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PRESENTACIÓN 

En esta oportunidad presentamos a la comunidad jurídica el Boletín de 

Informaciones Jurídicas Número 58,  del segundo semestre del año 2017.  Es 

motivo de mucho regocijo poder realizar la presentación de las investigaciones 

científicas de contenido jurídico, porque estamos cumpliendo un cronograma de 

actividades del Centro de Investigación Jurídica. Somos zapadores de las 

actividades de investigación en el país y  nuestra misión es cada vez más 

compleja por las dificultades presupuestarias de la Universidad y también 

porque los fenómenos jurídicos son cada vez más complejos.   

De allí  que,  nuestra institución está empeñada en dedicarse a  la educación 

superior especializada, pero también a la investigación científica de calidad  en 

donde el  postulado sea el de  formar al hombre como un ser humano consciente 

de su entorno y su contexto, de ser un individuo perteneciente a una sociedad 

y a una especie,  y ser consciente de los graves problemas como el daño 

ecológico, social y moral; sobrepoblación; la brecha cada vez más amplia y nítida 

de la desigualdad; el materialismo creciente, el problema actual de la 

corrupción. Ante ese oscuro y tenebroso panorama, el CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN sigue cumpliendo sus objetivos, de contribuir con 

investigaciones que permitan al país caminar por senderos seguros  y tener 

líneas de investigación que permitan la discusión de los grandes temas 

nacionales pero también diseñar competencias enfatizando el esfuerzo 

económico en la valoración de los recursos humanos.  Y en fin ampliar, corregir, 

verificar, aplicar conocimientos adquiridos que pueden ser soluciones válidas a 

los problemas que afectan la sociedad o por  lo menos dar las herramientas 

necesarias para comprender mejor los problemas que nos atañen como 

sociedad.  

Hoy entregamos estas investigaciones a la comunidad,  esperando satisfacer 

nuestras expectativas que no son otras que las de contribuir en la comprensión 

de los grandes problemas  que existen en nuestro entorno social. 

 

BELQUIS CECILIA SAEZ NIETO 

Directora del Boletín de Informaciones 
Jurídicas.   
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Introducción 

 

Presentamos a la comunidad jurídica el segundo Boletín 2017,  con el convencimiento de 

cumplir metas del Centro de Investigación Jurídica en una sociedad cada vez más 

cambiante. Las publicaciones que hace el Centro de Investigación Jurídica,  a través del 

Boletín de Informaciones jurídicas responden a una necesidad de los investigadores de 

publicar resultados de investigaciones en distintas especialidades del derecho.  En esta 

oportunidad presentamos temas de derecho administrativo, penal, ambiental, políticas 

públicas, ciencia política y derecho de familia. 

En la segunda parte contamos con recensiones sobre novedades bibliográficas en el tema 

del sistema penal acusatorio,   que está recién implementado  en nuestro país y requiere 

más que nunca de artículos, monografías, libros, investigaciones que ayuden o 

contribuyan con la evolución eficaz de este nuevo proyecto en la investigación penal; 

sobre la firma electrónica y el régimen laboral especial del Canal de Panamá, 

En la tercera parte contamos con un trabajo de la profesora Belquis Cecilia Sáez sobre 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en un tema conflictivo que son las 

pruebas de ADN en los procesos de familia. 
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I. DOCTRINA 

 

A. DERECHO ADMINISTRATIVO. 

LA ACCIÓN   CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA  DE  LESIVIDAD 

Y LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA 

 

Por: Mgtr. ABDIEL  A.  ÁBREGO 

 

Artículo recibido 11 mayo./2017 

Aprobado 22 / mayo./2017 

 

 

CONTENIDO 

 

Resumen. Conceptos. Derecho comparado. Algunas consideraciones doctrinales. 

La declaración previa de lesividad. El contencioso en el Derecho panameño.  

Posibilidad del contencioso por lesividad en el derecho panameño vigente  

Legitimación activa en el contencioso por lesividad Legitimación pasiva en el 

contencioso por lesividad. Tótems en el Derecho Administrativo. Conclusiones. 

Recursos Literarios       

          

RESUMEN 

Entendemos por proceso de lesividad o acción de lesividad  el proceso  contencioso-

administrativo por el cual un ente oficial o gubernamental  solicita la nulidad de un acto 

administrativo propio o de otro ente gubernamental por considerarlo  expedido en 

injuria contra derecho,  al decir de los maestros de antaño. 

Hoy en día observamos cómo  algunos entes fiscalizadores del Estado,  la Procuraduría 

General y la contraloría General,  se dedican a informar sobre la ejecución in lo tempore  
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de actos administrativos que a su juicio lesionaron en su momento normas vigentes,  sin 

que hayan antepuesto o solicitado las acciones de lesividad correspondiente.  

En Panamá existe desde 1941 la jurisdicción contencioso-administrativa y no hemos 

tenido conocimiento de que se haya interpuesto una demanda contencioso-

administrativa de lesividad. En el presente análisis  veremos  cómo y quién podría 

hacerlo, si es obligatorio o no,  y las disposiciones que así lo autorizan. 

Palabras clave: Derecho Administrativo,  Proceso Contencioso-administrativo,  

Lesividad,  Ilegalidad, Nulidad Anulación,  ente público,  acto administrativo. 

ABSTRACT 

We understand the process of harmfulness or detrimental action the contentious- administrative 
process by which an officer or governmental entity requesting the annulment of a proper 
administrative act or other governmental  body considering it issued libel against law, in the 
words of the old masters . 

Today we observe how some watchdogs of the state authorities, the Attorney General and the 
Comptroller General, is dedicated to reporting on the implementation in lo tempore of 
administrative acts which it considers injured at the time standards, but they have prefix or 
requested the harmfulness corresponding actions. 

In Panama there since 1941 the administrative jurisdiction and we had no knowledge that has 
filed a contentious administrative harmfulness demand. In this analysis we will see how and who 
could, if it is mandatory or not, and provisions so authorize. 

Keywords: Administrative Law, Administrative contentious process, harmfulness, illegality, 

invalidity, annulment, public office, administrative act. 

CONCEPTOS. 

La palabra Lesividad se deriva del latín laesio-onis,  daño,  perjuicio, detrimento.  

La Acción de Lesividad – también llamada  Juicio de Lesividad, o Proceso por 

Lesividad-  es un proceso administrativo de carácter especial, que es entablado por la 

propia administración, con el fin de que se anule o deje sin efecto un acto administrativo 

emanado por la propia administración, por considerarlo como un acto ilegal, en contra 

de un particular y por considerarlo lesivo a sus propios bienes o al bien común.  (V. 

http://www.definicionabc.com/general/lesividad.php) 

La Acción de Lesividad no se encuentra regulada en sí misma en la mayoría de 

los sistemas normativos, pues no es necesario. Es sólo un nombre que se le ha dado 
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jurisprudencialmente a un proceso normal  en la  jurisdicción contencioso-

administrativa.  Es análogo a la “acción redhibitoria”,  que se tramita como proceso 

ordinario, a pesar de su pomposo nombre.  

Dromi Casas, jurisconsulto argentino, indica que  

“una de las particularidades del Derecho Procesal Administrativo es la existencia 
de un  proceso especial en el que adopta la posición de demandante la misma entidad 
pública que dictó el acto que constituye el objeto de la pretensión. … La lesividad 
está reservada para los casos en que la administración autora de algún acto 
pretendiere demandar ante la jurisdicción contencioso-administrativa su 
anulación” (Acción de Lesividad, 2011,  Córdoba, Arg.  
(www.bdigital.unal.edu.co/49843/1/79801268.2015.pdf) 

Por otro lado Jesús Gonzáles Pérez, español, informa que el proceso de lesividad 

“… es aquel proceso administrativo especial cuyo objeto es la pretensión deducida por una entidad 

pública en relación a un acto de la misma que no puede revocar per se” (1985,  El Proceso de 

Lesividad, Madrid.)  

Así como los administrados tienen la oportunidad de impugnar ante los 

tribunales contencioso-administrativos los actos de la Administración que lesionan sus 

derechos o intereses legítimos, parece lógico que la Administración pueda impugnar sus 

propios actos, cuando estos actos son lesivos a los intereses públicos.    De allí  el uso del 

término lesividad. (V. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-

lesividad/declaracion-de-lesividad.htm) 

Al decir de Trisoglio Carrión (2014): “la justificación del proceso de Contencioso-

Administrativo de lesividad no es otra cosa que la  vigencia del propio interés público que la 

Administración Pública está llamada a satisfacer con cada uno de sus pronunciamientos.”.  

El maestro Aurelio Guaita  por su parte  define el juicio de lesividad así. 

“… proceso administrativo especial,  promovido por un sujeto jurídico administrativo,  en 

demanda de que se revoque un acto administrativo anterior de aquello mismo sujeto público” 

(2002) (Cit. por Velásquez Tolsá) 

Según Guillermo Cabanellas, lesividad “Es la cualidad que hace anulable, por los 
tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, un acto de la administración 
que lesiona los intereses públicos, de orden económico o de otra naturaleza” (Diccionario 
de Derecho Usual). 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/49843/1/79801268.2015.pdf
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-lesividad/declaracion-de-lesividad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-lesividad/declaracion-de-lesividad.htm
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DERECHO COMPARADO. 

Encontramos diversas definiciones –con un mismo espíritu-  sobre la lesividad.   

En España  la lesividad  está regulada por la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 

la administración Pública y de Procedimiento Administrativo Común, Título VII, 

capítulo I, revisión de oficio art 103: Se podrán declarar lesivos para el interés público los actos 

favorables para los interesados que sea anulables conforme al artículo 63 de esta Ley (actos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluido la desviación de 

poder; defecto de forma solo en los requisitos indispensables para alcanzar su fin o que 

produzcan indefensión y, cuando lo imponga la naturaleza de un término o plazo, la 

realización de actuaciones fuera de plazo), a fin de proceder a su posterior impugnación ante 

el orden jurisdiccional contencioso administrativo. 

La excerta española incluye también la disposición de que  “No podrá declararse un 

acto lesivo una vez transcurrido 4 años desde que se dictó el acto “(Art 103.2), y exigirá la 

audiencia previa de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 

El procedimiento caduca a los 6 meses de haberse iniciado si no se ha dictado 

resolución declarando la lesividad. Es necesario recordar que en el año 2003 la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 

modificó el artículo 103 de la Ley 30/1992, ampliando el plazo de caducidad 3 a 6 meses. 

Tal figura jurídica se encuentra regulada por la Ley 30/92, más precisamente en 

el régimen jurídico de las administración pública y de procedimiento administrativo 

común, título VII, capítulo I, revisión de oficio art. 103; específicamente, el mencionado 

artículo expresa que podrán ser declarados como lesivos para el interés público aquellos 

actos favorables para los interesados que sean anulables y su posterior impugnación ante 

el orden jurídico contencioso administrativo. 

En la mayoría de las legislaciones los actos en donde se solicita la nulidad simple, 

sin reivindicaciones de derechos  particulares,  no tienen términos de prescripción. 

En Guatemala la materia relativa a lesividad   se encuentra  regulada por el  

Decreto 119-96, Ley de lo Contencioso-  Administrativo,  que en lo pertinente establece: 

a) Si el proceso (contencioso administrativo) es planteado por la 
administración por sus actos o resoluciones, no será necesario que 
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concurran los requisitos indicados, siempre que el acto o resolución 
haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado, en Acuerdo 
Gubernativo emitido por el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros. Esta declaración solo podrá hacerse dentro de los tres años 
siguientes a la fecha de la resolución o acto que la origina (Art. 20). 
 
b) El plazo para el planteamiento del proceso contencioso 
administrativo es de tres meses contados a partir de la fecha de 
publicación del Acuerdo Gubernativo que declaró lesivo el acto o 
resolución, en su caso (Art. 23). 
 
 c) La sentencia (contenciosa administrativa) examinará en su 
totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola 
revocar, confirmar o modificar (Art. 45). 

En el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra consagrada la posibilidad 

de que la administración acuda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

pretendiendo la declaratoria de nulidad de un acto propio de carácter ilegal contrario a 

la Constitución y a la Ley.  No se denomina lesividad expresamente a esta figura.  

En  Colombia  la lesividad cuenta con  amplio repertorio de tratadistas y 

jurisprudencia. Resume Fajardo Velásquez  (2015, Acción de Lesividad) de todo lo 

anotado en esos lares: 

“La Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en una compresión integral 
del tema, ha señalado que “ (…) la Administración cuando no puede revocar un 
acto administrativo directamente, debido a que no se reúnen los requisitos para 
hacerle cesar sus efectos mediante el mecanismo de la revocatoria directa, ya porque 
no se da alguna de las condiciones previstas para que proceda la revocatoria según 
los artículos 69 a 73 del C.C.A, puede demandar sus propios actos, en ejercicio de 
la acción de nulidad con restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 
del C.C.A, la cual tiene las siguientes características: (i) Es una acción contencioso 
administrativa, principal, temporal, subjetiva, que no requiere de previo 
agotamiento de la vía gubernativa. (ii) En su trámite procede la medida cautelar de 
suspensión provisional de los actos administrativos impugnados, contemplada en 
el artículo 238 de la Constitución Política, la cual deberá solicitarse y sustentarse 
expresamente en la demanda o en un escrito separado presentado antes de su 
admisión, demostrando aún en forma sumaria, además de la manifiesta infracción 
de las disposiciones invocadas, el perjuicio que la ejecución del acto demandado 
causa o podría causar a la entidad demandante. (iii) Obra como demandante, 
mediante apoderado, la misma persona o entidad que en ejercicio de sus funciones 
administrativas expidió el acto impugnado y, como demandado el destinatario del 
mismo. (iv) El demandante ha de indicar las normas que considera violadas y 
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expresar el concepto de violación, pues a él corresponde la carga de desvirtuar la 
presunción de legalidad, de la que, en todo caso, goza el acto impugnado. (v) El 
demandante ha de individualizar los actos impugnados con toda precisión 
acompañando con la demanda copia autentica de los mismos, junto con la 
respectiva constancia de publicación, notificación o ejecución, según el caso. (vi) 
En fin, si el acto fue recurrido en vía gubernativa (…)”204. “también deberán 
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo 
procede demandar la última decisión, con el objetivo de discutir la legalidad ante el 
juez administrativo; se constituye pues en demandante de su propio acto, posición 
procesal que la doctrina española ha calificado como la acción de lesividad, “ (…) 
la cual conforma un proceso administrativo especial, entablado por la propia 
Administración en demanda de que se anule un acto administrativo que declaró 
derechos a favor de un particular, pero que es, además de ilegal, lesivo a los intereses 
de la Administración, vía en que la carga de la prueba de la invalidez del acto está 
a cargo de la demandante, (…)”205 debido a que no es cierto que la única persona 
que se puede creer lesionada en su derecho es el particular destinatario del acto, 
dado que puede suceder que la Administración encuentre que su propio acto resulta 
lesivo a sus intereses amparados jurídicamente, motivo por el cual, puede pedir la 
nulidad de su propio acto administrativo y restablecimiento del derecho 
conculcado.” 

De la jurisprudencia colombiana extraemos además  la siguiente declaración: 

El Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo,  sección tercera,  en 

sentencia de 22 de junio de 2001 expediente 13172, se refirió al tema de la siguiente 

manera: 

“La administración cuando advierte que expidió un acto administrativo 
particular que otorgó derechos a particulares puede discutir su legalidad ante el 
juez administrativo; se constituye pues en demandante de su propio acto, posición 
procesal que la doctrina española ha calificado como la acción de lesividad, la cual 
conforma un proceso administrativo especial, entablada por la propia 
Administración en demanda de que se anule un acto administrativo que declaró 
derechos a favor de una particular, porque es, además de ilegal, lesivo a los intereses 
de la Administración, vía en que la carga de la prueba de la invalidez del acto está 
a cargo de la demandante”.  (V.     http://www.gerencie.com/en-que-
consiste-la-accion-de-lesividad.html). 

En México, las autoridades fiscales (Servicio de Administración Tributaria), ha 

utilizado en mayor frecuencia al juicio de lesividad con la finalidad de que el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declare la nulidad respecto de resoluciones 

que son favorable a los intereses de los contribuyentes (particulares) y que son expedidas 

por las propias autoridades hacendarias producto de las consultas formuladas por estos 

http://www.gerencie.com/en-que-consiste-la-accion-de-lesividad.html
http://www.gerencie.com/en-que-consiste-la-accion-de-lesividad.html
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a efecto de gozar con la garantía de seguridad Jurídica en la interpretación y aplicación 

de alguna disposición que en ocasiones resultas poco clara en cuanto a su alcance y 

contenido e incluso que permita diversas interpretaciones. (V. Barragán García, César. 

http://www.gestiopolis.com/juicio-lesividad-mexico-interpretacion-teleologica/) 

En el Código Fiscal de la Federación en el primer párrafo del artículo 36 refiere al 

Juicio de Lesividad como sigue: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO POR LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 

DECIMO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGANICA 

DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 

Artículo 36.- Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un 

particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. 

Según la Ley Orgánica del Tribunal de lo contencioso-Administrativo del Distrito 

Federal es procedente el juicio de nulidad cuando: “Las Salas del Tribunal son competentes 

para conocer: I… X De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las 

resoluciones favorables a las personas físicas o morales”. 

En el Ecuador, de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Régimen Jurídico de 

la Función Ejecutiva, en su artículo 97: 

 “Lesividad.- La anulación por parte de la propia Administración de los actos 

declarativos de derechos y no anulables, requerirá la declaratoria previa de lesividad 

para el interés público y su impugnación entre el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo competente. 

 La lesividad deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo cuando el acto ha 

sido expedido ya sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial; en los otros casos 

la lesividad será declarada mediante Resolución del Ministro competente. 

 La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los tribunales 

distritales de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a partir de 

la declaratoria de lesividad”. (V.  Orbe, María Dolores, 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadmin

istrativo/2010/02/22/la-accion-de-lesividad ). 

En el Ecuador, esta figura jurídica no estaba establecida formalmente hasta el 

2002, aunque en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (Registro Oficial 338 

http://www.gestiopolis.com/juicio-lesividad-mexico-interpretacion-teleologica/
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2010/02/22/la-accion-de-lesividad
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2010/02/22/la-accion-de-lesividad
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del 18 de marzo de 1968) en su artículo 23, literal d, establecía que el órgano de la 

administración autor de algún acto lesivo comparecerá ante la jurisdicción contencioso 

administrativa para revocar dicho acto, debido a que no puede anularlo o revocarlo por 

sí mismo. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (Decreto 

Ejecutivo 2428, Registro Oficial 536 de 18 de marzo del 2002), en su artículo 97 establece 

concretamente la acción de lesividad e indica que la anulación por parte de la propia 

administración de los actos declarativos de derechos y no anulables, requerirá la 

declaratoria previa de lesividad para el interés público y su impugnación ante la justicia. 

La declaratoria de lesividad la dicta el presidente de la República mediante decreto 

ejecutivo, o los ministros mediante acuerdos ministeriales. 

En Perú la figura del proceso contencioso administrativo se encuentra recogida 

por el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado, que refiere a las resoluciones 

administrativas que causan estado como susceptibles de inmigración mediante la acción 

contencioso-administrativa y la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, artículo 202, numerales 4 y 5. 

En Argentina tenemos que el derecho procesal administrativo provincial incluye 

la figura de la lesividad en el código de  Corrientes (Ley 2943/71),  artículo 103, en el 

Código de Mendoza  (Ley 3918/73), artículos 3, 21 y 43, el código de Córdova,  Decreto-

Ley 5350/72, bajo el título “Procedimiento de Invalidación”,  y el Código de Formosa  

(Ley 584/78, artículos 1 y 17. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES DOCTRINALES. 

La frondosa doctrina  sobre el tema nos ofrece las siguientes  aportaciones:  

De manera general para algunos autores expertos en Derecho Administrativo, 

como es el caso del jurista argentino Dr. Roberto Dromi y del tratadista español José 

María Diez, la administración no puede en principio revocar sus decisiones, sino que 

primero debe declararlas como lesivas y luego impugnarlas judicialmente, ante el órgano 

competente.  Otros tratadistas y legislaciones  enfocan de forma diferente el tema de la 

declaratoria previa de lesividad. 

 Siguiendo la doctrina de Dromi podemos señalar que los actos impugnables en 

el proceso de Lesividad no son los mismos que en el proceso administrativo ordinario 

de plena jurisdicción. En este último se pueden impugnar las leyes, los decretos, las 
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ordenanzas, los reglamentos, las resoluciones, los actos, los contrato o cualquier 

disposición administrativa. Por el contrario, en virtud de la acción de Lesividad sólo se 

puede impugnar un acto administrativo irrevocable y en sede administrativa, o sea que 

debe tratarse de un acto administrativo estable. (V. Orbe, María, n ídem.) 

De acuerdo a lo que establece el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, profesor 

de la Universidad Externado de Colombia,  

“El concepto de ilegitimidad comprende todo tipo de vicios que 
puedan afectar un acto administrativo, ya sea en lo concerniente a su objeto, 
voluntad, procedimiento o forma. Igualmente comprende todos aquellos vicios 
relativos al fin o a la causa del acto en cuestión, como lo son por ejemplo la 
desviación, el abuso o exceso de poder, por parte de la autoridad pública, la 
arbitrariedad o la violación de los principios generales del derecho”. (Santofimio,  
2009, Tratado de Derecho Administrativo;  pág. 78). 

 

Conforme lo señala el Dr. Pablo Tinajero Delgado, ecuatoriano, miembro del 

consejo de la judicatura,  

“una de las garantías que la ley otorga a los administrados, es la 
declaración de Lesividad, considerada como un acto administrativo no impugnable, 
que contiene la expresión de voluntad de un órgano administrativo competente, 
mediante el cual se procura dejar sin efecto, dentro del mundo jurídico, un 
determinado acto cuyos efectos tienden en muchos casos a beneficiar a un 
particular, pero que pueden afectar intereses públicos o generales”. (V. Orbe, 
Ídem.) 

 

Como es natural hay  voces en la doctrina que adversan el mecanismo de la acción 

de lesividad como medio de autoimpugnación de los actos de la administración,  

invocando diversas y  razonadas lucubraciones.  

García de Enterría  se apoya en el concepto de la eficacia de la actuación  

gubernamental para oponerse al hecho de que la administración se vea en la necesidad 

de impugnar sus propios actos.   Sostiene que por tratarse de actos jurídicamente eficaces  

va en contra del principio  venire contra factum proprium non valet. (V. García de Enterría, 

La configuración del Recurso de Lesividad y La doctrina de los actos propios). 

Otro sector considera que no puede la administración volver a  considerar la 

validez o no de actos administrativos que han causado estado, pues  su obligación 
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constitucional y legal es acatarlos, sin lugar a poder deshacer lo hecho. (V. Fernández 

Mourillo, Lo contencioso-administrativo y González Pérez, La declaración de lesividad, ídem). 

Trisoglio enfatiza en relación con el tema in examine:  
 “Una de las peculiaridades del derecho procesal administrativo (…) es la 
existencia de un proceso especial en el que adopta la posición de demandante la 
misma Entidad que dictó el acto que constituye el objeto de la pretensión.  El 
nombre con que tradicionalmente ha sido calificado es recurso contencioso 
administrativo es el de lesividad.   No se da, por tanto, proceso de lesividad siempre 
que una entidad pública… adopta la posición de demandante. ..”  (Subrayado 
mío).  

El sector ecléctico, con una posición más moderna,  acepta que no es posible que 

la administración  pueda volver per se sobre sus actos propios  en lo administrativo,   pero 

que sería absurdo obligarla a mantener una situación manifiestamente ilegal sin 

concederle al acceso a la jurisdicción, como a cualquier otro ente jurídico. 

   Explican que al establecer universalmente el principio de la legitimación 

procesal administrativa se reconoce al que tenga interés directo o fuese titular de un 

derecho,  siendo que la administración siempre será poseedora de un interés legítimo 

pasivo.   Agregaríamos nosotros que en las acciones en interés de la conservación del 

orden legal es vana la discusión pues  cualquiera estaría legitimado.  (V. Álvarez Tabio, 

1954, El proceso contencioso-administrativo, La Habana; Ildarraz Benigno,  1975, Derecho 

procesal administrativo argentino, ídem). 

 

LA DECLARACIÓN PREVIA DE LESIVIDAD. 

 La mayoría de las legislaciones que  mantienen la figura de la lesividad en su 

derecho administrativo  - Argentina, España, Perú, Ecuador, Colombia. Vg.-  contienen 

como requisito sine que non la declaración previa de lesividad por parte del ente emisor 

del acto a impugnar.   

 Expresa  Dromi Casas al respecto: 

  “La declaración previa de lesividad es un presupuesto esencial  y 
especialísimo que atañe a la naturaleza de la institución (lesividad). Importa un 
acto administrativo previo mediante el cual, y con miras a un proceso judicial 
ulterior, la Administración declara que un acto suyo anterior es lesivo a sus 
intereses por ilegítimo” (1997, Derecho Administrativo, Ciudad Argentina, B. 
Aires. pp. 919-920) 
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 La doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre la naturaleza o esencia de la 

declaración de lesividad y su papel dentro del proceso administrativo.  Hay variadas 

opiniones. Unos la presentan como acto administrativo, sujeto a todas las formalidades 

y recursos del mismo.  Otros lo presentan como acto procesal  previo parte del proceso 

contencioso, otros opinan que es un acto procesal administrativo preparatorio, pero que 

no forma parte del procedimiento administrativo mismo, por lo cual no cabe  su 

discusión o impugnación ante el ente administrativo.  Dromi opina que es un 

presupuesto procesal previo a la acción administrativa. 

En el derecho español  “la Declaración de Lesividad resulta ser un acto administrativo 

a partir del cual una determinada entidad administrativa considera dañino para los intereses del 

bien público un acto que fuera dictado por ella misma” (V.  

http://www.definicionabc.com/general/lesividad.php). 

El Consejo Consultivo de Castilla y León,  Reino de España,  ha dictaminado que    

si se opta por la declaración de lesividad, ésta no podrá adoptarse una vez transcurridos 

cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. (Dictamen 490/2004, de 4 de 

noviembre) 

 Pérez Delgado, de la Universidad San  Carlos de Guatemala, en su tesis de grado 
sustenta que: 
 

“La declaración de lesividad, debe tenerse como el derecho de petición  que ejercita 
la propia administración pública por sus actos o resoluciones,  con el objeto de 
revocar una resolución administrativa que lesiona los intereses del Estado y no 
puede revocarse de oficio por haberse agotado la vía gubernativa, o simplemente 
porque es una resolución firme” 

 
Y según  el Tribunal de lo  Contencioso-Administrativo de ese país,  

 
“Cuando la administración pública autora de un acto administrativo quiera 
anularlo, es preciso que demande dicha anulación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, pero previamente a interponer la demanda, debe declararlo lesivo a 
los intereses públicos; para que proceda esta declaración de lesividad debe tratarse 
de actos que no sean nulos de pleno derecho, pues en este caso, la administración 
puede declarar dicha nulidad, en cualquier momento, también pueden ser anulados 
de oficio por la propia  Administración sin que sea necesaria la previa declaración 
de lesividad cuando se trate de actos que infrinjan manifiestamente la ley” (V. 
Pérez, Ídem.) 

 

http://www.definicionabc.com/general/lesividad.php
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A nuestro modo de ver la declaración de lesividad es un presupuesto procesal 

cuya función específica es delimitar  el objeto de la acción contencioso administrativa y 

cuyo resultado será el de facilitar la admisión de ésa.  Tomando en cuenta que los entes 

administrativos no están obligados a  proferir declaraciones de lesividad,   queda a 

discusión el tema de si  puede ser objeto del derecho de petición.  

Ante una petición concreta para que un ente administrativo emita una declaración 

de  lesividad,   no cabe –a mi modo de ver-  al petente el derecho a invocar  silencio 

administrativo si el ente administrativo no se pronuncia,  ni tampoco el derecho a  

recurrir a lo contencioso si hay pronunciamiento desfavorable.    ¿Nos encontramos 

entonces ante un acto graciable  de la administración? 

En México D. F.,  por ejemplo no es necesaria la declaratoria previa de lesividad, 

pudiendo el ente administrativo recurrir directamente al Tribunal de lo Contencioso.  

Dicho lo anterior concluyo que no debe ser requisito sine qua non la declaratoria 

previa de lesividad, pues esta conlleva una calificación prejudicial de la legalidad del 

acto administrativo mediante otro acto administrativo, y  en estricto derecho 

corresponde a la sentencia del tribunal calificar la legalidad o no del acto, que será el 

petitum del contencioso de lesividad.  

Esta afirmación es importante puesto que sostengo que no puede el ente 

administrativo ampararse en la inexistencia de normas sobre la declaratoria de lesividad 

para soslayar el deber jurídico de  demandar la ilegalidad de un acto administrativo 

propio de serle esta conocida.  

EL  CONTENCIOSO EN EL DERECHO  PANAMEÑO. 

Es en 1941 cuando la constitución política de ese año, mediante artículos 190, 191 

y 192,   instaura la jurisdicción contencioso-administrativa, y eran del tenor siguiente: 

Artículo 190: Establécese la jurisdicción contencioso-
administrativa para decidir sobra la legalidad o ilegalidad de los actos, resoluciones, 
órdenes o disposiciones de todas las autoridades administrativas, entidades 
públicas, descentralizadas o autónomas, y autoridades provinciales o municipales.  
Los juicios contencioso administrativos podrán ser promovidos por parte 
interesada, afectada o perjudicada por el acto, resolución, orden o disposición cuya  
ilegalidad se demande. (Subrayado mío) 

Artículo 191:   El tribunal o juzgado que ejerza la jurisdicción 
contencioso-administrativa se limitará a apreciar el acto en sí mismo, revocándolo, 
reformándolo o confirmándolo. 
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La apreciación de las responsabilidades  a que haya lugar en caso de 
que se declare la ilegalidad demandada corresponderá a la jurisdicción judicial 
ordinaria. 

Artículo 192:   La Ley creará o designará los tribunales o juzgados 
a quienes deba corresponder el conocimiento de la jurisdicción contencioso-
administrativa, les señalará funciones y establecerá el procedimiento que deba 
seguirse. 

 
Obsérvese que la disposición constitucional subrayada indica que para recurrir 

ante la jurisdicción in examine  solo estarán legitimados los que sean parte interesada,  

afectada o perjudicada  por el acto administrativo que se demanda.  

 La normativa constitucional  al respecto fue desarrollada ab integrum por la Ley 

135 de 1943, cuya autoría  recayó sobre el Dr. José Dolores Moscote, cuyo artículo 22 era 

del tenor siguiente: 

Artículo 22: Podrán demandar la revisión las personas afectadas 
por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y en ejercicio de la acción 
popular, cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en 
cualquier caso en que  la Administración haya incurrido en injuria contra 
derecho. 

En 1946 hubo nueva Constitución Política en Panamá,  y reguló la materia en su 

Título XIV,  JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINSTRATIVA, el cual consta de 4 

artículos,  de los cuales el 252 es el de mayor importancia; a saber: 

Artículo 252.- Establécese un Tribunal de lo Contencioso- Administrativo en la 
Capital de la República, cuya jurisdicción comprenderá todo el país.  Este Tribunal 
funcionará con independencia de los órganos ejecutivo y judicial. 

La jurisdicción Contencioso-Administrativa tiene por objeto revisar los actos, 
resoluciones, órdenes o disposiciones de todos los funcionarios nacionales, 
provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas, 
en ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas. 

Podrán demandar la revisión las personas afectadas por el acto, resolución, orden 
o disposición de que se trate;  y en ejercicio de  la acción popular,  cualquier persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera,   en cualquier caso en que la 
administración haya incurrido en injuria contra derecho.  (Subrayado mío) 

El Tribunal ejercerá su competencia en los actos previstos en este artículo, ya 
anulado los actos acusados de ilegalidad, ya restableciendo el derecho particular 
violado o estatuyendo  disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas,  ya 
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pronunciándose prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto 
administrativo o de su valor legal.  

Notemos que este texto constitucional  introduce la figura de la acción pública  para 

que la legitimación para demandar los actos administrativos de que se sospeche su 

ilegalidad  recaiga sobre cualquier persona.  

Luego, a raíz de los cambios introducidos por la  Constitución de 1946 se expidió 

para desarrollar la materia en cuestión la Ley 33 de 1946, cuyo artículo 14 reprodujo el 

texto del artículo 22 de la Ley 135 de 1943. 

La Constitución de 1946 fue sustituida en su totalidad por la Constitución Política 

de 1972, la cual en lo medular del tema in examine mantuvo  la organización y funciones 

del Órgano Judicial contenidos en  su antecesora. Así tenemos  que la normativa 

constitucional vigente corre así: 

Artículo 206: La corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones 
constitucionales y  legales las siguientes: …    …   …    

 2. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, 
omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, 
órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en 
ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y 
autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas 
autónomas o semiautónomas.   A  tal fin la corte suprema de justicia con audiencia 
del Procurador de la Administración podrá anular los actos acusados de ilegalidad, 
restablecer el derecho particular violado,  estatuir nuevas disposiciones en remplazo 
de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de 
un acto administrativo o de su valor legal. 

Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas 
afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate, y en ejercicio 
de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país. 
(Subrayado mío) 

… … … … … … … … … 

(Texto del Art. 203 conforme fue reformado por  los actos reformatorios No. 
1 de 27 de julio de 2004 y No. 2 de 26 de octubre de 2004). 

