carrying out mediation in a 

proceeding before the criminal courts, etc., as applicable and consequences in case 

of default by one party. 
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Actualmente, el ser humano, cuando comete un hecho punible,  la Ley le ofrece la 

oportunidad de  poder resolver  el conflicto, mediante uno de los métodos de 

resolución de conflicto en este caso la Mediación. Esto significa que, no en todos los 

casos  en los que se transgrede la Ley, existe la oportunidad de mediar; sino que es 

esta,  la que establece en que supuestos se puede llegar a una mediación. El nuevo 

Código de Procedimiento Penal, establece taxativamente cuales son los supuestos 

en los que se permite la mediación.  

Es imposible que se puedan mediar todos los delitos, pero resulta ser una buena 

noticia, que cada vez  más, la mediación como método alterno de resolución de 

conflicto, va abriendo  campo de tal manera que situaciones conflictivas, delictivas  

se pueden resolver extrajudicialmente. El nuevo Código Procesal invita, conmina  a 

las autoridades a procurar los métodos alternos  la resolución de los conflictos  por 

esta vía  alternativa siempre que la materia sea mediable. 

Vivimos  una época en que se observa  que los conflictos han sobrepasado la 

capacidad de los Despachos judiciales de poder atender los problemas que muchas 

veces son problemas sencillo, entonces, por eso, la  mediación y los métodos 

alternos de solución de conflictos están teniendo un panorama interesante  y 

halagador en cuanto a su intervención, ya que la gran cantidad de casos, son tantos 

que, los jueces por exceso,  han empezado a ceder espacio a estos métodos.  

En estos momentos, en nuestro país, lo que se está buscando es invertir los papeles 

que juegan ambas formas de resolver los conflictos. Es decir los conflictos se 

resuelven por la vía ordinaria y por vía de excepción van a mediación y lo  ideal 

sería que se resolvieran los problemas por vía de mediación,  conversando las 

personas y que excepcionalmente, si no se llega a ningún acuerdo se vaya a  la vía 

ordinaria. 

Un ejemplo  de esto es lo que ocurre con   La Violencia Domestica, ha devenido en 

delito, antes no era delito, porque la gente resolvía de manera entre parte, pero  
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que pasaba en la mayoría de los casos, volvía y se  repetía el ciclo de la violencia 

doméstica; Entonces el Estado intervino, y con su autoridad de poder, resolver, 

sancionar, etc., elevo a categoría de delito la violencia doméstica. Ahora aunque las 

partes quieran, no pueden resolver  entre ellos, el asunto de la violencia doméstica, 

vía mediación, toda vez que la Ley no lo permite. Esto implica ,   que hay  delitos o 

situaciones que deben resolverse necesariamente por la vía judicial , y esto es así,  

por los resultado que se están teniendo, pero  ¿cuáles son estos resultados que se 

están teniendo?, pues que cada vez aumenta  el femicidio,  cada vez aumenta  la 

disolución familiar vía violencia.  

 

En algunos países concretamente en el caso de México, Argentina, España, ya  se 

resuelven problemas de violencia domestica vía mediación. En Panamá todavía no, 

no existe legislación, ni disposición concreta que diga que se puede resolver la 

violencia domestica por vía de mediación.  

El propósito  de este trabajo, es el de analizar y divulgar  tal como lo establece 

nuestro Código de Procedimiento Penal, cuales son los supuestos en nuestra 

legislación para que proceda el uso o  aplicación  de uno de los métodos alternos  

de resolución de conflictos como lo es la Mediación. 

 

LA MEDIACIÓN. CONCEPTO. 

 

La Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, establece  que Mediación es todo  

procedimiento designado como tal, o algún otro termino  equivalente, en el cual las 

partes soliciten a un tercero o terceros, que les preste asistencia  en su intento por 

llegar  a un arreglo amistoso de una controversia que se derive de una relación 
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contractual u otro tipo de relación jurídica o esté vinculada a ella. El mediador no 

estará facultado para imponer a las partes una solución de la controversia.  

 De igual forma se encuentra la Mediación Penal y que es definida  como ―una 

alternativa de resolución de conflictos que se desarrolla dentro del mismo proceso 

penal , y que tiene por objetivo  que tanto la persona víctima  de un delito , como el 

denunciado, acusado o penado (según la fase procesal en las que nos hallemos) 

puedan participar en tal resolución  gracias a  la ayuda de una persona  mediadora 

buscando  la fórmula  más idónea  para satisfacer las necesidades personales  y 

sociales de ambos‖  

El mediador, es un tercero neutral, sin vínculos con las partes ni interés en el 

conflicto, que tiene la facultad de proponer soluciones si las partes  lo acordaran y 

que cumple con la labor de facilitar la comunicación entre las mismas, en procura 

de que estas encuentren en forma cooperativa  el punto de armonía al conflicto 

mutuamente satisfactoria y que  no contravenga el orden público ni la Ley.  

De esta forma  el inicio del procedimiento en la mediación, relativo a una 

determinada controversia dará comienzo el día  en que las partes acuerden 

iniciarlo. Así la parte que haya invitado a otra a entablar un procedimiento de 

mediación  y no reciba de esta última  una aceptación de la invitación en el plazo 

de quince días a partir de la fecha en que envió esta, o en cualquier otro plazo 

fijado en ella, podrá considerar que la otra parte  ha rechazado su oferta de 

mediación.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA MEDIACIÓN. 

Toda mediación que se realice debe regirse por principios básicos, los cuales deben 

ser respetados  siempre independientemente  del tipo de mediación que se realice. 

Estos principios básicos son los que se señalan a continuación: 
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• Principio  de Confidencialidad: Todo lo que se comente durante las sesiones 

de Mediación es confidencial, las partes no podrán citar al mediador  como perito o 

testigo  en un juicio. Los temas que se traten  durante estas sesiones, también serán  

confidenciales  siempre y cuando los interesados  así lo deseen.  

• Principio de Voluntariedad: La persona que acude a una mediación  debe 

hacerlo voluntariamente  y debe ser consciente  que puede solicitar abandonar la 

Mediación  en cualquier momento del proceso, sin consecuencias de ningún tipo.  

• Imparcialidad: La persona mediadora  no valorara en ningún momento la 

actitud ni la actuación  de las partes  en conflicto, no le corresponde  realizar juicios  

de valor de ningún tipo, por lo que se mostrará en todo momento imparcial. Es 

posible que durante el proceso, alguna de las partes trate de convencer al 

mediador  para conseguir su apoyo. En este tipo de situaciones el mediador debe 

dejar claro, que él no está para valorar sus actuaciones, sino que su función es 

ayudar a gestionar la comunicación, con el objeto de alcanzar acuerdos. 

• Principio de Neutralidad: El mediador siempre respetara el punto de vista 

de los implicados  en el conflicto, así como  el resultado de la Mediación. En 

ningún momento impondrá criterios  propios, aunque si ayudara de forma activa a 

las partes a la búsqueda y formulación de alternativas. 

 

DELITOS MEDIABLES SEGÚN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.  

De acuerdo  a nuestra legislación  penal, para que    un caso determinado se 

busquen las salidas  alternas de resolución de conflictos  el mismo debe ser objeto 

de desistimiento, así el artículo 201 del Código Procesal Penal establece lo que 

sigue: 

―Artículo 201:……..Antes del juicio oral se podrá desistir de la pretensión punitiva, 

en los siguientes delitos: 
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1. Homicidio culposo, lesiones personales, y lesiones culposas. 

2. Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y 

delitos cometidos con cheque. 

3. Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima 

sea mayor de edad. 

4. Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no afecten bienes del 

Estado. 

5. Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública. 

6. Calumnia e Injuria. 

7. Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto. 

8. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares…..‖.  

 

El Código Procesal Penal, en su artículo 201 establece que para mediar debe 

tratarse de delitos que permitan desistimiento de la pretensión punitiva  y es 

necesario la manifestación de voluntad de la víctima o del imputado según el caso 

de solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la derivación de la causa a los Centros 

Alternos  de Resolución de Conflictos, si procede.  

Como un requisito sine quanon  para que se admita el desistimiento, debe haberse 

acordado  el resarcimiento de los daños y perjuicios y en el caso de que se trate  de  

violación de domicilio, la misma no debe haber sido ejecutada con violencia sobre 

las personas, con armas  o por dos o más personas.  

 

REQUISITOS PARA QUE SE PUEDA LLEGAR A LA MEDIACIÓN.  

Para que la investigación o un proceso  puedan terminar a través de las formas de 

alternativas  de resolución de conflictos, nuestro Código de Procedimiento Penal 

establece los siguientes requisitos  en su artículo 203: 
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―Artículo 203: La victima en la fase de investigación, podrá presentar desistimiento 

de la pretensión punitiva ante el Juez de Garantía con relación a los delitos 

permitidos por este Código. 

El Juez de Garantía, en una audiencia oral con la participación de las partes, se 

pronunciara sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, mediante resolución 

irrecurrible. En el supuesto de admitirlo aprobara el acuerdo y declarará 

extinguida la acción penal, en caso contrario continuara el procedimiento.  

La mediación penal es el acercamiento entre la víctima   y el ofensor, por la 

infracción de la norma penal  buscan resolver la situación jurídica reparando el 

daño ya sea indemnizando o con el perdón de la víctima. 

Así se observa que antes  del juicio oral se podrá desistir de la pretensión punitiva, 

y las personas que pueden solicitar este desistimiento son  tanto el Fiscal de la 

causa como el Juez de Garantías y este desistimiento se llevara a cabo siempre y 

cuando la víctima este de acuerdo y el delito susceptible de desistimiento se 

encuentre entre los establecidos por el artículo 201 del Código Procesal Penal. 

 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN. 

Derivación. Concepto. 

―La Derivación consiste en la decisión de alguno de los  operadores judiciales de 

derivar un caso a mediación, según la evaluación que ellos han realizado del caso 

teniendo en cuenta  elementos tales como: los intereses en juego, la relación que 

vincula a las partes, la posibilidad de reparar, una etapa procesal adecuada, la 

oportunidad de la ratificación de la denuncia, la suspensión del juicio a prueba, etc. 

Y en el entendimiento de que el resultado del proceso de mediación  tendrá la 

virtualidad de incidir en el procedimiento penal en curso…‖.  
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La Ley Procesal Penal señala que las partes pueden solicitar al Juez de Garantías o 

a los Fiscales, que deriven el conflicto penal a los Centros de Resolución de 

Conflictos del Ministerio Público o del Órgano Judicial  a los Centros Privados. 

La derivación se debe hacer si más tramite; pero debe existir una  coordinación 

entre el Juez de Garantías o Fiscalías para derivar el proceso, porque hay que 

ponerse de acuerdo de la fecha y hora de mediación, número de teléfono de los 

participantes, tipo de delito y el termino de suspensión si es por un mes o menos, 

entre otros aspectos. El tiempo de suspensión  puede ser prorrogado a petición de 

las partes;  Pero con la anuencia del mediador  porque es el mediador el que está 

conociendo lo que está desarrollando en la reunión de mediación.  

L a derivación del conflicto penal debe ser evaluada por el Juez de Garantías y por 

la Fiscalía para ver si son delitos desistibles y existe voluntariedad para la 

mediación. La remisión  a la mediación interrumpe  los términos de prescripción. 

 

FASES DE LA DERIVACIÓN. 

Cuando se deriva  un caso determinado a los Centros Alternos  de Resolución de 

Conflictos, este proceso implica varias fases como son las siguientes: 

Primera Fase: Audiencia de Imputación de Cargo.  

En esta Fase el Ministerio Publico imputara los cargos  al ofensor con las pruebas 

recabadas hasta el momento. 

Esta es la Fase donde las partes pueden solicitar al Juez de Garantías las salidas 

alternas de resolución  de conflictos, si el delito es de aquellos que admiten el 

desistimiento. En caso de no hacerlo podrá solicitarlo el Fiscal, y el Juez de 

Garantías  tiene la obligación de proponerlo en el supuesto de que ninguna de las 
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partes  lo haga, en virtud de lo que establece  el artículo 26 del Código Procesal 

Penal y que reza: 

―Articulo 26. Solución del Conflicto. Los tribunales procuraran  resolver el 

conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la 

armonía  y la paz social, tomando en cuenta  que la pena representa  una  medida 

extrema. 

Es facultad de las partes recurrir a los medios  alternativos de  solución de 

conflicto. 

El Ministerio Publico y los Tribunales  deben promover durante el curso del 

procedimiento mecanismos que posibiliten o faciliten los fines previstos en el 

párrafo anterior‖. 

Segunda Fase.  Fase  de la Aceptación de la Mediación. 

Una vez presentada  la solicitud de mediación  y las partes están de acuerdo. La 

Oficina Judicial coordinara por vía telefónica  o cualquier otro medio  con los 

Centros Alternos de Resolución de Conflictos  del Órgano Judicial, Ministerio 

Público y los Centros Privados, fecha y hora de mediación y remitirá el formulario 

de derivación sin formalidad alguna. 

En esta Fase las partes conocerán  el día y fecha de la mediación y es atribución del 

Juez de Garantías informar a las partes  sobre los derechos y garantías  y sobre la 

naturaleza y las ventajas de los métodos alternos de resolución de conflictos, 

conforme  lo dispuesto en el artículo 207 del Código Procesal Penal.  

 

Tercera Fase. Recepción del Formulario de Remisión. 
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Una vez se reciba el formulario de remisión,  el Centro  abrirá una carpeta que se 

constituirá en el expediente de mediación penal y llamara las partes dos días  antes  

de la fecha de la mediación para recordarles las mismas. 

 

Cuarta Fase. Fase de Mediación. 

En la fase de la mediación, se da el  encuentro entre la víctima  y el ofensor, en 

donde las partes  se reúnen para buscar una solución al conflicto.  En este primer 

contacto en la mediación, es importante la localización de los participantes  y el 

mediador debe observar el lenguaje corporal de los mismos. Es facultad del 

mediador realizar primero entrevistas por separado, para conocer con más detalles 

la situación planteada. Esto dependerá del estilo de mediación que se use.  

 

Quinta Fase. De Devolución y Decisión Judicial.  

Una vez finalizada la sesión de mediación  el Centro lo Devolverá a la oficina 

judicial que lo derivo. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo el proceso 

penal continuara: pero si llega  al acuerdo el Juez de Garantías, suspenderá el 

proceso penal por un año, para la reparación y ejecución del acuerdo. La  

suspensión  del proceso penal se hará en la fecha señalada por el juez de garantías.  

La reactivación del proceso penal lo hace el juez de Garantías a petición  de parte o 

solicitud del Juez de Cumplimiento. En esta audiencia se debe garantizar la acción 

restaurativa a la  víctima de conformidad con el  artículo 122 y 431 del Código 

Procesal Penal. 

 

Sexta Fase. Seguimiento. 
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Es responsabilidad de los Centros de  Resolución de Conflictos, dar seguimiento a 

los acuerdos de mediación  por primera vez, para determinar los motivos del 

incumplimiento y poder subsanar cualquier circunstancia. Además, es el mediador 

que conoce lo tratado en la sesión de mediación y podrá colaborar con los 

participantes  para modificarlo estableciendo las nuevas condiciones. 

De igual forma el seguimiento será de competencia del Juez de Cumplimiento  en 

virtud de lo señalado, en los artículos 46 numeral 2 y 509 numeral 4 del Código 

Procesal Penal, que verificara  el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en 

mediación.  

 

CONCLUSIÓN. 

 

En el desarrollo de este trabajo denominado, La Mediación y su Impacto en la 

Etapa  de Investigación,  se analiza y divulga   lo que nuestro Código de 

Procedimiento Penal establece en cuanto al momento en que se puede llegar a un 

acuerdo de mediación.  

Observamos como en nuestra legislación, el Código de Procedimiento Penal  en su 

artículo 201, establece en que supuestos, las partes  dentro de un conflicto pueden 

llegar a mediar.  También dice  que, para llegar a la mediación esta se puede 

solicitar antes del juicio oral, y las reglas que dominan la misma; establece que para 

mediar debe tratarse de delitos que permitan desistimiento de la pretensión 

punitiva  y es necesario la manifestación de voluntad de la víctima o del imputado 

según el caso de solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la derivación de la causa a 

los Centros Alternos  de Resolución de Conflictos, si procede.  

Estos acuerdos de mediación  son compromisos entre las partes y no son una 

resolución judicial.  
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El Código Procesal Penal en su artículo 204 Reglas Generales, de Mediación y 

Conciliación, en los numerales 7 y 8  señala que los acuerdos obtenidos  por 

coacción, violencia, inducidos o alcanzados por medios desleales, los mismos no 

tendrán efectos  jurídicos y serán nulos. 

Se establece también todas las fases que se dan  para llegar al acuerdo de 

mediación y una vez configurada la misma, le corresponde al Centro de Mediación 

o al Juez de Cumplimiento verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, 

ya que si lo mismos no se cumplen en un año calendario el proceso se retrotrae y  

se reactiva el proceso penal  anterior  y este es realizado por el Juez de Garantías  a 

petición de parte  o a solicitud del Juez de Cumplimiento. 
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RESUMEN 

La República de Panamá reconoce la importancia de la mediación como 

instrumento adecuado de resolución de conflictos, que aporta indudables ventajas 

no solamente en relación con los ciudadanos afectados, sino también para el propio 

sistema judicial, para ello promulgó el Decreto Ley N°5 de 8 de julio de 1999 y 

posteriormente la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, ―Que adopta el Código Procesal 

Penal‖, e introduce la mediación como procedimiento alterno de solución del 

conflicto penal, aunado a otros instrumentos legales, que constituyen el objetivo de 

este breve artículo. 

PALABRAS CLAVE 

Mediación,   sistema penal,  justicia restaurativa, alternativas. 

ABSTRACT 
 
The Republic of Panama recognizes the importance of mediation as an appropriate 
instrument of conflict resolution , which provides clear advantages not only in 
relation to the citizens concerned, but also for the judicial system itself , for it 
issued Decree Law No. 5 of 8 July 1999 and then Law 63 of August 28, 2008 , " 
adopted by the criminal Procedure Code",  and introduces mediation as an 
alternative method of settlement of criminal conflict , together with other legal 
instruments , which are the focus of this short article. 
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Mediation, criminal justice, restorative justice, alternatives. 
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INTRODUCCIÓN 

En este breve trabajo de investigación nos referimos a la mediación, como método 

alterno de solución del conflicto  penal;  insertado en la legislación panameña con 

la entrada en vigencia de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008,  que crea el Código 

Procesal Penal de la República de Panamá. 

Nos motiva estudiar el tema de la mediación, toda vez que ésta  se enmarca en una 

Cultura de Paz de la cual emergen valiosas ventajas, entre ellas el 

descongestionamiento de los tribunales, economía procesal, ya que no solamente 

beneficia a las partes involucradas en el conflicto, representa un desarrollo efectivo 

en la administración de justicia. 

Abordamos este asunto, en el marco de consideraciones generales, con la 

definición del concepto, sus  antecedentes e instrumentos legales en Panamá, 

principios y modalidades previstas en el Código de Procedimiento Penal y en la 

parte final presentamos algunas conclusiones y referencias bibliográficas. 

Agradezco al Instituto Especializado en Negociación, Conciliación, Mediación y 

Arbitraje de la Universidad Panamá, por iniciarme en  la formación e investigación 

de este tema. 

 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

Concepto 

 

―La mediación es un mecanismo no  adversativo, donde dos partes que tienen 

alguna   dificultad o conflicto pueden sentarse a dialogar sobre el problema que los 

está afectando, con la ayuda de un tercero que es un mediador imparcial.‖ 

(SANTIAGO, Lester. Citado por el Boletín Informativo del Órgano Judicial, N° 44, 

abril-junio 2000) 

En el sistema penal la mediación se fundamenta en la participación voluntaria del 
denunciado o imputado por un delito o falta y de la víctima  u ofendido, en un 
proceso de diálogo y comunicación  dirigido por un mediador imparcial, orientado 
en la reparación  del daño causado y la solución del conflicto desde una 
perspectiva justa y equilibrada a los intereses de ambas partes.  
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Principios 

La mediación se orienta en los principios de la autonomía de la voluntad de las 
partes, equidad, neutralidad, confidencialidad, economía y eficacia. 

 Antecedentes en Panamá 

Panamá acoge modelos relacionados con métodos alternos de solución de 

conflictos, iniciados en la década de los años 70 en California, Estados Unidos de 

América, también en Argentina,  Colombia y otros países de América. 

Estos métodos alternos de solución de conflictos (Mediación, Arbitraje, 

Negociación, Conciliación)  fundamentados en una cultura de paz, orientada en 

lograr el bien integral del hombre con los demás, significa una transformación 

positiva para la Administración de Justicia en Panamá, dando como frutos: 

 

Decreto Ley N° 5 de 8 de julio de 1999 (G. O. N° 23,837 de 10 de julio de 1999)  

Mediante este Decreto Ley la República de Panamá estableció el régimen general 

de arbitraje, conciliación y de la mediación. 

En su artículo 52, dicho Decreto Ley,  instituye la mediación como método 

alternativo para la solución de conflictos y la define en los siguientes términos: 

―Se instituye la mediación como método alternativo para la solución de conflictos 

de manera no adversarial, cuyo objetivo es buscar y facilitar la comunicación entre 

las partes, mediante la intervención de un tercero idóneo, llamado mediador, con 

miras al logro de un acuerdo proveniente de éstas, que pongan fin al conflicto o 

controversia.‖ 

Del artículo citado emerge que la mediación en Panamá es voluntaria y el tercero 

interventor es un profesional idóneo en técnicas de mediación que procura que las 

partes lleguen a acuerdos mutuamente aceptables. Pueden ser susceptibles de 

mediación todos aquellos procesos que puedan ser objeto de transacción, 

desistimiento y negociación. 
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Ley 15, 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). 

Decreto ejecutivo N° 777 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 (G.O. N° 25979 de sábado 16 de febrero de 2008). 

En su artículo 6 establece la creación de un registro de mediadores y conciliadores, 
también los requisitos para su ejercicio. 

Con fundamento en el Decreto Ley 5 de 1999, se promulgaron los siguientes 
Acuerdos:  

N° 294 de 6 de septiembre de 2001―Por el cual se crea un centro de mediación en el 
Órgano Judicial‖ (G.O. N° 24,404 de lunes 8 de octubre de 2001) 

 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) (G.O. N° 24,857 de viernes 1 de 
agosto de 2003) 

 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) 

… 

Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008,  la Asamblea Nacional  ―…Adopta el Código 

Procesal Penal‖,  (Gaceta Oficial N° 26114, del 29 de agosto de 2,009) como un 

agente de cambio, muy importante, a favor de la justicia restaurativa: se insertan 

en el sistema penal los Procedimientos Alternos de Solución del Conflicto Penal. 