Lo más cercano a la posibilidad de que los entes administrativos recurran 

judicialmente para anular actos de la administración, propios o de otros entes que los 
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afecten, lo encontramos en la siguiente función conferida  por constitución a la 

contraloría General de la República: 

Artículo 280.  Son funciones de la Contraloría General de la República, 
además de las que señale la Ley,  las siguientes: 
… … … …  
 7.  Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de 

ilegalidad, según los casos, de leyes y demás actos violatorios de la 
constitución o de la Ley que afecten patrimonios públicos. 

 

A pesar de lo amplia que pareciera la potestad señalada algunos entendidos me 

han afirmado que no faculta a la Contraloría para demandar sus propios actos,  por lo 

cual  se aleja de la figura de la lesividad.  

 
POSIBILIDAD DEL CONTENCIOSO POR LESIVIDAD EN EL DERECHO 

PANAMEÑO VIGENTE. 

Como  podemos apreciar del análisis del entramado normativo  panameño,  si 

bien no existe a nivel constitucional  una disposición que  mencione expresamente la 

facultad de auto impugnación de los actos administrativos,  también es cierto que no está 

proscrita, ni existe   una figura que la invalide.  Nótese que la obligación de vigilar la 

conducta del funcionario público  conlleva la obligación de cuidar el cumplimiento de 

sus deberes, pero no la de impugnar actos ilegales que hayan proferido so pretexto de 

cumplir esos deberes.  

Autoridades panameñas que hemos consultado insisten que en nuestro derecho 

no es posible el ejercicio de la figurara de la lesividad,  puesto que el servidor público 

solo puede actuar dentro de los límites  que la ley le permite y que la autoimpugnación 

no está expresamente permitida,  como en otras legislaciones. 

Sería interesante debatir la siguientes interrogantes : ¿La acción pública o popular 

de que habla el artículo  203 de la Constitución panameña al referirse a personas 

domiciliadas en el país se refiere solo a  entes particulares,  excluyendo los oficiales?; la 

expresión “personas afectadas por el acto” ¿ excluye  al ente que lo emitió?   La 

connotación  y extensión con que respondamos estas interrogantes  esclarecerá el 

problema. 
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Sabido es que en Derecho Administrativo para  dilucidar cuestiones de 

competencia es tradicional el uso de la interpretación restrictiva,  la figura del strictu 

sensu,   evitando así que funcionarios  imaginativos se adueñen de competencias que no 

había intención de conferirles. 

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL CONTENCIOSO POR LESIVIDAD. 

  Hemos visto que la Constitución y la Ley reconocen legitimación activa para 

demandar ante lo contencioso- administrativo a las personas  afectadas por un acto  y en 

ejercicio de la acción pública  a cualquier persona en interés de la Ley. 

 La legitimación activa en este caso es individualizada y corresponde a las 

instituciones públicas afectadas por el acto administrativo de que se trate.  En algunos 

sistemas normativos se reconoce esa competencia al emisor del acto, en otros no.  En 

todas las normas constitucionales y legales que hemos mostrado se menciona que 

cualquier persona puede incoar la acción de nulidad contra cualquier acto de la 

administración.  Esta amplitud debería bastar para que se evitaran los circunloquios 

hermenéuticos que han evitado el ejercicio de la acción de lesividad con base en esa 

misma normativa.   

 Es mi criterio que el derecho panameño permite a los entes públicos acogerse 

a la jurisdicción contencioso-administrativa como personas afectadas por un acto 

administrativo,  aunque sea de su propia emisión, y solicitar la  nulidad cuando haya 

ocurrido injuria contra derecho.   Como no existe mención en nuestra leyes a la necesidad 

de la declaratoria previa de lesividad por los entes administrativos  el perjudicado por el 

acto  debe obviar ese paso y dejar al tribunal la calificación del mismo. 

 La definición de Santofilio Gamboa es clara en cuanto a este aparte: “Con el 

nombre de acción de lesividad se identifica a nivel doctrinal la posibilidad legal del Estado y de las 

demás entidades públicas de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa con el 

propósito de impugnar sus propias decisiones.” (Loc. Sit.)  

 Ese concepto indica claramente cuál será el sujeto activo en causa,  dónde  

encontraremos la legitimación procesal.   Solamente en un ente público, emisor de un 

acto administrativo que ha causado estado  u otro ente público perjudicado por él. 

 Un sector de la doctrina opina que cuando  un ente público  adelanta la  

pretensión de impugnar o anular un acto de otro  se tramitará a través  del proceso 

ordinario o especial que corresponda, pues  que un ente  público aparezca como 
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demandante en un proceso no da lugar al proceso de lesividad. (V. Trisoglio Carrión, 

Op. Cit). 

 Es necesario acotar que para que sea posible accionar por el mecanismo de 

lesividad contra un acto administrativo  contra éste ya no debe proceder ningún recurso 

en esta vía,  ni siquiera el extraordinario de revisión.   Limitación que es un contrasentido,  

puesto que si un particular es beneficiado ilegalmente por un acto no recurrirá en su 

contra.   Aun así se deberá esperar que pase el acto a causar estado, a ser firme. 

LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL CONTENCIOSO POR LESIVIDAD. 

 Cuando un ente demanda la declaratoria de nulidad de un acto proferido por él 

mismo se constituye en parte activa, siendo que demanda el acto en sí y no al emisor, es 

decir a sí mismo.  De la doctrina suprascrita  se desprende que en todo caso  la   demanda 

contenciosa de lesividad se dirige también en contra “del administrado  que se vio 

beneficiado con algún derecho otorgado por el acto administrativo cuestionado” (V, DROMI 

CASAS, p. 212) 

  A mi parecer  si la pretensión es solamente la anulación o nulidad del acto 

administrativo de que se trate no cabe la inclusión del administrado en el proceso,  pero 

si la demanda incoada persigue la reposición del status quo mediante la devolución de 

dineros, derechos o bienes,  sí sería  aconsejable la participación del  administrado,  

aunque todo es sin perjuicio de las acciones indemnizatorias  a que  haya lugar. 

 La demanda se dirige en estricto derecho en contra del acto mismo a través de su 

ente generador,   aunque la parte activa sea ese mismo ente.  Lo que se busca es un 

pronunciamiento de legalidad y no una  sanción al ente emisor.   

TÓTEMS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Por la palabra tótem entendemos un objeto  ancestral motivo de una veneración 

irracional,  y al que a veces  se le atribuyen propiedades sobrenaturales.   La expresión 

se utiliza para  indicar personas o instituciones  inexplicablemente intocables. 

El primer escollo  en el derecho panameño es la aplicación a conveniencia  del  

principio strictu  sensu  para la interpretación de la norma  administrativa.  Se entiende  

que el principio general de la norma es que el servidor, funcionario o colaborador público 

sólo puede hacer lo que la ley expresamente permite  teniendo vedado lo demás. Así se  

debería entender  al aplicar una interpretación restrictiva a ultranza del artículo 18 de la 

constitución de la República de Panamá, que señala: 
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Artículo 18: Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley.  Los servidores 
públicos lo son por esas mismas causas y por extralimitación de funciones 
o por omisión en el ejercicio de éstas. 

El alcance del concepto “extralimitación” será básico  para la materia in examine.  

Del precepto trascrito  se ha deducido que si la norma expresamente no autoriza al 

servidor  a incoar una acción no le es dado  hacerlo sin incurrir en extralimitación.  Dicho 

de otro modo, no habiendo en nuestro sistema norma  alguna que  autorice la acción de 

lesividad,  no le es dada a servidor alguno  la facultad de interponerla.  

Es posible que asista razón a nuestras autoridades al interpretar así la normativa 

sobre  la delimitación de sus atribuciones y competencias, vista desde la óptica de una 

concepción del “estado policía”,  en donde solo existe la autoridad para  realizar 

actividades clara y previamente definidas,  posición que se convirtió en un verdadero 

tótem de la hermenéutica del derecho público. 

Así tenemos que si no existe una legislación que autorice la declaración previa de 

ilegalidad  no le será reconocida a ningún ente administrativo  competencia para entrar 

a discutir o pedir que se discuta la legalidad o ilegalidad de actos administrativos firmes. 

Sería “extralimitarse”… 

A nuestro modo de ver,  las necesidades del estado moderno  han hecho que de 

esta  concepción  quede por completa desfasada por lo inoperante  dentro de las 

realidades actuales.  Por muy  previsor que sea un cuerpo legislativo, en el caso del 

derecho escrito,  jamás podrá prever todas las circunstancias  que se  dan en la interacción 

social moderna.  

La velocidad de las operaciones administrativas  y la cantidad de las mismas 

convierten en altamente probable que  algunos actos administrativos individuales  pasen 

a causar estado lesionando los intereses  públicos sin que se advierta de inmediato esta 

circunstancia.  

En base a lo dicho colegimos que la interpretación strictu sensu de las normas 

superiores relacionadas con la competencia y la extralimitación de funciones públicas 

aun en detrimento del bien común, no solo es anacrónica, sino que también es  

considerablemente dañina para los intereses colectivos,  y se ha convertido en otro tótem 

que veneramos sin saber por qué. 
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Esa situación va íntimamente ligada a la presunción de legalidad del acto 

administrativo,  tótem que la mayoría de la doctrina clásica ha identificado con la 

seguridad jurídica dentro del Estado de Derecho. 

Me permito citar a FAJARDO VELÁSQUEZ en relación con este espinoso tema.  

“El sometimiento del Estado o de la administración al derecho, es lo que 
se denomina principio de legalidad, en otros términos “(…) es la cualidad de aquello que 
es conforme a la ley (…)”39, en consecuencia las actuaciones de la administración deben 
“(…) estar precedidas de una disposición normativa (…)”40 que garantice a los 
administrados un espacio de libre desenvolvimiento, de predictibilidad y certeza en el 
accionar del Estado. 

El principio de legalidad aparece como mecanismo de equilibrio entre el 
Estado como titular del poder y de los intereses de la colectividad, encargado de proteger 
y hacerlos una realidad frente al sujeto pasivo de esos intereses, y los administrados; 
consiste en el sometimiento de las actuaciones de la administración, en primer lugar a la 
Constitución y a la ley del poder legislativo, pero también al resto del ordenamiento 
jurídico, por ejemplo a las normas reglamentarias emanadas de la propia 
administración41, lo que ha sido denominado “bloque de legalidad”42 o principio de 
juridicidad de la administración43, se ha evocado también la idea, no de un bloque, sino 
de una pirámide44, lo que resulta adecuado, en tanto resalta la necesaria jerarquía 
normativa existente entre las distintas fuentes del derecho que integran el ordenamiento 
jurídico administrativo, entendido como “(…) el conjunto de normas que conforman el 
derecho de un país, (…) no es un conjunto desbordando sino que, por el contrario, se 
trata de un ordenamiento jerárquico, en el cual unas normas dependen de otras según su 
importancia (...)”45. 

El principio de legalidad enmarca y limita otro concepto jurídico, como lo 
es el de discrecionalidad, que cabe ser entendida no como actividad libre de la ley, sino 
como actividad que la propia ley confiere, y por tanto guía y limita, sometiendo además 
al necesario control judicial amplio, como dice García de Enterría, “(…) Toda potestad 
discrecional se apoya en una realidad de hecho que funciona como supuesto de hecho de 
la norma de cuya aplicación se trata (…)”46. 

  

CONCLUSIONES. 

Es necesario legislar  para crear una norma expresa sobre la declaración de 
lesividad,  pues esta no aparece  mencionada en el derecho panameño.    A pesar de que 
nuestra posición  sostiene que  esta declaratoria no es indispensable para que  los entes 
administrativos  puedan solicitar la declaración judicial de ilegalidad de sus propios 
actos,  contar   con un mandato expreso  evitaría que ese vacío sirva de excusa para no 
hacerlo. 
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En el derecho panameño ningún ente administrativo está obligado a  emitir 
declaración de lesividad,  pero  si observa estrictamente las reglas de conducta del  
servidor público o colaborar de la administración,  su deber es denunciar o consultar la 
ilegalidad o no de los actos administrativos, sin que la ley diferencie si han causado 
estado o no.  

Es necesario que la doctrina adopte criterios más contemporáneos en temas como 
la seguridad jurídica, la presunción de legalidad y la irrevocabilidad de los actos 
administrativos,  que les sirvan para recomendar al legislador flexibilizar las leyes sobre 
estos temas y abrir espacio a decisiones casuísticas en materia administrativa.  

A nuestro modo de ver la administración pública nacional desde 1941 ha estado 
en capacidad de demandar administrativamente su propios actos,  pero no lo ha hecho 
por una deformación en la educación jurídica que inculca en nuestros juristas una  
hermenéutica muy siglo diecinueve (XIX) en los temas constitucionales y 
administrativos.  

 

RECURSOS LITERARIOS 

Constituciones Políticas de la República de Panamá, 2010, UP, IDEN,  Panamá. 

Ley 135 de 1943 

Ley 33 de 1946 

ALVAREZ, Tabio,  1954,  El Proceso contenciosos-administrativo, La Habana.  

DROMI,  Roberto,   1997, Derecho Administrativo, Ciudad Argentina, B. Aires.  

DROMI CASAS, José Roberto,  2011,  Acción de Lesividad,  
www.bdigital.unal.edu.co/49843/1/79801268.2015.pdf 

FAJARDO VELÁSQUEZ, John Milton,  2015, ACCIÓN DE LESIVIDAD, Actos 
administrativos ilegales de carácter particular y concreto que no son lesivos a la Administración, 
Tesis de Maestría, U. Nal. De Colombia,  Bogotá.  

GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo,  2013, La Configuración del Recurso de Lesividad,  
Madrid. 

GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo,  2010, La doctrina de los actos propios y el sistema de 
lesividad, Madrid.  

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús,  1958, La Declaración de Lesividad, Madrid. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/49843/1/79801268.2015.pdf


Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 33 

GARCÍA PUELLES, Fernando R.,  2004, Tratado de lo contencioso-administrativo, 
Hammurabi,   B. Aires.  

MARQUEZ GOMEZ, Daniel. 2003, Los procedimientos administrativos materialmente 
jurisdiccionales como medios de control en la administración pública. UNAM. México. 

MOLINO MOLA, Edgardo, 1993,  Legislación  Contencioso Administrativa Actualizada y 
Comentada,  Ecoprint, Panamá. 

MORON URBINA, Juan Carlos.  2000, El Proceso de Lesividad: El Contencioso 
Administrativo promovido por la administración,  En Proceso & Justicia. Revista Editada por 
la asociación civil Taller de Derecho. N°3 págs.30-43. 

PALACIOS APARICIO,  Luis Alberto, 1997, Derecho Procesal Administrativo, GIMAR, 
Panamá,  82 pp. 

PÉREZ DELGADO, Gabriel Estuardo,  2005,  Análisis Jurídico de la Lesividad de las 
Operaciones Mineras en Guatemala,  Universidad San Carlos de Guatemala,  Tesis de 
Grado.  

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, 2009, Tratado de Derecho Administrativo, 
Bogotá.  

TRISOGLIO CARRIÓN, Marcos, 2014, El Proceso Contencioso Administrativo de Lesividad. 
Algunos supuestos de su aplicación respecto de Resoluciones de INDECOPT,  Círculo de 
Derecho Administrativo, Lima. 

VELÁSQUEZ TOLSÁ,  Francisco Eduardo, 2015,  El Juicio de Lesividad en el Distrito 
Federal, http://bibliojurídicas.unam.mex,  México.  

http://www.definicionabc.com/general/lesividad.php 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-
lesividad/declaracion-de-lesividad.htm. 

http://www.gerencie.com/en-que-consiste-la-accion-de-lesividad.html 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadmi
nistrativo/2010/02/22/la-accion-de-lesividad. 

 

 

 

 

http://bibliojurídicas.unam.mex/
http://www.definicionabc.com/general/lesividad.php
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2010/02/22/la-accion-de-lesividad
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2010/02/22/la-accion-de-lesividad


Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 34 

 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PANAMÁ.  

 

Por: Licdo. CAMILO RODRÍGUEZ Q.  

 

Artículo recibido  30 mayo./2017 

Aprobado 31 / mayo./2017 

 

RESUMEN 

El presente trabajo sobre el análisis de la Ley 52 de 2015, de fecha 26 de junio de 2015, normativa 

que “Crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria de Panamá”, como un organismo con autonomía, 

académica, personería jurídica y patrimonio propio, sujeto a la orientación y política general del 

Órgano Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Educación.  

La presente investigación es descriptiva y analítica, estudiando las generalidades, sus  

antecedentes a nivel internacional como Nacional, los conceptos de: Evaluación, Auto evaluación, 

Acreditación, Competencia y los aportes de la nueva Ley 52 de 2015 de 26 de junio de 2015, 

sobre la Educación Superior en Panamá.    

 

Palabras clave. Educación Superior, Universidades públicas, universidades privadas, 

Evaluación, Acreditación, Competencia.  

ABSTRAC 

The present work on the analysis of Law 52 of 2015, dated June 26, 2015, which establishes "The 

National System of Evaluation and Accreditation for the Improvement of the Quality of Higher 

Education University of Panama", as an organism With autonomy, academic, legal personality 

and own property, subject to the orientation and general policy of the Executive Branch, attached 

to the Ministry of Education. 

The present investigation is descriptive and analytical, studying the generalities, its antecedents 

at international level as National, the concepts of: Evaluation, Self-evaluation, Accreditation, 

Competence and the contributions of the new Law 52 of 2015 of June 26, 2015, on Higher 

Education in Panama. 

Keywords  

Higher Education, Public Universities, Private Universities, Evaluation, Accreditation, 

Competence. 
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INTRODUCCIÓN. 

Por medio de la Educación Superior, los gobiernos de los diferentes países del mundo, promueven 

la capacitación de sus ciudadanos, para tener mano de obra calificada, profesional y competitiva  

para el promover desarrollo la producción, el desarrollo económico, social, como cultural, de las 

personas, las comunidades y del país.  La Educación Superior ha tenido grandes cambios, 

modificaciones, transformaciones, la sociedad cada día es más exigente en cuanto al acceso, 

calidad y evaluación. 

Uno de los primeros iniciadores de la Educación Superior, lo encontramos en la “Declaración de 

Bolonia” que sienta las bases para la construcción de un espacio Europeo de Educación Superior, 

organizado conforme a ciertos principios: Calidad, movilidad, diversidad, competitividad y 

orientado hacia la consecución entre otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo 

en la Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un polo de 

atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. www.eees/es/eees-desarrollo.  

De igual forma la Educación Superior ha sido  promovida en diferentes regiones, como América 

Latina, Centroamérica. De igual forma nuestro país ha tenido que actualizar su legislación, 

creando organismos, estableciendo procesos de regulación, desarrollando objetivos, conceptos y 

metodologías, realizando los cambios fundamentales en la Ley 52 de 2015, promueve el 

compromiso del Estado y la sociedad para reforzar la Educación Superior, haciendo énfasis en los 

análisis, las  capacidades y estrategias apropiadas.  

 

I. GENERALIDADES SOBBRE LA EDUCACIÒN SUPERIOR. 

 

A. ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÒN SUPERIOR NTERNACIONAL.  

Existen diversas antecedentes internacionales con relación al origen de la regulación de la 

Educación Superior, donde la sociedad tiene sus avances, por medio del aumento de la oferta y la 

demanda. Esto  ha motivado a las universidades a actualizar sus programas de carreras y 

asignaturas para ser competitivos en el mercado nacional e internacional. Entre los más 

importantes destacamos los siguientes:     

 

1. La Conferencia Mundial sobre Educación Superior, que tuvo lugar en Paris el 9 octubre 

de 1998, puso de manifiesto que en todas las regiones del mundo se vive un proceso de 

transformación universitaria; ocupándose a la calidad de la Educación Superior, la 

UNESCO, (Declaración  Mundial sobre la Educación Superior, en el siglo XXI: Visión y 

Acción, en el  Informe Final, Paris, de 9 de octubre de 1998). Entre las misiones y 

funciones de la Educación Superior son: Educar, formar, realizar investigaciones, ética, 

http://www.eees/es/eees-desarrollo
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autonomía, responsabilidad y prospectiva. En resumen se sintetiza la calidad definiéndola 

de la siguiente forma:  

     “La calidad es la adecuación del Ser y Que hacer de la Educación Superior  a su 

Deber ser. Partiendo de esa premisa, se desarrolla esa idea en la cual se señala que 

cada uno de los elementos institucionales que componen la definición de calidad 

(Deber Ser, Que hacer y Ser) es evaluado predominantemente con una categoría 

específica. Así la misión, al igual que los planes y proyectos que de ella se deriven, es 

evaluada en cuanto a su pertinencia; y logros y resultados son evaluados en cuanto a 

su eficacia”. www.unesco.org./education  

 

2. La “Declaración de Bolonia” conocida como la Declaración conjunta de los Ministros 

Europeos de Educación, del 19 de junio de 1999. Sienta las bases para la construcción de 

un espacio Europeo de Educación Superior, organizado conforme a los principios de 

calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Sus objetivos estratégicos: El incremento 

del empleo en la Unión Europea y la conversión del Sistema  Europeo de Formación 

Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores del mundo.  

www.eees.es/es/eees.  

 

Todos estos elementos fundamentales que deben contener las instituciones de Educación Superior, 

como la igualdad de acceso, la promoción del saber mediante la investigación, enmarcada dentro 

de los ejes y planes de educación. 

 

3. Posteriormente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto a sus 189 miembros 

del mundo, suscribió lo que se conoce como el Compromiso de los Objetivos del Milenio 

(ODM) en el año 2000, en resumen es la lucha por la erradicación de la pobreza, para 

garantizar el acceso a una educación primaria, modelo acordado por todos los países 

miembros de Organización de las Naciones Unidas (ONU) con calidad humana que debe 

ser perfeccionada, con programas adecuados para estos fines, consideramos que toda la 

experiencia basada en estos estudios debe funcionar, es así que: 

 

   “…La experiencia del decenio pasado demuestra que la Educación Superior y la 

Investigación contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el desarrollo sostenible 

y a adelantar en la consecución de los objetivos de desarrollo acordados en el plano 

internacional, entre otros los Objetivos de desarrollo  del  Milenio (ODM) y de la 

Educación para todos (EPT). Los Programas mundiales de educación deben reflejar 

estas realidades…”.http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml. 

4. En la Conferencia Regional de Educación Superior, de América Latina y el Caribe,  

(CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia, con el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior, en 

América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación Nacional 

http://www.unesco.org./education
http://www.eees.es/es/eees
http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml
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de Colombia, con la participación de los gobiernos y los Ministros de Educación, de la 

región. Esta conferencia contribuyó a identificar los principales planteamientos para la 

consolidación, expansión, creciente calidad y pertinencia de la Educación Superior , como 

un bien público social, un derecho humano, universal y un deber  de los Estado, que debe 

asumir en la región son los siguientes:  

 

4.1. “La construcción de una sociedad más prospera, justa y solidaria y con un modelo  

de desarrollo humano integral sustentable, debe ser asumida por todas las naciones 

del mundo y por la sociedad global en su conjunto. En este sentido, las acciones 

para el cumplimiento de los objetivos del milenio (ODM) deben construirse en una 

prioridad fundamental. 

 

4.2. Nuestra región es profundamente multicultural y plurilingüe. La integración 

regional y el abordaje de los desafíos que enfrentan nuestros pueblos requieren 

enfoques propios que valoren nuestra diversidad humana y natural como nuestra 

principal riqueza.  

 

4.3. En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología, juegan un papel 

de primer orden el desarrollo y el fortalecimiento de la educación superior es un 

elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el 

fortalecimiento de la identidad cultural, la cohesión social, la lucha contra la 

pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así 

como para la promoción de la cultura de paz” Declaración final CRES. 2008. 

www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm 

 

 

5. De igual forma a nivel regional de  Centroamericano existe, EL SISTEMA 

CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR (SICEVAES), propone crear un sistema Centroamericano de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, orientada a fomentar y desarrollar 

de manera colectiva, armónica y solidaria una cultura de autoevaluación y búsqueda de la 

calidad en sus universidades miembros.    

 

B. CONCEPTOS DE ACREDITACIÒN; AUTOEVALUACIÒN; 

COMPETENCIAS Y EVALUACIÒN. 

Los conceptos de Acreditación; Autoevaluación; Competencias y Evaluación, desde hace varias 

años eran poco conocidos o de poca importancia. Sin embargo hoy día se utilizan estos 

http://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm
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conceptos en: las empresas Privadas; Los órganos e instituciones del Estado. Describiremos 

cada una de ellas, de la siguiente forma:     

 

1. ACREDITACIÓN. 

Es un acto mediante el cual se da fe pública de que se cumple con las pautas de calidad 

académica, enfoque y proyección regional esperados y se reconoce después de haber realizado 

el proceso de autoevaluación y verificación correspondiente. 

La Acreditación es el reconocimiento formal que hace una tercera parte de que un organismo 

cumple con los requisitos especificados y es competente para desarrollar tareas específicas de 

evaluación de la conformidad. 

La acreditación significa haber cumplido un modelo, ser revisado por una organización que 

verifica el cumplimiento del modelo, estar conforme en la implantación del mismo y el logro de 

los objetivos planteados, es como el final de un proceso. Antes de eso hay todo un trabajo de 

definición de esos estándares, de definición de criterios, de identificación de cuáles son las 

condiciones que deben satisfacerse. 

Hay varios tipos de acreditación. Uno es la acreditación institucional de una universidad o 

institución de educación superior, que garantiza un nivel global, aunque con grados diferentes.  

 

 

2. AUTOEVALUACIÒN:  

 

En muchos casos se le denomina a la evaluación interna. En ella el mismo sujeto asume el papel 

de evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación docente, el alumno evalúa su propia 

actividad de aprendizaje). En el caso de las empresas privadas, realizan las autoevaluaciones de 

su personal interno por: Secciones,  Departamentos, etc.  Es importante que de manera gradual, 

se estimula el alumno para que vaya formulando opiniones sobre su propio trabajo, puesto que 

constituye una variable clave de autorregulación del aprendizaje de conceptos, procedimientos, 

actitudes, en el desarrollo de las capacidades de aprender a ser, aprender a prender y aprender a 

hacer, para aprender a convivir.   

 

3. COMPETENCIAS:  

Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya 

en conocimientos, pero no se reduce a ellos. Para enfrentar una situación de la mejor manera 

posible, generalmente debemos hacer uso y asociar varios recursos cognitivos complementarios. 

También es un saber hacer, es decir, como un conjunto de capacidades complejas, que permiten 

a las personas actuar con eficiencia en los distintos a ámbitos de su vida cotidiana y resolver allí 

situaciones problemáticas reales, utilizando recursos propios y del entorno.  
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4. EVALUACIÒN:  

Proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila información cuantitativa y cualitativa 

a través de medios formales sobre un objeto determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor y 

fundamentar decisiones específicas. Este proceso puede ser empleado en diferentes ámbitos del 

quehacer humano: Social, económico, educativo o político. Actividad de múltiples agentes, de 

variados sujetos, sobre diversos aspectos de las conductas manifiestas a través de diversos 

instrumentos con la finalidad de mejorar los procesos educativos y por tanto lograr mejores 

resultados en el aprendizaje de los alumnos. 

 La evaluación para las Universidades debidamente acreditadas en la República de Panamá, se 

realiza en base a 3 criterios o dimensiones: Perfil de egreso y Resultados, Condiciones de 

operación y  capacidad de autorregulación.  

 

II. LA EDUCACIÒN SUPERIOR A NIVEL NACIONAL. 

 

Nuestra Constitución Política de la República de Panamá, de 1972, con las reformas que le fueron 

introducidas por los Actos Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983 y las 

reformas de los Actos Legislativos de 1 de 1993 y 2 de 1994, regulados en su Título III,  “Los 

Derechos y Deberes Individuales y Sociales” Capítulo V, desde el artículo 91 al 108 es dedicado 

a la educación como un derecho fundamental, los principios de que todos tienen derecho a la 

educación y con respecto a la Universitaria,  se encuentran desarrollados, en los  artículos: 99,  

103, 104 y 105. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar a los panameños la calidad de la 

educación universitaria; esto conduce a la búsqueda de mecanismos de control que permitan 

evaluar, cualitativa y cuantitativamente, las exigencias actuales.  

 

A. ANTECEDENTES SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR EN PANAMA. 

El primer intento de una Universidad  en Panamá, lo hicieron los Padres Jesuitas en 1749, a cargo 

de religioso panameño Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, la misma funcionó hasta el 

año de 1767, por la orden del Rey Carlos II, fueron expulsados los Jesuitas de América. 

Después de la independencia de Panamá, de España, se hicieron varios intentos de crear un Centro 

de estudios Superiores, pero todos tuvieron poca duración. Así surgieron las siguientes: 

Universidad del Istmo en 1842; el Estado Libre del Istmo; posterior a la Separación de Panamá 

de España; posterior a la Separación de Panamá, de Colombia, en 1903, el gobierno elevó el nivel 

educativo y cultural del país, se creó el Colegio Universitario de Panamá.  

 

En 1912, el Rector del Instituto Nacional propuso la creación de la Universidad Panamericana, no 

se llegó a la realidad.  
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En 1918, el Presidente Ramón M. Valdés, firma el Decreto No. 7 de 25 de enero de 1918, por el 

cual se instituyó la Facultad Nacional de Derecho y la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, 

en el Instituto Nacional. 

 

En 1920, se crea la Escuela de Farmacia y Agrimensura, como los cursos libres superiores de 

matemáticas, castellanos y otros.    

 

La Universidad Popular de Acción Comunal. 

La idea de la Universidad estatal se creó bajo el gobierno del Doctor Harmodio Arias Madrid, 

bajo el Decreto No. 29 del 29 de mayo de 1935, se inaugura el 7 de octubre de 1935 Universidad 

Nacional de Panamá y se designa como primer Rector al Doctor Octavio Méndez Pereira.  

El Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, 

aprueba el 30 de agosto de 2007, el “Plan Estratégico” para erradicar  la pobreza de nuestro país, 

mediante la investigación, la producción, la docencia y la extensión.  

 

En 1996 el Consejo de Rectores de Panamá tomó la iniciativa para regular la educación superior. 

Así, se aprobó la Ley 30 de 20 de julio de 2006, Que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de 

Panamá. Esta ley fue reglamentada en el 2010 iniciándose así los primeros procesos de 

acreditación institucional universitaria. 

 

B. LA ACREDITACIÓN  UNIVERSITARIA EN PANAMÀ. 

 

La certificación de acreditación emitida por  el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria de Panamá, (CONADEUPA), es otorgada a las Universidades públicas y privadas, 

con una vigencia de 6 (seis) años, concluido ese periodo la universidad debe realizar nuevamente 

los procesos de evaluación y acreditación.  

El objetivo de la acreditación es fomentar la calidad de carreras e instituciones de educación 

superior por medio de la Evaluación.  

La Ley 30 de 2006, de 20 de julio de 2010, fue reglamentada por el Decreto Ejecutivo 511 de 

2010, de 5 de julio de 2010.  

A través de este Decreto Ejecutivo, se reglamenta la Ley 30 de 2006, de 20 de julio de 2006, que 

crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la 

Educación Superior Universitaria y se dictan otras disposiciones.  

La Ley 52 de 2015, de 26 de junio de 2015. “Que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de 

Panamá, y deroga la Ley 30 de 2006”.  

Es importante señalar que la Ley 52 de 2015, no derogó el Decreto Ejecutivo 511 de 2010, de 5 

de julio de 2010, por lo cual el mencionado Decreto Ejecutivo, actualmente se encuentra vigente.   
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III. Ley  52 de 2015 de 26 de junio de 2015. 

Crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Superior  Universitaria de Panamá. Las universidades públicas como privadas de 

nuestro país están en el proceso de mejorar  la calidad de la Educación Superior, deben fortalecer  

sus debilidades encontradas en sus programas, carreras y cumplir con los compromisos.  

El Ministerio de Educación, como el ente rector de la Educación, debe adecuar los trámites, 

procedimientos y mecanismos de coordinación con las Universidades a fin de lograr la calidad en 

la formación de los estudiantes, para que se beneficien, en los diferentes niveles de la Educación 

Superior como: Posgrados, Diplomados y otras Especialidades.  

Con respecto a la selección de la planta Docente, se debe tomar en consideración a los profesores 

con experiencia, de acuerdo a la especialidad, humanistas, calidad, competitivos, cultura general 

que sean  facilitadores en: La Docencia, la Investigación, la Innovación, la Gestión, la Extensión 

para asegurar la competitividad, en la Educación Superior de nuestro país.  

El capítulo I de la Ley 52 de 2015, se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para 

el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior universitaria en Panamá, como un 

organismo con autonomía  académica, personería jurídica  y patrimonio propio sujeto a la 

orientación y política general del Órgano Ejecutivo, adscrito al Ministerio de educación.  

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, estará conformado por: El Ministerio de 

Educación; El Consejo Nacional  de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior  

Universitaria de Panamá; La Comisión Técnica de Desarrollo Académico; las Instituciones de 

educación superior  universitaria oficiales y particulares  que operan legalmente en la República 

de Panamá; El Consejo de rectores de Panamá, como organismo de consulta y la Asociación de 

Universidades Privadas de Panamá, como órgano de consulta.  