Lo anterior se consulta en el Título IV, Capítulo II,  artículos 204 al 211  del Código 

Procesal Penal. 
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El artículo 204 señala los principios, comunes, que rigen la terminación de la 

investigación o proceso penal a través de la Conciliación y la Mediación: 

―…1. Dominio de la autonomía de la voluntad de las partes, rectitud, honradez, 

equidad, imparcialidad, confidencialidad, economía, eficacia, neutralidad, 

prontitud y buena fe. 

2. Procede en los delitos que permitan desistimiento de la pretensión punitiva. 

3. Es necesaria la manifestación de la voluntad de la víctima o del imputado,              

según el caso 

4. No es permitido introducir como medio de prueba al proceso ni como prueba de 

admisión de culpabilidad en contra del imputado, los antecedentes relacionados 

con la proposición, aceptación o rechazo de las propuestas formuladas en la sesión 

de mediación o conciliación. 

5. El incumplimiento del acuerdo no es causal para dictar sentencia condenatoria 

en contra ni es considerado como circunstancia agravante de la pena. 

6. La participación del Fiscal o Juez de Garantías en la remisión a los Centros 

Alternos de Resolución de Conflictos no es causal de impedimento ni recusación. 

7. Para alcanzar acuerdos no se empleará coacción, violencia ni engaño a la víctima 

ni al imputado. 

8. No se podrá inducir a las partes a una solución o acuerdos obtenidos por medios 

desleales.‖ 

A la luz del artículo 205, se respetan los patrones culturales de los indígenas, de 

ello emerge que en la Mediación prevalece el derecho natural y no la norma como 

un elemento cardinal: 

―Formas naturales de resolución de conflictos. Los pueblos indígenas 

mantendrán las formas naturales de resolución de sus conflictos, como un medio 

de administración de justicia local fundado en sus valores, visiones y formas de 

vida. A las personas, entidades u órganos dedicados a estas actividades se les 

denomina Autoridades Tradicionales Indígenas a diferencia de los reconocidos por 

el Estado.‖  
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Beneficios de la mediación en el sistema penal acusatorio 

 Ayuda eficaz al descongestionamiento de los tribunales, al permitir que una 

gran cantidad de conflictos se resuelvan antes de entrar al sistema judicial. 

 Economía procesal, se traduce en tiempo y dinero, al evitar procesos largos 

y onerosos. La mediación es más económica que los procesos tradicionales. 

 Ganar/Ganar. La mediación se sustenta en este principio,  no hay ganadores 

ni perdedores, ambas partes (víctima y victimario) resultan satisfechas, se 

pretende lograr el bien integral del hombre y del hombre con los demás. 

 La víctima es asistida y escuchada, a la vez que se le da una oportunidad al 

victimario de enfrentarse a su realidad, sin llegar al extremo negativo de la 

privación de libertad. 

 Refuerza el nuevo paradigma y modelo de gestión judicial, enmarcado en 

una cultura de paz, hay una transformación cultural del proceso adversario 

al no adversario. 

 Aumenta la creatividad… 

 

Procedimientos de la Mediación ante la autoridad judicial u otra autoridad 

competente  

¿Quién, a quién, dónde y en qué momento solicita la mediación? 

La  Ley 63 reconoce la autonomía de la mediación y la posibilidad que ésta haya 

tenido lugar antes, durante o después de un proceso judicial: 

Artículo 207. “Período para derivar el conflicto. Hasta antes de la apertura a 

juicio, las partes pueden solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la derivación del 

conflicto penal a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano 

Judicial o del Ministerio Público, o a los centros de mediación privada, legalmente 

reconocidos, a elección de las partes.‖ 

Artículo 208.” Remisión. El Fiscal o Juez de Garantías evaluará el conflicto y si éste 

es de los que admite acuerdo y disposición de las partes, remitirá la petición, sin 

más trámite, a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano 

Judicial o del Ministerio Público e informará a las partes sobre sus derechos y 
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garantías y sobre la naturaleza y la ventaja de los métodos alternos de resolución 

de conflictos. 

La derivación se hará mediante un Protocolo de Atención, previa coordinación  con 

los centros.‖ 

También está previsto en la Ley en comento, la interrupción de los procesos 

judiciales pendientes a fin de instaurar la mediación; asegurar que en este caso la 

autoridad judicial  u otra autoridad competente conserve el poder de tomar 

decisiones urgentes relativas a la protección de las partes y de informar a la 

autoridad judicial u otra autoridad competente de que las partes cumplen o no la 

mediación: 

Artículo 209. “Suspensión. El Juez de Garantías decretará la suspensión 

provisional de la tramitación de la causa hasta por el término de un mes para las 

sesiones de mediación. 

      A petición de las partes, cuando se trate de la incorporación de criterios 

objetivos para la cuantificación del resarcimiento de los daños, el término podrá 

prorrogarse hasta por un mes más‖ 

Artículo 210.” Devolución. Finalizada la sesión de mediación, el Centro remitirá al 

Despacho Judicial respectivo el resultado del procedimiento de mediación. 

     Si no se llega a un acuerdo, se continuará con el proceso penal por el término de 

un año para su cumplimiento.‖ 

Artículo 211. “Seguimiento. Transcurrido el término señalado en el artículo 

anterior, se ordenará el archivo del expediente, salvo que a petición de parte se 

haya solicitado la reactivación del proceso penal por incumplimiento del acuerdo.  

En este caso,  corresponderá al Juez de Garantías ordenar la continuación del 

trámite del proceso penal respectivo. 

     La suspensión el proceso interrumpe el término de prescripción de la acción 

penal.‖ 

 

CONCLUSIÓN   

 La mediación en el proceso penal panameño está concebida  como una alternativa 

para la resolución de conflictos orientada a la justicia restaurativa. 
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Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008,   reconoce la autonomía de la mediación y la 

posibilidad que ésta  tenga lugar antes, durante o después de un proceso judicial. 
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Introducción .I ¿Por qué ir ante los medios si existen las instancias? II. Influencia en 

los medios y límites a la información  III. Ejerciendo Derechos IV. Significado de 

los  medios de comunicación con respecto a la participación y desarrollo nacional. 

V. Uso de los medios por el Estado. Bibliografía. 

RESUMEN 

Los medios de comunicación son más que una forma de obtener conocimiento. 

Hoy en día son un mecanismo para la defensa de derechos  e integrar a los actores 

sociales en pro del desarrollo de un país. Los medios de comunicación se 

constituyen en un espacio de participación que coadyuva al seguimiento  de  

políticas   públicas y en un espacio donde se escucha el clamor de los que 

sobreviven en condiciones de desigualdad.  

Palabras claves: participación ciudadana, políticas públicas, derechos humanos, 

derecho de expresión, derecho de información, desarrollo nacional, administración 

pública, medios de comunicación.  

SUMMARY 

The media are more than a way to get knowledge. Today they are a mechanism for 

advocacy and integrate stakeholders for development of a means of 

communication country. The Constitute a space of participation that contributes to 
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monitoring of public policies and in a space where you hear the cry of those who 

survive in conditions of inequality. 

Keywords: citizen participation, public policy, human rights, freedom of 

expression, right to information, national development, public administration, 

media 

 

Introducción 

Los medios de comunicación han jugado un papel  importante en la defensa de los 

derechos humanos. Aunque en ocasiones esto ha costado la libertad e incluso la 

vida de periodistas por  atreverse a divulgar situaciones de nuestra sociedad que 

violan derechos de los ciudadanos. 

Los medios han sido callados coartando la libertad de expresión, los periodistas 

perseguidos porque la información que a través de los medios se difunden  hace 

una denuncia abierta contra todos aquellos que nos respetan los derechos. Los 

intentos que hacen aquellos que detentan el poder  por frenar a los medios no son 

en  vano ya que es conocido por todos  su influencia  en  la formación  de  

opiniones que pueden resultar en catalizadores  del ánimo de los ciudadanos 

quienes pueden ejercer acciones que terminen  en la pérdida de poder de 

gobernantes  de turno que imponen por la fuerza  medidas  que violenta el estado 

de derecho.   Por otra parte el conocimiento de lo que ocurren en estados que 

asumen esa postura, perjudica su imagen a  nivel internacional  lo cual puede ir en 

detrimento de las finanzas y la captación de inversiones debido a la inestabilidad 

que refleje el país y los gobernantes que han sido denunciados poniendo en entre 

dicho la seguridad jurídica. 

 

I. ¿Por qué ir ante los medios si existen las instancias? 

Aun cuando este es un aspecto controversial de la relación entre los medios y 

aquellos que abusan del poder, está la otra cara de la moneda aquella en  que los 

ciudadanos pueden exponer  problemas que afectan sus derechos. 

La ciudadanía en ocasiones concurre insistentemente ante instituciones, realiza 

peticiones oralmente y mediante notas a las que no se les da respuesta, y en otras 

ocasiones llegan de forma tardía ocasionando perjuicios. 
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En vista de la poca o nula capacidad de resolver las situaciones que aquejan a  los 

ciudadanos la otra  vía son los medios de comunicación ante los que exponen 

situaciones de la comunidad o instituciones del Estado con el objeto de poder 

resolverlas. 

La excesiva burocracia desespera aquellos que requieren una pronta solución de 

problemas graves. Los mecanismos utilizados son los informales como las 

protestas, los cierres de vía, paros ya que perciben que no son escuchados debido a 

la persistencia de las situaciones por las que levantan su queja.  

Ante estos eventos acuden   los medios  de comunicación a documentar los 

mecanismos informales de la comunidad que reflejan disconformidad con una 

situación   a través de las pantallas del televisor, la radio  o prensa escrita. Los dos 

primero llegan con mayor rapidez  al conocimiento de las autoridades. Una 

imagen puede impactar con rapidez. 

 

II. Influencia en los medios y límites a la información. 

Algunas veces existen impedimentos que permiten conocer dichas problemáticas 

debido a la existencia de intereses que se imponen a los de las mayorías. Algunos 

de ellos de tipo político y otros económicos. Pero estos no son los únicos intereses 

que coartan el acceso a la información en los medios. También se encuentran 

problemas sociales como la delincuencia: ―En las zonas  que padecen de manera  

más intensa los atropellos de la delincuencia organizada, el trabajo de los 

periodistas es entorpecido- con agresiones  que han llegado al asesinato- por los 

caciques  de eso grupos  criminales.‖ (Fernández Christlieb, pág. 6)  

También existe la censura  proveniente de ―, noticieros televisivos  que ocultan 

informaciones críticas a los personajes políticos que pagan gacetillas electrónicas 

en esos mismos espacios, periódicos y revistas que se niegan a publicar réplicas a 

los textos que han difundido, programas de radio  en los que  está prohibido  

hablar de asuntos incómodos  a los intereses  del consorcio  que los difunden 

(Fernández Christlieb, La comunicación mucho más allá de los medios)‖.   Como 

vemos existen algunos frenos a la información impuestos por intereses diversos.  

El tema de la libertad de expresión en los casos anteriores se observa manipulado, 

pero aun así es importante no perder de vista  otra cara de los medios y su 

contribución al desarrollo del país. 
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Aun cuando las distancias, la cultura, y la ausencia de tecnología pudiera ser 

obstáculo para la comunicación, cada vez se percibe  como la tecnología, con gran 

agilidad llega a lugares tan distantes, permitiéndonos conocer un evento o la 

realidad de una región. 

Esto nos hace meditar sobre el papel de los medios  en el desarrollo nacional y 

como este puede repercutir en el bienestar de las mayorías fin primordial de la 

administración pública.   

 

III. Ejerciendo Derechos. 

En principio la Declaración Universal de Derechos Humanos señala  la 

importancia de los derechos del individuo  a la libertad de expresión y el derecho a 

formar su propia opinión sobre las situaciones que observa en el diario vivir.  

Poder ejercer la libertad de opinión y expresión  implica muchas actividades que el 

hombre debe poder realizar a su libre albedrio sin injerencias extrañas que coarten 

ese derecho como: poder opinar, disentir, recibir informaciones  y difundir sus 

opiniones. 

Pero además de ser los medios  de comunicación, una forma de poder ejercer un 

derecho de expresión,  también es un mecanismo que le permite participar de 

forma indirecta en la vida nacional aportando aquellas situaciones que requieren 

especial atención de la administración pública.  Se constituye esta expresión del 

ciudadano en una forma de participación ciudadana que en todo Estado que se 

llame democrático debe poder ejercerse libremente. 

El ejercicio de estos derechos favorece  un equilibrio social en el cual además de 

participar los sectores de poder en el quehacer nacional, sean estos el Estado, los 

empresarios, los políticos, las organizaciones, también permite al ciudadano, que 

no pertenece a ninguno de los anteriores, poder expresarse. Ya esto de por sí es 

parte esencial del ejercicio de los derechos humanos. 

Es una forma de fomentar el respeto  y  tolerancia a las ideas  además de hacer  

justicia   otorgando a cada ciudadano el derecho que le corresponde.  

El sentimiento de  los ciudadanos, de tener las facultades para ejercer sus derechos 

de expresión  contribuye a la paz social. De suerte que la libre expresión en los 

medios debe promover la justicia social, que no es más que la oportunidad de 
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aquellos sectores que se sienten marginados de manifestarse para la búsqueda de 

soluciones de  problemas que le aquejan.   En este sentido vemos como lo medios 

según la UNESCO ―… deben responder  a las preocupaciones de los pueblos y de 

los individuos, privilegiando particularmente la voz de los colectivos oprimidos 

que luchan contra toda forma de dominación o discriminación ―(Valenzuela) .Los 

medios se convierten en una tribuna para solicitar sus derechos que al verse 

realizados son otro factor más que contribuye al desarrollo humano y al desarrollo 

nacional. 

 

IV. Significado de los  medios de comunicación con respecto a la participación y 

desarrollo nacional. 

Los medios de comunicación, han pasado de ser un púlpito donde se expresan  

ideas  divergentes y  los conocimientos,  a ser un estrado donde se defienden los 

derechos humanos    con grandes dificultades, en algunos Estados debido a que 

estos puede estar intervenido. El ambiente   se torna autoritario y carente de 

democracia  ya que quienes ejercen el poder resumen en sí mismos los derechos 

que le permiten a la ciudadanía a actuar con libertad.  

El derecho a la información es tan importante  que la intervención de los medios 

para que esta llegue a todos los lugares  favorece la aproximación entre los 

ciudadanos y las instituciones que tienen a su cargo la elaboración de políticas 

públicas y la satisfacción de las necesidades del conglomerado social.   Es por esto 

que la información no debe estar exclusivamente en un solo sector, ya que la 

restricción en su conocimiento pone límites a la participación. La participación es 

más rica  con información y se hace más equitativa por la diversidad de actores que 

en ella intervienen. 

Se trata de lograr la mayor participación posible en los procesos de información  

que es  a su vez una forma de buscar ese equilibrio entre los sectores de poder y la 

ciudadanía. Hasta no hace mucho,  los primeros tradicionalmente  concentran más   

derecho a la información que los segundos. La evolución del derecho 

especialmente de los derechos humanos da mayor espacio a la participación 

ciudadano.  

Constitucionalmente también se han consagrado tanto el derecho a emitir 

libremente pensamientos (art.37C.N) como el derecho a acceder a la información  

mediante solicitudes de acceso público o de interés colectivo  (arts. 42 y 43). 
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Los medios de comunicación se han convertido en la plataforma para ejercer estos 

derechos   y  el vehículo para impulsar a las instituciones a brindar a las mayorías  

aquello que enaltezca a los ciudadanos y al país.    

No debe perderse de vista que los medios  de comunicación fueron creados para 

que exista mayor comunicación entre las personas y entre estas y las instituciones. 

Antes que los medios existió primero el hombre. Los segundos deben servir a los 

primeros. 

 

V. Uso de los medios por el Estado. 

Ahora veamos como en el caso contrario en el cual el Estado a través de sus 

instituciones se vincula con los ciudadanos. Igualmente utiliza  los medios de 

comunicación. Pero en este caso es mucho más organizada y formal porque se 

ejerce a través de prácticas y mecanismos legales. 

Muchas de las instituciones  tienen  una sección de relaciones públicas  que tienen 

a su cargo fortalecer enlaces con  diversos sectores de la sociedad. 

La profesión de relacionista público que destaca en estas instituciones tiene un 

propósito según  el artículo 1 de la ley 21  del 16 de junio de 2005‖… cuyos 

objetivos son la actividad y el esfuerzo planificados y continuos para establecer y 

mantener la comprensión mutua entre una institución pública o empresa privada o 

mixta y los grupos y personas  que estén directa  o directamente vinculados… ―.   

Los  relacionistas públicos deben realizan funciones como La información y 

orientación de la opinión pública  sobre los elevados  objetivos de una institución o 

empresa (art 2, Ley 21 del 2005). 

Lo anterior indica que todo país requiere de un sistema organizado de información 

pública  ya que a partir del ciudadano tendrán ideas sobre sus opiniones de cómo 

se está desarrollando el país, para que no se sienta excluido  o ignorado.  El uso las 

tecnologías de la información se expandirán  incluso para captar electores conocer 

su opiniones y necesidades  y lograr mayor participación de los actores sociales en 

las políticas nacionales e incrementar el debate. 

El espacio mediante el cual se ofrece la información a la ciudadanía a través de los 

medios los invita  a participar  en aquellas acciones del Estado, tendientes al 

desarrollo nacional por esto: ―En nuestra sociedad, como en cualquier otro Estado 
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se ha delegado en el gobierno y en la institucionalidad el desarrollo de planes, 

programas para la sociedad en los cuales hay que tomar decisiones, que influyen 

en el futuro. Al producirse un espacio adecuado para los diversos actores sociales 

que permita una real participación democrática, podremos contribuir a una mejor 

toma de decisiones producto de una actuación equilibrada entre asociados y 

Estado en la tarea de gobernar‖, (Campos Alvarado, 2014)  

La imagen que tengan los asociados de las políticas públicas y otras acciones del 

Estado dependerán de la información a la cual den acceso las instituciones para 

poder formarse una opinión de cómo se cumplen los objetivos de Estado. Y de a 

cuantos estos puedan beneficiar a los mismos. De allí que resulta valiosa esta 

vinculación entre los medios y las instituciones para divulgar informes de las 

actividades realizadas y su alcance.  

Ante el desafío del Estado de integrar a los ciudadanos del país con intereses tan 

diferentes, los medios de comunicación son un espacio importante para ir 

subsanando las grandes brechas sociales  en cuanto a espacios de expresión   que 

aún no se han podido acortar para que   puedan  hacer propuestas, monitorear las 

políticas en ejecución que debe ser aprovechado. 

Integrar tantos actores en el proceso de desarrollo nacional cobra mayor  

importancia cuando  consideramos  que  ―El diseño de una estrategia con el fin de 

beneficiar a la mayoría no es tarea de una sola persona u organización. Tampoco se 

trata de una política que pueda promoverse en forma tecnocrática, por un grupo 

de expertos o instituciones especializadas, es decir, tienen que ser un conjunto de 

actores los cuales interactúen y negocien, obteniendo así una Política Pública que 

logre beneficios convergentes a todos los involucrados‖ (Ruiz).  

Es aquí donde  se valoran los medios: nos aproximan  disminuyendo distancias y 

tiempo. Permiten hacer consultas, obtener información, se provoca una 

administración compartida ya que se favorece la participación ciudadana y 

permite que se integre a la construcción de las políticas que empujaran el 

desarrollo nacional desde una visión integrativa.  

Los Estadistas no pueden incurrir en el error de manipular la información en los 

medios ya que pierden credibilidad, el respeto de los ciudadanos y cercenan la 

democracia. Es también perder, toda la trayectoria lograda para poder ejercer 

nuestros derechos humanos.  Solo se mira hacia atrás, para enmendar errores no 

para volverá a caer en ellos. 
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Resumen 

El siguiente artículo expone cómo de la crítica de la Modernidad de Vaclav  

Havel23 se  deriva una consistente idea de la ―política‖ y una teoría de los déficit de 

responsabilidad en la dinámica democrática.  ¿Qué hace falta cuando es parte de 

nuestra cotidianidad la vivencia democrática? Según Havel, una praxis política con 

arreglo ético, posibilidad que ha sido denegada por la cultura moderna.  Esto se da 

en virtud de que al hombre moderno se le ha expropiado la subjetividad, 

restringido la conciencia,   opacado la posibilidad de formular juicios de valor e 

inhabilitado para asumir la realidad integralmente;  consecuencia de ello, es un 

inquietante pragmatismo que lo lleva a acometer acciones políticas mermadas en 

valor, en razón de que solo actúa cuando posee la certeza del éxito. Con lo cual la 

―política‖ viene a designar acciones en procura del poder que están desprovistas 

de un necesario estándar ético. La tarea pendiente es recuperar la subjetividad; 

ampliar la conciencia; vincular ética y política; y, en suma, reparar el proyecto de 

Modernidad.    

 

                                                 
(*)   Vaclav Havel es   literato,  político y  estudioso de la época actual.  Es expresidente de la República. También ejerció la 

presidencia en la antigua Checoslovaquia, a partir de 1989. 
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Palabras claves: Pre-modernidad, Modernidad, Anti-política, Política, Conciencia, 

subjetividad, Objetivismo, Racionalidad medio-fin.  

 

ABSTRACT 

 

 The following article discusses how the critique of modernity Vaclav 

Havel derives a consistent idea of "politics" and a theory of accountability deficit in 

the democratic dynamic. What is needed when it is part of our daily democratic 

experience? According to Havel, a policy in accordance with ethical praxis, a 

possibility that has been rejected by modern culture. This occurs by virtue of 

modern man has been expropriated subjectivity restricted consciousness 

overshadowed the possibility of making value judgments and disqualified fully 

accept reality; Consequently, it is a disturbing pragmatism that led him to 

undertake political action diminished in value, on the grounds that only acts when 

it has the certainty of success. Whereupon the "politics" comes to designate actions 

in pursuit of power which are devoid of an ethical standard required. The task is to 

recover the subjectivity; expand awareness; linking ethics and politics; and, in 

short, repair the project of modernity. 

 

KEYWORDS: Pre-modernity, Modernity, Anti-politics, Politics, Conscience, 

Subjectivity, Objectivism, Means-end rationality. 

El presente ensayo tiene como objeto explicitar la visión de Vaclav Havel (*)  

en torno al proyecto político moderno; y, más específicamente, dilucidar las 

implicaciones de la conceptualización de lo que él denomina la anti-política.  Se 

trata, por tanto, de un intento de explicitar cómo, a juicio de Havel, la Modernidad  

(forjadora de la Revolución, la Ilustración y la democracia) configura los diques 

que habrían de cortar el aliento a las transformaciones y pensamiento político que 

ella misma originara. 