El Capítulo II, se ocupa de los principios fundamentales de la Ley sobre: Mejoramiento continuo 

de la calidad; Respeto a la autonomía universitaria; Reconocimiento de la diversidad de las 

instituciones universitarias y sus diferentes programas y modalidades de enseñanza; el tratamiento 

justo y equitativo de las instituciones de Educación Superior universitaria; Transparencia en el 

cumplimiento con todas las reglas éticas, morales y normas jurídicas que regulan la Educación 

Superior y la confidencialidad en el manejo de la información; fomentar y desarrollar una cultura 

de evaluación; promover organizar, administrar el sistema, promoviendo el continuo desempeño 

y calidad de las instituciones universitarias por medio de sus carreras y programas; dando fe ante 

la sociedad panameña de que los programas que en las universidades se desarrollan están 

debidamente acreditados; mejorar la calidad de la Educación Superior universitaria por medio de 

la autorregulación, como de los procesos internos y fomentar la movilidad en los diferentes niveles 

como los modalidades universitarias.  

La Dirección y Administración del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 

mejoramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá, lo encontramos 
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desarrollado en el Capítulo III. De igual forma se crea el Consejo Nacional  de Evaluación y 

Acreditación Universitaria de Panamá, como un  organismo Evaluador y Acreditador. 

El Consejo Nacional  de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, como un  organismo 

Evaluador y Acreditador, está integrado por los siguientes miembros: El Ministro de Educación; 

El Ministro de Economía y Finanzas; El Secretario Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación; 

El Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional; El 

Presidente de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico; El Secretario Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá; Dos (2) miembros de las 

universidades oficiales; Un (1) miembro del Consejo Nacional de la empresa Privada; Un (1) 

miembro de las organizaciones de profesionales  de Panamá y un (1) miembro del Consejo 

Nacional de Educación.        

El Consejo Nacional  de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, en el Capítulo IV, 

se establece que mediante concurso público, se nombrará al Secretario Ejecutivo y al Secretario 

adjunto, como los requisitos:  Ser de nacionalidad panameña; formación académica a nivel de 

Maestría; poseer experiencia en la gestión académica y administrativa;  Competencia gerencial;  

Experiencia en el Área de Evaluación y Acreditación; No haber sido condenado por delito doloso 

o delito culposo y no tener conflicto de interese de acuerdo al Código de Ética de los Servidores 

Públicos.  

En el Capítulo V, se crea la Comisión Técnica de Desarrollo Académico como un organismo, 

mediante el cual la Universidad de Panamá, en coordinación con el resto de las universidades 

oficiales, realizaran las fiscalizaciones y el seguimiento del desarrollo académico de las 

universidades particulares, aprobará los planes y  programas de estudio y supervisarán el 

cumplimiento mínimos con el propósito de garantizar la calidad y pertinencia de la enseñanza 

como el reconocimiento de títulos, como los grados que emitan. Esta Comisión será presidida por 

el Rector de la Universidad de Panamá, quien a su vez designará al Secretario Técnico.    

En el Capítulo VI, se ocupa de la Creación y Funcionamiento de las Universidades Oficiales y 

particulares, donde se reconoce el derecho de crear, organizar, poner en funcionamiento en la 

república de Panamá, instituciones de Educación Superior, deben tener misión, difundir como 

aplicar  conocimientos por medio de la Docencia, la investigación, la extensión y la gestión para 

formar profesionales pertinentes, idóneos, éticos, emprendedores e innovadores, ciudadanos 

comprometidos con la identidad nacional y el desarrollo humano  sostenible.  

Para la creación de Universidades oficiales, el Órgano Ejecutivo debe tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: Que la propuesta educativa cumpla con los requisitos  señalados en la 

Ley y que incluya el principio de autonomía; Que cuente con un estudio de factibilidad  que 

justifique la necesidad, la importancia  y el impacto que tendrá en la sociedad y Que cuente con 

la previsión presupuestaria correspondiente sobre la base del estudio de factibilidad que avale el 

proyecto.  

En el caso de la creación como el funcionamiento de una Universidad particular deberá ser 

requerida al Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Educación, debe aportar los siguientes 
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documentos: Solicitud formal por medio de memorial petitorio; Describir  el proyecto 

institucional a corto, mediano y largo plazo, la visión, misión, valores y objetivos estratégicos; 

Proyecto de Estatuto y/o reglamento universitario; Oferta académica, con un mínimo de cuatro 

(4) carreras, de nivel de grado; Perfiles de formación y experiencia de sus autoridades  de sus 

autoridades académicas; Descripción de las instalaciones físicas en las que se desarrollará la 

acción educativa; Carta de intención de Arrendamientos o certificación de la propiedad, como el 

Presupuesto del estudio económico, proyectado a cinco (5) años que incluyan las fuentes de 

financiamiento que aseguren su adecuado funcionamiento y sostenibilidad.   

El capítulo  VII,  es dedicado a los incentivos, que el  Consejo Nacional  de Evaluación y 

Acreditación Universitaria de Panamá, otorgara para la gestión y realización de las funciones 

universitarias  de investigación, extensión, docencia, gestión, innovación, y movilidad académica, 

para las universidades debidamente acreditadas.  

Y finalmente el capítulo VIII, es dedicado a las disposiciones finales, que expresa que  el Órgano 

Ejecutivo reglamentará  la presente Ley en un periodo que no exceda  los seis  (6) meses y que la 

Ley 52 de 2015 deroga la Ley 30 de 20 de julio de 2006.  

 

CONCLUSIONES. 

1. El proceso de evaluación y acreditación es una realidad a nivel mundial, regional y de cada 

país, con diferentes criterios, con el objetivo de  asegurar la competencia y calidad de la 

enseñanza universitaria, permitir la movilidad Nacional e internacional, con la 

participación de los profesores, estudiantes, como el personal administrativo.   

2. El proceso de evaluación y acreditación, de la Educación Superior, es responsabilidad 

principal del Estado, donde se busca mejorar las competencias de profesores, los 

estudiantes, la institución, el personal administrativo, para generar cambios en la calidad 

de la docencia universitaria y la enseñanza-aprendizaje.  

3. La Ley 52 de 2015, deroga en su totalidad la Ley 30 de 2006. Sin embargo no derogó el 

Decreto Ejecutivo 511 de 2010, de 5 de julio de 2010, que regulaba la Ley 30 de 2006. 

Por lo cual el mencionado Decreto Ejecutivo actualmente está vigente.    

RECOMENDACIONES. 

 

1. Continuar con el proceso  de desarrollo científico – tecnológico y el crecimiento 

económico de las universidades públicas y privadas de la República de Panamá. 

2. Que se fortalezcan  las diferentes espacios nacional, regional  de forma integral, con 

carácter  colectivo con la participación de todas las universidades públicas como privadas 

a nivel nacional, regional e internacional.   

3. Que CONADEUPA, continúe ejerciendo su papel de fiscalizadores, exigirles a las 

diferentes Universidades tanto Públicas como Privadas, de nuestro país, que sigan 
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capacitando a los Estudiantes, como a los Profesores, en base al perfil de las 

Competencias, tanto a nivel internacional como Nacional. 
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B. DERECHO AMBIENTAL 

 

PROTECCION JURIDICA DE LA BIODIVERSIDAD EN PANAMA: COBERTURA 
VEGETAL VS DESARROLLO URBANO. 

Por: Licda. Vanessa Campos Alvarado  

 

Artículo recibido  22 mayo./2017 

Aprobado 30 / mayo./2017 

 

Resumen: La protección ambiental es un deber del Estado y de toda la ciudadanía. El 
desarrollo urbano es controlado mediante permisos por el Estado. Por esto su 
intervención en la regulación de uso de espacios conlleva necesariamente la protección 
de los recursos ambientales que en ellos se encuentran. Garantizar la calidad de vida del 
presente es igualmente garantizar la del futuro. 

Palabras claves: Calidad de vida, deforestación, reforestación, derechos de las futuras 
generaciones, cambio climático, suelos, construcción, desarrollo urbano medio rural. 

Summary: Environmental protection is a duty of the State and of all citizens. Urban 
development is controlled by permits by the State. For this reason their intervention in 
the regulation of the use of spaces necessarily entails the protection of the environmental 
resources that are in them. Guaranteeing the quality of life of the present is also 
guaranteeing the future. 

Key words: Quality of life, deforestation, reforestation, rights of future generations, 
climate change, soils, construction, urban development, rural development 

 

Introducción  

En torno a la protección jurídica de la biodiversidad se ha señalado que todos   los seres 
humanos podemos hacer uso de ella debido a que se trata de cosas que no tienen un 
titular exclusivo de las mismas y que pertenecen a todos. Ante este planteamiento nos 
preocupa  considerar que esta licencia puede dar pie a una explotación desmedida y el 
daño puede trascender gravemente las condiciones ambientales de un Estado. ¿Es 
correcto ser tan amplios en cuanto a ese sentido de pertenencia ilimitada de los bienes 
naturales que podría llevarnos al límite de los recursos? 
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Parte de la diversidad biológica terrestre la constituye la cobertura vegetal integrada por 
la flora la cual se ha ido perdiendo debido al crecimiento de las ciudades que avanza a 
pasos agigantados. Las áreas rurales del país también han ido cediendo terreno al 
desarrollo caracterizado por la proliferación de complejos habitacionales, centros 
comerciales que ofrecen una multiplicidad de servicios lo que ha originado los altos 
índices de deforestación de áreas que antes eran rurales para ceder al desarrollo 
habitacional.  

En cada uno de estos proyectos se ha incluido algo de flora de carácter ornamental que 
no se asemeja de manera alguna a la que existió originalmente en algunos de estos 
lugares.  Esta situación nos lleva a concluir que no se está haciendo un verdadero uso de 
la repoblación, o reforestación    utilizando la   que existió originalmente en el área y que 
servía para la conservación de los suelos, conservación del recurso hídrico y como 
purificadores de la atmósfera tan cargada de elementos contaminantes y fuertes 
radiaciones debido a la pérdida gradual de la capa de ozono con sus consecuencias del 
cambio climático. 

La alternativa que concebimos ante esta problemática, es retomar la tarea de repoblar las 
áreas mermadas por el desarrollo urbano en materia de pérdida de la cobertura vegetal   
y evaluar si lo que se hace actualmente en materia de arborización cumple con los 
objetivos de protección de la diversidad biológica enfocada en el ámbito de la cobertura 
vegetal y hacer aportes al respecto para contribuir a la tutela jurídica de la diversidad. 

I. Concepto de diversidad biológica: 

El vocablo biodiversidad o diversidad biológica alude a un conjunto de seres que habitan 
el ambiente de diferentes características sean estos animales o vegetales, que han sido y 
siguen siendo utilizados para satisfacer las necesidades humanas. Este vocablo proviene 
de Bio cuyo significado es vida y diversidad, que congrega una multiplicidad de seres 
vivos que habitan un ecosistema.  

Mediante Ley 2 de 12 de enero de 1995,  Por medio del cual se aprueba el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992, publicado en la 
Gaceta Oficial 22,704 de 17 de enero de 1995 aprobó  este instrumento legal  que  define 
en el artículo 2 de la sección de  términos el concepto de diversidad biológica. 

Por diversidad biológica a la luz de la Ley 2 de 1995 se entiende la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre los espacios y de 
los ecosistemas sobre la diversidad biológica.   

En atención a la noción del concepto  diversidad biológica, fijamos la atención en los 
ecosistemas terrestres que representan la vegetación y flora, los cuales están siendo 
mermados como producto de la actividad constructora.  
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Los ecosistemas son aquellos constituidos por seres vivos y el medio en el cual se 
desarrollan. Se produce una interacción entre ellos y con su entorno. Por esto al referirnos 
a la flora de un lugar, esta al  vincularse con el medio, provoca una serie de condiciones 
en  que favorecen la estabilidad del mismo, pero que al ser intervenidas por acciones 
humanas estas relaciones se interrumpen provocando efectos negativos en el ecosistema 
que pueden afectar indudablemente su existencia.   

La Ley 2 de 1995 de Diversidad biológica define el ecosistema como un complejo 
dinámico de comunidades vegetales animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactúan como una unidad funcional. 

Los ecosistemas están en una constante evolución producto de la relación de múltiples 
formas de vida en permanente desarrollo y que al afectar su ciclo de vida esto puede 
hacer que cese las funciones que a su vez prestan al ambiente rompiendo ciclos 
importantes para la existencia de la vida.   

II. Porque proteger la biodiversidad: 

La diversidad biológica cumple una función que estabiliza elementos ambientales: 
atmosfera, agua, calidad del suelo., Al afectar su permanencia y reposición natural  esto 
tiene una relación directa en la calidad del ambiente.   

Las actividades humanas en etapa creciente por aprovechamiento y explotación de los 
recursos,  hacen perder la diversidad biológica por acciones como la deforestación, la 
polución de cada uno de los elementos del ambiente, el deterioro del suelo mediante 
erosión,  uso de agentes químicos, la introducción de especies no propias de la región  
clasificadas como exóticas, el comercio prohibido de especies protegidas  y otras más.   

Una de las causas fundamentales de protección de la biodiversidad es procurar un grado 
de satisfacción de las necesidades y calidad de vida a los grupos humanos en el presente 
lo que al final repercute en esos mismos aspectos en las  generaciones futuras. 

Lo anterior significa que cualquier decisión que se tome que pueda involucrar el 
ambiente debe ser objeto de reflexiones profundas para estimar en qué grado esas 
acciones pueden comprometer tanto de forma mediata  de los derechos de las 
generaciones presentes como los derechos de las  futuras  de las generaciones. Cualquier 
acción que se estime favorece mejores condiciones de vida deben ser muy valorada  sobre 
sus consecuencias en el ambiente al momento de tomar decisiones. 

 Esta regla supone la asunción de un rudimentario pero sabio criterio ético-político de la 
tribu chewapa. Este criterio es el conocido como regla de la séptima generación: antes de 
tomar cualquier decisión comunitaria o personal deberá revisarse qué consecuencias 
tendrá para las siete generaciones posteriores a la que se plantea la nueva medida (LEÓN 
JIMENEZ, Fernando). 
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 Este compromiso de protección de los derechos de las generaciones futuras se sustenta 
en el principio de solidaridad que es: 

 En suma: el fundamento de la obligación de solidaridad de la persona con el planeta y, 
a través de la misma, también con las generaciones futuras, radica en su identificación 
con el mismo y en la necesidad del hombre de cuidar el actual equilibrio planetario para 
sobrevivir en el presente y en el futuro, fundamento que encuentra su expresión más 
acabada y demostrativa de su validez en la confusión y sutil interacción existente entre 
ambos (LEÓN JIMENEZ, Fernando). 

El derecho de la presente generación de conservar el ambiente para la satisfacción de sus 
necesidades se fusiona con los derechos al ambiente de las generaciones futuras. Existe 
una especie de mezcla entre los derechos de ambos pues no se puede proteger o 
desatender los derechos ambientales del presente sin, que esto no repercuta en los 
derechos ambientales  de las generaciones futuras.  

III. Desarrollo urbano y la deforestación  

El crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades ha afectado considerablemente 
la existencia de especies vegetales y animales producto de la deforestación que es un 
medio utilizado para alcanzar mayores espacios para la construcción de proyectos 
comerciales y habitacionales. Algunas de las causas que han creado esta situación, radica 
en el poco cumplimiento de las normas ambientales y la poca conciencia por parte de 
algunos promotores de los efectos de los proyectos. Si bien existen en estos proyectos las 
denominadas medias de arborización, que es poblar con árboles un sitio específico se 
critican por su falta de efectividad e incumplimiento de los objetivos de una  reposición 
real de lo deforestado que no es concorde  ni en cantidad ni en las especies con las 
necesidades ambientales. 

Se distinguen en esta materia tanto en reforestación como en arborización exponiendo 
sus fines.   

En la reforestación: 

La reforestación es volver a plantar en aquellos lugares que tienen carencia de cobertura 
vegetal tomando en cuenta las especies que fueron deforestadas y la calidad del suelo. 
Su objetivo es más bien económico-ambiental: la recuperación de suelos degradados o 
agotados para su uso en ganadería o agricultura; también para un aprovechamiento 
comercial de la madera, como es, por ejemplo, la reforestación con eucaliptos. En otros 
casos, recuperar y preservar la vida de especies animales amenazadas, proteger fuentes 
de agua también en peligro de contaminación o deterioro, sea a orillas de ríos, arroyos, 
lagos (ABC rural, 2014).  

La reforestación también permite la conservación de hábitat necesarios para el equilibrio 
del ambiente ya que en ellos se desarrollan especies interrelacionadas con la existencia 
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de otras que cumplen funciones primordiales en el medio que van desde la conservación 
de la cobertura vegetal hasta estabilizar el desarrollo de otras especies.    

En materia de arborización:  

Con la arborización, lo que se busca es despertar el interés de los habitantes en la 
plantación de arbolitos y su cuidado, principalmente por sus beneficios estéticos y 
ambientales, de armonía y belleza paisajística que justifican su existencia. Por lo general, 
los emprendimientos de arborización cuentan con la participación activa de profesores 
y alumnos de colegios y escuelas, municipalidades, empresas privadas como bancos, 
cooperativas, medios de comunicación como ABC Color y asociaciones creadas para 
fomentar y desarrollar esta actividad (ABC rural,2014). 

Ambos tienen en común el ambiente. En el caso del primer concepto la finalidad es 
económica por la explotación de la madera y ambiental para la preservación del recurso 
hídrico. En el segundo caso, sus efectos estéticos impactan favorablemente de forma 
psicológica a los ciudadanos y por mejorar la calidad del aire.  

Lo importante es en estos casos utilizar especies que contribuyan a mantener o mejorar 
la calidad del ambiente. Hacemos esta distinción porque expertos en la materia han 
comentado que la utilización de ciertas especies para repoblar no siempre es beneficiosa 
ya que algunas degradan el suelo.   

El problema del crecimiento urbano implica utilizar especies arbóreas que 
verdaderamente puedan disminuir situaciones existentes como las del cambio climático 
ya que los niveles de deforestación van en crecimiento producto de la necesidad de 
buscar espacios llevando a los promotores y autoridades a talar. Ya en Panamá se ha 
advertido el costo de la tala de manglares en zonas cercanas a la costa originando 
inundaciones pérdidas económicas y de vidas. 

La arborización debe ser más que un concepto de estética en el cual se utilizan plantas 
para ornato.  

Los efectos de la deforestación inciden directamente en el clima y la vida de especies 
como de diversos elementos del ambiente: 

La destrucción de los bosques traerá consecuencias graves: cambios en los patrones del 
clima, pérdida de la diversidad biológica, sedimentación de los ríos, aumento de las 
sequías, erosión de los suelos y, además, afectaría los recursos hídricos’, explicó la 
directora ejecutiva de ANCON (Eco América). 

Los índices de deforestación demuestran una merma progresiva de la flora que se refleja 
según datos de Ancón, en los recientes 20 años el país perdió 540 mil hectáreas de 
bosques, además de que la tasa de deforestación supera las 20 mil hectáreas anuales. 
(Caribeann News digital 2016) 
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Según información de la Contraloría General de la República plasmada en cuadro 324-
03 de construcciones en Proceso, en los distritos de Panamá y San Miguelito, por número, 
unidades y área, según distrito y destino correspondiente al tercer trimestre del 2016, el 
área a construir en metros cuadrados es de 770,769 en tanto que el área construida es de 
126,676m2. El número de construcciones en Proceso son 3685 en Panamá. El tipo de 
construcciones en proceso son de diverso tipo: viviendas individuales, dúplex, edificio 
de apartamentos, centros educativos hoteles, centros religiosos, administración pública, 
industrias, depósitos. 

La mayor incidencia de construcciones corresponde a edificios de apartamento cuyo 
índice es 52096 en Panamá solamente.   

Los datos anteriores nos dan una aproximación del gran desarrollo en materia de 
construcciones en Panamá solamente, lo cual requiere  medidas de repoblación forestal 
adecuada. Es necesario conocer en el resto del país estas cifras   pues con solo viajar hacia 
las áreas del interior del país cada vez es menor la diferencia del paisaje producto de las 
construcciones que han ido borrado el panorama verde del país.  

“Panamá la verde” expresión que utilizó el escritor y novelista   español Vicente Blasco 
Ibáñez, en la década de los años 20, en su paso por nuestro país y la poetisa Panameña 
Rosa Elvira Álvarez describió en su poema  Nostalgia  al hablar de su verdor diciendo: 
Quisiera volver a veros esmeralda de mi patria,… Ambos al referirse a la flora del país 
no se imaginarían  que hoy, son menos apreciados esos matices  que han cedido ante los 
diseños arquitectónicos, haciendo cada vez más remoto el significado del nombre 
Panamá.  

La ideación y puesta en práctica de un plan de reforestación acorde con las necesidades 
de las áreas que han sido taladas por causas diversas entre las que se encuentra el 
urbanismo es prioritaria.  

Según un informe de la organización WWF sobre la huella ecológica, Panamá es el 
noveno país en Centroamérica que más árboles tala en la región, para el uso de tierras 
para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, urbanísticas y de infraestructuras 

(M. Rodríguez 2015). 

Igualmente manifestó su preocupación por la deforestación la sociedad civil a través de 
la Fundación Ancón:  

En una reciente entrevista con el diario La Estrella de Panamá, Spadafora dijo que en este 
país existen dos millones de hectáreas degradadas, es decir el 65% de la zona boscosa 
panameña, por lo que el propósito de la iniciativa es recuperar por lo menos la mitad de 
esos recursos perdidos, en un período de veinte año (Diario de la Estrella de Panamá, 
2015). 
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IV. Acciones de restauración de la sociedad civil. 

El crecimiento de la tasa de deforestación dio origen a medidas del  Ministerio de 
Ambiente con una iniciativa legislativa, para incentivar el crecimiento de la cobertura 
forestal  y preservar los bosques existentes.  

Endara detalló que este proyecto consolida el establecimiento de un programa que 
implica promover la reforestación, recuperación y  conservación de un millón de 
hectáreas; disminuir la tasa de deforestación degradación forestal y recuperar suelos 
degradados; proteger y restaurar  bosques naturales, zonas ribereñas, de recarga hídrica, 
áreas protegidas y corredores biológicos(CentralAmericaData.com). 

Consecuentemente, al proteger la cobertura vegetal contribuimos a la protección del 
recurso hídrico.  

Por otra parte, también pudo apreciarse la existencia de otras iniciativas en materia de 
silvicultura que provienen del sector público y privado. Pero se inclinan a la obtención 
de capital más que hacia la restauración del ambiente. Es el denominado Plan Nacional 

Forestal, en el cual, se firmó un acuerdo entre las empresas del sector forestal y la Cámara 
de Comercio, Industrias y Agricultura (CentroamericaData.com, 2017). 

Existen iniciativas de miembros de la sociedad civil  preocupados por las pérdidas de 
cobertura vegetal como asociaciones para la reforestación por ejemplo, la Asociación 
Nacional de Refrescadores y Afines de Panamá (Anarap) es una agrupación sin fines de 
lucro y apolítica, formada con el objetivo de promover programas de reforestación que 
asegure al país un abastecimiento sostenido de productos forestales (Resuelto 174 del 7 
de octubre de 1986 del Ministerio de Gobierno y Justicia)(La Estrella de Panamá, 2015). 

Ante el panorama es necesario tener un inventario de la cobertura vegetal actualizado 
del país, versus los niveles de deforestación que se produce, para que se realicen las 
acciones correctivas necesarias. Ya es conocido que la pérdida de cobertura vegetal 
permite la concentración de los niveles de carbono que producen el efecto de 
invernadero.   

EL efecto de invernadero: 

Es el motivo del calentamiento global y el cambio climático, es el aumento de los gases 
invernadero lo que aumenta la absorción de calor y a su vez genera los cambios. El 
aumento de los gases es resultado del uso y abuso de los recursos naturales, sea a través 
de quema ineficiente de combustibles fósiles, a través de la tala y destrucción de los 
bosques y ambientes naturales o la destrucción de ecosistemas marinos y acuáticos a 
través de la contaminación irracional e irresponsable (Cambio Climático Global) 

Las actividades extractivas abusivas exponen la poca conciencia e interés de los 
resultados nefastos para él ambiente. Esto hacer recordar la frase popular “Pan para hoy 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22reforestación%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Panamá%22
http://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-calentamiento-global
http://cambioclimaticoglobal.com/estudios-y-evidencias-del-calentamiento-global
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y hambre para mañana”. Enriquecimiento de promotores y explotadores, tierras áridas 
y estériles sin producción que satisfaga necesidades en el futuro.  

Ni hablar de las especies taladas que afectan el medio marino (Manglares) lo cual deja 
desnudas a las costas y desprotegidas de la furia de las mareas. 

V. Tutela Jurídica legislación nacional  

La norma por sus efectos de obligatoriedad, y la existencia de mecanismos que conmina 
a su cumplimiento ha sido el instrumento diseñado para  tutelar el ambiente que debe 
sustentarse en una institucionalidad que cumpla con su función operativa.   

El Estado Panameño en Convenios internacionales, la Constitución Política de la 
República y leyes especiales adopta parámetros de conductas para los asociados además 
de leyes especiales en materia de protección de la flora del país que a simple vista son 
lineamientos dirigidos a la preservación del ambiente. 

El sentido del artículo 120 del Régimen Ecológico Constitucional se dirige al tema de la 
protección de los ecosistemas comunidades que alberga a seres vivos y comprende 
además el medio donde estas se desenvuelven. 

Al reflexionar sobre este concepto conduce los sitios que han sido deforestados para dar 
paso al desarrollo urbano en comunidades que eran consideradas medio rural que se 
caracterizaban por actividades de tipo primario como la agricultura, la pesca silvicultura, 
ganadería hoy dan paso los servicios y son descuidadas las tierras   para migrar a la gran 
ciudad. ¿Y hoy quienes las atienden ?Los promotores las compran y sus frutos son los 
edificios. 

Opuestamente el medio urbano: que en un principio fue rural, debido al crecimiento de 
la población,   proliferaron las  edificaciones, transportes, y crecimiento de  oferta de 
bienes y servicios se transformó en lo que es hoy. Grandes infraestructuras que facilitan 
la vida de los ciudadanos, urbanizaciones próximas a   las ciudades y con autonomía 
social, económica y administrativa.  

Esta descripción muestra el  medio rural  cada vez más parecido al medio urbano  con  
los beneficios de la modernidad pero que ha tenido un costo en sus  ecosistemas. En ese 
sentido, podemos hablar de las pérdidas de cobertura vegetal como los árboles que están 
desapareciendo debido a la extensión del medio rural y todas sus infraestructuras para 
tener una mejor calidad de vida. 

El desarrollo urbano requiere de planeación y organización de los espacios 
considerando su composición ambiental, sus posibilidades o actitudes económicas, 
sociales para dotar a sus habitantes de condiciones aptas de vida.  

El desarrollo urbano es el proceso de transformación, mediante la consolidación de una 
adecuada ordenación territorial en sus aspectos físicos, económicos y sociales, y un 
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cambio estructural de los asentamientos humanos en los centros de población (urbana o 
rural), encaminadas a la protección y conservación del medio ambiente, de incentivos 
para que las empresas inviertan en tecnología encaminado a un desarrollo sustentable, a 
la promoción de servicios de las ciudades en condiciones de funcionalidad, y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población(SEDUMA .Secretaria de Desarrollo 
Urbano y medio Ambiente). 

El Estado ante este desarrollo debe cumplir con ciertos deberes para que el 
aprovechamiento del ambiente permita, tal como lo señala la norma constitucional en su 
artículo 120, evitar la depredación y asegurar su preservación, renovación y 
permanencia. 

Lo que ocurre es diametralmente opuesto ya que la deforestación en centros rurales ha 
ocasionado gran pérdida de la cobertura vegetal. Para construir en ellos, se requiere la 
autorización de las autoridades del país. Las medidas aportadas para conservar el 
ambiente deben ser presentadas conjuntamente con los planos de construcción y no son 
suficientes para reponer la cobertura vegetal e inadecuada en algunos casos. 

 Una de las críticas que se ha manifestado sobre la reforestación cuando se utiliza arboles 
de Teca son sus efectos sobre el suelo y sobre la biodiversidad ya que muchas especies 
no constituyen hábitat en zonas donde se utilizan estos árboles y sus hojas desfavorecen 
la conservación de los suelos debido a que estas no permiten la absorción de líquidos y 
por los agentes químicos que se emplean para eliminar plagas.  Sobre este tema se 
manifestó el biólogo Pedro Méndez Carvajal en entrevista realizada por el diario La 
Estrella de Panamá el 16 de diciembre de 2014   :  

Aun cuando el tema que se investiga, es sobre la protección de la biodiversidad con 
énfasis en el componente vegetal, afectado por las zonas de proyecto de desarrollo 
urbanístico, no puede obviarse la destrucción a   ecosistemas en los que se desarrollan 
otras especies. Al reemplazarse arboles  por especies que no  apropiadas como en el  caso 
del árbol maderable de Teca, también se impacta otras especies animales que pierden sus 
hábitats y que  su existencia  ejerce ciertos controles en la vida de  otras para mantener el 
equilibrio que debe prevalecer en el ambiente. Se contraria el precepto de   
aprovechamiento sostenible que desarrolla el Régimen Ecológico Constitucional en su 
artículo 120, que considera viable el aprovechamiento de recursos siempre que se evite 
su depredación y asegure su conservación. Las acciones están sobrepasando la capacidad 
de carga del ambiente.  

‘Por razones de estructura, los monocultivos de Teca fallan por su poca facilidad para 
los animales que viven en los árboles para pasar de un lado al otro, por lo que muy pocos 
mamíferos viven o se mueven en las copas de los árboles’, explica Méndez-Carvajal, 
recalcando que ‘estos animales son importantes porque son quienes controlan en parte 
los movimientos de los demás animales del bosque y a su vez dejan caer frutos, polinizan 
y dispersan frutos, cosa que no podrán hacer en la teca (La Estrella de Panamá 2014 ).’ 
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Las normas jurídicas se encaminan más al aprovechamiento que a la reposición de la 
cobertura vegetal perdida. 

La función del Estado es velar   para que el aprovechamiento no ponga en riesgo los 
recursos como el artículo 121 de la Constitución de la República y no deriven perjuicios 
sociales, económicos y ambientales que ya han ocurrido. 

Leyes de vieja data han sido  un ejemplo a seguir en materia de reforestación como  la 
Ley 20 de 2 de febrero de 1927, Sobre la producción y fomento de las riquezas forestales 
que aun cuando fue derogada por la Ley 32-A de 15 de abril de 1941, deja una gran 
enseñanza en cuanto a la forma en que se debe deforestar indicando en su artículo 2  la 
reparación mediante  el uso de especies idénticas a la  talada: 

Artículo 2: Se prohíbe el corte y la extracción de maderas finas en los bosques nacionales, 
si los interesados o los responsables de estos trabajos no siembran por lo +menos dos 
árboles de la misma clase o naturaleza, por cada uno de los que derriben.  

En tanto que la Ley 32-A de 15 de abril de 1941, según el artículo 1 de la misma, Sobre 
protección forestal, exige que los que exploten la foresta deben comprobar que disponen 
de un vivero  de árboles  de la misma clase  del cual van a explotar obligándose a reponer 
las unidades que eliminan del bosque a razón de tres a uno. Debe retomarse estos 
modelos que aun cuando pertenecen a épocas muy anteriores demuestran una gran 
sabiduría. 

El tema de la reforestación y la visión actual del país hace necesario cambiar el enfoque 
como un medio de reponer la pérdida de cobertura vegetal con especies apropiadas 
cuando se deforesta por la construcción. Nuestra legislación tiene gran debilidad en esta 
materia. 

La ley 24 de 23 de noviembre de 1992, Por la cual se reglamenta la actividad de 
reforestación igualmente predomina la explotación maderera. La ley 24 de 1992, favorece 
la inversión a los que se dediquen a reforestar.  Esta Ley permite la participación de la 
sociedad civil y gobiernos locales. Brinda incentivos como la exoneración de impuesto 
sobre la renta   en insumo de producción forestal. En este mismo sentido también se dicta 
la ley 58 de 29 de diciembre de 1999 Por la cual se crea el certificado de incentivo forestal 
para pequeños productores agropecuarios y se modifica la ley 20 de 1995, dirigida a los 
pequeños productores agropecuarios a los que se incentiva con exenciones y 
financiamiento.  

La legislación que más se aproxima en su contenido es un decreto alcaldicio de la ciudad 
pero su jurisdicción es limitada debido al componente territorial en el cual ejerce su 
potestad lo que excluiría del alcance de la norma, muchas áreas en las cuales prolifera 
los proyectos de desarrollo urbano. El ejemplo es el Decreto 213 de 25 de marzo de 1993 
que dicta medidas contra la tala en áreas urbanas para lo cual se requiere permiso previo 
y escrito ante la Alcaldía de Panamá. Señala en aquellos casos en que se realicen 
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construcciones y no existan posibilidades de trasplantes y sea necesaria e inevitable la 
tala cuando los árboles se encuentren en áreas de construcción.  Se exige en estos casos 
la aprobación de planos para construcción de la Dirección de obras del Municipio de 
Panamá. El Decreto indica que los árboles que se encuentren fuera de la línea de 
construcción no pueden talarse. 

Cuando se trate de realizar obras de interés común se permitirá la tala en caso de calles, 
servicios de distribución de aguas, alcantarillados. Se sacrifican los árboles por el bien 
colectivo. Se regulan medidas de compensación por las que se evaluará el daño 
ocasionado y se tomará en cuenta las características de las especies (artículo 18). Los 
planos presentados para construcción deben indicar los árboles en el área de proyecto 
para determinar cuáles pueden ser talados (Artículo 20)   Aun así se cuestiona la gestión 
municipal pues hay quienes logran evadir estos controles.  

Otro mecanismo de protección   fue instituido en la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, Por la 
cual se establece la legislación forestal en la República de Panamá y se dictan 
disposiciones. Pone en marcha la aplicación del Estudio de Impacto Ambiental para todo 
proyecto o actividad que ocasione daños al ambiente. Esta ley se modifica por la Nº  30 
de 30 de diciembre de 1994 que expresa que el  incumplimiento de las medidas de los 
Estudio de Impacto Ambiental puede ocasionar la suspensión de las actividades. 
Además, anuncia que desarrollara una lista de proyectos que requieran dichos estudios 
que se convierte en instrumento de protección ya que describe los posibles daños 
ambientales además de las medidas de compensación y mitigación.  

La Ley 1 de 1994 establece la relación que existe entre la flora y la producción de agua 
indicando en su texto la prohibición de aprovechamiento forestal en zonas de cuerpos 
de agua.  

En materia Penal, el Código cuyo Texto único fue adoptado por La ley 14 de 18 de mayo 
de 2007 y sus modificaciones, regula el Título XIII los Delitos contra el ambiente y el 
ordenamiento territorial. El principio básico es la sanción por el daño a ecosistemas ya 
sea por destrucción, extracción, contaminación o la degradación de Recursos Naturales 
lo cual recibirá pena de prisión de tres a seis años la cual también puede ser agravada. 
En el caso particular de las masas vegetales tiene sanción de prisión o su equivalente en 
días multa o arresto de fines de semana. Dentro de sus agravantes dañar 
significativamente la calidad de vida vegetal provocará el aumento de la pena de una 
cuarta parte a la mitad (art.407 numeral 3 C.P). 

Las acciones que atenten directamente formaciones vegetales excediéndose en cantidad 
y área de explotación o especie será sancionado con pena de 2 a 5 años .La pena cuando 
se incurra en estos delitos en áreas protegidas , sujetas a protección especial o cuencas 
aumenta la pena a 7 años (Artículos 405 y 406 del C.P)  . 

Los servidores públicos que en incumplimiento de normas ambientales aprueben un 
estudio de impacto ambiental, programa de adecuación y manejo ambiental serán  
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sancionados con pena de prisión de cuatro años.  Esta norma es aplicable en aquellos 
casos en que los Estudios de Impacto Ambiental denoten un gran daño a las formaciones 
vegetales y que a sabiendas sean aprobadas en detrimento de la calidad ambiental.  
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Introducción. 

 

El surgimiento del  régimen de participación en las ganancias  se da en Panamá mediante  

la ley 3 de 1994 que inicia su vigencia el primero de enero de 1995.  A pesar de que este 

régimen presenta muchas dificultades en mi opinión en ese momento histórico de 

nuestra vida era necesario adoptarlo porque si el cambio hubiera sido sociedad de 

gananciales,  era muy drástico.  Porque veníamos con separación de bienes desde 1916. 

El problema que ha tenido Panamá con estas normas es que la Corte Suprema de Justicia 

declaró inconstitucional el artículo 105, que establecía la necesidad de pedir al cónyuge 

no titular autorización para la venta de la vivienda familiar que en muchos casos es lo 

único que hay que dividir y definitivamente este régimen  es totalmente inoperante en 

este momento. Dado que nuestro país no tiene protección constitucional de la casa 

habitación de la familia ni se contempla el régimen económico primario.  De allí que 

hemos confrontado una gran cantidad de dificultades  en la práctica sin contar con los 

problemas que la doctrina nacional y extranjera han manifestado sobre el 

funcionamiento, administración y liquidación de este sistema matrimonial. De manera 

que podemos afirmar que los jueces, magistrados y abogados litigantes encuentran 

muchísima dificultad a la hora de determinar la ganancia por las complejidades con que 

funciona a la hora de la determinación del patrimonio inicial y final. 

El legislador vio   la desigualdad que presentaba el régimen de separación de bienes  y 

decidió dar una nueva alternativa a los cónyuges para regir los aspectos económicos y 

patrimoniales. En su origen parece que este régimen surgió como una reacción al sistema 

de comunidad de bienes que en ciertas ocasiones ofrecía dificultades por el riesgo a que 

se veían sometidos los bienes de la mujer por la mala administración de su marido y la 

marcada potestad doméstica ejercida por el varón” (PEREZ.2009, pág. 1776). Este 

régimen tiene su fundamento realmente en buscar una alternativa entre la separación de 

bienes y la sociedad de gananciales.  Y realmente si no fuera tan complicado determinar 

los valores y las  ganancias  sería un régimen perfecto. 

Como veremos en adelante los aspectos sustantivos de la valoración  del patrimonio 

inicial en la  liquidación del régimen de participación en las ganancias tiene sus 

complicaciones en la práctica y en el caso de Panamá se han unido muchos factores que 

le han creado desventajas adicionales, tal es el caso de la falta de peritos especializados 

en la materia.  

En el próximo BOLETIN DE INFORMACIONES hablaremos de la valoración de los 

bienes del patrimonio final que también presenta sus complicaciones. 
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-Aspectos sustantivos. 

Una vez se disuelve el matrimonio o antes de la disolución inicia la fase de liquidación. 

Y es que el artículo 102 del Código de Familia establece que cada uno de los cónyuges 

adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte, durante el 

tiempo en que este régimen haya estado vigente.  Como han planteado la doctrina es 

necesario que los cónyuges tengan una administración ordenada de sus bienes para que 

este régimen funcione  a la perfección. Así lo expresa Vásquez Iruzubieta, para que este 

régimen pueda funcionar sin dificultades,  más que en ningún otro caso es necesario que 

los cónyuges lleven un estado de cuentas absolutamente claro y completo,  ya que 

durante largos años de matrimonio se han de celebrar numerosas negociaciones, unas 

con beneficios y otros con pérdidas,  y en todo caso debe existir la plena prueba de los 

actos de administración, adquisición y disposición cumplidos por cada uno de los 

cónyuges con los bienes de su propio patrimonio. 

Las fases de liquidación son tres; cálculo del patrimonio inicial,  cálculos del patrimonio 

final y por último la determinación de la participación en las ganancias. 

 

-El patrimonio inicial.  El artículo 113 del Código de familia de Panamá establece que : 

se estimará constituido el patrimonio inicial de cada cónyuge por los bienes y derechos 

que le pertenecerán al empezar el régimen económico matrimonial y por los bienes 

adquiridos a título gratuito, herencias, legado o donación. E igualmente el artículo 45 del 

Código instituye  la obligatoriedad del funcionario que celebre el matrimonio de 

extender un acta donde conste entre otras cosas el patrimonio inicial (Ver artículo 45 del 

Código de Familia numeral 9). Hay países que exigen el inventario inicial y otros que no 

(Sistema francés exige el inventario inicial con ocasión del matrimonio, el español no).  

Panamá en esto sigue el sistema francés de exigir en el acta matrimonial el patrimonio 

con que comienza  los futuros contrayentes. Ahora este inventario que se realiza en 

Panamá es muy superficial,  es una mera declaración de un cónyuge ante la pregunta del 

funcionario que celebra el matrimonio de qué bienes tiene.  Morales Moreno considera 

que la realización de un inventario se presenta doblemente ventajosa: por un lado 

permite pactar el régimen con mejor conocimiento de la situación patrimonial de cada 

cónyuge, facilitando, en su caso,  la corrección de los posibles desequilibrios que 

pudieran producirse mediante la aplicación de las reglas previstas en el Código; y por 

otro lado,  el inventario representa un medio muy útil para la prueba del patrimonio 

inicial,  con que se facilita la delimitación posterior de las ganancias de cada cónyuge-  

(PEREZ.2009, pág. 1785) La verdad es que para la formación de ese inventario inicial se 

necesita que el funcionario tenga conocimiento de la importancia que tiene  ese primer 

inventario porque la carga de la prueba de la existencia de los bienes recae sobre el 
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cónyuge que definitivamente alega la existencia de bienes. Y es necesario tener la prueba 

eficiente, que en el caso de bienes inmuebles es la certificación respectiva del registro 

público. 

El acápite 1 del artículo 113 en Panamá es muy amplio, por lo que coincidimos con 

LACRUZ BERDEJO que también han de constar en el patrimonio inicial los créditos 

cuando no han vencido todavía o no han sido pagados, los créditos condicionales, 

inseguros o inciertos, las adquisiciones por cualquier causa de muerte (fideicomiso, 

herencia de confianza, etc.) en su opinión, no se incluirán dentro del patrimonio inicial 

los dones de fortuna (lotería, apuestas mutuas, ganancias en bolsa), así como tampoco 

las adquisiciones originarias por ocupación o hallazgo, LACRUZ BERDEJO, citado por 

PEREZ.2009, pág. 1785).  En panamá tenemos por ejemplo los ahorros de jubilaciones 

pero a mi juicio también deben ser excluidas debido a que cumplen una función 

específica,  y es la compra de medicinas y tener una vejez un poco más segura 

económicamente. 

Ahora bien,  el artículo 114 establece que se deducirán las obligaciones del cónyuge al 

empezar el régimen económico matrimonial y,  en su caso, las cargas inherentes a la 

herencia, legado o donación, en cuanto no excedan el valor de los bienes heredados.  Y 

es que es necesario esta norma porque de lo contrario en opinión de VAZQUEZ 

IRUZUBIETA de no aplicarse al cónyuge en cuestión amortizará las obligaciones 

pendientes al momento de la iniciación del régimen con las ganancias y no con su 

patrimonio inicial-  Esto definitivamente es así porque el patrimonio inicial debe 

confeccionarse  con lo que realmente el cónyuge tiene de lo contrario el valor nominal de 

ese patrimonio sería sesgado, tendencioso, torcido en perjuicio del otro. Antonio Javier 

Pérez Martín lo explica de la siguiente manera “lo anterior puede ilustrase  con el 

siguiente ejemplo: uno de los cónyuges tiene un patrimonio inicial de bienes por valor 

de 100, y obligaciones pendientes por valor de 50; su patrimonio real, en consecuencia, 

es de valor 50 al momento de iniciarse el régimen de participación. Si no se deducen estas 

obligaciones pendientes las irá amortizando durante la vigencia del régimen con bienes 

que en su momento son valores a título de ganancias a participar y al momento de la 

liquidación su patrimonio inicial tendrá valor 100, habiendo restado una valor de 590 a 

las ganancias que debe participar  con su consorte. Finalmente es necesario aclarar que 

por disposición del artículo 115 del Código de familia si el pasivo fuese superior al activo 

no habrá patrimonio inicial. 

-Forma de valorar los bienes que conforman el patrimonio inicial. Esta es una 

operación aún más compleja,  porque de esto dependerá la participación en las 

ganancias.  Es importante que los peritos  establezcan con veracidad real el valor.  El 

artículo 116 establece que los bienes constitutivos del patrimonio inicial se estimarán 
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según el estado y valor que tuvieran al momento de iniciar el régimen económico 

matrimonial, o en su defecto, al tiempo que fueron adquiridos.  

El importe de la estimación deberá actualizarse el día en que el régimen haya cesado. 

En 22 años de vigencia del Código de familia de Panamá,  uno de los problemas 

principales es la falta de peritos especializados en la materia. Hemos utilizado los peritos 

que existían en materia civil y no es lo mismo.    Lo ideal es que el inventario que se exige 

el momento de la celebración del matrimonio tenga los valores de los bienes muebles e 

inmuebles que reportan los futuros cónyuges.  Pero en la práctica no se da esa situación. 

Como manifestábamos anteriormente este inventario lo realiza un funcionario de los 

juzgados competentes para celebrar matrimonios y es una pregunta que se la hace al 

cónyuge.  Puede que sea exacto pero también puede suceder que no es así. 

La verdad es que la operación  de asignarle el valor a los bienes del patrimonio inicial va 

más allá de computar un valor real y como manifiesta VASQUEZ IRUZUBIETA en 

relación con la actualización de los valores,  que debe hacerse teniendo presente la 

desvalorización de la moneda y,  aunque la ley no lo dice,  el valor de los bienes debe ser 

mantenido pese a la depreciación que parece haber sufrido por el uso o vejez. Del mismo 

modo, si el bien ha obtenido con el transcurso del tiempo una plusvalía, determinable 

mediante procedimientos y estadísticas oficiales, esa plusvalía no puede pasar a engrosar 

el valor del patrimonio inicial, sino que, compensándose virtualmente con los daños que 

disminuyen el valor, debe ser considerada como ganancia a participar. (VASQUEZ 

IRUZUBIETA citada por citado por PEREZ.2009, pág. 1786.) En verdad el Código de 

Familia de Panamá establece  en  la parte  final del artículo 102 que se considera que hay 

ganancias siempre que el bien o los bienes,  con el aporte o trabajo de cualquiera de los 

cónyuges, conserven el mismo valor que tenían antes de este régimen.  

Hay una gran dificultad en determinar el momento en que se valoran los bienes. Por 

ejemplo “la solución propugnada por el legislador español de estimar los bienes según 

el estado y valor que tuvieran al empezar el régimen se desvía de la seguida por el Code 

Civil Francés,  en el cual los elementos del patrimonio originario se estiman conforme al 

valor que tiene al momento de la extinción del régimen (PEREZ.2009, pág. 1786.).  

Panamá sigue en esta dinámica al legislador español en el sentido de que los bienes 

deben evaluarse al momento de iniciar el régimen.  Hay una gran dificultad aquí porque 

durante  la vida matrimonial, los cónyuges en este régimen mantienen total 

independencia de patrimonios,  la división viene cuando hay complicaciones divorcio y 

finalmente liquidación-  Pasamos a dar un ejemplo de LACRUZ BERDEJO,  que realiza 

una explicación detallada de cómo funciona el sistema español y francés para que exista 

una mayor comprensión y sobre todo porque en Panamá,  los bienes inmuebles van en 

un aumento diríamos hasta especulativo. “Una finca rústica vale 100 al comenzar el 
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régimen y se convierte luego en solar, valiendo 5,000 al terminar.  Según el derecho 

francés,  el patrimonio inicial de la finca se valorará en 5,000,  con lo cual todo ese 

aumento de valor quedará en beneficio del dueño ya que al ser mayor el patrimonio 

inicial, las ganancias a repartir con el otro cónyuge serán mayores.  Según el derecho 

español,  en el patrimonio inicial el valor de la finca será de 10, pasando así el cónyuge 

del dueño a participar de 4,9900  restantes. (LACRUZ BERDEJO,  citado por 

(PEREZ.2009, pág. 1786.). Siguiendo a LACRUZ BERDEJO, en Panamá si un hombre 

casado en régimen de ´participación en las ganancias compró un bien inmueble en el año 

1996 y les costó doscientos mil balboas (B/200.00). Muy probablemente en 2017 esa 

misma propiedad si es un apartamento costará quinientos mil balboas (B/ 500.00.) La 

valoración del patrimonio inicial en Panamá es doscientos mil balboas pudiendo el 

cónyuge no titular participar de la ganancia de trescientos mil balboas. Es una solución 

más justa para el cónyuge no titular. Pero tiene un problema en la práctica que es la falta 

de peritos especializados pero también hay un tema probatorio- Pero sin duda,  hay 

propiedades que sí se pueden establecer fácilmente esa valoración. 

En el  derecho francés  se ha querido  dejar intacto o preservar  para el patrimonio de 
cada uno de los cónyuges todo el incremento de valor que constituye su plusvalía 
siguiendo el principio de libertad de patrimonios:  Morales Moreno  dice que  «al impedir 
que se computen como ganancias las plusvalías ficticias, ha seguido un criterio 
razonable, porque estas no son auténtica ganancia,  no corresponden a un auténtico 
incremento de valor del patrimonio del cónyuge sino a la pérdida del valor adquisitivo 
del dinero (MORENO. 2009). Hay una discrepancia de opiniones en la doctrina sobre 
este punto en particular, y sobre todo debemos aceptar que  mientras el Código Civil 
Francés adopta una posición  de no incluir la plusvalía dentro del patrimonio inicial a 
todo aquel que se casa bajo la vigencia del régimen de participación en las ganancias, el 
Código  Civil Alemán establece que la plusvalía debe ser incluida dentro de ese  
patrimonio inicial. Y Panamá como manifestamos anteriormente sigue esta doctrina.  

 

 

Conclusiones 

 

1. El régimen de participación en las ganancias presenta muchas dificultades en la 

práctica y en Panamá ha sido debilitado por la declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 105. 

2. La verdad es que la operación  de asignarle el valor a los bienes del patrimonio 

inicial va más allá de computar un valor real. 
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3. En Panamá deben estimarse el valor de los bienes muebles e inmuebles al 

momento de iniciar el régimen que es una solución más justa que la planteada por 

el Código Civil Francés que los estima al momento de extinguirse el régimen.  

 
 

Recomendaciones 

 

1. Preparar peritos especializados en la determinación de las ganancias en el 

régimen de participación  para que sean verdaderos auxiliares de la justicia. 

2. Es necesario adoptar reformas sobre el tema de la casa habitación de la familia 

porque no debe quedar sometida a la repartición de los bienes en la liquidación. 
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Resumen 

Los Congresos Indígenas es uno de los Derechos que cuentan los pueblos indígenas, por 

medio de la cual administran sus territorios y organizan las relaciones sociales. Las leyes 

panameñas como los instrumentos internacionales reconocen las organizaciones 

tradicionales propias de las naciones indígenas, y en la jurisprudencia panameña y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, también han reconocido como uno de los 

derechos humanos el sistema de organización tradicional de los pueblos indígenas. 

Palabras Claves 

Autonomía - Comarca - Congreso Indígena - Derecho Indígena  

Adaptación del Resumen en Guna 

Onmagged negueburmar dule igargan maiba, anna neg dagmado, eganbueba. Wagmar 

e igargan ggeb enaganba igargan mabali, sogmardo, dulemar anna iggi negsedaniggi 

maga dagge nanamaloye, deab sogsa bardo e galu bugmala. 
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Adaptación de las Palabras Claves en Guna 

Warguen neg sed - Dulenapa - Onmagged - Dule Iggargan 

 

INTRODUCCIÓN 

Por naturaleza el ser humano es libre y sociable. Los seres humanos se organizan de acuerdo a 

su cultura y realidad social, y crean las instituciones políticas, las cuales deben ser entendidas la 

forma de administrar su territorio. 

La humanidad en el transcurrir de su existencia ha creado normas para regular sus relaciones. 

Cada cultura que existe en la Tierra ha normado su convivencia. Los pueblos indígenas en base 

a su cosmovisión han creado el sistema político, por medio de la cual se organizan sus vidas. 

El Estado como una institución jurídico-político es producto del pacto social. Las naciones 

indígenas han creado sus propias normas las cuales regulan sus instituciones políticas, a través 

de las cuales administran sus territorios y todos los actos que se generan en su hábitat.  

 

1. CONSTITUCIÓN 

 

1.1. Comarca 

 

La Carta Magna panameña en su artículo 5 ha previsto que el territorio del Estado panameño se 

divide políticamente en Provincias, éstas a su vez en Distritos y los Distritos en Corregimientos. Cuando 

la Ley Fundamental del Estado panameño se refiere en el segundo párrafo que la ley podrá crear 

otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a regímenes especiales o por razones de conveniencia 

administrativa o de servicio público, debemos entender, y basándose en la interpretación histórica 

de la norma constitucional, menciona a los territorios de la República de Panamá que cuentan 

con leyes especiales como son las figuras de las Comarcas Indígenas. 

La Comarca como entidad política administrativa es de origen europea, y en 1870 la Gran 

Colombia emitió la Ley de la Comarca Tule Nega, a través de la cual se reconoció legalmente las 

tierras a las comunidades gunas de Panamá y de Colombia, los cuales son las actuales Comarcas 

Gunas de Gunayala (Ley No. 16 de 1953), Comarca Guna de Madungandi (Ley No. 24 de 1996), 

Comarca Guna de Wargandi (Ley No. 34 de 2000), y Bucuru y Baya (Dagargunyala), y las 

comunidades gunas de Colombia. 

La institución política de los pueblos indígenas por excelencia es la Comarca, la cual debemos 

entender como el territorio reconocido legalmente por el Estado panameño, a fin de asegurar sus 
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tierras ancestrales y sus derechos históricos, el cual incluye su propio sistema de administración 

territorial y el reconocimiento de las normas de convivencia.  

 

1.2. Identidad Étnica 

 

La Constitución Política de Panamá, en su momento histórico fue de gran de avance en el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero quedó atrasada comparando con 

las Constituciones modernas latinoamericanas. Además, del reconocimiento de las tierras 

indígenas a través de la figura de las Comarcas y de Tierras Colectivas, la Carta Magna panameña 

reconoce la identidad étnica de los pueblos indígenas. 

El artículo 90 de la Carta Magna panameña prevé que el Estado reconoce y respeta la identidad étnica 

de las comunidades indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar los valores 

materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas y creará una institución para el 

estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como la promoción del desarrollo 

integral de dichos grupos humanos. En la norma constitucional trascrita ha previsto el 

reconocimiento y el respeto de la identidad étnica, valores sociales, entre otros derechos; las 

cuales debemos entender que eso incluye el sistema o las instituciones políticas, a través de ellas 

organizan su gobierno autónomo. 

Es decir, la identidad étnica constituye los elementos sociales, culturales y espirituales, que 

practican un grupo humano determinado. Los pueblos indígenas en base a su identidad étnica, 

cuentan con sus propias instituciones políticas creadas de acuerdo a su cosmovisión, entendida 

ésta como valora e interpreta el mundo que lo rodea e incluyendo su hábitat, y crea normas de 

armonía entre los seres humanos y éstos con la naturaleza.    

 

2. LEYES COMARCALES 

2.1. Gunayala 

 

La Comarca Gunayala, creada mediante la Ley No. 2 de 16 de septiembre de 1938, organizada a 

través de la Ley No. 16 de 19 de febrero de 1953, cambiada su nombre como Kuna Yala por medio 

de la Ley No. 99 de 23 de diciembre de 1998. Según los últimos estudios sobre la lengua guna 

Kuna Yala debe ser escrita Gunayala, por ende, será usada de esa manera. 

De acuerdo a la Ley No. 16 de 1953 habrá tres Sagladummagan que tienen jurisdicción a nivel 

comarcal, y también Sailas de las comunidades, los cuales tienen jurisdicción en cada comunidad 

y sus funciones serán reglamentadas a través de la Carta Orgánica (Artículo 11). La Comarca 
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Gunayala no cuenta con una Carta Orgánica, sino tiene la Ley Fundamental1 y el Estatuto 

Comarcal; las demás Comarcas si cuentan con sus propias Carta Orgánicas Comarcales. La Ley 

Fundamental de Gunayala no ha sido sancionada como Ley Formal ni como Carta Orgánica, a 

través del Decreto Ejecutivo, pero fueron utilizadas por los Tribunales panameños en sus fallos. 

A pesar que la Ley 16 de 1953 autoriza al Órgano Ejecutivo para que mediante Decreto organice 

la Comarca de San Blas de manera que consulte los intereses de sus moradores (artículo 38), 

nunca ha existido una Carta Orgánica en la Comarca Gunayala, sino en base a su autonomía el 

Congreso General Guna ha emitido dos instrumentos jurídicos para administrar su territorio y 

regular su convivencia social y cultural, que es la Ley Fundamental y el Estatuto Comarcal. 

El artículo 12 de la Ley No. 16 de 1953, ha previsto que el Estado reconoce la existencia y 

jurisdicción en los asuntos concernientes a infracciones legales, exceptuando lo referente a la 

aplicación de las leyes penales, del Congreso General Kuna, de los Congresos de pueblos y tribus 

y de las demás autoridades establecidas conforme a la tradición indígena y de la Carta Orgánica 

del Régimen Comunal Indígena de San Blas. Dicha Carta tendrá fuerza de Ley una vez que la 

apruebe el Órgano Ejecutivo, luego de establecer que no pugna con la Constitución y las Leyes 

de la República. En esta norma reconoce la jurisdicción al Congreso General Guna (Kuna) y a las 

autoridades locales o los Sailas de las Comunidades, la cual debe ser entendida la facultad para 

resolver los conflictos sociales, menos en los asuntos penales o en los casos penales, pero se 

incluyó en el Código Procesal Penal dicha facultad (Numeral 10 del Artículo 30 y el Artículo 49). 

La Ley Fundamental del pueblo guna en el artículo 5 ha previsto que Gunayala constituye una 

división política, cuya organización, administración y funcionamiento estarán sujetos a régimen especial 

establecido en la Constitución de la República, en esta Ley y en el Estatuto. En materia de organización 

política el artículo 9 de Ley Guna reconoce como autoridades a Onmaggeddummad Namaggaled 

(Congreso General de la Cultura Guna), Onmaggeddummad Sunmaggaled (Congreso General 

Guna) y Neggwebur Onmagged (Congresos Locales). Las decisiones que emitan no podrán ser 

contrarios a los valores sociales, culturales y de vivencia de la espiritualidad del pueblo guna 

(artículo 10).  

El Congreso General de la Cultura Guna son representados por Sagladummagan de 

Onmaggeddummad Namaggaled, los representantes legales del Congreso General Guna son 

Sagladummagan de Onmaggeddummad Sunmaggaled, y los Congresos Locales son 

representados por los Sagla de la comunidad local (Artículo 11).  

 

                                                           
1 GUNAYAR IGARDUMMADWALA (LEY FUNDAMENTAL DE GUNAYALA). Reformada por dos sesiones de 

Onmaggeddummad Sunmaggaled: sesión extraordinaria de Usdub, 23 – 25 de agosto de 2012, y sesión ordinaria de Gardi Sugdub, 

25 – 28 de octubre de 2012. Aprobada y promulgada en la sesión extraordinaria de Onmaggeddummad Sunmaggaled de Mirya 

Ubgigandub, 26 – 28 de septiembre de 2013. 
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De acuerdo a las leyes gunas el Onmaggeddummad Namaggaled es el máximo organismo de 

espiritualidad guna, de protección, consolidación, conservación y divulgación del patrimonio 

histórico–cultural de Gunayala (Artículo 13). Es organismo religioso, espiritual y cultura del 

pueblo guna y en el que participan los Sagladummagan de los Onmaggeddummagan, saglagan, 

argargan, suwaribgan y delegados de las comunidades.  

La administración o entidad política de la Comarca Gunayala es Onmaggeddummad 

Sunmaggaled (Congreso General Guna), el cual representa como el máximo organismo político–

administrativo de deliberación y decisión de Gunayala; sus pronunciamientos y resoluciones 

serán de cumplimiento obligatorio desde su divulgación, para todas las autoridades de 

Gunayala, instituciones nacionales, privadas o/y personas que se encuentren por algún motivo 

en el territorio guna. El incumplimiento de los mismos será sancionado de acuerdo con las 

normas que fije el Estatuto.  

Algunas funciones del Congreso General Guna son las siguientes: 

- Analizar, aprobar o improbar, modificar e implementar programas, planes y proyectos de 

desarrollo de Gunayala que fueren sometidos a su consideración.   

- Aplicar sanciones o medidas coercitivas a instituciones o  personas que realicen, sin su 

autorización, proyectos, programas y planes que repercutan notablemente en la vivencia de su 

espiritualidad propia, en el orden social, cultural y económico de Gunayala.  

- Sancionar, aprobar y/o rechazar las modificaciones que se den a Gunayar Igardummadwala, 

al Estatuto y a su reglamento interno. 

- Sancionar a sus representantes legales, a miembros de su Junta Ejecutiva, a los que conforman 

las secretarías y las comisiones por el incumplimiento o extralimitación de funciones o por la 

infracción de normas morales o de sus disposiciones, de acuerdo a esta Ley, al Estatuto y al 

 Reglamento interno.  

- Sancionar a las comunidades y a las personas que infrinjan  o no acaten sus disposiciones, de 

acuerdo al Estatuto.  

- Concertar contratos, acuerdos o convenios con los órganos del Estado u otros organismos 

nacionales e internacionales o personas particulares.  

 

En relación al representante del Órgano Ejecutivo el artículo 13 de la Ley No. 16 de 1953 establece 

que la autoridad administrativa superior de la Comarca la ejerce el Intendente, con categoría 

igual a la de Gobernador de Provincia y con atribuciones similares a las de este funcionario en 

cuanto fueren aplicables al Gobierno y administración de la Comarca. En la práctica el Intendente 

o Gobernador solo actúa como representante legal del Presidente de la República ante el pleno 

del Congreso General Guna.  
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A pesar de existir el Decreto Ejecutivo No. 89 de 23 de agosto de 1983, en el que se establece que 

el pleno del Congreso General Guna elegirá una terna, la cual debe ser enviada al Presidente de 

la República, para que éste escoja la persona para ser Gobernador Comarcal, hoy en día el pueblo 

guna no elige una terna para el nombramiento del Gobernador, ya que considera que ésta figura 

representa al Órgano Ejecutivo y no al pueblo guna, por ende, no tiene mandato en el territorio 

de Gunayala.   

 

2.2. Emberá-Wounaan 

 

La Comarca Emberá-Wounaan, fue creada mediante la Ley No. 22 de 8 de noviembre de 1983 y 

cuenta con la Carta Orgánica, la cual fue sancionada mediante el Decreto Ejecutivo No. 84 de 9 

de abril de 1999. Esta división política del Estado panameño cuenta con dos globos o áreas 

geográficas, Área No. 1 Cémaco y Área No. 2 Sambú. 

En la Ley 22 de 1983 solo menciona al pueblo Emberá y no así al pueblo Wounaan, pero en su 

Carta Orgánica se incluyen a los dos pueblos indígenas. De acuerdo al artículo 10 de la Ley 22 

de 1983, se establece como máximo organismo tradicional de decisión y expresión del pueblo 

Emberá, al Congreso General de la Comarca, cuyos pronunciamientos se darán a conocer por 

medio de Resoluciones suscritas por la Directiva del Congreso, las que entrarán en vigencia a 

partir de su debida promulgación. También se reconoce los Congresos Regionales y los 

Congresos Locales, como organismos tradicionales de expresión y decisión. Además, instituye 

el Consejo de Nokoes (organismo de consulta de las autoridades locales), como organismo de 

consulta de los Congresos y de los Caciques de la Comarca.  

El Cacique General es la primera autoridad tradicional de la Comarca Emberá-Emberá, y es el 

principal representante y vocero de la Comarca, ante el Gobierno Nacional y entidades públicas 

y privadas, y tendrá un Suplente (Artículo 11 y 13 de la Ley 22 de 1983). En cada Distrito 

Comarcal habrá un Cacique Regional quien será la primera autoridad tradicional del pueblo 

Emberá en el Distrito correspondiente. Las funciones y facultades de estas autoridades 

tradicionales indígenas se establecerán en la Carta Orgánica.  

Una de las funciones de los Caciques Regionales es la de administrar justicia, a prevención con 

las autoridades de policía, de acuerdo a la Carta Orgánica de la Comarca Emberá-Wounaan, los 

Caciques Regionales quedarán facultados para conocer a prevención con las autoridades de 

policía de los actos de superchería y hechicería, los cuales podrán sancionar con arresto de diez 

a sesenta días. (Artículo 12 y 120 de la Carta Orgánica). 

En relación al representante del Órgano Ejecutivo habrá un Gobernador Comarcal y su suplente, 

cuyos nombramientos y remoción hará el Órgano Ejecutivo, y quien será su representante en la 
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Comarca, y es nombrado a través de una terna, la cual debe ser elegida por el pleno del Congreso 

General Emberá (Artículo 14 Ley 22 de 1983 y 68 de la Carta Orgánica). 

Algunas facultades del Congreso General establecida en el artículo 15 de la Carta Orgánica 

Emberá-Wounaan:  

- Definir, formular, diseñar, impulsar y promover políticas de desarrollo cultural, social y 

económico de las comunidades fundamentadas en la sostenibilidad, la protección de los recursos 

naturales y el ambiente, teniendo en cuenta la cultura Emberá-Wounaan. 

- Fortalecer y promover la capacidad política y técnica de las instituciones tradicionales. 

- Aprobar, modificar o rechazar el presupuesto general del Congreso que presente el  Cacique 

General. 

- Elegir, sancionar o destituir al Cacique General, al suplente, miembros de la Mesa  Directiva y 

a los responsables de las Direcciones de Trabajo. 

- Elegir la terna para el cargo de Gobernador Comarcal.  

- Aprobar o improbar las reformas a la Carta Orgánica.   

 

De acuerdo el Artículo 131 de la Carta Orgánica, ésta podrá ser reformada por acuerdo entre el 

Órgano Ejecutivo y el Congreso General. Para este fin, el Órgano Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Gobierno y Justicia, nombrará una Comisión que estudiará y evaluará 

conjuntamente con la Comisión del Congreso las iniciativas de las reformas a la Carta Orgánica. 

Una vez consensuado el proyecto de reforma será presentado al Órgano Ejecutivo para su debida 

sanción y promulgación.  

 

2.3. Madungandi 

 

Mediante la Ley No. 24 de 12 de enero de 1996, se instituye la Comarca Kuna de Madungandi, y 

su Carta Orgánica fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo No. 228 de 3 de diciembre de 

1998. Madungandi es la cuarta comarca y está localizada en la región de Alto Bayano. 

La Ley de Madungandi establece en su artículo 5, siguiendo con las demás leyes comarcales, el 

Estado reconoce y garantiza la existencia del Congreso General como máxima autoridad 

tradicional, ya que constituye el organismo de expresión y decisión de la Comarca Kuna de 

Madungandi, y al mismo tiempo, prevé que se reconoce y garantiza, además, los congresos 

regionales y locales de conformidad con su tradición y su Carta Orgánica. Las decisiones que 

emanen de estos congresos no deben ser contrarias a la Constitución Política ni a las leyes de la 

República.  