 La concepción política de Vaclav Havel ha dado lugar a una praxis cuya 

fundamentación se desmarca de los principios de acción de la política tradicional. 
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El contexto vital en el que se desenvuelve la teoría política de Havel es la Europa 

del Este, por ello su pensamiento político encontró reactivos en la constelación de 

eventos que dieron con la extinción de la guerra fría.   Sin embargo, solamente el 

prejuicio conlleva a identificar en la perspectiva asumida por Havel,  una 

expresión  de aquella especie ideológica neoconservadora, la cual publicita las 

―libertades fundamentales‖,  al propio tiempo que las trae a menos, en virtud de 

que las asimila a la  ―libertad de  mercado‖.   

Por su parte la idea de Havel de la política resulta indisociable de su crítica 

esencial a la Modernidad, cuyos fundamentos cuestiona, al punto que dejar ver 

cierta nostalgia pre-moderna.  A diferencia de otros pensadores anti-modernos, el 

autor que nos ocupa somete a cuestión el proyecto moderno sin quedarse anclado 

en una paralizante negación.  Cabe afirmar, entonces, que hay  en  el   pensamiento   

político  de Havel una vía  alternativa   a ese  proyecto  que  cuestiona.    La  política, 

según Havel, si ha de superar el lastre de la tradición,  moderna debe seguir un 

periplo que supone un renovado proyecto humano y por consiguiente social y 

político.  Ello implica un proceso de recuperación de la subjetividad (domesticada 

por el objetivismo de la ciencia moderna); restaurada de este modo  la mermada 

conciencia individual, la persona estaría en cabal vinculación con las dignidades 

políticas, jurídicas y sociales, pero ahora no como datos meramente formales a 

manera de los usos modernos, sino que se trataría de atributos que serían en rigor 

predicados de la persona.   

 ¿Cómo se llega a ese enfoque que termina por erigir frente a ―lo moderno‖, 

para muchos en disolvente crisis,  una radical subversión de su dato esencial, la 

política?  Responder a tal interrogante obliga a aproximarnos  a  la  crítica  que  

formula Havel a la Modernidad.  En tal afán el autor en cuestión establece un 

significativo distingo entre el hombre pre-moderno o medieval y el hombre 

moderno. Según él, el primero está  arraigado   ―al mundo natural‖; el cual es el 

contexto donde se despliega  el yo,  la  conciencia; y, en ese orbe, no  se  da  
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escisión  alguna entre  mundo natural y  hombre concreto.  Los nexos entre  

hombre y mundo no tenían otras mediaciones que los propios sentidos.  El 

entorno,  espacio de las experiencias vitales, era algo que atañía profundamente al 

hombre del medioevo (cfr. Havel, 1984:72-73); debido a la señalada ubicación del 

hombre en el mundo, tenían el honor, la tradición, la amistad, etc., un contenido 

absolutamente concreto, puesto que definían la relación entre los hombres.  El 

mundo natural era relevante en el discurrir de la vida cotidiana, le atañía de 

manera esencial al hombre. 

En una clara alusión al elemento sagrado en el período  medieval, Havel 

caracteriza el universo del hombre pre-moderno como un ámbito que se 

proyectaba hacia la interioridad del individuo con sólida coherencia, puesto que se 

fundamentaba en un absoluto que lo espiritualizaba y le confería sentido.  A 

diferencia de la circunstancia antes descrita, la Modernidad disolvió las 

condiciones para la experiencia personal significativa del mundo.  Consideremos 

las razones: la Modernidad ha traído la revolución industrial, el racionalismo y la 

ciencia moderna.  Toda esta constelación de datos culturales se erige como nuevo 

absoluto, restringiendo el ámbito de proyección de la subjetividad: 

―La ciencia moderna y el racionalismo, aunque se trata de obra de los hombres 

y se han desarrollado como todo lo humano en el espacio del mundo natural, 

abandonan programáticamente este mundo, lo niegan, degradan y difaman -y 

a la vez colonizan-; al hombre moderno, cuyo mundo natural ha sido 

dominado debidamente por la ciencia y la técnica, le preocupa el humo de la 

chimenea únicamente en el momento en que el mal olor penetra en su 

apartamento, pero no se siente indignado metafísicamente por esa realidad… 

estudia una mejora eventual, aunque sólo dentro de las dimensiones 

técnicas…‖ (Havel, 1984: 74).    

 

 La sumisión del hombre moderno a este nuevo absoluto es también su 

característica más sobresaliente, es lo que le distingue mejor del  hombre pre-

moderno.  El individuo, tal como lo ha configurado la Modernidad, no es 
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responsable frente al mundo natural. El ejemplo al que es más proclive  Havel, es 

el de la ecología: si el hombre del presente, nos dice el autor referido, percibe que 

hay contaminación, no advierte, como lo haría el hombre medieval, que se trata de 

un fenómeno que le concierne profundamente.  El sujeto de la civilización 

moderna, reduce el asunto a un problema que tiene que resolver la ciencia.  

¿Dónde está la responsabilidad? Ciertamente ha disminuido frente a la  omnímoda 

presencia de la ciencia y la técnica. 

  Lo propio del abordaje moderno de la realidad consiste en 

sobredimensionar el valor de la construcción del conocimiento a partir del juicio 

objetivo.  De tal modo que aquello  que se ―contamina‖ con la   subjetividad, en 

cuanto a conocimiento o experiencia vital, es desestimado.  El examen que realiza 

Havel de la Modernidad le lleva a advertir que con  la apoteosis del juicio objetivo 

que introdujo la ciencia moderna se reduce bruscamente el espacio de la 

conciencia (o subjetividad).  De  suerte que el hombre moderno se vio 

menoscabado en sus posibilidades de abordar subjetivamente cualquier orden de 

la realidad, y de ese modo  es llevado condición fútil el juicio de valor y la 

experiencia personal es desvalorizada.  Se pondera así la racionalidad medio-fin, la 

cual por su propia naturaleza es indiferente al deber ser y a las consideraciones 

éticas.  Para ilustrar este punto, consideremos aquel  espacio donde mejor se 

expresa el fenómeno citado: la política; en el   paradigmático enfoque de   

Maquiavelo, es  delimitado el ámbito de la política y se desvinculan de lo moral las 

acciones coordinadas para conservar, conquistar o ampliar el poder. Aquí, una 

suerte de embrionaria realpolitik, constriñe los espacios del deber ser y hace de la 

esfera de la política un ámbito donde, la hechura de las decisiones, se da sin 

arreglo ético, sin un mínimum valórico y con un consolidado  e indolente 

pragmatismo.  Así, pues,  

―la seguridad del Estado es una exigencia de tal importancia que los 

regidores de los estados se ven constreñidos, para garantizarla, a violar las 
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normas jurídicas, morales, políticas, económicas, que considera a su vez 

imperativas cuando tales exigencias no están en peligro‖ (Pistone, 1997: 339). 

 

En este respecto cabe afirmar que la política moderna, matizada como está, 

con la amoralidad de la razón de Estado, configura una constelación de principios de 

los cuales se desmarca de manera enfática y explícita Vaclav Havel.  Es decir, dado 

que en el orbe moderno la moral deja de ser un requerimiento en la procura del 

poder o en su conservación, desde su particular perspectiva Havel asume que la 

acción política consecuente con la democracia es aquella que está libre de un déficit 

ético, que resulta ser expresión de una merma del sujeto político. 

De lo antes trazado se infiere que, en los afanes por la conquista, 

conservación o expansión del poder, la moral deja de ser un criterio pertinente.  La 

conciencia, de este modo, menoscabada, es excluida de la política.  Pierde su 

palabra frente a la amoralidad de la lucha por el poder;  y, al propio tiempo, se le 

deniega la facultad de enjuiciar desde una perspectiva axiológica cualquier estado 

de cosas.   

 Con la venida a menos de la conciencia y de la responsabilidad, como 

hemos señalado, han contribuido el objetivismo de la ciencia moderna y la 

racionalidad técnica expresión de la razón moderna.  La consecuencia, que 

desprende Havel de la centralidad de estos factores en la cultura moderna, consiste 

en que se asumen fragmentariamente los problemas del mundo; es considerada 

con irresponsable indolencia la  publicitada crisis ambiental, se activan dramas tan 

previsibles como las crisis migratorias, se atienden sin  referencia al bien común las 

acuciantes crisis de la economía y la política, todo lo cual es objeto reparos con 

mera racionalidad técnica; y por la misma razón sin eficiencia social. 

  De tal modo, los problemas son enfrentados sin que concurra la 

responsabilidad humana por alguna parte.  La experiencia ―personal‖ es sustituida 
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por el dictamen objetivo del técnico o del científico, quienes han de establecer, sin 

un basamento en la dignidad del hombre, qué problemas son atendibles y que 

ajustes son pertinentes. Ajustes que no recuperan la extraviada simbiosis hombre-

naturaleza, y en cambio, tienden a perpetuar  un universo social donde el ser 

humano es rebajado; ayer, con la instrumentalización del  Estado a favor de las 

élites; hoy, con la desregulación global de un mercado que impone la lógica del 

valor de cambio a vinculaciones que debieran estar regidas por la equidad, la 

justicia y la solidaridad.  

Retomando el ejemplo de Havel es oportuno traer a colación el problema de 

la polución, fenómeno, cuyas consecuencias han sido cabalmente divulgadas. Sin 

embargo, la sociedad civil no logra una movilización efectiva, ni profundiza la 

sensibilidad subjetiva necesaria para las medidas radicales y estratégicas.  Ello 

revela que la responsabilidad le ha sido usurpada al hombre moderno, de allí su 

predisposición para una vida de rebaño.  En otras palabras, la Modernidad ha 

puesto las  premisas para el dominio totalitario -ya se trate del poder político o de 

las   fuerzas del mercado-.  Cuando Horkheimer y Adorno -en su Dialéctica del 

Iluminismo (1971)- sugieren que la Modernidad posibilitó el holocausto de 

Auschwitz, sin duda formulan una crítica que se aviene con la visión de  Havel,  

quien descubre en la Modernidad la desfiguración de sus propios ideales, o sea, el 

espejo convexo24 (*) en que se mira Occidente:   

                                                 
(*) La analogía de Havel, no es ociosa: un espejo convexo, nos ha de ofrecer de manera necesaria, una forma 

vulnerada, una  imagen disforme,  rotunda e irremediablemente distorsionada.  Imagen que debemos de 

reconocer como propia, aun cuando algo espurio, extraño y opuesto a nuestra esencia se ha fusionado con la 

imagen que nos devuelve el espejo. Aquella distorsión, es negación de lo que somos, y precaria afirmación  

de nuestra verdad.  De modo semejante, la Modernidad, tal como sustentamos a lo largo de estas páginas, en 

tanto que sea constreñida y privada del concentrado humanismo que le caracterizó en su origen,   va a 

devolvernos una imagen distorsionada del ser humano, en la que no hemos de reconocer ni lo que somos, ni 

lo que son nuestras posibilidades.  
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―…se ha liberado el hombre de su responsabilidad como si fuera un 

fantasma de la subjetividad  y en vez de todo ello se ha instalado, como lo 

estamos descubriendo, el más peligroso de todos los fantasmas: la ficción de 

una objetividad liberada de la humanidad concreta…Este hombre moderno 

no está preocupado al ver que millones de personas murieron víctimas de 

esa quimera en los campos de concentración científicamente dirigidos…‖ 

(Havel, 1984: 78). 