De acuerdo al Artículo 13 del Decreto Ejecutivo que aprueba la Carta Orgánica de Madungandi, 

prevé como atribuciones del Congreso General Kuna de Madungandí, las siguientes: 
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- Aprobar planes y programas de desarrollo social, económico y cultural para la Comarca.   

- Escoger y ratificar a los Sáhilas-Dummagan (Caciques) y demás autoridades del Congreso.  

- Sancionar los estatutos de la Comarca Kuna de Madungandí, su Reglamento Interno y todas 

las resoluciones a fin de que sean sometidos a su consideración.   

- Nombrar comisiones de trabajo y de cualquier otra actividad que se desee realizar.   

- Concertar convenios y contratos con los órganos del Estado, con organismos nacionales  e 

internacionales, con personas naturales o jurídicas legalmente reconocidas.   

 

2.4. Ngöbe-Buglé 

 

La Ley No. 10 de 7 de julio de 1997 crea la cuarta Comarca que la Ngöbe-Buglé (Ngäbe-Buglé), y 

la cual fue reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No. 194 de 25 de agosto de 1999, 

reformada mediante el Decreto Ejecutivo No. 537 de 2 de junio de 2010, el cual fue anulado o 

declarado ilegal por la Sala Contencioso Administrativo mediante el fallo del día 28 de abril de 

2016, ya que no tuvo participación del Congreso General Ngöbe-Buglé, en su reforma. 

El Artículo 17 prevé que el Estado reconoce la existencia del Congreso General de la Comarca 

como máximo organismo de expresión y decisión étnica y cultural del pueblo Ngöbe-Buglé. 

Reconoce, además, los Congresos Locales Comarcales para conservar y fortalecer las tradiciones, 

lenguas, culturas, la unidad e integridad, de sus habitantes, para el desarrollo económico y social. 

Su organización y funcionamiento se regirá por las normas emanadas de la Constitución Política, 

la Ley y la Carta Orgánica.  

La Comarca Ngöbe-Buglé en su Carta Orgánica, artículo 57, establece entre las atribuciones del 

Congreso General Ngöbe-Buglé, las siguientes:  

- Dictar disposiciones necesarias para la buena convivencia de los habitantes de la Comarca 

Ngöbe-Buglé.  

- Dictar las disposiciones requeridas para garantizar el cumplimiento de las leyes y tomar 

medidas frente a cualquier violación y actos contra la honra y dignidad de  nuestro pueblo.  

- Crear normas para la protección, pureza y legitimidad de la familia.   

- Aprobar o desaprobar todos los proyectos Nacionales e Internacionales y planes de  trabajo 

para el logro de los objetivos de la Comarca Ngöbe-Buglé.   

- Someter a referéndum todos los proyectos de exploración, explotación mineral, ajustándose a 

los Convenios Internacionales, la Constitución Política y demás leyes vigentes.  

- El Congreso General, celebrará convenios Internacionales en materia de asistencia  técnica y 

programa de desarrollo.   

 

 



Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 74 

2.5. Wargandi 

 

La última comarca creada ha sido la Comarca Kuna de Wargandi y fue mediante la Ley No. 34 

de 25 de julio de 2000, y su Carta Orgánica fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo No. 414 

de 22 de octubre de 2008. La Comarca Kuna de Wargandi está localizada entre la Provincia de 

Darién y la Comarca Gunayala. 

El artículo 3 de la Ley 34 de 2000, preceptúa que el Estado reconoce la existencia del Congreso 

General, como máxima autoridad tradicional de la Comarca Kuna de Wargandi, y de los 

congresos locales, de acuerdo con su tradición y la Carta Orgánica de la Comarca. La Carta 

Orgánica de Wargandi prevé que la administración de la Comarca será ejercida por las 

autoridades elegidas por el pueblo a través de sus organismos tradicionales propios (Artículo 6), 

y reconoce como Organismos Tradicionales de la Comarca el Congreso General Kuna de 

Wargandi, Junta Directiva del Congreso General y los Congresos Locales (Artículo 7). 

Entre las funciones podemos mencionar, de acuerdo al artículo 12 de la Carta Orgánica de 

Wargandi, del Congreso General son: 

- Dictar las medidas necesarias para el progreso y desarrollo de la Comarca.  

- Velar por la conservación de las buenas costumbres, las tradiciones y promover el patrimonio 

cultural de la Comarca Kuna Wargandi.  

- Proteger y conservar los bienes de la Comarca.  

- Aprobar o rechazar las solicitudes de aprovechamiento forestal que presenten las 

comunidades, de acuerdo a las regulaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente.  

- Conforme al debido proceso, elegir, sancionar, suspender o destituir a los Caciques Generales, 

a los miembros de la Junta Directiva del Congreso y de las diferentes comisiones.  

 

3. LEY No. 72 DE 2008 

3.1. Tierras Colectivas Emberá-Wounaan 

 

El Estado basándose en el artículo 127 de la Constitución emitió la Ley No. 72 de 23 de diciembre 

de 2008, que establece el Procedimiento Especial para la Adjudicación de La Propiedad Colectiva 

de Tierra de Los Pueblos Indígenas que no está dentro de las Comarcas.  

Es decir, es una ley que crea un procedimiento para titular tierras a favor de los pueblos indígenas 

que quedaron fuera de las Comarcas, pero a pesar de eso, su artículo 15 establece que el Órgano 

Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante decreto ejecutivo, 

reconocerá la forma tradicional de organización, la cultura y las autoridades de los pueblos 

indígenas titulares de la propiedad colectiva de tierras, y establecerá procedimiento para la 

coordinación con estas y las autoridades nacionales electas o designadas.  
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Hasta el día de hoy en base a la Ley 72 de 2008 se han legalizados 4 territorios indígenas, pero 

no se ha emitido un Decreto Ejecutivo que desarrolle sobre la forma de organización tradicional 

del pueblo emberá-wounaan, que quedaron fuera de las Comarcas indígenas.  

 

4. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

4.1. Convenio 107 de la OIT de 1957 

 

La República de Panamá en su normativa constitucional ha previsto que acata las normas de 

derecho internacional (artículo 4), por ende, tiene que cumplir los instrumentos internacionales 

que ha suscrito, y basándose en el Control de Convencionalidad, tanto las entidades judiciales 

como las instituciones del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial, debe hacer efectiva los 

derechos consagrados en ellos. 

Panamá suscribió el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo mediante el 

Decreto de Gabinete No. 53 de 26 de febrero de 1953, y parafraseando el Tratado antes 

mencionado, ha previsto que los Estados deberán tomar en consideración los valores culturales 

y religiosos y las formas de control social propias de los pueblos indígenas (literal a del Artículo 

4); y también en el artículo 7 previó que los pueblos indígenas podrán mantener sus propias 

costumbres e instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico 

nacional o los objetivos de los programas de integración.   

Es decir, el Convenio 107 de la OIT de 1957 ha previsto que el Estado panameño debe respetar 

las instituciones políticas, organizacionales o comunitarios de los pueblos indígenas, las cuales 

deben ser entendidas los Congresos Indígenas y sus autoridades tradicionales, que representan 

a sus territorios legalizados o no, que pueden ser a través de la figura de la Comarcas, Tierras 

Colectivas u otra figura que se origine. 

 

4.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

La Asamblea General de la Naciones Unidas el día 13 de septiembre de 2007, aprobó la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y con el voto 

favorable del Estado panameño. 

En el numeral 1 del artículo 20 previó que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y 

desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a disfrutar de forma 

segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus 

actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 
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Interpretando la norma antes citada podemos entender que se reconoce como uno de los 

derechos de los pueblos indígenas el mantenimiento de las instituciones políticas o el sistema 

político, por medio de la cual los pueblos indígenas se organizan su vida y la administración de 

sus territorios. 

 

4.3. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la 

Asamblea General de los Estados Americanos celebrada el 14 de junio de 2016, también establece 

como uno de los derechos de los pueblos indígenas el Derecho a la autonomía o al autogobierno, 

los cuales comprenden el derecho a la libre determinación, que debe ser entendida a la autonomía 

o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 

disponer de medios para financiar sus funciones autónomas, a mantener y desarrollar sus 

propias instituciones indígenas de decisión, entre otros (Artículo XXI). 

Lo interesante de la norma antes citada incluye el concepto de la libre determinación de los 

pueblos indígenas, que debe ser interpretada, entre otros derechos, la libertad de organizar su 

sistema político y su administración territorial, y en el caso panameño sería las instituciones de 

los Congresos Indígenas.   

 

5. JURISPRUDENCIA 

5.1. Nacional 

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pronunció en la Demanda Contencioso 

Administrativa de Nulidad del caso de la Carta Orgánica Ngöbe-Buglé que dentro del proceso 

de creación de las comarcas en Panamá y los avances en la incorporación al ordenamiento 

jurídico nacional de los derechos de los pueblos indígenas, reconoce a las instituciones y 

autoridades tradicionales del pueblo Ngöbe, que constituye una gran mayoría entre los pueblos 

indígenas de Panamá y el pueblo Buglé.2 

 

                                                           
2 Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, Interpuesta por el Licenciado Ascario Morales, en 

Representación de Máximo Saldaña (en su condición de Cacique General de la Comarca Ngöbe Buglé), para que se 

Declare Nulo, por Ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 537 de 2 de junio de 2010, dictado por conducto del Ministerio de 

Gobierno y Justicia. Ponente: Abel Augusto Zamorano Panamá, Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Dieciséis 

(2016). 
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Es decir, el Tribunal panameño reconoce como uno de los derechos de los pueblos indígenas las 

instituciones y las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, ya que las comarcas son 

regímenes especiales y tienen su propia autonomía. 

 

5.2. Internacional 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado sobre el tema de organización 

política de los pueblos indígenas. En el caso Yatama contra Nicaragua, el Tribunal de los Estados 

Americanos determinó que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar 

que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua 

puedan participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas 

que inciden o pueden incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades (Corte 

IDH, Caso Yatama v. s. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, párrafo 225) 

También en el caso de Saramaka contra Surinam la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

determinó, en relación al pueblo indígena de Saramaka, que su estructura social es diferente a la 

de otros sectores de la sociedad en tanto el pueblo Saramaka está organizado en clanes de linaje 

materno (lös), y se rigen, al menos en forma parcial, por sus propias costumbres y tradiciones. 

Cada clan (lö) reconoce la autoridad política de varios líderes locales, incluyendo a los que ellos 

llaman Capitanes y Capitanes Jefes, así como un Gaa’man, que es el oficial de más alto rango 

dentro de la comunidad (Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre 

de 2007, párrafo 81).  

Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce las instituciones políticas y 

tradicionales de los pueblos indígenas, a través de las cuales administran sus territorios y toman 

decisiones, basándose en su autonomía. 

 

Conclusiones 

La legislación panameña ha contemplado, a través de las leyes comarcales el reconocimiento de 

las instituciones políticas administrativas de los pueblos indígenas, por medio de ellas toman 

decisiones en los temas de su interés. 

Los instrumentos internacionales también han reconocido el sistema organizativo de los pueblos 

indígenas, como uno de los derechos de los pueblos indígenas, independientemente sí cuentan 

con tierras legalizadas. 
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Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, específicamente a través de la Sala Tercera, 

y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reconocido las 

autonomías de las Comarcas Indígenas y las instituciones políticas de los pueblos indígenas. 
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E. DERECHO DE MINAS 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPUESTOS CAUSADOS POR LA 
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RESUMEN 

Esta investigación versa sobre Derecho comparado en materia de tributación que 

ocasiona la actividad minera, contemplada en los Códigos de minería de Panamá, 

México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Perú. 

Palabras clave 

Impuesto, regalía, canon de arrendamiento 

RIASUNTO 

Questo lavoro versa su un analisi comparativo en materia de tasse che ocasiona lo  

svilupo della attivita mineraria in Panama, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Colombia y 

Perú. 

Parole chiave 

Tasse, attivita mneraria, regalia 

Introducción 

Para realizar un análisis del Derecho comparado sobre tributación en materia de  

legislación minera entre Panamá y otros países se han considerado Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, México y Perú por los siguientes motivos: 
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Colombia: Tenemos que históricamente Panamá estuvo unida a Colombia desde 1821 

hasta 1903, es decir por 82 años, por lo que hasta 1916 rigieron en Panamá todas las leyes 

colombianas incluyendo la ley minera.  El primer código minero de Panamá data de 1916 

el cual contenía algunas figuras de la ley colombiana, como por ejemplo el 

reconocimiento de los derechos adquiridos en materia de minería a los particulares.  

En aspecto de tributación Colombia contiene una legislación muy particular si se 

compara con los otros países.  

Costa Rica: Se seleccionó Costa Rica por el hecho de ser este un país que contiene en su 

Código Minero importante normas que obligan al concesionario a dar participación 

como socio del Estado. 

Guatemala: Este país fue escogido por ser el mayormente desarrollado en minería en 

toda Centroamérica, además por el importante aporte de la tributación minera en la 

economía del país. 

México: Se consideró para la comparación a México por el hecho de ser este un país 

vanguardista en materia de desarrollo (en todos los campos) en Latinoamérica. Es cierto 

que México geográficamente está ubicado en Norteamérica, sin embargo en su aspecto 

tributario es muy original y diferente al resto de los países latinoamericanos, pero su 

cultura, costumbres, creencias, religión e historia están ligadas directamente con el resto 

de Latinoamérica; por otra parte es importante ver que trato le da la legislación mexicana 

en materia de minería a los pueblos originarios constituyendo estos el 30 % de la 

población o sea más de 30,000,000 de amerindios, sumado a todo estos tenemos que es 

un país con grandes riquezas de minerales de todo tipo.  

Perú: Ha sido incluido en esta comparación, por el hecho de que es uno de los países que 

a nivel mundial figura como uno de los grandes productores de minerales, además por 

su antigüedad en el desarrollo de la actividad minera, por su legislación minera que es 

bastante diferente a la del resto de los países que están siendo objeto de comparación en 

este trabajo. 

Es pertinente señalar además, que todas las legislaciones minera aquí comparadas tienen 

su fundamento en la normativa constitucional la cual establece que todos los recursos 

minerales y riquezas del suelo, subsuelo, mar territorial, fondos marinos y plataforma 

continental pertenecen al Estado (excepción hecha  de la República de Colombia, la cual 

reconoce la existencia de los recursos minerales de propiedad de los particulares en base 

del principio de los derechos adquiridos por leyes anteriores a la actual legislación), 

siendo los mismos imprescriptibles e inalienables, pudiendo ser aprovechados por parte 
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de los particulares por medio de concesiones mineras u otro tipo de permisos o contratos; 

en todo estos países se establece con rango constitucional el hecho de que se reconoce la 

actividad minera como de orden público e interés social, por lo que el interés de los 

particulares deber ceder ante el interés colectivo o social por lo que en caso de conflicto 

de intereses se puede llegar a la expropiación para permitir de esta manera que el 

concesionario pueda ejercer sus derechos de forma pacífica, siendo el Estado el garante 

que los particulares puedan realizar la actividad minera de manera pacífica.   

 

II. Aspecto relacionado con los impuestos y tributación que causa la actividad 

minera. 

 

1. Panamá: 

Los impuestos que causa la actividad minera en Panamá son:  

a) Impuestos sobre la Renta: el cual se calcula de conformidad con las tablas 

contenidas en el Código Fiscal las cuales son aplicables a todos los contribuyentes 

de la República. 

b) Las Regalías:  dependerá de la clase de mineral:   

Clase I:    

Clase II:    5% 

Clase III:  8%    

Clase IV:  4%   

Clase V:  4%i   

Clase VI:  6% 

Este impuesto grava la producción bruta anual de mineral. 

c) Canon superficial:   

c.1. Para Concesiones de exploración:  

 

De 1 a 2 años B/. 1.00 por hectárea  

De 3 a 4 años B/. 2.00 por hectárea  

De 5 en adelante 3.00 por hectárea.   

 



Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 82 

c.2. Para Concesiones de extracción dependerá de la clase de mineral y el 

número de años, según la tabla en dólares americanos:  

 

Clase Primeros 5 

años 

 De 6 a 10 

años 

 Más de 10 

años 

      

I 1.50  3.50  4.50 

II 2.00  4.00  6.00 

III 2.00  4.00  6.00 

IV 2.00  5.00  7.00 

V 1.50  3.00  4.00 

VI 3.00  6.00  8.00 

      

 

 

2. Costa Rica: 

 

a) El Código minero establece en su artículo 50 la obligatoriedad de todo 

concesionario de explotación, de reconocer al Estado su derecho a participar como 

socio de la empresa minera, esta participación del Estado podrá ser con aporte 

capital, mediante obras de infraestructuras u otros beneficios.  Esta participación 

estatal podrá alcanzar hasta un 33% del capital de la empresa.  

b) Cánones superficiales por kilómetros cuadrados por año 

- Permiso de exploración 3,000.00 colones / kilómetro cuadrado por año 

- Concesión de explotación 30,000.00 colones / kilómetro cuadrado por año  

c) Pago de impuesto de importación de las mercaderías no cubiertas por las 

exenciones establecidas en el Código. 

d) El 2% del valor comercial en Costa Rica de los minerales que se extraigan en 

concesiones de explotación. 

e) El 1% de las utilidades anuales cuando la concesión comprenda territorios 

indígenas. 

f) Impuesto sobre la renta de conformidad con las tablas establecidas en la ley fiscal. 
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3. Colombia:  

Regalías en caso de propietarios privados del subsuelo será no menos de  0.4% del valor 

de la producción calculado a medida al borde o en boca de mina pagadero en dinero o 

en especie.  En cuanto a los cánones superficiales para las concesiones de exploración 

durante el montaje y construcción, los cánones serán establecidos en base a un salario 

mínimo por día, por hectárea, para áreas de 2,000 a 5,000 hectáreas pagará dos salarios 

mínimos por día, hectárea y por año pagaderos con anualidades anticipadas a partir del 

perfeccionamiento del contrato si el área solicitada no exceda de 20,000 hectáreas, para 

áreas de 2,000 a 5,000 hectáreas pagará dos salarios mínimos por día, hectárea y por año 

pagaderos con anualidades anticipadas de 5,000 a 10,000 hectáreas pagará tres salarios 

por día y por año pagaderos por anualidades anticipadas, la exploración y explotación 

minera, los minerales que se obtengan en boca o al borde de la mina, las maquinarias y 

equipos necesarios para dichas actividades no podrán ser gravadas con impuestos 

departamentales o municipales directos o indirectos. 

El Código contempla también beneficios para aquellos concesionarios que invierten no 

menos del 5% del valor FOB o sus exportaciones anuales en proyectos forestales 

destinados a la exportación, tendrán derechos a que dichas invenciones estén exentas de 

todo tipo de impuestos y gravámenes por un período de 30 años. 

4. Guatemala:  

La actividad minera en Guatemala causa las siguientes cargas impositivas: 

a) Regalías: las cuales deberán pagar los titulares de licencias de explotación, algo 

que deberá hacerse al Estado por extracción de productos mineros, y a las 

municipalidades, por extracción de productos mineros dentro de su jurisdicción.  

Las regalías también tienen que ser pagadas por aquellos que exploten materiales 

de construcción, pago que se hará a los respectivos municipios. 

La determinación de la regalía se hará mediante declaración jurada del volumen 

del producto minero comercializado, con base en el valor de cotización del 

producto, en mercados internos o en bolsas internacionales. 

 

b) Cánones 

b.1. Cánones de arrendamiento por derecho minero 3,300 quetzales 

b.2 Canon de superficie por licencia de reconocimiento 120 quetzales por 

kilómetro cuadrado o fracción, el pago debe ser anticipado. 
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b.3. Canon de superficie por licencia de explotación, pago anual anticipado a 

razón  de 3 unidades por kilómetro cuadrado o fracción por cada uno de los tres 

primeros años, 6 unidades por kilómetro cuadrado o fracción por cada año de la 

primera prórroga, 9 unidades por kilómetro cuadrado o fracción por cada año de 

la segunda prórroga (unidad = 100 a 1000 quetzales) Que será determinado por el 

Ministerio de Energía y Minas. 

b.4. Canon de superficie por licencia de explotación. Los pagos se harán de 

conformidad con el literal d del artículo 66 de la ley. 

La ley no señala pero debe asumirse que para las licencias de explotación debe 

existir un impuesto sobre la renta aplicable. 

5. México 

 

Según la ley Federal de Derechos, la actividad minera causa el pago de los 

siguientes impuestos: 

Están obligados a pagar los derechos sobre minería todas las personas físicas o naturales 

titulares de una concesión o que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o 

explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera. 

Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada 

hectárea o fracción concesionada o asignada el derecho sobre minería, de acuerdo con 

las siguientes cuotas: 

 Concesiones y asignaciones  Cuota por hectárea 

I Durante el primer y segundo años de vigencia    $5.91 

II Durante el tercero y cuarto años de vigencia   $8.83 

III Durante el quinto y sexto años de vigencia   $18.26 

IV Durante el séptimo y octavo años de vigencia   $36.73 

V Durante el noveno y décimo años de vigencia   $73.44 

VI A partir del décimo primer y segundo años de 

vigencia  

 $129.24 
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La determinación del pago del derecho cuando la concesión o asignación cubra períodos 

inferiores a un semestre, se hará considerando la parte proporcional que le corresponda 

con base en las mismas. 

La cancelación de una concesión o asignación minera por el incumplimiento en el pago 

de los derechos sobre minería establecidos en esta  Ley o por cualquier otra de las causas 

previstas en la Ley Minera, no libera a su titular del pago de los derechos sobre minería 

que haya causado durante su vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren 

originado por el incumplimiento en el pago de éstos, de acuerdo con las disposiciones 

fiscales. 

Por su parte los artículos 268, 269 y 270 preceptúan que; 

Artículo 268.  Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente 

el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa de 7.5% a la diferencia positiva que 

resulte de disminuir de los ingresos derivado de la enajenación o venta de la actividad 

extractiva. 

Artículo 269: Los titulares de concesiones mineras que no lleven a cabo obras y trabajos 

de exploración o explotación debidamente comprobados de acuerdo con la Ley Minera, 

durante dos años continuos dentro de los primeros once años de vigencia, contados a 

partir de la fecha de la expedición de su respectivo título de concesión minera, pagarán 

semestralmente el derecho adicional sobre minería conforme a 50% de esta Ley, por 

hectárea concesionada. 

Para el caso de los titulares cuyas concesiones se encuentran en el doceavo año y 

posteriores de vigencia, el pago del derecho será del 100% de la cuota señalada en la 

fracción VI del artículo 263 antes citado por hectárea concesionada. 

Artículo 270: Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán  anualmente 

el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos 

derivados de la enajenación del oro, plata y platino. 

El derecho a que se refiere el presente artículo, se calculará considerando los ingresos 

totales del concesionario o asignatario minero por la enajenación o venta del oro, plata y 

platino, independientemente del número de concesiones o asignaciones de la que sea 

titular. 
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6. Perú:  

La Ley de Minería contempla en Capítulo III del Título IX lo relativo al Régimen 

Tributario contenidos en los artículos 74 al 77, que más bien pueden interpretarse como 

incentivo a la misma. 

Artículo 74: El valor de adquisición de las concesiones, se encontrará a partir del ejercicio 

en que de acuerdo a la ley corresponda cumplir con la obligación de introducción 

mínima, en un plazo que el titular de actividad minera determinará en ese momento, en 

base a la vida probable del depósito, calculada tomando en cuenta las reservas probadas 

y probables y la producción mínima obligatoria de acuerdo a la ley. 

El valor de adquisición de las concesiones incluirá el precio pagado, o los gastos de 

petitorio, según el caso. 

Igualmente, incluirá lo invertido en prospección y exploración hasta la fecha en que de 

acuerdo a ley corresponda cumplir con la producción mínima, salvo que se opte por 

deducir lo gastado en prospección y/o exploración en el ejercicio en que se incurra en 

dichos gastos. 

Cuando por cualquier razón la concesión minera fuere abandonada o declarada caduca 

antes de cumplir con la producción mínima obligatoria, su valor de  adquisición se 

amortizará íntegramente en el ejercicio en que ello ocurra.  En el caso de agotarse las 

reservas económicas explotables, o se declararse caduca la concesión antes de 

amortizarse totalmente su valor de adquisición, podrá, a opción del contribuyente, 

amortizarse de inmediato el saldo, o continuar amortizándose anualmente hasta 

extinguir su costo dentro del plazo originalmente establecido. 

(Art. 135, Dec. Le. Nº 109) 

Artículo 75: Los gastos de exploración en que se incurra una vez que la concesión se 

encuentre en la etapa de producción mínima obligatoria, podrán deducirse íntegramente 

en el ejercicio o amortizarse a partir de ese ejercicio, a razón de un porcentaje anual de 

acuerdo con la vida probable de la mina establecido al cierre de dichos ejercicios, lo que 

se determinará en base al volumen de las reservas probadas y probables y la producción 

mínima de ley. 

Los gastos de desarrollo y preparación que permitan la explotación del yacimiento, 

podrán deducirse íntegramente, amortizarse. 
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El contribuyente deberá optar en cada caso por uno de los sistemas de deducción a que 

se refieren los párrafos anteriores al cierre del ejercicio en que se efectuaron los gastos. 

En caso de agotarse las reservas económicamente explotables, o declararse caduca la 

concesión antes de amortizarse totalmente lo invertido en exploración, desarrollo o 

preparación, el contribuyente podrá optar por amortizar de inmediato el saldo o 

continuar amortizándolo anualmente hasta extinguir su importe dentro del plazo 

originalmente establecido. 

Artículo 76: Los titulares de la actividad minera están gravados con los tributos 

municipales aplicables sólo en zonas urbanas. 

(Art. 34, Ley Nº 24030) CONCORDANCIA: Dec. Leg. Nº 868; 2da disp. Final. 

Artículo 77: Todo titular de actividad minera deducirá el uno y medio por ciento (1.5%) 

de su Renta Neta, para el funcionamiento del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 

Mientras que en el Capítulo IV se regula lo relativo al Régimen de Estabilidad Tributaria 

contenidas en los artículos del 78 al 90. 

Los cuales se reportan textualmente: 

Artículo 78: Los titulares de actividades mineras que inicien o estén realizando 

operaciones mayores de 350 TM/día hasta 5,000 TM/día, o los que realicen la inversión 

prevista en el Artículo 79 del presente texto, gozarán de estabilidad tributaria que se les 

garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de diez años, 

contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión. (*) 

Artículo 79: Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se refiere el artículo anterior, 

los titulares de actividad minera que presenten programas de inversión por el 

equivalente en moneda nacional a US $2,000.000.00. 

El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la 

empresa minera en favor de la cual se efectúe la inversión. 

Los titulares de la actividad minera que celebren estos contratos, podrán, a su elección, 

adelantar el régimen contractual establecido a la etapa de inversión, con un máximo de 

tres ejercicios consecutivos, plazo que se deducirá del garantizado por el contrato. 

Artículo 80: Los contratos de estabilidad a que se refieren los dos artículos anteriores de 

esta Ley, garantizarán al titular de actividad minera los beneficios siguientes: 
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a) Estabilidad tributaria, por la cual quedará sujeto, únicamente, al régimen 

tributario vigente a la fecha de aprobación del programa de inversión. 

Tampoco le serán aplicables las normas legales que pudieran eventualmente 

dictarse, que contengan la obligación para titulares de actividades mineras de 

adquirir bonos o títulos de cualquier otro tipo, efectuar pagos adelantados de 

tributos o préstamos en favor del Estado. (*) 

b) Libre disposición de las divisas generadas por sus exportaciones, en el país o en 

el extranjero. 

c) No discriminación en lo que se refiere a tipo de cambio, en base al cual se convierte 

a moneda nacional el valor FOB de las exportaciones y/o el de venta locales, 

entendiéndose que deberá otorgarse el mejor tipo de cambio para operaciones de 

comercio exterior, si existiera algún tipo de control o sistema de cambio 

diferencial. 

Esta no discriminación, garantiza todo lo que se refiere a materia cambiaria en 

general. 

d) Libre comercialización de los productos minerales 

e) Estabilidad de los regímenes especiales, cuando ellos se otorga, por devolución 

de impuestos, admisión temporal y otros similares. 

f) La no modificación unilateral de las garantías incluidas dentro del contrato (Art. 

155, Dec. Leg. Nº109 y Art. 8, Dec. Leg. Nº 708) 

 

Artículo 83:  Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se refiere el artículo anterior, 

los titulares de la actividad minera, que presenten programas de inversión no menores 

al equivalente en moneda nacional a US $20,000,000.00, para el inicio de cualquiera de 

las actividades de la industria minera. 

Tratándose de inversiones en empresas mineras existentes, se requerirá un programa de 

inversiones no menor al equivalente en moneda nacional a US $ 50, 000,000.00 

Por excepción, tendrán derecho a acceder a estos contratos, las personas que realicen 

inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US $50,000.000.00, en las 

empresas que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de 

privatización, según el Decreto Legislativo Nº 674. 

El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la 

empresa minera en favor de la cual se efectúe la inversión. 
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El titular de la actividad minera que celebre estos contratos, podrá, a su elección, 

adelantar el régimen contractual establecido a la etapa de inversión, con un máximo de 

8 ejercicios consecutivos, plazo que se deducirá del garantizado por el contrato. 

(Art. 11, Dec. Leg. Nº 708). 

 

CONCLUSIONES 

Hemos podido observar que los impuestos a pagar por el desarrollo de la actividad 

minera, son muy similares en los seis países estudiados; en efecto se contemplan las 

regalías, el canon de arrendamiento de hectárea de tierra por año, impuesto sobre la 

renta, impuestos municipales. 
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F. INVESTIGACION JURIDICA. 

 

“La investigación científica como base a la evolución y desarrollo del 
nuevo conocimiento jurídico” 

 
    Mgter. Auri Morrison C. 

Profesora-Investigadora 
Centro Investigación Jurídica de la  

Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas 
 

"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de 
aplicar los conocimientos en la práctica.”… Aristóteles 

 
Artículo recibido 10  mayo./2017 

Aprobado 30 / mayo./2017 

 
 
RESUMEN: 
 
La investigación científica en la ciencia del derecho representa el inicio y la culminación 

del conocimiento, basándose en método científico ya adquirido a partir de distintas 

fuentes, mediante la base de la objetividad y la profunda auto demanda de la razón, todo 

esto con el fin de adquirir una única respuesta interna del investigador para satisfacer la 

curiosidad del hombre y que además lustre con la información a las necesidades del ser 

humano.    En este artículo, nos proponemos plantear la importancia que tiene la 

investigación científica  de la ciencia jurídica y como posee repercusiones en la sociedad, 

además  mencionaré  los métodos que integran a la propia investigación, pasando por 

cuestiones sobre cómo se preocupa la investigación en dar respuesta a las preguntas que 

surgen en el entorno y cómo es que esta da origen a un nuevo conocimiento. 

 

Palabras clave: investigación científica, objetividad, razonamiento, conocimiento, 
métodos, investigación jurídica. 
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ABSTRACT:  
 
Scientific research in the science of law represents the beginning and culmination of 

knowledge, based on scientific method already acquired from different sources, through 

the basis of objectivity and the profound self-demand of reason, all this in order to To 

acquire a unique internal response of the researcher to satisfy the curiosity of the man 

and that also luster with the information to the needs of the human being. In this article, 

we propose to raise the importance of scientific research in legal science and how it has 

repercussions in society, in addition I will mention the methods that integrate the 

research itself, going through questions about how research is concerned in responding 

to The questions that arise in the environment and how it gives rise to new knowledge. 

Keywords: scientific investigation, objectivity, reasoning, knowledge, methods, Legal 
research 
 

Introducción 

La investigación es un proceso  en la cual el investigador recopila información para dar 
respuesta a interrogantes y así evoluciona y se desarrolla para el nuevo 
conocimiento.  No es tarea fácil  y a diario enfrentamos situaciones que ponen a prueba 
nuestra labor de realizar estas actividades.  La investigación es uno de ellos y avanza a 
pasos agigantados por los avances tecnológicos de la investigación. ¿Qué  importancia 
tiene hoy en día y que impacto tiene en la sociedad universitaria? ¿Cómo la investigación 
científica se preocupa por dar solución a diferentes  problemas  y como otras disciplinas 
se involucran en las mismas, para el desarrollo del conocimiento? A continuación en el 
siguiente artículo  hablaremos sobre ello, tomando como referencia  un compendio de 
varios autores,  para desarrollar a través de una opinión personal. 

 
Existen puntos de vista críticos de ambos lados, la investigación tiene puntos a favor y 
puntos en contra que debemos tocar en estos temas. Las nuevas tecnologías, algunas 
veces, benefician a la sociedad como la perjudican, las nuevas películas de ciencia ficción 
nos dan siempre una aterradora visión de cómo en un futuro podríamos ser superados 
por la maquina o bien ser tan dependientes de ellas que nos acaben controlándonos. No 
concuerdo del todo con la cinematografía de la industria de Hollywood pero en lo que 
estoy de acuerdo es que podría llegar a suceder el día en que mi computadora me tome 
por sorpresa y comience a realizar comandos que yo no le haya ordenado y comience a 
dudar de la mente humana. Suena muy aterrador y exagerado pero las nuevas 
tecnologías van de la mano con las nuevas investigaciones. No hace mucho se tocaba el 
tema de la clonación con animales. ¿Sera que también la estén haciendo con humanos y 
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que nos estén preparando haciéndonos ver que la clonación es exitosa en los seres vivos? 
La ciencia guarda muchos secretos y lo que el hombre puede llegar a hacer por investigar 
nadie lo sabe. Volviendo un poco más a algo cuerdo y objetivo en breve resumiré de lo 
que hablaremos en nuestro pequeño punto crítico de opiniones. 