 

       El balance que deja la modernidad, no es favorable.  La misma, según suele 

reiterar Havel, ha restringido la conciencia ―al cuarto de baño‖.  Lo que implica la 

evidente incapacidad de responder responsablemente ante el drama de la 

realidad, por parte de individuos no dispuestos a involucrarse personalmente -es 

decir con toda su afectividad, su juicio estimativo y su pasión- en el mundo de la 

vida.  Sin embargo, a pesar de su riguroso enjuiciamiento, a  diferencia  de 

enfoques  críticos del proyecto moderno como el de la  Teoría   Crítica   -

específicamente de Horkheimer   y   Adorno-,    Havel, formula   salidas  al  

entrampamiento representado por la Modernidad. Las siguientes líneas explicitan 

el ―deber ser‖ de la acción política que persigue tal cometido: 

―Si logramos reconstruir de alguna forma el mundo natural como terreno 

propio de la política, rehabilitar la experiencia personal del hombre como 

medida básica de las cosas, sobreponer la moral a la política y la 

responsabilidad a la finalidad; si logramos restaurar el sentido de la 

comunidad humana y el sentido del habla humana, convertir en el foco del 

acontecer social al yo autónomo, íntegro y digno del ser humano, garante 

de sí mismo por estar vinculado a algo superior a su individualidad… Si 

logramos defender al ser humano, luego quizás tengamos una esperanza...‖ 

(Havel, 1984: 87). 

 

El precedente cometido luce descomunal, pero, en la concepción político-

social de Havel, no es la eventualidad del éxito lo que determina la acción.  Se 

actúa por el valor de la acción misma.  Una lucha política que se emprenda a 
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condición de tener un triunfo seguro, no abona a favor de elevados estándares 

democráticos. 

La  anti-política, que es la expresión con la que Havel  elude los 

contrasentidos de la denominada política que ha legado la modernidad  es ante 

todo reconstrucción del hombre y recuperación de la subjetividad. Tarea que se 

asume  íntegramente cuando el individuo actúa con la conciencia de que la 

responsabilidad es aquello que en ninguna circunstancia le podrá ser quitado.  

La anti-política, según el sentido que le imprime Havel,   no se reduce a las 

pugnas por el poder y mucho menos a la adhesión perversa a él. En esta 

perspectiva la hechura de las decisiones no solo se desvincula del canon de la 

política moderna que disocia política y moral, sino que procura una programática 

y esencial simbiosis entre moral y esa constelación de acciones encaminadas a 

conducir el Estado o a influir en él.  De esta manera, la ―política‖, que es vocablo 

que designa una búsqueda del poder que es deficitaria en el plano ético, no resulta 

expresión apropiada para señalar la acción de sujetos que fundan una nueva 

racionalidad política, desmarcados de la política moderna en lo que esta es 

tributaria de Maquiavelo.    

Se trata de un cambio de usos respecto a la dinámica democrática. Lo cual 

no se reduce  a meras mutaciones semánticas, sino de una amplia revaloración de 

la praxis política; es por tal razón que la transformación  que propugna Vaclav 

Havel no llega a compadecerse de las categorías modernas, y termina por apelar a 

la expresión ―antipolítica‖ para designar la  praxis de actores que profundizan la 

democracia en tanto que le insuflan a sus motivos un trasfondo matizado 

valóricamente.  Lo que en el fondo se debate es la reversión de ese proceso de 

angostamiento de la conciencia que propicia la Modernidad; es contra ello que 

arremete la crítica de Havel.  Pero, las grandes metas, cuando no se  trata de 

―utopías abstractas‖ como diría  Ernst Bloch, no eximen de objetivos más 
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inmediatos;  por eso se advierte  la preocupación de Havel por alentar, desde la 

anti-política, acciones concretas que coadyuven a crear una sociedad que 

imposibilite los autoritarismos; es decir, el programático y entronizado menoscabo 

a la persona humana.  Tal objetivo tiene un  prerrequisito ineludible, tal sería, 

siguiendo al autor que nos ocupa,  reconstruir la conciencia individual 

devolviéndole su capacidad deliberativa  y desiderativa, frente a todo problema 

que ataña al hombre y su mundo, puesto que ante ello se ha opacado la 

subjetividad. Con lo cual se ha desbocado el ―neutro‖ criterio científico-técnico, 

descalificando  la posibilidad de que los individuos se comuniquen de centro a 

centro; es decir, se dificulta una dinámica dialógica desde una conciencia 

expandida.  ¿Cómo se reconstruye  esa responsabilidad que la Modernidad ha 

traído a menos?  En acuerdo con la anti-política de Havel se trataría de  generar 

una praxis que vincule nuestras decisiones técnicas con la  búsqueda deliberada 

del bien común.  

En este respecto Havel luce enfático, su enfoque  propende a recuperar el 

espacio de la conciencia  individual y de ese modo recrear y potenciar  con más 

sólida apoyatura al sujeto colectivo; la actitud del rebaño ya no será posible, puesto 

que mediante esa simbiosis de moral y ―política‖, expresada por Havel con el 

término de corresponsabilidad, la libertad pasa a ser un término con un consistente 

correlato subjetivo y objetivo: recobrada la unicidad fundamental del individuo, el 

mundo de la conciencia y el mundo de la vida ya no constituirán estancos 

incomunicados.  En esta perspectiva la lucha por la libertad alcanza estratos más 

profundos y se orienta a superar todo dique que constriña la potencialidad y 

dinamismo del proyecto humano. 

Es conveniente dejar establecido que, si bien el predicado de anti-moderno, 

es con propiedad atribuible a Havel,   tal condición no puede ser asimilada a ese 

rasgo meramente regresivo de ciertos espíritus conservadores, cuyos intereses  se 

orientan a contrapelo de la dinámica histórica.  Es decir, son impulsos 
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diferenciados y no  congruentes con la visión anti-moderna de Havel, i) la 

manifestación de ―anti-modernidad‖ de aquellos conservadores que anhelan la 

persistencia de relaciones pre-capitalistas; ii) la preponderancia  reaccionaria de 

grupos señoriales enquistados en el poder político; iii) la anti-modernidad de los 

neoconservadores y su  desdén por la idea de que el mercado  ha de tener como 

referente a la persona humana. Los primeros, erigen muros de contención frente al 

flujo de lo nuevo; capaces de prevalecer en condiciones de atraso, intentan detener 

la rueda de la historia; los segundos, desnaturalizan el orbe institucional dotándolo 

de disponibilidad comprometida con intereses circunscritos; los terceros, adelantan un 

proceso de organización de la sociedad, en el que se desmonta de su centralidad a 

la persona humana, la  cual es menoscabada cuando se le inserta en un ámbito 

donde ―todo es mercado‖.   Havel, por su parte,  cuestiona la Modernidad, en tanto 

que constriñe la subjetividad, evitando la expansión de la conciencia. Así mismo, 

acoge los rasgos de la Modernidad que sean premisas de una humanidad más alta.  

Lejos de constituir una visión regresiva, que reniegue del antropocentrismo 

moderno,  la anti-modernidad de Havel es  una perspectiva que profundiza el 

humanismo de los modernos.      
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CARRASCO, Luis Mario. ―Retos Judiciales frente al Blanqueo de Capitales.‖ 
Revista Sapientia. Editorial y Publicaciones  del Centro de Documentación Judicial 
del Órgano Judicial de la República de Panamá. 2015 

                                                                               Por: Cesibel Jiménez 
                                                                   Asistente de investigación Jurídica 

Artículo recibido  el 
30/nov./2015 

Aprobado 30/nov./2015 

 

En este trabajo de investigación, el autor nos plasma el gran reto que representa 
para nuestro sistema de administración de justicia, la incorporación al derecho 
panameño  de una figura que alude en palabras del escritor, al Blanqueo de 
Capitales como  un esquema de operaciones financieras que tienen como propósito 
ocultar la identidad, la fuente o el destino de dineros o valores obtenidos 
ilícitamente, dada la trascendencia del mismo, al ser un fenómeno que encierra 
multiplicidad de conductas  también tipificadas como delito. 

Para el Magistrado Carrasco,  es indispensable que como punto de partida 
hagamos nuestra la siguiente interrogante: ¿Qué necesita el Juez para dictar una 
sentencia  condenatoria en un caso de Blanqueo de Capitales?, a esta nos  
puntualiza  que se requiere en primer lugar  la demostración  de lo siguiente: el 
acto de recibir, depositar, negociar, transferir o convertir dineros, título, valores, 
bienes u otros recursos financieros personalmente o por interpuesta persona; la 
previsión razonable de que los activos económicos proceden del inventario de 
delitos previstos enumerados por la norma; la finalidad de ocultar, encubrir o 
disimular su origen ilícito, frente a éstos el Magíster nos resalta que al no 
acreditarse uno de ellos es imposible  sancionar  efectivamente este delito. 
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Otro punto que se destaca en el artículo in comento  y que es sin lugar a dudas un 
factor determinante al momento de aplicar las respectivas sanciones, es la falta de 
capacitación de los administradores de justicia en lo referente al manejo adecuado 
de la prueba indiciaria  y al análisis de todos los elementos probatorios  que han de 
conducir  a la mejor solución del caso. 

El tema ampliamente desarrollado por el Magíster Luis Mario Carrasco,  nos 
presenta  un tema de actualidad pese a que en esencia ya en épocas pasadas se 
vislumbraban algunas de las conductas que se enmarcan dentro del Blanqueo de 
Capitales pero, no podemos ignorar lo robusto que se muestra y más aún en un 
entorno como el nuestro, en donde el comercio, las millonarias inversiones  y las 
transacciones financieras forman el escenario perfecto para la proliferación de este 
delito, por lo que invitamos a la lectura de este trabajo dadas las repercusiones que 
para la sociedad encierra. 

 

CAVALLI, Carlos. “Algunas Consideraciones sobre el Procedimiento Monitorio: 
Una visión prospectiva de su implementación  como Iter Procedimental en 
Panamá”. Publicado por la Revista Lex Colegio Nacional de Abogados de Panamá. 
Edición 2015. 

Thalía León 
Asistente de Investigación Jurídica 

Artículo recibido  el 
14/oct./2015. 

Aprobado 15/oct./2015 

 

Se propone el proceso derivado de una deuda dineraria liquida y exigible, a 
petición del acreedor en sede judicial (Secretario o Juez Civil Municipal o Circuital) 
y se emite una sentencia. Si no tiene oposición se da inicio al proceso contradictorio 
ante el órgano jurisdiccional. Vemos así se expresa el autor Cavalli acerca del 
procedimiento monitorio que a su vez enfatiza que el proceso o proceso monitorio 
se identifica en propiedad por desplazar ab initio de la conocida bilateralidad que 
debe de existir en todo proceso contencioso. 

Cabe destacar que este importante proceso tiene una esencia de la estructura 
monitoria en donde se está enfrente de una simple modalidad proceso ejecutivo, 
en razón de que se da inicio con la incoación del acreedor y finaliza con la 
sentencia monitoria, sin contradicción del deudor, no estamos frente a un proceso 
en vista de que no se presenta el deudor durante la sustanciación de la demanda, 
incoada en contra suya. 
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Existen dos modalidades cardinales del proceso monitorio, el cual explica el citado 
autor, los cuales han tenido distintas evoluciones, en la historia de cada país en 
donde se ha implementado monitorio puro y monitorio documentado.  

El artículo sobre los procesos monitorios también nos explica la naturaleza tertium 
non datur o tertium genus del mismo proceso, también, no cita diversos enfoques 
de decisiones pretorianas prospectivos de una posible lege ferenda con respecto al 
procedimiento monitorio en el derecho civil de Panamá, al igual que nos versa 
algunas reflexiones sobre la perspectiva de la constitucionalidad o la 
inconstitucionalidad del procedimiento monitorio que es de vital importancia para 
el entendimiento de este tema, y culminando nos habla acerca del colofón en 
donde el legislador tendrá la oportunidad de dar acceso a los ciudadanos a un 
procedimiento como el monitorio, a igual decidirá si quiere que se adopte un 
sistema puro e ilimitado, o sea una ejecución sin título igual o mejor al establecido 
en algunos países de la Unión Europea.  

 

FRANCO BAZÁN, Nadia Noemí. ―Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal 

Panameño‖,  Revista Lex, Colegio Nacional de Abogados. Editora Sibauste, 

Panamá, enero 2015 

Por: Viveyka L. Montenegro A. 

Asistente de Investigación Jurídica 

 
Artículo recibido  el 
30/nov./2015 

Aprobado 30/nov./2015 

 

La autora, inicia en su obra destacando que como forma de aseguramiento del 

proceso se utiliza las medidas cautelares. 

Sus orígenes se remontan año antes de Cristo, posterior en la Edad Media, los 

Gobernantes aceptaban las pruebas ilegales para torturar a las personas a la 

obtención de alguna información. 

En Francia, con Voltaire quien introdujo los jurados en juicio oral y público a favor 

de otras garantías para la persona acusada como defensor, valoración de la prueba, 

suprimir la tortura. 
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Históricamente, la presunción de inocencia ha considerado a la persona como un 

ser social. 

Conocer la importancia, orígenes, significado, aplicación de los principios como y 

garantías como lo es el Principio de Inocencia. Considerando a una persona que 

comete un acto ilícito de inocente hasta que exista una sentencia final. 

Se implementó a nivel nacional: el Código de Procedimiento Penal para desarrollar 

los temas de los Derechos, Principios y Garantías Procesales. 

Podemos mencionar que el Principio de Presunción de Inocencia es considerado 

como bastión del proceso penal acusatorio.  

Conocer la naturaleza de la Presunción de Inocencia como garantía básica del 

proceso penal, regla de tratamiento del imputado, regla de juicio del proceso. Las 

cuales configura las normas penales que involucra una presunción de culpabilidad 

y llevar al acusado a probar su inocencia. 

También podemos mencionar que forma parte del bloque constitucional de 

derechos, asegurados y garantizados por la Convención americana de Derechos 

Humanos. 

En nuestra Constitución Política establece varios derechos fundamentales como el 

de ser informado de los motivos que se le detiene; a la presunción de inocencia, a 

un juicio público y a la asistencia de un abogado. 

En el Código de Procedimiento Penal panameño posee varios artículos donde la 

persona durante el proceso es inocente hasta que se declare responsable del delito 

que se le acusa. Los miembros de justicia como: los jueces, fiscales, policía nacional 

entre otros no pueden proporcionar alguna información a los diferentes medios de 

comunicación social. 

En resumida, la presunción de inocencia es un Principio de orden judicial, a través 

de un juicio donde el respeto a los derechos y garantías fundamentales, la cual 

podrá aplicarse una pena o sanción a la persona. La única institución facultada a la 

demostración de pruebas ante los jueces oral es el Ministerio Público. 

Este artículo es de gran importancia para conocer cómo se desarrolla los el proceso 

en el orden penal en cuanto a la presunción de inocencia en la República de 

Panamá. Y debemos resaltar también que las Medidas Cautelares tienen como fin 

cerciorarse de la comparecencia del imputado u obtener el resarcimiento del daño 
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ocasionado a futuro; el juez debe garantizar de que cuando las decreta no sean 

permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. FRANCO BAZÁN,  Nadia Noemí. “La Detención Preventiva desde la 

perspectiva de los Derechos Fundamentales y las Garantías Procesales”. Revista 

Lex, Colegio Nacional de Abogados de Panamá.  

Por: Katherine Pinto 
Asistente de Investigación  Jurídica 

Artículo recibido  el 
30/nov./2015 

Aprobado 30/nov./2015 

 

Este artículo de la Doctora Franco  desarrolla comentarios y reflexiones referentes 

al principio de presunción de inocencia al considerarlo como el derecho que tiene 

toda persona a que se presuma su inocencia en tanto no recaiga sobre ella una 

sentencia condenatoria. 

La naturaleza de la Presunción de Inocencia sienta sus bases en postulados 

denotando su naturaleza. Tomando en cuenta la doctrina al considerarse este 

principio como el concepto fundamental en trono se construye el modelo del 
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proceso penal, también puede entenderse como un tratamiento del imputado 

durante el proceso penal, igual así como regla probatoria del proceso penal siendo 

una regla referida al juicio de hecho de la sentencia penal, y también determina la 

exclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier persona 

durante el desarrollo del proceso. 

 Establece que la Presunción de Inocencia  es un  principio universal, de rango de 

derecho fundamental el cual consiste en considerar que toda persona acusada o 

imputada de haber cometido un delito, como inocente y que este principio solo se 

puede desvirtuar cuando exista una sentencia firme y ejecutoriada así afirma la 

doctora.  

En nuestra Carta Magna se encuentra regulado en el artículo 22 y en nuestro 

Código de Procedimiento Penal en su artículo 8 entendiéndose así este artículo que 

cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada  como 

delito o falta administrativa o, en general, ante situaciones en las que el Estado 

actúa en ejercicio del ius puniendi, sea tratada como inocente durante el trámite 

del procedimiento. 

La Doctora Nadia Franco Bazán  concluye que es un principio jurídico, el cual 

establece que toda persona es inocente como regla general. Que solo a través de un 

juicio donde se respeten todos sus derechos y garantías fundamentales, en el cual 

se demuestre su culpabilidad de la persona podrá aplicarse una pena o sanción. Y 

que únicamente le corresponde al Ministerio Publico, demostrar a través de 

pruebas practicadas en presencia de los jueces de juicio oral, la vinculación de la 

persona imputada. 
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VALENCIA MORENO, Alexander. “La acción Pauliana en la Legislación 

Panameña” Revista Lex, Panamá, 2015. 

 
Por: Eyda Jazmín Saavedra H. 

Asistente de Investigación Jurídica 
 

Artículo recibido  el 
25/nov./2015 

Aprobado 25/nov./2015 

 
 
Inicia el autor este importante tema refiriéndose al surgimiento de la acción 
Pauliana como  una de las acciones que tiene el acreedor para recuperar bienes que 
le pertenecen al deudor a efectos de garantizar el cumplimiento de un crédito, así 
como también explicando que es un derecho auxiliar del acreedor la cual también 
se conoce como acción revocatoria porque está destinada a revocar los actos del 
deudor que buscan afectar al acreedor de manera fraudulenta. 
 
De  igual manera, señala como una reseña histórica los comentarios de autores 
como Colín y Capitant en los que explican como tal acción se remonta al Derecho 
Romano e introducida en tiempos de la República por el Pretor llamado Paulo 
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como una acción de carácter penal dirigida contra el tercero culpable en 
complicidad con el deudor a maniobras fraudulentas dirigidas a despojar a los 
acreedores, misma que también fuese dirigida a los donatarios que se habrían 
aprovechado del delito cometido por el donante, sin conocerlo. 
 
Desarrolla el concepto e indica que en el Código Civil panameño al igual que el 
Código francés y colombiano no lo definen pero si la regulan, y manifiesta lo 
controvertido de la naturaleza jurídica de la Acción Pauliana e incluye 
jurisprudencia respecto a dicha acción emitida por el Pleno de la Corte según la 
sentencia del 27 de agosto del 2004. 
 
Explica las condiciones requeridas para el ejercicio de la Acción Pauliana;  
tratándose de actos a título gratuito: ―la existencia de un acto jurídico que afecte a 
los acreedores y que el acto sea fraudulento‖; o tratándose de acto oneroso: 
―complicidad del tercero adquiriente‖, las cuales son: 
 

a. En primer lugar, se necesita la existencia de un acto jurídico realizado por el 
deudor que afecte a los acreedores. 

b. Que el acto sea de forma fraudulenta, es decir, en fraude a los acreedores. 
c. La complicidad del tercero. 

 
También aclara cuáles vienen a ser los titulares de la acción Pauliana, detalla los 
principales rasgos característicos de dicha acción, para resaltar el punto medular 
de tal acción como vienen a ser los efectos, que son los que dominan el tema, ya 
que según el autor lo importante no es la acción en sí, sino el resultado posterior a 
la acción. 
 
Concluye señalando que muy a pesar de que el artículo 96 del Código Civil la 
regula, no establece un término de expiración para proceder, como si lo hacen otras 
legislaciones; sin embargo, agrega que por tal razón resulta aplicable a la Acción 
Pauliana lo dispuesto en el Código Civil en su artículo 1701 reformado por la Ley 
18 del 31 de julio de 1992 en cuanto al término de prescripción, es decir, de siete 
años y contados desde que se ejecute el acto susceptible de impugnación, según lo 
señala el artículo 1707 de dicho código.   
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MITRE GUERRA, Eduardo J. ―La protección de los Recursos Hídricos a través de 

la Tutela Penal‖ Revista Lex, Editora Sibauste, Enero 2015. 

Por: Guadalupe Vergara Soto 
Asistente de Investigación Jurídica    

Artículo recibido  el 
30/nov./2015 

Aprobado 30/nov./2015 

 

Los recursos hídricos, que han sido objeto de estudio por muchos años de las 

ciencias naturales, ha pasado también a ser un objeto de investigación desde otra 

óptica: las ciencias jurídicas.  

El derecho administrativo ha jugado un papel importante en la conservación de 

tan preciado recurso sin embargo, no ha sido suficiente el papel que ha 

desarrollado, es por ello que aún el derecho penal ha entrado a intervenir en la 

regulación de la utilización de los recursos hídricos.  

El derecho penal no pretende usurpar el papel que juega el derecho 

administrativo, pero si busca ejercer esa coerción en contra de aquellos individuos 
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que realicen un hecho punible que afecte la salud de las personas o el medio 

ambiente a través de los recursos hídricos.  

A pesar de que nuestro país se ha caracterizado por poseer  extraordinario recurso 

hídrico, este no ha sido protegido de una manera efectiva por los gobiernos, ni sus 

nacionales dando como resultado una preocupante situación en cuanto  a la 

conservación de los recursos hídricos.  

Si bien es cierto el derecho al agua es un derecho colectivo y por tanto es un 

obligación que tiene el Estado de suministrarle dicho recursos a sus habitantes, este 

no puede ser conservado sin la cooperación de sus habitantes.  

En artículo en  comento, el autor desglosa  en  diversos temas : el derecho al agua, 

la intervención del derecho penal en la protección de los recursos hídricos y la 

protección penal del agua destacando en este último los principios rectores del 

derecho penal resaltando el principio preventivo, el principio de mínima 

intervención, el principio no bis in ídem y menciona a su vez la tutela penal en 

Panamá (tipos penal) clasificándolos en: Daño o inutilización de redes, canales u 

otras destinadas a la irrigación y la conducción del agua, fraude o defraudación, 

delitos de envenenamiento, alteración, corrupción y contaminación de aguas 

potables o sustancias alimentarías, Daños a las conducciones (desadornes públicos 

que afectan la conducción o transmisión de agua).  

Recomendamos el análisis de este artículo para que el lector tenga mayor 

conocimiento y una mejor estructuración de los diversos tipos penales que 

contempla la legislación panameña referente a los recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS BIOGRÁFICOS Y 

CRITERIOS DE PUBLICACIÓN 
 

 



 200    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

  



 201    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

 

III. DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES 

 

 

 

 Abdiel Algis Ábrego. 

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. 

Investigador del Centro de Investigación Jurídica.  Licdo. En Derecho y 

Ciencias Políticas, UP. Maestría en Derecho, LL.M., Columbus University.  

Postgrados en  Educación Superior y Cultura Política, UNIEDPA. Abogado 

litigante. 