 
Importancia de la investigación científica 

 
La investigación científica es importante, y ello radica en ayudar a mejorar el estudio de 
investigación porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que  
conozcamos la realidad. Constituye un estímulo para la actividad intelectual 
creadora.   En la cual,  ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución 
de problemas, contribuyendo en el progreso de  la lectura crítica. 

La investigación científica centra su importancia  en la innovación y la creación de 
nuevas formas de satisfacer nuevos conocimientos, además de analizar situaciones que 
de cierta manera representan en el “objeto de la duda” como en algunas personas, 
producen especulaciones e interrogantes a las informaciones del día  a día, los cuales 
llevan al pensamiento y es así comienza el proceso del método científico, una vez iniciado 
dicho proceso comienza a surgir las características entre ésta y el razonamiento. 

Podemos decir, que es aquí donde sale a relucir la importancia de una investigación. 
Debido a que para poder obtener un resultado objetivo y concluyente, es más que 
necesario poder contar con una investigación que en determinado momento pueda 
respaldar nuestra conclusión.  

Entonces si hay algo que pueda evidenciar la importancia de la investigación, creemos 
que es en el desarrollo social, científico, tecnológico, etc. que ha tenido el hombre a través 
de la historia.  

Su importancia radica  fundamentalmente en que ellos nos acompañan desde el 
principio del estudio y experiencia de la vida.  Para  el estudiante y el profesional, forma 
parte del camino profesional antes, durante y después de lograr su profesión. Para todo 
tipo de investigación existe un proceso y unos objetivos precisos. 

 
Pero no confundamos la investigación simple  con la investigación científica, mientras el 
concepto de investigación se refiere a la búsqueda sistemática de una duda por el 
razonamiento, la investigación científica busca el conocimiento basado en una única 
respuesta cimentada en la lógica y no en la especulación.    

 
Es importante resaltar la escritura como herramienta difusora de la investigación, que 
puede ser consultada, evaluada y compartida por la sociedad, y dependiendo de su 
valor, este contribuye al enriquecimiento en las personas.  Por esta razón, es importante 
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que la información se transmita de la manera más clara y comprensible para la mayoría 
de personas, como (Hawking, 2009, pág. 223) refiriéndose a una teoría unificadora que 
describa el comportamiento del universo: Stephen Hawking “(…) Si descubrimos una 
teoría completa, con el tiempo habrá de ser, en sus líneas maestras, comprensible para 
todos y no únicamente para unos pocos científicos. Entonces todos, filósofos, científicos 
y la gente corriente, seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué existe el 
universo y por qué existimos nosotros.”  

Investigación jurídica científica y no científica 

La palabra investigación tiene un contenido lexicológico muy amplio, pues se refiere a 
la acción o efecto de dirigir pesquisa para el descubrimiento de alguna cosa, o de estudiar 
algo de manera concienzuda y minuciosa (Pérez E., 2012) 

Ahora bien, no es investigación la mera búsqueda de datos o de conocimientos sobre 
algún tema, teoría, verdad científica que otros ya han expuesto o demostrado. Esta es 
una labor meramente informativa y solo tiene por objeto acrecentar el saber de la persona 
que la realiza. Es un método activo de aprendizaje, pero nunca investigación científica. 

Así, la investigación científica es la que tiene por objeto la búsqueda de un saber adicional 
o complementario al existente, o bien como dice (Bascuñan, 2000) es el perenne tránsito 
de un saber dado a un saber superior progresivo, mediante la aprehensión 
dialécticamente renovada de un saber adicional.”  

 
El impacto de la investigación en la sociedad 

 
El servicio que brindan en la investigación a la sociedad puede considerarse una 
respuesta a las necesidades humanas o bien como un servicio público, desde  siempre,  se 
ha realizado y se siguen haciendo con ese fin principal. La única manera de hacer llegar 
toda esta información científica a la sociedad son las fuentes de comunicación, hoy en 
día el impacto de las nuevas investigaciones se da de una manera rápida y masiva a 
través de normas, leyes, decretos, periódicos, revistas, noticias en televisión e internet. 
Cuando hablamos de impacto nos referimos a la impresión que tienen la gente acerca de 
un suceso, pero cuando hablamos del impacto de una investigación en la sociedad nos 
referimos a como un nuevo invento afecta nuestra forma de vida. 
 
Por naturaleza somos ambiciosos en todo lo que hacemos y siempre buscamos mejorarlo, 
la sociedad es exigente con la investigación y muy pocos se interesan en 
investigar.    Pienso que cada día que transcurre la tecnología avanza más rápido que 
nosotros como humanos.   Estamos tan sumergidos en las nuevas tecnologías que cada 
vez pienso que no volvemos dependientes de ella.      
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La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto 
con la realidad para que la conozcamos mejor, con la finalidad de formar nuevas teorías 
o modificar las encontradas, en incrementar el conocimiento es el modo en el que 
estamos elaborando teorías para llegar a una investigación científica.    Para obtener 
algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de 
investigación. La investigación tiene como base el método científico y este es el método 
de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas 
para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los 
modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 
 
 

Metodología de la investigación científica 

La investigación científica es el proceso en el cual recogemos y recolectamos datos e 
información que nos llevan a confirmar o desvirtuar una explicación previa sobre un 
conocimiento en determinado campo o materia, es fundamental tener claro las bases para 
realizar una buena investigación, inicialmente debemos hacernos la pregunta o 
interrogantes ¿ porque investigar? donde la respuesta la hallaremos a nuestro alrededor, 
cuando hace miles de millones de años el hombre empezó a desarrollar el proceso de 
pensar surgieron numerosas formas de conocimiento y todo inicio con un ¿Por qué?, 
porque existimos, y esta misma pregunta conllevo a un ¿para qué?, todo proceso de 
investigación debe tener un objetivo claro y es hallar la función del descubrimiento, 
definir para que nos sirvió lo que estamos analizando, a través de actividades 
intelectuales y experimentales o de campo y es ahí precisamente donde está la 
experimentación la que nos permite hacer demostrable y comprobable el pensamiento y 
posteriormente la investigación científica, en este caso puedo citar como respaldo del 
pensamiento científico el principio del filósofo   Renato Descartes. (1596-1650) “Para 
investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas”. 
 
El estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de prueba, implica el 
“arte” de aplicar el método conveniente a una actividad científica, estudiando los 
procedimientos específicos de las diferentes ciencias. En la cual el resultado de 
la  investigación científica es el proceso constructivo, en la que la sociedad aporta los 
resultados de sus estudios  con las nuevas investigaciones, el problema o la solución que 
uno está estudiando puede ser enriquecida por los conocimientos y la experiencia 
recolectada en otros trabajos investigativo. Por lo que (Booth, 2013, pág. 10)  manifiesta 
que“(…) sin las investigaciones confiables y pruebas publicadas y disponibles para todos 
nosotros, estaríamos de momento encerrados en las opiniones, y prisioneros de nuestra 
experiencia solitaria o engañados por cada cosa que escuchamos”  
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Guía para la elaboración de un artículo en la Investigación Científico a nivel 
académico.  

Con el propósito de difundir conocimientos y aporte a esto, podemos mencionar algunos 
puntos que pueda tomarse en consideración para la preparación del artículo científico. 
En el existen diferentes criterios sobre la organización muy  importantes para el 
investigador ya que puede tener en cuenta en el momento de redactarlo:  

 
El artículo investigativo científico- académico puede contener  una estructura:  
 

1. El titulo o tema: 

El título debe ser corto, conciso y claro. Es aconsejable que el título sea escrito después 
de redactar el núcleo del manuscrito (introducción, material-métodos, resultados y 
discusión). Los títulos pueden ser informativos o indicativos. 

2. ¿Cómo elaborar un resumen? 

Un buen resumen debe permitir al lector identificar, en forma rápida y precisa, el 
contenido básico del trabajo;  no debe tener más de 250 palabras y debe redactarse en 
pasado,  exceptuando el último párrafo o frase concluyente. No debe aportar 
información o conclusión que no está presente en el texto, así como tampoco debe  citar 
referencias bibliográficas. Debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo 
del mismo.  

En general, el Resumen debe:  

- Plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación.  

- Describir la metodología empleada.  

- Resumir los resultados  
 
- Generalizar con las principales conclusiones. 
 
Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son:  

- No plantear claramente la pregunta 
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3. Introducción 

- La Introducción es pues la presentación de una pregunta  

- Porqué se ha hecho este artículo 

 El interés que tiene en el contexto científico  

-  Previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, que constituyen el objeto de 
nuestra investigación.  

- El último párrafo de la introducción se utiliza  para resumir el objetivo del estudio.  

 4. Material y métodos 

Responde a la pregunta de "cómo se ha hecho el estudio".  

La sección de material y métodos se organiza en cinco áreas:  

1) Diseño: se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y 
controles, ensayo científico, prospectivo, etc.)  

2) Población sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y 
cómo se ha hecho su selección  

3) Entorno: indica dónde se ha hecho el estudio (universidad, instituciones públicas y 
privadas,  etc.).  

4) Intervenciones: se describen las técnicas, tratamientos (utilizar nombres genéricos 
siempre), mediciones y unidades,  tecnología, etc.  

5) Análisis estadístico: señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han 
analizado los datos. 

5. Resultados 

Incluye las tablas y figuras que expresen de forma clara los resultados del estudio 
realizado por el investigador.  

Los resultados deben cumplir dos funciones:  

1) Expresar los resultados de los experimentos descritos en el Material y Métodos.  
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2) Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o 
en el mismo texto.  

El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, 
clara y directa, el hallazgo principal del estudio. Esta sección debe ser escrita utilizando 
los verbos en pasado.  
  

6. Discusión 

La mayoría de los lectores irán después de leer el resumen (a pesar de que los expertos 
recomiendan que, tras leer el título, lo primero que hay que leer es el material y 
métodos) y la sección más compleja de elaborar y organizar.  

Algunas sugerencias pueden ayudar  

- Comience la Discusión con la respuesta a la pregunta de la Introducción, seguida 
inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran.  

- Escriba esta sección en presente ("estos datos indican que"), porque los hallazgos del 
trabajo se consideran ya evidencia científica.  

- Saque a la luz y comente claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, 
dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es 
lo que ha encontrado, aunque por el momento no se vea explicación. Si no lo hace el 
autor, a buen seguro lo hará el editor.  

- Especule y teorice con imaginación y lógica. Esto puede avivar el interés de los 
lectores.  

- Incluya las recomendaciones que crea oportunas, si es apropiado.  

- Y, por encima de todo, evite sacar más conclusiones de las que sus resultados 
permitan, por mucho que esas conclusiones sean menos espectaculares que las 
esperadas o deseadas.  
  

7. Bibliografía 

La bibliografía se citará según la normativa exigida por la revista elegida o la Editorial 
científica, por ello existen diferentes normas reconocidas internacionalmente y que 
deben ser tenidas en cuenta por el investigador.  
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El nivel de actualización del artículo científico, se determinará atendiendo a las 
bibliografías consultadas y que se encuentren en los últimos 5 años de publicación,  con 
el sistema de citación APA (American Psiquiatric Association – versión 6ª.); las cuales 
deben tener concordancia con las citas dentro del contexto de la investigación 

 
 
Conclusión 

La investigación científica influye en toda nuestra vida y en la sociedad.   Y como todos 
esos descubrimiento tan importantes se lograron por medio de ella, por hombres y 
mujeres dedicados a encontrar respuestas lógicas, lo más exactas posibles, para que 
nosotros tuviéramos todas estas facilidades que poseemos hoy en día.  Es importante que 
nosotros que somos las nuevas generaciones implantemos cosas nuevas y que como dice 
mi compañero en el primer texto: “Innovemos”. Mejoremos lo que ya está hecho, 
perfeccionemos lo que está a punto de dar con la verdad, seamos investigadores y 
curiosos en lo que resta de nuestras vidas.   Se consulta en todas partes e infórmense y si 
es posible remóntese a tiempos pasados, para el conocimiento presente. Para inspirar a 
las nuevas generaciones como hoy nosotros nos inspiran gente que dio su vida al 
conocimiento, quien dijo “Imposible” alguna vez fue porque se dio por vencido de 
buscar, esa palabra limita nuestra mente.   Si nosotros creemos que podemos hacerlo, 
tenemos la actitud de poder lograrlo, tenemos el  ímpetu de seguir avanzando y así 
ampliar nuestros conocimientos como de aceptar la ayuda de la gente que nos rodea.   
 
En este contexto, la investigación científica en la ciencia del Derecho no puede 
permanecer sumergida en la ritualidad tradicional. Las instituciones jurídicas son 
expresión de realidades sociales y éstas se nutren de los cambios que la historia señala 
en su afán por llevar al hombre hacia metas superiores de progreso social e individual. 
 
Para concluir, es importante que la investigación sea asumida por los sujetos como una 
cultura que incorporan en cada instante de su cotidianidad, manteniendo una mirada 
objetiva a los eventos que se desarrollan a su alrededor, la investigación es un factor 
importante para la construcción del conocimiento y el desarrollo de las sociedades. Se 
deben popularizar los buenos hábitos investigativos y proveer las herramientas 
necesarias para que las ideas originales puedan desarrollarse. (Sagan, 2010, pág. 385) 
Manifiesta que “Si uno crece en una casa donde hay libros, donde alguien le lee, donde padres, 
hermanos, tías, tíos y primos leen por placer, es natural que aprenda a leer. Si no hay nadie cerca 
que disfrute leyendo. ¿Dónde está la prueba de que vale la pena? Si la calidad de la educación que 
uno tiene a su alcance es inadecuada, si uno le enseñan a memorizar al pie de la letra y no a pensar, 
si el contenido de lo que se nos da para leer viene de una cultura casi ajena, la alfabetización puede 
ser un camino lleno de obstáculos.”    
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Reafirmamos en este contexto, el sentido de que el derecho, es producto de la vida social 

cambiante, es decir, parte de la vida humana objetiva, siguiendo a (Recanséns, 1999)  

posee las características de esa vida social, como lo son la flexibilidad, la riqueza de 

matices y el encontrarse en continua y constante transformación, lo que significa que el 

jurista debe aproximarse a este objeto de conocimiento con un espíritu abierto y 

dinámico para evitar la esclerosis que le impida comprender las constantes 

transformaciones que se operan en el ordenamiento jurídico, con mayor razón en la 

época presente, donde los cambios sociales acelerados han influido e influyen 

profundamente en el campo del derecho. 

 

Bibliografía 

Bascuñan, A. (2000). Manual de Técnica de la Investigación Jurídica. Chile: Editorial 
Jurídica. 

Booth, W. (2013). El arte de la investigación. Chicago: Universidad. 

Hawking, S. (2009). Historia del Tiempo. Bogotá: Grijalbo. 

Pérez E., J. (2012). Metodología y Técnicas de la Investigación Jurídica. Bogota: Horizonte. 

Recanséns, S. (1999). Vida humana, sociedad y Derecho. México. 

Sagan, C. (2010). El Mundo y sus demonios. Barcelona: Planeta. 

 

Consultas 

Rojas Soriano, Raúl,  Guía para realizar investigaciones sociales. México. Plaza y 
Valdés. 2013, 

Ávila Baray, H.L. (2006) Introducción a la metodología de la investigación Edición 
electrónica.  

Behar Rivero, Daniel S., Introducción a la Metodología de la Investigación. Editorial 
Shalom 2008. 

 

 

 

 



Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 100 

 

 

G. CIENCIA POLITICA 

Aportes de Ricaurte Soler al Pensamiento Político-Filosófico Panameño. 

Por: Licdo. Samuel Prado Franco. 

samuelpradof@gmail.com 

 

“En la ciencia no hay calzadas reales y quien aspire a remontar sus luminosas cumbres 
tiene que estar dispuesto a escalar por senderos escabrosos.” Carlos Marx. Abogado, 

Filósofo, Historiador, Economista y Escritor Alemán (1818-1883). 

 

Artículo recibido 15  mayo./2017 

Aprobado 30 / mayo./2017 

 

Resumen: En este artículo realizaremos una revisión bio-bibliográfica sobre Ricaurte 
Soler, donde se resalta sus estudios de licenciatura y doctorado. Más adelante, 
analizaremos la Revista Tareas de la cual fue gestor, fundador y director, siendo la 
misma una de las pocas revistas con tantos años ininterrumpidos de publicación en el 
área de las ciencias sociales, las humanidades y las letras, solo superada por la Revista 
Lotería. También desarrollamos el análisis del aporte bibliográfico del Maestro Soler, una 
abundante e interesante obra, denotan al Teórico de la Nacionalidad del siglo XX, quien 
redescubrió la obra de otro importante pensador y escritor panameño de la talla del 
Doctor Justo Arosemena Teórico de la Nacionalidad del siglo XIX.  

Palabras Claves: Filosofía, Política, Pensamiento Panameño, Ricaurte Soler, Justo 
Arosemena. 

Abstract: In this article we will produce a bio-bibliographic review of Ricaurte Soler, 
were his bachelor and doctorate studies. Further, we will analyzed the magazine Tareas 
in which he was manager, founder and director, been one of the few magazines 
published for many uninterrupted years, in the area social science, humane and letters, 
only overcome by magazine Lotería. Also develop and bibliographic analysis input 
given by Mister Soler, abundant and interesting works, denotes the National Theory of 
XX century, who rediscovered the works of another important Panamanian thinker and 
writer Doctor Justo Arosemena National Theory of XIX century.        

mailto:samuelpradof@gmail.com
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Keyboards: Philosophy, Politics, Panamanian Thought, Ricaurte Soler, Justo 
Arosemena. 

1- Aspectos Bio-Bibliográficos sobre Ricaurte Soler Batista. 

 

Ricaurte Soler Batista nació el 11 de agosto de 1932 en la Concepción, Chiriquí. Ingresa a 

la Universidad de Panamá graduándose de Licenciado y Profesor en Filosofía y Letras 

con Especialización en Filosofía e Historia con su Tesis: Pensamiento Panameño y 

Concepción de la Nacionalidad durante el Siglo XX en 1954. Viaja a Paris, Francia donde 

obtiene el Doctorado en Filosofía en la Universidad de la Sorbona con su Tesis: El 

Positivismo Argentino. Pensamiento Filosófico y Sociológico en 1956.   

Entro a trabajar como profesor a la Universidad de Panamá en 1957. Coopera con el 

Frente de Reforma Universitaria y funda junto a Franz García de Paredes, Humberto 

Brugiati, Alfredo Castillero Calvo, Arístides Martínez Ortega, José de Jesús Martínez, 

entre otros, la revista de análisis teórico “Tareas”, de la cual fue su primer director por 

más de 20 años, saliendo su primer número el 1 de octubre de 1960. Participa en la gesta 

patriótica y nacionalista de 1964. 

Condena el golpe militar del 11 de octubre de 1968 y apoya la resistencia popular al 

mismo; pero frente a la definición práctica posterior de este, da su apoyo crítico al 

proceso de reformas que se dan. En 1971, gana en la sección “ensayo” junto a José de 

Jesús “Chuchu” Martínez, Filósofo, Matemático, Dramaturgo, Poeta, Profesor y Escritor 

Panameño-Nicaragüense (1929-1991), el premio Ricardo Miró, con su libro Estudios 

Filosóficos.   

Apoya el Frente Sandinista, por lo cual fue condecorado con la orden “César Augusto 

Sandino” única que se le otorgo en vida y apoyo a la Cuba Socialista junto a otros 

intelectuales destacados de Nuestra América. Soler milito en las filas del Partido 

Socialista y activamente en las filas de la solidaridad latinoamericana. 

Fue Secretario de Historia del Instituto de Amistad Panameño-Cubano y elegido Vice-

Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) 

hasta su muerte. Ocupo las cátedras de Historia de las Ideas en América y Panamá y 

Panamá en el Mundo Americano, destacándose como Director del Departamento de 

Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.  
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2- La Revista Tareas y su Legado al Análisis Teórico Panameño. 

 

La revista Tareas nació como un proyecto de jóvenes intelectuales panameños que 

deseaban dejar un testimonio de su época. Se realiza una reunión en la casa de Franz 

García de Paredes, donde se propone llamar la revista “Cuasimodo”, pero los 

participantes no muestran mucho convencimiento. Se propone el nombre de “Tarea”, 

pero Franz interviene en contra del nuevo nombre, y el poeta César Young Núñez, 

propone agregar una “s”, es decir, bautizándose con el nombre de “Tareas”. 

Alfredo Castillero Calvo, discípulo de Soler en ese entonces, le informo que su hermano  

Enoch tenía conocimientos de diseño gráfico, así que el escogido para hacer la portada 

de la nueva revista. Soler aprobó la portada y se la llevo, complacido, al pintor Alberto 

Dutary, quien le dijo que era tan solemne que parecía un retrato de él. 

El 1 de octubre de 1960 salió el primer número y en este año 2017 ha cumplido 57 años 

de ininterrumpida publicación siendo la revista de análisis teórico de todas las ramas del 

conocimiento (filosofía, historia, política, economía, ecología, economía, literatura, 

idiomas, entre otros) con más años de existencia.  

En su primer editorial se encuentra su contenido programático que a continuación cito: 

“La aparición de la presente revista expresa una realidad y una aspiración: la realidad 

de un grupo de intelectuales –termino que empleamos sin eufemismos- que interpreta 

los problemas nacionales a través de coincidentes supuestos y categorías, y la aspiración 

a cancelar esos mismos problemas a través de un pensamiento que a la vez derive e 

incida sobre lo concreto”.  

Más adelante señala: “En todo caso, entre aquellas publicaciones y la presente podemos 

señalar desde el primer número una diferencia fundamental; Tareas conlleva la 

interpretación expresa –trataremos de ponerla de relieve- de la cultura, de la función 

social del pensamiento, de las “Tareas” y responsabilidades del intelectual panameño”. 

Es una ambiciosa “tarea” de brindar una nueva interpretación de la cultura y la función 

social del pensamiento, con una orientación nacional y basada en la búsqueda de nuestra 

identidad como panameños. 

El establecimiento de las “tareas” y responsabilidades del intelectual panameño como 

forma de dar una militancia orgánica al teórico, que muchas veces quiere mantener una 

postura alejada a la transformación de la realidad y quiere mantenerse en una supuesta 

“neutralidad”. La revista, como plantea Soler, va dar prioridad a los estudios que 
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permitan estructurar una concepción de la nacionalidad, para sentar los fundamentos de 

una política nacional, tanto cultural, como económica y social. 

A pesar de que la tarea fundamental de la lucha nacionalista y patriótica fue cumplida, 

es decir, la salida de las tropas norteamericanas y el desmantelamiento de las bases 

militares, se nos presenta otra tarea, la eliminación del aparato ideológico-cultural que 

nos mantiene colonizados. Aquí, es que entra la tarea fundamental de la revista, 

liberarnos de esa colonización mental y servirnos de necesario referente académico-

intelectual en esta lucha. 

Pero, la revista nos plantea la autocrítica frente al romanticismo revolucionario, la 

desorientación política y la improvisación cultural como desviaciones de nuestra lucha. 

Testigo de muchas luchas del pueblo panameño y de Nuestra América, desde la 

revolución cubana de 1959, la gesta patriótica y nacionalista de 1964, el golpe de Estado 

de 1968 y la invasión de 1989, la revista se convierte en defensora y tribuna intelectual 

en defensa de las causas más nobles del pueblo panameño.   

Tareas no solo quiere difundir conocimientos, su compromiso intelectual implica, la 

producción de conocimientos. La revista se convierte en el ejemplo más claro y concreto 

de la militancia orgánica de un intelectual comprometido no solo con la teorización, sino 

con la transformación de las realidades difíciles del pueblo panameño. 

 

3- El Legado Bibliográfico de Soler. 

 

Soler escribió gran cantidad de artículos, monografías, ensayos y libros que analizan y 

examinan diversos temas como la nacionalidad y la identidad nacional, la historia de las 

ideas, la dialéctica, el positivismo, el marxismo, entre otros. Su producción bibliográfica 

es abundante y extensa pudiendo destacar: su Tesis de Licenciatura, Pensamiento 

Panameño y Concepción de la Nacionalidad durante el Siglo XIX. (Para la Historia de 

las Ideas en el Istmo), su Tesis Doctoral, El Positivismo Argentino. Pensamiento 

Filosófico y Sociológico; Formas Ideológicas de la Nación Panameña; Idea y Cuestión 

Nacional Latinoamericanas; Materialismo e Idealismo: Una Alternativa para 

Introducción a la Filosofía, entre otras.  

En su discurso en el acto de graduación en 1954, nos presenta el tema que constituiría su 

quehacer intelectual y su práctica política-ideológica: la fundamentación histórico-social 
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de nuestra nacionalidad. En su libro: Pensamiento Panameño y Concepción de la 

Nacionalidad durante el Siglo XIX, realiza un estudio sobre el pensamiento panameño, 

presentando la estructura y el contenido espiritual del Istmo de Panamá en el siglo 

pasado. De este modo acomete la tarea de señalar la universalidad, la americanidad y la 

panameñidad como formas especificas del pensamiento panameño y en el cual el Doctor 

Justo Arosemena es figura de primer orden.  

En sus reflexiones sobre el ser y el pensamiento panameño, Soler llega a la conclusión 

que se expresa como “reflexión sobre la particularidad nacional y en las expresiones 

autoconscientes de tal particularidad”. En efecto existe un nexo dialectico entre el 

pensamiento panameño y la realidad tanto política como histórica del Istmo. 

Soler destaca la figura de Justo Arosemena, de la cual es uno de los más grandes 

conocedores e intérpretes de su obra, como uno de los más notables teóricos del siglo 

XIX y creador de un “positivismo autóctono hispanoamericano” que sin duda alguna 

“Arosemena fue más allá que Comte y Spencer a quienes no pudo conocer en 1840 y 

como creador de una moral anti-escolástica y bajo supuestos “factológicos”. 

En la introducción del libro: Pensamiento Panameño y Concepción de la Nacionalidad 

durante el Siglo XIX realiza una crítica a la explicación ontológica, inspirada en corrientes 

filosóficas contemporáneas, en particular la Fenomenología, eligiendo en especial su 

crítica a los historiadores y ensayistas que han pretendido “explicar la peculiaridad 

panameña como esencia intemporal, supuesto legítimo de la entidad nacional”. 

“El criterio historicista nos permite igualmente, no obstante la indiscutible legitimidad 

de la nacionalidad panameña, desde un punto histórico y sociológico, fundir las 

características istmeñas en sus dimensiones culturales e históricos-nacionales con las que 

informan la realidad hispanoamericana en general”. Es la búsqueda de un criterio 

histórico-sociológico, para determinar las dimensiones de lo panameño con una clara y 

definida orientación marxista heterodoxa, alejada de la ortodoxia que existía en su época.  

Dentro de las obras filosóficas podemos incluir: Materialismo e Idealismo: Una 

Alternativa de Introducción a la Filosofía de 1962 y Estudios Filosóficos sobre la 

Dialéctica de 1973. La primera obra aparecida en la revista Tareas, habría de formar parte 

de una introducción a la filosofía presentada desde un punto de vista materialista. 

Escrito con una intención puramente didáctica, para un estudiante que se inicia en el 

estudio de la filosofía y de sus grandes corrientes: Idealismo y Materialismo. 
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En los Estudios Filosóficos sobre la Dialéctica se abordan temas de gran complejidad, 

exclusiva para especialistas de la filosofía marxista. Soler elabora el apartado referente a 

la Tradición, Reflexión y de la Enseñanza de la Filosofía en Panamá, donde nos ofrece 

una síntesis histórica sobre el desarrollo del pensamiento en nuestro país, desde la 

colonia hasta el presente. Desde la perspectiva marxista, Soler cuestiona la filosofía de 

cátedra en las aulas universitarias de Nuestra América. Para el Maestro, la lucha de 

cristianos y marxistas seria la esperanza de la enseñanza universitaria de la filosofía 

contra la alienación del sistema capitalista y permitiría orientar una nueva dirección 

ontológica y gnoseológica.  

Para concluir, comparto lo que pudiéramos considerar dos síntesis de la vida, obra, 

pensamiento y legado del Maestro Soler: En las palabras de presentación en el acto de 

entrega del Premio Excelencia en las Artes de 1994, Rodrigo Miró nos presenta en síntesis 

la labor académico-intelectual de los grandes maestros de la filosofía panameña: 

“Diego Domínguez Caballero e Isaías García Aponte orientan sus reflexiones hacia la 

panameñidad como fenómeno histórico-sociológico del cual dimana la esencia colectiva 

del ser de lo panameño. Ricaurte Soler en un gigantesco esfuerzo hermenéutico, enfrenta 

el problema a partir de un método sociológico para enfocar la participación de las clases 

sociales en el escenario ideológico de la nación panameña.” 

En este párrafo del comunicado del Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo 

Arosemena” CELA, se resume con precisión histórico-biográfica lo que significo y lo que 

significa el teórico de la nacionalidad junto a Justo Arosemena, el Maestro Soler: “…El 

representante más lúcido de la investigación histórico-social panameña; la expresión más 

dedicada a la difusión de la realidad nacional; el vocero más autorizado de la academia 

panameña; maestro de maestros universitarios; el ideólogo de la nación; el historiador 

de los procesos sociales que han sacudido el Istmo; el pensador de las luchas populares”.  
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Ricaurte Soler Filósofo, Historiador, Profesor y Escritor Panameño (1932-1994). 
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RESUMEN 

La frecuencia de los delitos de homicidio culposo en  nuestro país es tema de estudio por 
parte del autor que analiza diferentes aspectos desde el punto de vista dogmático, para 
arribar a la conclusión de que existen elementos comunes con el homicidio doloso, pero 
difiere del último, en cuanto a que en este caso es la falta del deber objetivo de cuidado 
lo que hace punible dicho comportamiento. Determina el autor, que el legislador 
presenta un listado numeroso de modalidades de agravantes en este delito que en su 
gran mayoría están relacionadas con la conducción peligrosa de automóviles, pero no 
castiga la imprudencia profesional en sentido estricto. 

 
Palabras claves: homicidio culposo, negligencia, delito de conductores homicidas, 
crímenes, negligencia criminal, circunstancias agravantes. 

ABSTRACT 

The frequency of crimes of manslaughter in our country is a subject of study by the 
author who analyzes different aspects from the dogmatic point of view, to arrive at the 
conclusion that there are common elements with the homicide, but it differs from the 
latter, In that in this case it is the lack of the objective duty of care that makes such 
behavior punishable. The author states that the legislator presents a large list of 
aggravating modalities in this crime, which in their great majority are related to the 
dangerous driving of automobiles, but does not punish professional recklessness in the 
strict sense 
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Keywords: manslaughter, crime vehicular homicide, driving recklessly, offenses, 
negligence criminal, aggravating circumstances. 

1. Introducción 

El homicidio culposo  se castiga en el artículo 133 del Código vigente, modificado por la 

Ley 68  de 2009,   que dice lo siguiente: 

“Quien culposamente, cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión 

de tres a cinco años. Si del hecho  resulta la muerte de varias personas o la muerte 

de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de tres a seis años de 

prisión. 

Esta pena será  aumentada hasta dos terceras partes cuando: 

1. El autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo, y cometa el 

hecho durante la prestación del servicio. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, 

inflamable o se trate de una sentencia de cualquier naturaleza que por su acción o 

difusión resulte peligrosa. 

3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo el efecto de bebidas 

alcohólicas, alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus 

facultades síquicas  o fisiológicas. 

4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la 

obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes, 

en las áreas de construcción. 

El artículo 134 dice lo siguiente: 

"Las sanciones señaladas en el artículo anterior se aumentarán en la mitad de la pena 
cuando el delito en él previsto sea cometido en accidente de tránsito terrestre, aéreo o 
marítimo, en cualesquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando el autor se encuentra en estado de embriaguez o bajo la influencia de droga 

ilícita. 

2. Cuando es producto de una competencia de velocidad entre vehículos de motor en 

lugar no destinado para ese fin. 

3. Cuando el agente abandona sin justa causa, el lugar del hecho. 

4. Cuando cualquiera de las conductas anteriores las realice quien conduzca un vehículo 

que está  prestando un servicio público de transporte. 

Además de la pena prevista en este artículo, se impondrá la suspensión de la licencia de 
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conducir por igual término de la pena" 

El código actual, al igual que el código anterior, sólo sanciona formas culposas  cuando  

lo establece el hecho como figura culposa, por lo que la culpa es excepcional en nuestro 

país, y tenemos una punición por numerus clausus (Queralt Jiménez, 1996:11). 

ACEVEDO (2008: 197) nos dice que "este delito se fundamenta en que el resultado 

muerte, es producto o consecuencia de una inobservancia en un deber objetivo de 

cuidado del sujeto activo al realizar la conducta. Tal ausencia en ese deber de cuidado 

no es doloso" 

 

Por otro lado, se contempla un listado individualizado de modalidades agravadas del 

delito de homicidio culposo en los artículos 133 y 134, por ejemplo cuando el conductor 

sea de transporte público, colectivo o selectivo, y cometa el hecho durante la prestación 

del servicio, pero no se contemplan formas de imprudencia profesional ,como por 

ejemplo la médica. 

 

En cuanto a estadísticas del delito bajo examen lamentablemente no aparecen registrado 

este tipo de hecho de manera individualizada. Así por ejemplo, en el caso del homicidio 

doloso aparece anualmente  un Informe del Ministerio  Público, aunque  el Instituto 

de  Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de Panamá lleva 

un registro anual desde 2011 sobre los accidentes de tránsito en la República de Panamá 

y se reportan como víctimas fatales 418 en el año 2015. 

 

2. Bien jurídico protegido 

 

ARANGO DURLING Y MUÑOZ POPE (1986:30) nos dicen que se protege la vida 

humana independiente desde el momento de la concepción hasta su muerte. Sus dos 

extremos estarían determinados por el nacimiento y la muerte del sujeto.  Queda 

excluido del delito de homicidio, la muerte del concebido pero no nacido que, por ser un 

delito contra la vida humana dependiente, integra  la figura delictiva de aborto y  a su 

vez que la que se realice sobre un  cadáver, puesto que constituye delito de homicidio. 

El derecho a la vida se reconoce a todas las personas, sin distinción de clase sexo, raza, 

credo, ideología,  etc., y es un derecho humano reconocido en convenios internacionales 

de derechos humanos suscritos por la República de Panamá, y en el caso de nuestro país 

la tutela penal es la  vida humana. 
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3. Análisis del delito de Homicidio culposo 
 
3.1 El tipo de injusto: Tipo objetivo y subjetivo 
 
Sujeto activo es la persona que le causa la muerte a otro de manera culposa. Es un delito 

común, que puede ser realizado por cualquier persona, mientras que el sujeto pasivo 

es la persona humana que coincide con el objeto material (Luzón Cuesta, 2011:25). 

  

ACEVEDO (2008, p.198) afirma que el sujeto activo al igual que el homicidio doloso, es 

indeterminado puede ser cualquier persona que ocasione el resultado muerte obviando 

un deber objetivo de cuidado, y el sujeto pasivo en ese caso es la persona que muere por 

la acción culposa del sujeto activo. 

 

El  legislador alude a diferentes posibles autores de este delito, tales como conductores 

de transporte público, colectivo o selectivo que lo realizan durante la prestación del 

servicio, o conductores de equipo de carga pesada, corrosiva, inflamable o de cualquier 

otra sustancias peligrosa, el conductor de vehículo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, 

alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades 

síquicas  o de personas que tienen fisiológicas la obligación de garantizar las medidas de 

seguridad para los trabajadores y transeúntes, en las áreas de construcción, o 

conductores que se encuentren dentro de los parámetros del artículo 134.   

 

La acción castigada consiste en causar la muerte, equivale a matar, a privar de la vida a 

alguien, por lo tanto puede ser cometido tanto mediante un comportamiento que 

suponga una acción positiva como una omisión impropia, es decir, en comisión por 

omisión (Queralt Jiménez, 1996:.11). 

 

Este delito para ser castigado requiere que se realice de manera culposa. En cuanto al 

concepto de culpa el artículo 28 del Código Penal del 2007 dice así: “Actúa  con culpa 

quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber de cuidados que 

le incumbe de acuerdo con las circunstancias y las condiciones personales y, en el caso 

de representárselo como posible, actúa confiando en poder evitarlo”, 

 

 Así pues, se causa la muerte se da por inobservancia del deber de cuidado  que le  

incumbe  de acuerdo con las circunstancias y sus condiciones personales, aunque la 

doctrina ha puesto de manifiesto que la culpa puede manifestarse de una de estas cuatro 

formas: a) negligencia; b) imprudencia c) impericia; y, ch) inobservancia de las leyes, 
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reglamentos, órdenes o prescripciones de la autoridad (Muñoz Rubio/ Guerra Villalaz, 

1980; 152 - 3). 

 

La negligencia supone un no hacer, que desconoce el mandato de evitar la producción de 

un determinado resultado dañoso; 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 haber lo realizado de otra manera no peligrosa o lesiva a los 

bienes jurídicos protegidos; impericia, que implica carecer de cierta habilidad técnica para 

realizar determinados actos en ejercicio de una profesión, arte u oficio; y, finalmente, 

inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes 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. 

 

De estas cuatros formas de culpa que se reconocen en la doctrina penal moderna  a las 

dos  últimas merecen una mayor consideración.  En efecto, en cuanto a la impericia es 

preciso destacar que la misma se da usualmente en el curso del ejercicio profesional o 

técnico, por cuanto que supone la falta de destreza o habilidad para realizar determinada 

acción.  Es evidente que en los casos de impericia se dan a propósito de los homicidios 

causados por falta de destreza en la actividad médica, mientras que la inobservancia de 

las leyes, reglamentos, órdenes y prescripciones de la autoridad se da cuando se conduce 

a mayor velocidad que la permitida.  

 

Dice SERRANO GÓMEZ (2012:12) que actúa culposa o imprudentemente el que 

diligencia debida, es decir, el que no observa el deber de cuidado objetivamente exigible, 

por tanto, no hay animus necandi.  Para la existencia del delito es necesario que se haya 

producido un resultado lesivo atribuible a la actuación descuidada del agente.  

 

3.2. Formas de aparición 

 

El delito de homicidio culposo no admite las formas imperfectas de ejecución, ya que el 

mismo es un delito culposo en donde el sujeto despliega un comportamiento lícito que 

no va dirigido a la producción dolosa del resultado muerte. 

La tentativa, por tanto es inadmisible. La  consumación se produce cuando ocurre la 

muerte del sujeto pasivo por falta del deber de cuidado del sujeto activo o, porque a 

pesar de representarse el hecho de la posible muerte de la víctima, confió en poder 

evitarla. 
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En cuanto a la autoría, autor del homicidio culposo es el sujeto  que actúa culposamente, 

es decir, quien infringe el  deber de cuidado y causa la muerte del sujeto pasivo. 

En el delito que analizamos no caben las formas de participación (complicidad e 

instigación) pues los partícipes no tienen la intención  (voluntad) de intervenir en el 

hecho del autor que ni siquiera tiene interés de producir el resultado fatal de forma 

intencional. 

 

3.Conclusiones 

 

La pena prevista para el homicidio culposo es de prisión de tres a cincos años. 

 

En los artículos 133 y 134, existen circunstancias objetivas de agravación  de la pena, que 

permiten  aumentar la pena de prisión  cuando: 

- ocurran varias muertes; ocurra una sola muerte y la lesión de otras personas, que 

se den otras situaciones respecto del autor del hecho (art. 133) o de cualquiera de las 

indicadas en el artículo 134, en las que se advierte un exagerado casuismo. 

 

En el homicidio culposo debe producirse el resultado muerte por lo que el acto realizado 

debe ser  producto de la actuación del sujeto  por ejemplo, de estar  conduciendo el 

vehículo, y este resultado supone causar la muerte por inobservancia de los reglamentos 

(Muñoz Pope, 2000:91).  

 

En síntesis, el homicidio culposo constituye un hecho punible en la legislación 

panameña, y es posible que quede exento de pena, por ejemplo, cuando a través de la 

teoría de la imputación objetiva  se compruebe que la actuación del agente no creó un 

riesgo jurídicamente desaprobado (Cuneo Libarona,2014). 
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RESUMEN  

 
En este trabajo la autora examina dos hechos figuras delictivas conexas con la 
privación ilegal de la libertad castigada en nuestra legislación penal, en las cuales el 
legislador individualiza este tipo de acciones. De esta manera el legislador reitera la 
protección penal de la libertad y sanciona aquellos que siendo servidores públicos 
(el encargado de un centro penitenciario) privan arbitrariamente de la libertad al 
sujeto pasivo con conocimiento de que no deben hacerlo, aunque para ello las 
sanciones no sean tan graves. 
 

Palabras claves: privación ilegal de libertad, legislación penal, libertad, castigo, 
detención ilegal, encarcelamiento. 
 

ASBTRACT  
 
In this paper, the author examines two facts related to the illegal deprivation of 
liberty punished in our criminal legislation, in which the legislator individualizes 
this type of actions. In this way, the legislator reiterates the criminal protection of 
freedom and punishes those who, as public servants (the person in charge of a 
penitentiary center) arbitrarily deprive the taxpayer of their liberty with knowledge 
that they should not do so, even if sanctions are not so serious. 
 
Key words: illegal deprivation of liberty, criminal legislation, freedom, punishment, 
detention, imprisonment. 
 

1. Planteamiento 

El Código Penal del 2007 destina el Libro II a proteger la libertad individual 
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incriminando diversas figuras delictivas, entre las cuales están dos formas de 

privación ilegal de libertad y que constituyen figuras conexas con las detenciones 

ilegales.  Se trata de los delitos previstos en los Arts. 154 y 155, que consagran 

modalidades relacionadas con la admisión o retención abusiva en una cárcel  y 

connivencia con una detención ilegal. 

 

En efecto, el Art. 154 del Código dispone que “Quien esté encargado de la dirección 

de un centro penitenciario y admita a una persona en el, sin orden escrita de la 

autoridad competente o desobedezca o retarde indebidamente la orden de ponerla 

en libertad, será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días 

multa o arresto de fines de semana”. 

 

Por su parte el Art. 155 del mismo Código dispone que “El servidor público 

competente que habiendo tenido conocimiento de una detención ilegal, omita o 

retarde tomar las medidas para hacerla cesar  será sancionado con prisión de uno a 

dos años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”. 

 

Como se desprende la privación de libertad en los delitos que examinaremos  se 

constituye como un ataque contra la libertad diverso al previsto en el artículo 149 

del Código Penal vigente, por un lado, porque en el artículo 154 de "manera 

específica ubica como sujeto activo a la personas que funge como Director de un 

Centro Penitenciario", en el otro, a un servidor público que omite tomar las medidas 

para hacer cesar la detención del sujeto pasivo (Guerra de Villalaz, 2010:84). 

 

2. Admisión o Retención Abusiva en una Cárcel 

 
2.1. El bien Jurídico protegido 
 
En este delito se protege la libertad individual en cuanto que todo sujeto encargado 

de la dirección de una prisión o cárcel sólo debe admitir a la misma, sujetos por 

orden de autoridad competente. 

 

La norma persigue que el encargado del centro penitenciario (sujeto especial) 

admita en ella sólo a los sujetos que deben estar privados de su libertad, por razón 

de una causa justa; también es finalidad de la norma evitar que el encargado de la 

cárcel impida la salida de quien no debe permanecer más tiempo privado de su 

libertad dentro de la prisión. 
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En opinión de ACEVEDO (2008:130) el principal bien protegido es la libertad 

corporal de la persona, no obstante, al tratarse de un tipo penal pluriofensivo, se 

afecta la Administración de Justicia. 

 
2.2 Tipo de injusto  
 
Sobre el sujeto activo no se requiere mayor detenimiento para señalar que solo puede 
ser quien es encargado de la dirección de una cárcel, siendo por tanto un delito 
especial. Es por tanto un funcionario público. 
 
 El sujeto pasivo, es la persona que es afectada en su libertad, por cualquiera de las  
modalidades  previstas en la norma bajo examen. 
 
Sostiene ACEVEDO (2008:237) que es la persona en este caso afectada con la 
admisión en la prisión sin orden escrita de autoridad competente, o quien no es 
liberado pronta o inmediatamente se reciba la orden de puesta en libertad. 
 
En lo que respecta a la acción consiste en: 
 
a) admitir a una persona en la cárcel sin orden escrita de la autoridad competente o, 
b) desobedecer la orden de poner en libertad a alguna persona, cuando ello emana 
de la autoridad competente, 
 c) o retardar indebidamente la orden de ponerla en libertad. 
 
Estamos en presencia de una conducta alternativa, en donde se sancionan  tres 
acciones distintas. 
La primera supone un actuar positivo, pues admitir implica dejar, ingresar; la 
segunda, por el contrario, supone un actuar negativo, pues se omite hacer algo, se 
rehúsa o se niega  a poner en libertad, y finalmente, “retardar” indebidamente 
ponerla en libertad, lo que supone que tiene conocimiento de su encarcelamiento 
indebido. 
 
Cualesquiera de las modalidades delictivas consagradas en los artículos bajo 
examen suponen, sin lugar a dudas, la existencia del dolo en el sujeto activo. 
No se requiere que el sujeto actúe con una finalidad especial, por lo que solo basta 
el dolo directo. 
 
La existencia de la culpa en el sujeto es impune, ya que este delito supone la 
intención y voluntad de cometer el hecho, situación que es ajena a los supuestos de 
culpa 
 
2.3 Formas de aparición delictiva 
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El delito bajo estudio queda consumado cuando el director o encargado de una 
cárcel admite en ella a detenidos sin orden para ello o cuando el mismo desobedece 
o retarda poner en libertad a quien la autoridad prescribe que no debe permanecer 
más tiempo en la cárcel. 
 
La tentativa es admisible en la primera modalidad, más no en la segunda, pues en 
éste caso la consumación se da o no, pero no es viable la tentativa, ya que estamos 
en presencia de un delito de omisión. 
En cuanto a la autor es el encargado de la dirección de la cárcel que incurre en alguna 
de las modalidades antes examinadas, y este delito admite formas de participación 
en la primera modalidad, más no en la segunda, pues la participación es inadmisible 
en los supuestos de omisión. 
 
2.4 Consecuencias jurídicas 
 
La pena en el caso que nos ocupa es de prisión de uno a dos años o su equivalente 
en días multa o arresto de fines de semana. 
 
3. Connivencia con una detención ilegal (art.155) 
 
3.1 Bien Jurídico Protegido 
 
En el artículo 155 del Código se castiga lo siguiente: “El servidor público competente 
que habiendo tenido conocimiento de una detención ilegal, omita o retarde tomar 
las medidas para hacerla cesar  será sancionado con prisión de uno a dos años o su 
equivalente en días multa o arresto de fines de semana”. 
 
La trascendencia del bien jurídico, libertad individual es de tal magnitud que, en el 
caso panameño, el legislador obliga a todo servidor público, que tenga que ver con 
privaciones de libertad, que tome las medidas necesarias para hacer cesar una 
detención ilegal o ponga en conocimiento de la autoridad tal irregularidad. 
 
Aquí el servidor público (sujeto activo) no es el responsable de la detención ilegal, 
pero tiene conocimiento de la misma por razón de sus funciones y no hace nada 
para evitar que continúe, como por ejemplo, ponerlo en conocimiento de la 
autoridad correspondiente. 
  
Por esa razón el título o denominación que le hemos asignado al hecho, pues el 
servidor público consiente en que tal irregularidad continúe y no la denuncia, ni 
hace nada para ponerle fin a la misma., de ahí que el sujeto pasivo quede afectado 
en su libertad, y a la vez quede afectada la Administración de Justicia (sujeto pasivo 
mediato), ya que solo deben estar privados de su libertad aquellas personas 
detenidas de acuerdo a las formalidades legales. 
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3.2. Análisis de la figura delictiva 
 
3.2.1 Tipo de injusto 
 
Sujeto activo de las infracciones es el que ostenta la calidad de servidor público. 
Estamos ante un delito especial, que solo puede ser realizado por un grupo de 
personas. En efecto, solo tiene que ser un servidor público competente para hacer 
cesar la detención ilegal (Acevedo, 2010, p.238). 
 
Sujeto pasivo inmediato es quien esta privado de su libertad, y sujeto pasivo mediato 
es la Administración de Justicia, ya que solo deben estar privados de su libertad 
aquellas personas detenidas de acuerdo con las formalidades legales 
 
La acción delictiva consiste en omitir o retardar adoptar tomar la medida pertinente o 
necesaria para hacer cesar una detención ilegal, cuando el servidor público tiene 
conocimiento de estos hechos por razón de sus funciones 
 
La norma, sin embargo, no utiliza la expresión “por razón de sus funciones”  pues 
se limita a señalar que el servidor público competente que habiendo tenido 
conocimiento de una detención ilegal, omita hacer tal o cual cosa. 
 
Estimamos, no obstante, que debe entenderse que el servidor público entra en 
conocimiento de estos hechos por razón de su competencia, es decir, por razón del 
ejercicio de sus funciones, pues de lo contrario sólo estaría obligado a hacer cesar la 
detención o a denunciarla quien es competente para impedir que tal arbitrariedad 
continúe.  El círculo de sujetos se reduciría en estos casos y ello podría afectar la 
libertad de numerosos sujetos, pues el deber jurídico de evitar que la privación ilegal 
continúe sólo recaería sobre un minúsculo grupo de servidores públicos. 
 
Está de más señalar, no obstante, que la utilización del término “competente” no ha 
sido afortunada, ya que se presta a equívocos y confusiones.  Por esa razón, nuestra 
interpretación que entiende por competente el conocer de tal arbitrariedad por 
razón de las funciones del sujeto. 
 
Estamos en presencia de un delito doloso, en donde no se exige ninguna clase de 
dolo particular. Basta la presencia del dolo directo, para fundamentar la punibilidad 
del agente.  La culpa es impune en esta modalidad delictiva.  
 
El error acerca de la obligación de hacer cesar la detención o del deber de 
denunciarla, torna impune el comportamiento del sujeto. 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 120 

 
 
 
3.2.2. Formas de Aparición 
 
El delito bajo estudio queda consumado cuando el agente que ostenta el deber en 
cuestión omite o retarda tomar las medidas para hacer cesar una detención ilegal u 
omite o retarde denunciarla a la autoridad correspondiente. 
 
La tentativa es inadmisible, ya que en estos casos el sujeto hace lo ordenado por la 
norma  lo hace en cuyo caso hay consumación o se incumple con el deber de actuar 
impuesto por la norma. 
 
En lo que respecta al autor es el servidor que omite o retarda el comportamiento 
impuesto por la norma bajo estudio, siempre que también ostente el deber 
consagrado en la misma. 
 
La participación no es viable en el delito bajo examen, ya que sólo es responsable 
quien ostenta el deber de impedir que la detención continué o quien debe 
denunciarla a la autoridad correspondiente. 
 
3.2.3. Consecuencias Jurídicas 

La pena prevista para el servidor público que omita hacer aquello que la norma 
ordena es de uno a dos años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de 
fines de semana. 

4. Conclusiones 

 

El Código  Penal del 2007 se ocupa de los delitos contra la libertad en  el Título II 

del Libro Segundo, luego de la regulación de los delitos  contra la vida y  la 

integridad personal. 

No cabe duda, por tanto, que el legislador patrio le ha reconocido preeminencia al 

bien jurídico libertad la importancia que le corresponde frente a otros bienes 

jurídicos individuales que también son relevantes, puesto que luego de la 

regulación de los delitos contra la vida y la integridad personal el Código consagra 

una serie de delitos, aunque no todos, en los que se atenta contra el bien jurídico 

“libertad”. 

Los ataques a la libertad personal por parte de particulares y por servidores públicos 

comprende una multiplicidad de conductas entre las que tenemos: la privación de 

libertad, detenciones ilegales, y someter al detenido a severidades indebidas, y esas 
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limitaciones a la libertad personal, pueden tener origen en restricciones de libertad 

de origen policial en la cual se afecta levemente o no es tan intenso el ataque a la 

libertad, es decir, es mínimo y tiene por objeto llevarse a la práctica de 

averiguaciones vinculadas a la función preventiva policial ver redadas, cacheos 

para control de seguridad, etc. (Banacloche Palao, 1996, p. 143). 

En esta ocasión nos hemos detenido a examinar dos figuras delictivas vinculadas 

con la detención ilegal que merecen atención pues frecuentemente son los 

servidores públicos que realizan este tipo de actuaciones en detrimento del sujeto 

pasivo, afectando también la Administración de Justicia, aunque en los últimos 

tiempos y en concreto en el Informe de derechos humanos (2015) no se han sido 

registrado este tipo de hechos. 
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RESUMEN. 

La Segunda Instancia del Proceso requiere una adecuación a base a los estándares 

básicos en materia de Derechos Humanos, según se desprende del Pacto de San José 

y de la interpretación que hace la Corte Interamericana a fin de que se haga un 

examen integro de la Sentencia en todas sus partes sin mayores formalidades, 

replanteando el derecho procesal penal dentro de un sistema democrático de 

derecho según se viene desprendiendo de las nuevas corrientes garantistas del 

derecho procesal penal en América Latina en donde vale la pena detenerse y 

analizar si se está cumpliendo con la máxima garantía del debido proceso legal y el 

acceso a la justicia sin mayores restricciones.  

 

Palabras claves: Derecho Procesal Penal, Derechos Humanos, Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, Sistema Procesal Penal Acusatorio, Control de 

Convencionalidad, Pacto de San José. 

 

SUMMARY 

The Second Instance Process requires an adjustment based on the basic standards 

of human rights , as appears from the Pact of San José and the interpretation by the 

Court so that an integral review of the judgment is made in all parts without further 

formalities, reconsidering the criminal procedural law within a democratic system 

of law as is shedding new guarantees current criminal procedural law in American 
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America where it is worth stopping and analyze whether compliance is the 

maximum guarantee of due process and access to justice without further restrictions 

 

Keywords: Criminal Procedural Law, Human Rights, Inter-American Court of 

Human Rights, Adversarial Criminal Procedure System, and conventionality 

control Pact of San José. 

 

I. INTRODUCCION. 

La entrada en vigencia del actual Sistema de Enjuiciamiento Criminal de la 

República de Panamá, bajo el esquema jurídico-doctrinal del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, necesariamente trae consigo nuevas reglas para el sometimiento del 

individuo infractor a la potestad sancionadora del Estado. 

Dentro de ese modelo de examen criminal surgen toda una serie de dudas que de 

momento no encuentran explicación, pero sin duda una de las más importantes por 

la necesidad de las corrientes garantistas, lo constituye la Segunda Instancia del 

Proceso. 

La ley 63 del año 2008 resuelve que el examen de la decisión emitida en Sentencia 

por el Tribunal de Juicio, tiene a su haber la posibilidad de acudir a los superiores 

mediante la utilización de los Recursos de Casación o el de Anulación bajo criterios 

de causalismos que en cierta forma parecen contradecir el Pacto de San José, mucho 

más en razón del criterio jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que nace del Caso Ulloa Ramírez vs Costa Rica, he de allí en 

donde nace el profundo debate, lo cual brevemente elaboraremos en las siguientes 

líneas. 

 

II. ANTECEDENTES 

La República de Panamá, toca fondo en materia de Administración de Justicia para 

el año 2004, de allí que surge la necesidad de traer necesarias reformas a nuestro 

Sistema Judicial del cual evidentemente la jurisdicción penal era de las que sufriría 

el mayor de sus cambios. 

Los mismos traen como resultado la adopción de un Nuevo Código Penal a través 

de la Ley 14 de 2007, y el Sistema Procesal Penal Acusatorio bajo la Ley 63 de 2008, 

el cual deroga el Libro III del Código Judicial de Jorge Fábrega Ponce, que regulaba 

el Sistema Procesal Penal Inquisitivo. 

Dicho cuerpo legal de tipo instrumental garantizaba el examen de la sentencia 

recurrida a través del denominado Recurso Ordinario de Apelación que en su 

artículo 2425, numeral 1, sostenía: 
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“Artículo 2425.  Se da la apelación contra: 

1. La sentencia; 

2. ….. 

..... 

….. 

9......” 

 

Obsérvese que la misma se desprende la “sencilla” posibilidad de acudir a la 

Segunda Instancia del Proceso, llámese Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Jueces de Apelaciones y Consultas 

conozcan como Curia de Apelaciones, a fin de confirmar, reformar o revocar la 

decisión venida del tribunal de grado. 

En una muy breve conclusión, se puede considerar que dicho instituto de la 

Apelación, permitía sin mayor complejidad poder acudir a un grado superior a fin 

de que la decisión fuera revisada “en todas sus partes”. 

Superado lo anterior y siguiendo la línea argumentativa es que entonces al cobrar 

vigencia el Sistema Procesal Penal Acusatorio, elimina la posibilidad de apelar la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Instancia, que en este caso es el Tribunal de 

Juicio. Nótese y es importante dejar claro que la “Apelación” en sí, propiamente como 

tal no desaparece, sino que lo que se elimina es la posibilidad de utilizarla en contra 

de la Sentencia respectiva e indicando que para esto entonces tenemos la posibilidad 

de utilizar el Recurso de Casación Penal ante Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, pero bajo un sistema causalista que se consagra en los artículos 181 y 182 y 

el del Recurso de Anulación con sus causales literales del artículo 172, ambos del 

Código Procesal Penal. 

 

1. La problemática existente sobre la existencia de un Recurso Ordinario o 

Extraordinario 

Si tomamos como referencia el Libro III del Código Judicial, recordamos que el 

mismo hace la diferenciación y clasifica a los recursos en ordinarios y 

extraordinarios, en donde dentro de los primeros tenía el Recurso de Apelación y 

en el segundo grupo el Recurso de Casación.  

Para ese momento no existía el Recurso de Anulación. 

Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal nos coloca en estado de duda si a los 

Recursos se le puede seguir clasificando como extraordinarios o sencillamente que 
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los mismos sean de naturaleza ordinaria, pero para poder concluir esto debemos 

primero entender la doctrina sobre la materia 

El Ex Secretario General de la Corte Suprema de Justicia Carlos Cuestas nos dice 

sobre el actual Recurso de Casación Penal. 

 

“Es un recurso legal de naturaleza extraordinaria, u ordinaria según 

algunos ordenamientos procesales, contra todas o algunas sentencias o autos en 

materia penal (las de segunda instancia o los autos que ponen término al proceso) a 

fin de que la Corte de Casación, como Suprema instancia jurisdiccional las anule (o 

“case”) por infringir en el fondo o en la forma la ley penal.” (Lo resaltado es 

nuestro).3 

 

 Lo primero que debemos de tener claro es que una de las características para que 

se considere extraordinario un recurso es cuando se hayan podido utilizar todos los 

ordinarios que permita la ley, pero en el caso de la vía recursiva en el Código 

Procesal Penal, notemos que esa delimitante deja de existir ya que una vez utilizado 

cualquiera de ambos Recurso (Anulación o Casación), no existe la posibilidad de 

utilizar un segundo Recurso. 

Esta característica es lo que particularmente le hemos denominado como el de la 

“exclusión recursiva”, que aun cuando no existe conclusiones en la denominación, 

creo que si es pertinente acuñarla en el caso panameño. 

En ese sentido es necesario traer a conocimiento el contenido del artículo 162 del 

Código Procesal Penal: 

 

Artículo 162. Condiciones formales. Los recursos se presentan en las 

condiciones de tiempo y en la forma que se determinan en este Código, con 

indicación específica y motivada de los puntos impugnados de la decisión.  

Contra una sentencia emitida por un Tribunal de Juicio cabe el recurso de 

anulación o el de casación, según la causal que se invoque. Los recursos de 

anulación y de casación son excluyentes, por lo que la interposición de uno 

impide el otro.  

Si contra la sentencia emitida por un Tribunal de Juicio, alguno de los sujetos 

procesales interpone recurso de anulación y otro sujeto, recurso de casación, 

se remitirán los recursos a los respectivos tribunales. El de anulación, al 

                                                           
3 CUESTAS, CARLOS H. El Nuevo Proceso Penal Acusatorio Ilustrado. Segunda Edición. Panamá. Año 2012. 

Multi Impresos. P. 107. 
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Tribunal de Apelación y el de casación, a la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia 

 

Lo que no debe de interpretarse de la norma es que si una persona recurre en 

Casación esto obliga a que el otro procesado también utilice el mismo recurso ya 

que esto no es así. Si otra persona quiere recurrir en Anulación la misma sentencia, 

el Tribunal de Juicio enviará ambos Recursos con sus antecedentes a los Tribunales 

competentes, a la Sala Penal para la Casación y al Tribunal Superior de Apelaciones 

para la Anulación para lo que corresponde en derecho. 

Ahora, apartémonos de la falta de clasificación del Código y analicemos algunos 

escenarios. 

Si una de las características para que un recurso sea considerado extraordinario es 

que previamente se hallan agotados los ordinarios (como por ejemplo la apelación) 

mal podemos encasillar a los nuevos recursos en extraordinario, cuando lo que se 

ataca con estos es la Sentencia proferida por el Tribunal de Juicio, que se constituye 

como una sentencia de primera instancia que es recurrible directamente. 

 

“Para Manuel de la Plaza, es extraordinario, siguiendo la jurisprudencia española 

“porque no se da mientras no se hayan apurado todos los recursos ordinarios””4 

 

        Ahora no es una gran novedad el hecho de que a los Recursos, como por 

ejemplo el de Casación Penal se le pueda considerar como un Recurso Ordinario, 

observemos lo que dice Alberto González en un estudio de derecho comparado. 

 

“La eliminación pretendida de los formalismos, con sustento en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos 

Humanos no tiene asidero real, ello, porque estos instrumentos consagran el derecho 

a recurrir contra la sentencia condenatoria ante una segunda instancia y la 

legislación vigente regula adecuadamente el instituto del recurso ordinario de 

apelación, a diferencia de los modelos de juzgamiento como el argentino, 

costarricense o español, donde la casación no constituye recurso 

extraordinario como en nuestro medio, sino una apelación formal, sui generis, 

llamada casación”5 (lo resaltado es nuestro) 

 

                                                           
4 DE LA PLAZA, MANUEL citado por TOLOSA VILLANOBA, LUIS ARMANDO. Teoría y Técnica de La 

Casación. Ediciones Doctrina y Ley LTDA. Bogotá, Colombia. 2008. P. 115. 
5 GONZALEZ HERRERA, ALBERTO. Las Causales Sustantivas de la Casación Penal. Cultural Portobello 

2007. P 91. 
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Podemos entonces concluir brevemente que dicha delimitación no se encuentra 

concluida en la doctrina nacional, ya que los autores no se han puesto de acuerdo 

en el tema, pero lo que si evidentemente denota y en eso podemos concluir todos es 

que no existe hoy en día “por sí solo” un recurso que dentro del Código Procesal 

Penal permita el examen completo de la Sentencia emitida por la Primera Instancia, 

he aquí en donde entramos a chocar o a neutralizar la Convención Americana de 

Derechos Humanos, ya que la misma exige a los países que son parte del Sistema 

Interamericano, adecuar su jurisdicción interna para garantizar los derechos que de 

ella nacen. 

 

2. De la constitución de la Segunda Instancia del Proceso. 

Tenemos entonces que al impugnar la Sentencia del Tribunal de Juicio (primera 

instancia) para que sea revisada por un superior jerárquico, debemos observar ante 

que Recurso nos encontramos, ya que si nos referimos al Recurso de Anulación 

entonces será remitido al Tribunal Superior de Apelaciones y si es a través del 

Recurso de Casación, el mismo sería enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema. 

        El autor argentino Oscar Pandolfi sobre la posibilidad de recurrir ante una 

segunda instancia la sentencia de los Tribunales de Juicio nos dice: 

 

“El recurso contra sentencia condenatoria de los tribunales de juicio, deberá ser 

considerada como una garantía procesal que opera a favor del condenado, que tiene 

derecho subjetivo a que la misma sea revisada por el tribunal superior. Y 

como consecuencia de ese recurso, el derecho a poder lograr un nuevo juicio, cuando 

se demuestra que la sentencia ha violado la ley sustancial o formal, quitándole la 

legalidad a su decisión.”6 (Lo resaltado es nuestro) 

 

        La constitución de una segunda instancia en el Sistema Penal Acusatorio a 

través del Recurso de Casación tiene también su sustento en el Pacto de San José 

que a saber no dice: 

 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales  

 1……  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

……  

                                                           
6 PANDOLFI, OSCAR. Recurso de Casación Penal. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2001. P. 54. 
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 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  

…..” (Lo resaltado es nuestro) 

 

Dejemos claro también que el artículo 8 de la Convención Americana hace parte de 

la teoría del bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. 

En esta parte del análisis, es también importante poder determinar la concurrencia 

de causales, ya que en algunos casos la Sala Penal de la Corte va a conocer de las 

causales del Recurso de Anulación e inclusive en la denominada Casación especial 

para Unificar Jurisprudencia se observa que la Sala va a unificar las decisiones de 

los Tribunales Superiores para lo cual va a requerir copias autenticadas de sus fallos. 

Por otro lado, lo que si puede ocurrir es que en el líbelo del Recurso de Anulación 

“se puede” aducir como causales los numerales 1 y 2 del artículo 181 sobre causales 

de la Casación lo que generaría concurrencia de causales para lo que se enviará a la 

Sala Penal para decidir si es o no de su competencia. 

Cuando se alegue en el Recurso de Casación, la causal contenida en el artículo 182 

sobre la unificación de la jurisprudencia la misma remite al numeral 3 del artículo 

172 sobre Causales de Anulación. 

 

        Conozcamos el artículo 173: 

 

“Artículo 173. Concurrencia de causales. En caso de que dentro de un recurso 

de anulación se alegue adicionalmente como causal el contenido de los numerales 1 

ó 2 del artículo 181, se le remitirá a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

dicho recurso para que decida si es o no de su competencia. En caso afirmativo, 

asumirá el conocimiento de las causales de casación y de las previstas para el recurso 

de anulación. En caso negativo, devolverá la actuación al Tribunal de Apelación 

para que conozca del recurso de anulación en la forma como ha sido formalizado.” 