 

 Ilka Elisa Almanza Valdivieso. 

Estudios: Bachillerato en Comercio con Especialización en Contabilidad; 

Licenciatura en Administración Pública; Profesorado en Educación Media; 

Post Grado en Recursos Humanos; Licenciatura en Derecho y Ciencias 

Políticas; Post Grado en Docencia Superior; Certificada en: Anti Money 

Laundering Certified Associate (AMLCA).  Experiencia Laboral: Ministerio 

de Obras Públicas Encargada del Plan Dinámico ―Peón 2001‖;  Master 

Llantas Internacional (Grupo Multillantas Internacional Z/L) Gerente de 

Ventas y Gerente Administrativo; Universidad de Panamá, Centro de 

Investigación Jurídica, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

Investigador Jurídico; Asesor Legal del Ministerio de Comercio e Industrias. 

 

 Virginia Arango Durling: 

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Panamá. Se graduó de 

Licenciada en Derecho, Universidad de Panamá. Doctora en Derecho, 

Universidad Complutense de Madrid, España (1989). Investigadora en el 

Centro de Investigación Jurídica. Decana a. i. de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. Es autora de numerosas obras 

en Derecho Penal y derechos humanos.  

 



 202    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

 Aracelys Batista 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Asistente 

de Investigación Jurídica en el Centro de Investigación Jurídica, Universidad de 

Panamá, Abogada Independiente. Curso Maestría en Derecho Privado con Énfasis 

en Derecho Comercial. Defensora de Ausencia y Curador Ad Litem, del Banco Caja 

de Ahorros.  

 

 Sayonara Bezemer.  

 

Doctora en Derecho. Profesora Investigadora Ad-Honorem de la 

Universidad de Panamá. Profesora  en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Panamá. Estudio Derecho Contencioso 

Administrativo en la Universidad Externado de Colombia. Posgrado en 

Docencia Superior de la Universidad de Panamá. Posgrado en Docencia 

Superior del ICASE. Posgrado en Mediación, Negociación y Arbitraje del 

Centro de Mediación de la Universidad de Panamá. Posgrado en Derecho 

Penal y Económico de la Universidad de Sevilla. Programador de 

Computadora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Fue Asistente del 

Procurador de la Administración. Fue  Asistente de Magistrado  de la Corte 

Suprema de Justicia. Realizó estudios de Maestría y Doctorado en Derecho 

Procesal en la Universidad del Rosario Argentina.  

 

 Freddy Blanco 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad de Panamá. 
Doctorado en sociología con Mención Honorífica en la Universidad Autónoma  de 
México, (UNAM) en la cual obtuvo medalla al mérito universitario Gabino Barrera. 
Postgrado  en Informática Jurídica en el XII curso  Interamericano  de Informática y 
Derecho, Programa Intergubernamental de informática, UNESCO en la 
Universidad de Zaragoza. Ha sido catedrático en diversas universidades del país 
en las asignaturas de  Principios de Ciencia Política, y Sociología Jurídica como la 
Universidad a Distancia de Panamá(UNADP), La Universidad Santa maría la 
Antigua(USMA), Universidad Latinoamérica de ciencia y Tecnología,(ULACIT), 



 203    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

Universidad Interamericana, Universidad de Panamá  tanto a nivel de Licenciatura 
como de Maestría. Fue director del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá participando en sus 
publicaciones con un sin número de artículos en el Anuario de Derecho, el boletín 
de Informaciones Jurídicas y textos en materia de ciencia Política Sociología 
Política entre otros, fue Director de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Política, de la Universidad de Panamá y Vicedecano de la misma. Ocupó en varias 
oportunidades el Decanato en reemplazo del Doctor Rolando Murgas Torraza.  
Actualmente ejerce la docencia  en  la Universidad de Panamá. 

 

 Carlos J. Bichet N.  

Investigador del Centro de Investigación Jurídica. Tiene una Maestría 

(Master of Laws, LLM) en Derecho Internacional Público y Derecho de las 

Organizaciones Internacionales, con Especialización en Derechos Humanos 

de la Universidad de Groningen, Reino de los Países Bajos, obtenida con 

honores ―cum laude‖ en el año 2015. Diploma de los Cursos de Derecho 

Internacional Público y Privado de la Academia de Derecho Internacional 

de la Haya. Miembro del International Law Association y de la Sociedad 

Latinoamericana de Derecho Internacional. Graduado ―sigma lambda‖ de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UP.  

 

 Natasha Cadavid García de Paredes  

Central Washington University, BA & MA in Biology specializing 

in primates, Bachelor of Physical Anthropology, Bachelor of 

Languages; Graduanda de Derecho y Ciencias Políticas en la 

Universidad de Panamá, Profesora de Inglés en el Centro de 

Lenguas  de la Universidad de Panamá, empresaria. 

 

 Vanessa Montserrat Campos Alvarado: 
 
La autora es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la 
Universidad de Panamá, Especialista en Docencia Superior, egresada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, con 
Postgrado en Gerencia Estratégica de la Investigación Social, egresada de La 



 204    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Diplomada en 
Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Panamá, en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 
por el Instituto  de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Ha 
sido coordinadora de cursos de Diplomado en la Universidad Latina de 
Panamá y en el Diplomado Especializado en Desarrollo de Zonas Costeras 
de Panamá, en el Instituto de Estudios Nacionales. Ha escrito diversos 
artículos en el área de derecho ambiental y humanos en Publicaciones del 
Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. Universidad de Panamá  y el Colegio de Abogados de Panamá.   
Fue Jefa de la Sala de Consulta Delia U de Brenes del Centro de 
Investigación Jurídica, Universidad de Panamá del  2000 a 2010 y en el 2014 
a 2015.     
 
 

 Virgilio Luque Cornejo: 

Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Bolonia, Italia. Licenciado en 

Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. Director encargado de la 

Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias. 

Presidente del Colegio Panameño de Geólogos por dos períodos. Consultor 

Ambiental independiente. Investigador Jurídico del Centro de Investigación 

Jurídica de la Universidad de Panamá  por 15 años. Docente universitario por 26 

años.  Actual Director del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Panamá.  

 

 Franklin Miranda: 

Doctor en Derecho. Ex Decano y Catedrático de Derecho Bancario, 

Comercial, Marítimo y Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad de Panamá. 

 

 Auri Morrison Campos: 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Latina. Licenciada 

en Contabilidad, Universidad de Panamá.  Cuenta con el título de Maestría 



 205    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

en Arbitraje y Post-Grado en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, 

ULACIT; Post-Grado en Docencia Superior, Universidad de Panamá.  

Actualmente es investigadora del Centro de Investigación Jurídica de la 

Universidad de Panamá. Ha sido abogada de la Autoridad Marítima de 

Panamá.  Ha  participado de  numerosos  seminarios como conferencista  y 

ha escrito numerosas publicaciones en el ámbito de Derechos Humanos  y 

Derecho Ambiental, Ciencias  Políticas. 

 

 Campo Elías Muñoz: 

Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales.  Universidad 

de Panamá; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (2005-2006) Graduado 

2011.     

XX Curso de Postgrado en Derecho en la especialidad de Derecho 

Penal.  Universidad de Salamanca, España, curso de 60 horas, 2007. 

Licenciatura en Derecho y  Ciencias Políticas (1999-2003), Graduado Tercer 

Puesto de Honor 2005, Capitulo Sigma Lambda.  Universidad de Panamá; 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

 Luis A. Pereira S.:  

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Latina de Panamá. 

Licenciado en Economía por la Universidad de Panamá. Postgrado en Docencia 

Superior por la Universidad de Panamá. Administrador del blog Nuevos 

Paradigmas (http://nuevosparadigmasjureco.blogspot.com/). Su último trabajo 

publicado por el CIJ: El caso de la revocatoria de indultos y su problemática 

situación jurídica en la legislación administrativa de Panamá, 2015, 114 p. 

Disponible en la dirección electrónica:  

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_derecho/centro/documentos/indulto.pdf 

 

 Carmen Rosa Robles:  

Universidad de Panamá: Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas; 

Profesora de Segunda Enseñanza con Especialización en Derecho y Ciencias 

Políticas; Maestría en Asuntos Criminológicos, ICRUP. Especialista en 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_derecho/centro/documentos/indulto.pdf


 206    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

Docencia  Universitaria, UNIEDPA. Profesora e Investigadora Jurídica en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.  Ha 

ejercido cargos en el Órgano Judicial, Instituto de Defensoría de Oficio y en 

el Tribunal Eclesiástico de Panamá.  

 

 Camilo Rodríguez Q.:  

 

Universidad de Panamá.  Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la  

Universidad de Panamá. Maestría  en Estudios Criminológicos de la 

Universidad de Panamá.  ICRUP.  Participó en el Programa de 

Perfeccionamiento Docente del ICASE, Seminario de Investigación Superior, 

ICASE.  Investigador del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad 

de Panamá desde 1993. 

 

 Víctor Manuel Rodríguez  

 

Formación: Inicia su educación superior en el Instituto Libre de Filosofía, México 

D.F. Es filósofo por la Universidad de Panamá y adquiere la Maestría en Estudios 

Políticos en la Facultad de Derecho por esa misma casa de estudios.    

Labor Docente: es profesor de Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Panamá;  ha ejercido como profesor de Civilización y de Filosofía 

de la Ciencia en la Universidad Tecnológica de Panamá; de Ciencia Política en la 

Universidad de Ciencia y  Tecnología-ULACIT. Se ha desempeñado como profesor 

de Introducción a la  Filosofía y Lógica,  en la Educación Media. 

Producción literaria: Ha sido galardonado en cuatro oportunidades en el Concurso 

Nacional de Literatura ―Ricardo Miró‖ 

 

 

 



 207    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 Belquis Cecilia Sáez Nieto:  

 

Investigadora Titular del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Panamá. Catedrática en Derecho de Familia. 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Maestría en Derecho Privado. 

Doctorando en la Universidad de Chile.  Especialista en Docencia Superior. 

Autora de Compendio Legislativo del Código de Familia. Legislación de 

Seguridad Social. Derecho de Familia. 

 

 Arelys Ureña  

Experiencias y ejecutorías Universidad de Panamá, Consultorio de 

Asistencia Legal (2000-2012); Abogada, Docente, Universidad Latina de 

Panamá (2011), Profesora Asistente, Gerente Ejecutivo Jurídico. BANCO 

HIPOTECARIO NACIONAL (Enero 2013-Junio 2014); ha participado en los 

siguientes proyectos normativos formulados, supervisados y puestos en 

marcha: Ley 123 de 31 de diciembre de 2013 que reorganiza el Banco 

Hipotecario Nacional; Modificación del reglamento del Sistema Nacional de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda (SINAP); Modificación y aprobación de 

los Manuales de procedimiento de crédito y cobros del Banco Hipotecario 

Nacional. Su formación académica incluye lo siguiente: Licenciatura en 

Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 2000; Diplomado: 

Negociación y Cooperación Técnica Internacional, Universidad de Panamá, 

2004; Seminario: Supervisión y Liderazgo, Dirección de Personal, 

Universidad de Panamá, mayo 2007; Seminario: Formación de 

Capacitadores, Dirección de Personal, Universidad de Panamá, julio 2007 y 

Maestría en Derecho Comercial, Universidad Interamericana, 2013. 

 

 

 

 



 208    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 

 

IV. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

 

Consejo Editorial. 
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ilustraciones, las mismas se ubican al final del artículo, indicándose con 

claridad en qué lugar del texto deben ser incluidas. 



 209    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 55                                         Enero a Junio de 2016 

 

 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, 
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