 

 Sobre esto el autor nacional Sabul Hernández apunta lo siguiente: 

 

“En caso afirmativo, la Sala Penal asumirá el conocimiento de las causales de 

casación y las previstas para el recurso de anulación, en una especie de acumulación 

de causales tanto de uno como de otro recurso, lo cual nos parece aceptable siendo 

que se trata del tribunal de mayor jerarquía. En caso negativo, se devolverá la 

actuación al Tribunal Superior de Apelaciones para que conozca del recurso de 

anulación en la forma como ha sido formalizado”7 

                                                           
7 HERNANDEZ SABUL. El Recurso de Anulación en el Nuevo Código Procesal Penal. Memorias del VI Congreso 
Panameño de Derecho Procesal. Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal. P.  413. 
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        Se desprende de todo lo anterior, que la característica de exclusión del Recurso 

de Casación, pero dejando la concurrencia de causales abiertas pero sólo cuando se 

recurre en Anulación, alegando causales de Casación, y viceversa cuando se alegue 

en Casación la unificación de la jurisprudencia a través de su artículo 182. 

 

3. La Vía Recursiva en el Código Procesal Penal y el choque con la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, definió a partir del caso Ulloa 

Ramírez vs Costa Rica, que el Pacto de San José requiere desde el artículo 8.2.h, que 

los países signatarios de la Convención le permitan  a sus asociados la utilización 

de un recurso ordinario que permitan conocer íntegramente el cuestionamiento de 

los hechos controvertidos. 

En ese momento, el Recurso de Casación costarricense, muy parecido al que 

actualmente existe en Panamá, entra en un fuerte cuestionamiento debido a que 

parte de la doctrina si consideraba que el mismo debía de desformalizarse para 

suplir la exigencia convencional, así como otros que consideraban que esto no era 

posible debido a que las formalidades propias del mismo no es utilizable a los fines 

del Tribunal Internacional. 

Las nuevas tendencias de la Justicia Democrática, generalmente propugna el 

rediseño del engranaje estatal a fin de que por ejemplo en el caso de los recursos, los 

mismos puedan ser de fácil acceso a los desfavorecidos en la emisión de una 

decisión jurisdiccional. 

A la luz de ese orden de ideas, merece entonces la necesidad de detenernos y 

analizar si los dos Recursos verticales con los que contamos dentro del Código 

Procesal Penal, vienen en efecto cumplimento con ese compromiso convencional 

sobre el requerimiento del Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva y la máxima 

del Debido Proceso Legal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante Sentencia de 2 de Julio de 

2004 sostuvo: 

“158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía 

primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en 

aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o 

tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer 

un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia 

adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa 

otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para 
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evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que 

contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una 

persona. 

159. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por 

la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado 

superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda 

tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el 

sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior 

reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del 

caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de 

sus diversas etapas114, incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios 

que se interpongan contra la sentencia. 

164. La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir 

mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho.  

165. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente 

para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un 

examen integral de la decisión recurrida. 

167. En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la 

sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el 

requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el 

tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de 

todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta 

situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores 

Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste 

último y apoderado especial del periódico “La Nación”, respectivamente 

(supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los 

requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no 

permitieron un examen integral sino limitado. (El resaltado y subrayado es 

nuestro) 

 

Sobre lo anterior, tenemos que el Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, Luis Paulino Mora Mora sostuvo: 

 

“En síntesis, la Corte Interamericana no se conformó con un “ajuste de diseño” 

para la Casación Penal costarricense, con lo cual, al menos en algunos círculos, 

se habló de la necesidad de “re-estructurar” el proceso penal para cumplir a 
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cabalidad con la regla internacional, lo anterior ante la supuesta imposibilidad 

de lograr una verdadera revisión integral del caso tal y como estaba exigido.”8 

 

Analizado lo anterior, y en virtud de la experiencia ya adquirida por un país 

signatario de la Convención Americana, es importante adéntranos al debate sobre 

el estándar de la segunda instancia en relación a los recursos que existen en nuestro 

modelo procesal penal, ya que de lo contrario estamos destinados a condenas ante 

el Tribunal Internacional. 

De momento lo más conveniente es regresar al modelo de Apelación tradicional, en 

donde se hacía un examen integro de la Sentencia recurrida y así nos evitamos la 

problemática del causalismo por lo menos en uno de los Recursos como lo puede 

ser el de Anulación. 

Aun cuando el tema da para mucho más, observamos que las causales de Anulación 

que actualmente contemplamos, no son más que las causales de la Casación que 

existía en el Libro III del Código Judicial que por mencionar algunas de las tantas se 

referían a los denominados...”Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y de 

derecho en cuanto a la apreciación de la prueba”... 

Por el lado entonces de la Casación, aun cuando la misma se ha desformalizado en 

comparación al antiguo sistema de enjuiciamiento criminal, no menos importante 

es que la misma no deja de exigir técnicas que le son propias por mandato doctrinal 

como por ejemplo el examen previo de admisibilidad que de no superarse por el 

recurrente, esto significa que no se va a poder conocer el fondo por parte de la Sala 

Penal de la Corte Suprema, aparte de que todavía exige aquella formalidad en el 

líbelo de demanda la cual no cualquiera puede comprender en estricto derecho. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

La actual vía Recursiva que encuentra regulada en el Código Procesal Penal requiere 

de un examen integro a fin de determinar si se está cumpliendo con la obligación 

convencional del Pacto de San José, así como del amplio “corpus iuris” en materia 

de Derechos Humanos.  

Las nuevas corrientes garantistas del proceso y la democratización de la justicia en 

ese sentido han dado las principales luces a fin de otorgar las herramientas 

procesales a los asociados a fin de defenderse del aparato de persecución penal del 

                                                           
8 MORA, LUIS PAULINO. El Recurso de Anulación en el Nuevo Código Procesal Penal. Memorias del VI 

Congreso Panameño de Derecho Procesal. Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal. 2009 P.  14 
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estado y a nuestro parecer la vía recursiva neutraliza aquello tal cual como la 

poseemos. 

 

Por otro lado si tomamos en consideración que desechamos un sistema inquisitivo 

fuerte, con un recurso de apelación integro, entonces contradictoriamente podemos 

tolerar la existencia de los actuales recursos con causales taxativas por mandato 

legal. 
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Resumen (analítico) 

El presente escrito jurídico, tiene por objetivo contribuir al estudio, análisis y 
comprensión de los mecanismos tecnológicos en la estructuración social del Estado, 
implementados en sus políticas públicas sociales, como lo es la creación de una 
plataforma tecnológica, llamado Registro Nacional de Beneficiario en la Ley 54 de 
2016, donde van a converger los beneficiarios, de todos los Programas de 
Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), dicha plataforma contendrá la 
información sobre las personas u hogares que han sido mapeados y que se 
encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y/o discapacidad, y que sean 
elegidos para ser beneficiados con estos Programas. 
 
Palabras claves: Políticas Públicas y Políticas Sociales, Registro Nacional de 
Beneficiario, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 
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SUMMARY 
 
The legal written present, has as main objective contribute to studies, analysis and 
comprehension of the technological mechanism of the social structure of the states, 
applied into the social and publics politics, as the creation of technological platforms 
called beneficiary national register, where all the beneficiaries converge, into all the 
beneficiaries of all the conditioned transferring monetary programs converge. That 
platform will have information about people or homes that had been map and 
found in poverty condition high poverty and disabilities that will be choose to be 
beneficiaries of the program. 
 
Keys Word: Public Politics and Social Politics, National Register Beneficiary. 
 (RNAB Spanish Initials), Ministry of social development (MIDES Spanish Initials). 
 
INTRODUCCIÓN 

Como punto de partida, el análisis de la Ley 54 de 2016, en lo que contempla a la 
creación del Registro Nacional de Beneficiario, dentro de los Programas de 
Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), como también los objetivos de 
la Ley, que enmarcan en la  “Agenda Social del Plan de Gobierno de la Alianza El 
Pueblo Primero”, a ejecutarse del 2015-2019. 
Presentamos un breve análisis sobre la creación del Registro Nacional de 
Beneficiario, los objetivos y la obligatoriedad que contempla la norma “in examine” 
por parte de las instituciones gubernamentales, al igual que las instituciones 
públicas o privadas que brinden servicios de pago de pensiones y jubilaciones a fin 
de excluir inmediatamente del Programa, a quienes reciban alguna pensión o 
jubilación ya sea de jubilación o pensiones estatales o privadas. 
Y por otro lado, introduciendo una sanción o pena, para los funcionarios que 
manejan las plataformas tecnológicas del Registro Nacional de Beneficiarios y la 
Plataforma única de Pagos, para que no sean utilizadas con fines distintos a los que 
dispone la Ley. 
Y nuestro análisis de la Ley, en lo que respecta al Registro Nacional de Beneficiario,  
y consideraciones que han sido expuestas en el transcurrir de este escrito. 
 

I. INICIATIVA LEGISLATIVA 
 
Esta iniciativa legislativa, presentado como anteproyecto No. 310 de 2016, aprobado 
en tercer debate el 26 de octubre de 2016, publicado en gaceta oficial No. 28156-B,  
Publicada el 7 de noviembre de 2016, ya como Ley de la República de Panamá, con 
la Ley 54 de 8 de noviembre de 2016, Que Crea el Registro Nacional de Beneficiaros 
y Dicta Otras Disposiciones. (Crear Una Base De Datos Con Los Beneficiarios De 
Los Diferentes Programas De Transferencias Monetarias Sociales Del Estado.) 
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http://infojuridica.procuraduria-
admon.gob.pa/Infojuridica/r_afectaciones?num_sec=46039; esta normativa se 
enmarca en la “Agenda Social del Plan de Gobierno de la Alianza El Pueblo 
Primero”, a ejecutarse del 2015-2019. 
http://www.mef.gob.pa/es/Documents/PEG%20PLAN%20ESTRATEGICO%20
DE%20GOBIERNO%202015-2019.pdf; y 
Cuya gestión que encumbra el norte de las políticas sociales, es una de las 
propuestas planteados durante el pasado torneo electoral de 2014 en nuestro país, 
para ejecutarse como política social de la Administración del Ing. Varela, actual 
Presidente de Panamá. 
 
El método que desarrollaremos en el escrito es en base a interrogantes, la primera 
interrogante que nos planteamos en este escrito investigativo; por qué y ¿cuál  fue 
su génesis?  ¿Qué es el Registro Nacional de Beneficiario? ¿Qué institución lo 
Administra, Cuál es la normativa legal que lo regenta?  Y otras consideraciones que 
fueron expuestas en el desarrollo de este análisis. 
 
Al comenzar con nuestra investigación, nos hicimos todas estas interrogantes, para 
que nos funcionaran como marco referencial, del mecanismo a instituirse como una 
plataforma tecnológica, operada, y alimentada con datos de los beneficiarios o no 
de los programas del Estado, nos referimos al Registro Nacional de Beneficiario. 
 

II. REGISTRO NACIONAL DE BENEFICIARIO 
 
En el capítulo primero de esta Ley en sus disposiciones generales, en su artículo 5, 
la normativa en comento refiere a lo que es el Registro Nacional de Beneficiarios, 
que es la plataforma tecnológica que contiene la base de datos nacional unificada de 
los beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias; así lo puntualiza 
la norma. 
El objetivo de la plataforma tecnológica, creando un instrumento de carácter técnico 
que permita concentrar una base de datos de todos los beneficiarios de los 
programas que se ejecuten en Panamá. 
Al introducir a todos los beneficiarios de los diferentes programas lo que se busca 
es la transparencia y equidad del gasto por un lado, en lo que el Estado destina, 
dentro de su presupuesto nacional, a través de las instituciones encargadas de 
regentar la política pública social, y por otro lado para las mejoras en la fiscalización; 
dado que el registro nacional de beneficiario contendrá la información sobre las 
personas u hogares que han sido mapeados y que se encuentran en condición de 
pobreza, pobreza extrema y/o discapacidad, entendiéndose esta última que este 
beneficiario o persona esté en condición de dependencia. 
Es importante resaltar que, la permanencia de los beneficiarios de estos programas 
(Programas de Transferencias Monetarias. PTM), que estén en la base de datos 

http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/r_afectaciones?num_sec=46039
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/r_afectaciones?num_sec=46039
http://www.mef.gob.pa/es/Documents/PEG%20PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20GOBIERNO%202015-2019.pdf
http://www.mef.gob.pa/es/Documents/PEG%20PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20GOBIERNO%202015-2019.pdf
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estarán sujetos a la recertificación periódica de la elegibilidad basada en los criterios 
de selección de cada uno de los programas, llámese:  

 Red de Oportunidades,  

 Programas B/.120 a los 65, 

 Programa Especial Ángel Guardián, 
 

Y en cualquier otro Programa Social, que cree Panamá, en lo que respecta a las 
políticas públicas sociales a desarrollar. 
 
A nuestro criterio, estos tipos de políticas son bien aceptadas en términos generales, 
pero no podemos perder de vista que todas estas iniciativas,  que todos costeamos 
con nuestros impuestos, pueden ser tomadas por el gobierno de turno, como política 
para generar el continuismo en el poder, ya que se destiñe el fin que es la 
erradicación de la pobreza o ayuda a las personas discapacitadas que en realidad, a 
nuestro criterio son los más emblemáticos que todo Estado debe velar por su 
protección especial.  
Ya que el instrumento tecnológico (Registro Nacional de Beneficiarios) se puede 
desvirtuar y utilizar como mecanismo político. 
En nuestra investigación, para conocer cómo se tejen bien los hilos finos sobre el 
origen económico y de donde provienen los fondos que se han de utilizar en nuestro 
presupuesto, y como repercuten en nuestros impuestos, en la creación de las 
políticas públicas, todo esto guarda relación puntual con nuestro instrumento 
tecnológico de análisis, como lo es el Registro Nacional de Beneficiario; 
presentamos, el “Componente 1. Fortalecimiento del Sistema de Protección Social, 
por valor de Catorce Millones Quinientos Mil Balboas, (US$14,5 Millones) (solo este 
componente). Cuyo objetivo del primer componente, es el fortalecimiento 
institucional del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el mismo comprende: 

(i) La construcción de un Registro Único de Beneficiarios (RUB); 
(ii) La reforma de los sistemas gerenciales de información de los programas de 

transferencia;  
(iii) El diseño y operación de una plataforma única de pago;  
(iv)  La revisión de la estructura operativa de los tres programas de 

transferencia, incluyendo focalización de beneficiarios, verificación de 
corresponsabilidades, gestión de pagos, seguimiento familiar y monitoreo;  

(v) Adquisiciones de equipo tecnológico (hardware y software) para el 
fortalecimiento de las capacidad de ejecución, monitoreo y supervisión de las 
coordinaciones regionales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); y  

(vi)  La reforma de la estructura operativa de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social (STGS).  
 

Todos estos sub-componenentes, contemplados en el “Componente 1 

Fortalecimiento del Sistema de Protección Social” del Préstamo del BID, No. PN-
L1105: Programa de Inclusión y Desarrollo Social”, 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 138 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PN-
L1105. (el resaltado es nuestro) 

Cabe mencionar que el Préstamos del BID, que “ut supra”, mencionamos, 
contempla una de las interrogantes de nuestra investigación de donde van a salir 
los recursos, para esta creación del instrumento tecnológico como lo es el Registro 
Nacional de Beneficiarios, y que es uno de los componentes del fortalecimiento del 
sistema de protección social, que llevan a cabo el Estado. 
La normativa analizada contempla en su Capítulo Tercero, instituido la creación del 
Registro Nacional de Beneficencia y la Plataforma Única de Pagos, el cual a 
continuación analizaremos. 
 

III.  REGISTRO NACIONAL DE BENEFICENCIA Y LA PLATAFORMA 
ÚNICA DE PAGOS 

 
Aquí hay dos elementos que crea la Ley en comento, el primero es el Registro 
Nacional de Beneficiarios, que ya hicimos referencia al concepto que le da la norma; 
y el otro elemento es la Plataforma única de Pagos, que es el sistema electrónico que 
permite agilizar, racionalizar y auditar el proceso de asignación de pago de los 
Programas de Transferencias Monetarias. 
 
Estos dos elementos serán institucionalizados inicialmente en el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES); este palabra inicialmente, nos deja una inquietud, dado 
que, sí, es el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), según lo normado en la Ley 
29 del 1 de agosto de 2005,  que en su artículo 2, ahora Artículo 19 de la Ley 54 de 
2016, el cual versa así: “El Ministerio de Desarrollo Social será el ente rector de las 
políticas sociales para los grupos de atención prioritaria: niñez, juventud, mujer, 
personas con discapacidad y personas adultas mayores, dentro del contexto de la 
familia y la comunidad. Sus funciones como ente rector incluyen la formulación, 
coordinación, articulación implementación, seguimiento y evaluación de dichas 
políticas”. http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/25356_2005.pdf. (el 
subrayado es nuestro); esa inquietud que en cualquier momento pueden pasar esas 
facultades a otro Ministerio superior, por ejemplo como el Ministerio de la 
Presidencia.  
 
Infiere la norma que tanto el Registro Nacional de Beneficencia y la Plataforma 
Única de Pagos, contendrán información de acceso restringido y será circunscrita 
únicamente para uso de los funcionarios autorizados por delegación. Las 
restricciones se referirán a proporcionar datos inherentes a los beneficiarios o su 
representante legal, preceptuados estos en el derecho a la intimidad que le asiste 
como garantías constitucionales que predice nuestra Carta Magna y otras leyes 
estatuidas por Panamá, y yo me voy más allá, lo que contempla los Convenios 
Internacionales suscritos por nuestro país en cuanto al derecho a la intimidad. 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PN-L1105
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PN-L1105
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/25356_2005.pdf
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En esta parte de nuestra investigación, queremos comentar lo que se expuso en el 
Proyecto de Ley, en referencia al Artículo 14 de lo que es hoy la Ley 54 de 2016, que 
crea el Registro Nacional de Beneficiarios; basándonos en nuestras lecturas sobre la 
materia, en su exposición de motivos señala el proyecto de ley,  sobre el artículo 14: 
“Además y a manera de que los datos recogidos en el mismo, sean siempre 
fehacientes, veraces y actualizados, se contempla articular cruces con otras bases 

de datos contenidas tanto en instituciones públicas o privadas, y la del Tribunal 
Electoral, a través de Convenios interinstitucionales que permitan el desarrollo de 
auditorías basadas en cruces de información”… (El resaltado es nuestro). 
 
Ya lo dispuesto en la Ley 54 de 2016, sobre este artículo quedo así: Articulo 14: “La 
institución que administre el Registro Nacional de Beneficiario podrá celebrar 
convenios de cooperación necesarios, a efectos que este Registro se encuentre 
siempre actualizado y disponible para su uso, siempre en atención a las normas de 
protección de datos, igualmente se dejará consignado en dichos convenios los 
procedimientos de acceso, uso y manejo de la información contenida en el Registro 
Nacional de Beneficiarios”. 
http://200.46.174.11/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2016/2016_627_3
835.pdf 
 
Esa es nuestra inquietud del fondo y que nos inquieta, la confianza que le podemos 
otorgar a estas instituciones gubernamentales que a posterior procederán a hacer 
convenios necesarios, lo mismo, la norma los faculta para que puedan hacer 
Convenios con Instituciones Privadas o no, y entonces que de la información 
confidencial y de uso que le otorgan los posibles beneficiados a los Programas del 
Ministerio de desarrollo Social (MIDES), para ser sujeto de un beneficio en estos 
Programas. 
 
Somos de criterio que, cuando se dan ese cruces con otras bases de datos con 
convenios necesarios, el ciudadano pierde el control a su información de 
confidencialidad e intimidad; será que estas bases de datos podrán convertirse para 
otros fines? no estamos siendo sujetos de encuestas de información de doble uso y 
violaciones al Derecho a la Intimidad?  Les dejo esas inquietudes sobre la base de la 
buena fe; O las instituciones públicas que manejan esa información sensitiva de la 
información personal de la vida de los ciudadanos y la necesidad del que aspira a 
estar en estos Programas de Transferencias Monetarias Condicionada o No, será 
expuesto o utilizada para otros fines? 
 

IV. OBJETIVOS DEL REGISTRO NACIONAL DE BENEFICIARIOS 
1. Mejorar la focalización del gasto público de los Programas de Transferencias 

Monetarias y los programas que desarrolle la Secretaria Nacional para el Plan 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

2. Servir de base de datos nacional unificada… 

http://200.46.174.11/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2016/2016_627_3835.pdf
http://200.46.174.11/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2016/2016_627_3835.pdf
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3. … 
4. Formalizar el cruce de datos de todas las plataformas de sistemas legítimos 

de información utilizados por todas las instituciones del Estado que guarden 
relación con los Programas de Transferencias Monetarias y los programas 
que desarrolle la Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional o contenga información requeridas por el Registro Nacional de 
Beneficiarios para que pueda interoperar de forma segura y controlada. 

5. Servir de instrumento para el desarrollo de auditorías basadas en cruces con 
otras bases de datos e información administrativa. 

6. … 
7. … 
8. Sistematizar el control de los recursos destinadas a la inversión de los 

programas sociales, mediante la unificación de los datos de los actuales y 
futuros beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias y los 
programas que desarrolle la Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

 
Dentro de las acciones a seguir para el eficiente y eficaz funcionamiento del Registro 
Nacional de Beneficiarios, el Ministerio de desarrollo Social (MIDES), establecerá 
protocolos de seguridad, acceso de uso de la información contenida en las 
plataformas tecnológicas del Registro Nacional de Beneficencia y la Plataforma 
Única de Pagos, en coordinación con las políticas y procedimientos de la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental. 
 
El artículo 27 de esta Ley, que anteriormente lo contenía el artículo 3 de la Ley 39 de 
2012 http://infojuridica.procuraduria-
admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=46039, que habla de las 
corresponsabilidades, que tiene que ver con el logro de los objetivos de esta ley  a 
nuestra consideración y que le corresponde a la otra parte, que en este caso es a las 
personas o interesados en participar en ser beneficiados de esos programas, y es el 
compromiso que asumen los integrantes del Programa y aquellos cooperantes en la 
implementación y seguimiento de los objetivos establecidos en esta Ley, o sea hay 
una corresponsabilidad bilateral, hay obligaciones y deberes de ambas partes. 
 

V. OBLIGATORIEDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 
PROVEER INFORMACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE 
BENEFICIARIOS 

 
Por un lado, responsabiliza a los funcionarios que tendrán acceso y manejo de la 
información contenida en estas bases de datos y las plataformas deberán guardar 
estricta confidencialidad de la información de los beneficiarios o no, de sus familiar, 
para que no sean utilizadas con fines distintos a los que dispone la Ley, y su 

http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=46039
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=46039
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incumplimiento le acarreará responsabilidades administrativas, civiles y penales 
que corresponda según la Ley.  
 
En cuanto al cruce de información que será solicitada con las instituciones públicas 
del Estado, estarán obligadas a remitir a la institución pública que administre el 
Registro Nacional de Beneficiario la información que les sea solicitada para la 
creación, administración y actualización de la base de datos, tal cual lo contemplara 
la norma reglamentaria sobre el tema. 
Cuando sea información proporcionada por el Tribunal Electoral para la creación, 
actualización o seguimiento del Registro Nacional de Beneficiarios, el Tribunal no 
debe hacer referencias a adherencia política de los beneficiarios o futuros 
beneficiarios; nosotros le agregaría a lo dispuesto en la norma, “también la 
información suministrada de sus familiares o personas que vivan en el hogar 
beneficiado”. 
 

VI. FICHA ÚNICA 
 
La institución encargada del Registro Nacional de Beneficiarios, que a este momento 
es el Ministerio de desarrollo Social (MIDES), esta será la encargada para la 
optimización del registro oficial de datos de los beneficiarios de los diferentes 
programas, ellos realizaran una encuesta mediante la ficha única de protección 
social para verificar la información suministrada por los interesados de ingresar en 
los programas, verificando que las personas cumplan con los requisitos y las 
condiciones establecidas en cada programa. 
 
Todos los datos de las personas beneficiarias de los diferentes programas ingresaran 
al Registro Nacional de Beneficiario, que será cotejado, por lo menos seis meses, tal 
como lo dicta la norma, con las bases de datos de la Caja de Seguro Social y las otras 
instituciones públicas o privadas que brinden servicios de pago de pensiones y 
jubilaciones a fin de excluir inmediatamente del programa, a quienes reciban alguna 
pensión o jubilación ya sea de jubilación o pensiones estatales o privadas. 
Hay una condición que puede variar, a lo que comentábamos “ut supra”, y es que 
sí, cambie su condición, la misma puede ser reincorporada al Programa, siempre 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley. 
 

VII. NUESTRA OPINIÓN 
 
Si bien advertimos la estrechez del presente desarrollo de cara a la complejidad que 
involucra, queda planteada la necesidad de profundizar este tipo de análisis en 
futuras investigaciones. En todo caso, el objetivo central de este trabajo radica en 
proponer una mirada a las actuaciones del Estado, en cuanto al desarrollo de sus 
políticas públicas sociales, y el destino al que van dirigidos nuestros impuestos.  
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Como génesis y colofón; nuestro país tiene su norte social, en el enfoque universal, 
civilizatorio, humano de los derechos en el desarrollo sostenible e indivisible, ya 
que abarca los estadios económico, social y medioambiental. A nuestro análisis 
Panamá pone en perspectiva dentro de sus Políticas Públicas Sociales, lo planteado 
en la: “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, esto es lo que se reformulo en el 
2015, tras 8 rondas de negociaciones intergubernamentales con aporte de una 
amplia variedad de actores, se lanza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos reemplazan los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) a partir del 2016 y guiarán el trabajo de Naciones 
Unidas por los próximos 15 años.  
 
Esta  Agenda 2030 consensuada por líderes del mundo, por un lado es civilizatoria 
porque pone a las personas en el centro, también tiene un enfoque de derechos y 
busca un desarrollo sostenible global dentro de los límites planetarios, de la misma 
forma es universal ya que busca una alianza renovada donde todos los países 
participan por igual en las Naciones Unidas.  Y es indivisible ya que integra los tres 
pilares del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental), presentando 
así una visión holística del desarrollo. Lo que todos queremos y apostamos con los 
mejores esfuerzos que es la erradicación de la pobreza y la reducción de 
desigualdades, y de los cuales son los temas centrales en la nueva agenda, y 
prioridades para América Latina y el Caribe, 
http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible. 
 
Panamá, en base a este antecedente precedido, ha comenzado estas mismas 
iniciativas, desarrollando programas sociales dentro de sus políticas públicas, con 
ayudas condicionadas para la erradicación de la pobreza, al igual que en esta 
iniciativa de Ley, que es el Registro Nacional de Beneficiarios; presentado ante la 
Asamblea Legislativa, para que fuera prohijado, debatido, y aprobado como Ley de 
la República; este anteproyecto No. 310 de 2016, aprobado en tercer debate el 26 de 
octubre de 2016, a la fecha de nuestra investigación no ha sido reglamentado. Y, 
Como colofón, estamos de acuerdo con todas estas acciones, como lo son, que el 
Estado integre dentro de sus políticas pública sociales este tipo de plataformas 
tecnológicas dentro de sus Programas y que cree los diferentes mecanismos para 
que sean fortalecidas y eficiente sus estructuras institucionales, pero sobre todo que 
sus acciones vayan en plena consonancia y la transparente ejecución de su función 
pública, en conjunto con todos esos esfuerzos, lograr lo que todos queremos:  
“detener la  pobreza de transmisión intergeneracional”. 
 

 
 
 
 
 

http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible
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ESTRIBI, IVAN JAVIER. “El Menor Infractor frente al Sistema Penal Acusatorio”. 

Revista Cathedra- Año 5. N° 6. Noviembre 2016- abril 2017. Panamá.  

 
Por: Katherine Pinto García  

Asistente Técnico de Investigación Jurídica  
 

Artículo recibido  22 mayo./2017 

Aprobado 30 / mayo./2017 

 

 

Con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, se pretende completar el marco de un 

nuevo sistema de judicialización basado en el reconocimiento del derecho más 

básico y fundamental que tienen las partes dentro de un proceso, siendo el 

reconocimiento de los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes que 

delinquen no pueden ser tratados como una persona adulta, y menos en una etapa 

avanzada del reconocimiento judicial de las garantías fundamentales, para evitar 

así grandes violaciones a sus derechos y garantías, a manera de buscar mecanismos 

de protección.  

Hace mención el autor las distintas reglamentaciones internacionales como lo es las 

Declaraciones Internacionales, contenidas en convecciones como la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el desarrollo de las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 

(Reglas de Beijing), la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de 

Menores, entre otras, juntan una serie de derechos y garantías que deben ser 

reconocidas por las personas se enfrentan a los comportamientos cometidos contra 

niños, o por adolescentes.  

El derecho penal de menores, viene desde hace más o menos un siglo, periodo que 

abarca fases importantes la que está centrada en la concepción tutelar que se inicia 

con la creación del primer Tribunal Juvenil en el año de 1899 hasta la promulgación 

de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Afirma el autor que el 

modelo tutelar a partir de 1899 comienza a gestarse un sistema de justicia penal, 

centrado en la consideración del menor como objeto de compasión represión, al 
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considerarse como incapaz, indefenso, dependiente; requería la función tuitiva del 

Estado ante las diversas situaciones de irregularidades como abandono, violencia o 

pobreza, o al hacer alguna conducta delictiva. La edad de responsabilidad penal 

para los efectos, los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño se 

comprometen a establecer una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 

niños no tienen la capacidad para infringir las leyes penales. La responsabilidad 

penal para los adolescentes, tanto para el proceso como las medidas que se tomen 

son de carácter pedagógico, específico y diferenciado al sistema de adultos, y por 

tanto el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y reparación del 

daño. Las clases de sanciones, establece la Convención sobre los Derechos del Niño 

que se dispondrá de diversas medidas como el cuidado, las órdenes de orientación 

y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de 

guarda, los programas de enseñanzas y la formación profesional. Así como 

cualquier otra posibilidad alternativa a la internación en instituciones, para asegurar 

que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar guardando las 

circunstancias como la infracción.  

El concepto de victima ha sido abordado por la legislación internacional. La 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso del poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Sin embargo dicho concepto se compromete en una serie de elementos 

integradores a partir de los cuales pueden establecerse características que debe 

adquirir una persona para ser considerada como tal. Se impone a determinar cada 

uno de los elementos, a efecto de verificar hasta qué punto la ley de orden nacional, 

resulta ser compatible con la internacional, referida a derechos humanos, hace parte 

del bloque de constitucionalidad. Estribí concluye que los niños, niñas y 

adolescentes, requieren más que castigo, formación, orientación, reparación y la 

plena ejecución de sus derechos. Nos habla que no puede existir una sociedad sana, 

que castigue al menor, sin formarlo, porque de adulto selo será eso. Y finaliza en 

que el sistema penal acusatorio, es el cúmulo de normas que responde a un mundo 

globalizado y humanizado.  
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ESCALA VÁSQUEZ, JUAN RAMÓN. “El Poder Constituyente”. Revista Cathedra 

Año 5. N° 6. Noviembre 2016- abril 2017. Panamá.  

Por: Katherine Pinto García  

Asistente Técnico de Investigación Jurídica  

Artículo recibido 22  mayo./2017 

Aprobado 30 / mayo./2017 

 

Exalta el Licenciado Escala que el poder constituyente resulta de un aspecto de 

trascendencia que concierne a todos los ciudadanos de nuestro territorio, donde los 

medios de comunicación presentan propuestas sobre la necesidad de constituir una 

asamblea que verifique las modificaciones de nuestra Constitución Política. Una 

Constitución, es ante todo, la ley fundamental, la ley suprema de un país. 

Establecida en ella normas que sirven como base para el gobierno del Estado, que 

regula las relaciones entre gobernantes y gobernados, así como la de los gobernados 

entre sí.  

Siguiendo este concepto, en efecto la Constitución de la República de Panamá 

contiene las normas supremas que rigen a los ciudadanos dentro del territorio 

nacional; no obstante, esto no impide que la misma sea modificada. Siguiendo esta 

perspectiva posiblemente si un sistema tiene fallos papables, un cambio 

constitucional es vital para la creación de un nuevo modelo de sociedad 

democrática, donde sea predominante la justicia y la equidad para todos los sectores 

de la población.  

El llamado poder constitucional es la potestad que existe de forma natural, jurídica 

o política de crear o modificar el texto que contiene las normas básicas, 

fundamentales y más importantes de un ordenamiento jurídico. Se debe considerar 

que la constituyente representa el derecho natural y no consta como orden en 

ningún ordenamiento jurídico. Nos afirma el autor que desde el punto de vista 

moral. Las competencias originarias e ilimitadas del poder constituyente originario 

no surgirían de un orden sino de uno moral, siguen refiere el autor Carlos Santiago 

Nino. Éste afirma que toca definir cuando esta moralmente justificado dictar normas 

de carácter constitucional. Se pretende mostrar que el concepto de competencia 

jurídica es empleado en contextos que se pretende afirmar que debe realizarse 

ciertas acciones.  
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En el estatus político: el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o 

autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma 

de la propia existencia política, determinando así la existencia de la comunidad 

política como un todo. Tal cual está establecido el pueblo elige su forma de cómo 

debe estar distribuida la función pública y el tipo de gobierno que debe existir para 

sí velar por el servicio en beneficio de la población. Finalmente establece el autor de 

todo esto surge un proceso que define como puede lograrse la modificación de 

nuestra Carta Magna, lo que al ya estar plasmado como norma suprema debe 

acatarse tal cual está señalado, sin embrago se trae a la mesa que la constituyente 

puede ser originaria, tal como lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución 

Política: 

 “El Poder solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo 

establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los cuales 

actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”. Así, el poder 

constituyente originario, es aquel que crea la primera Constitución de un Estado, en 

este sentido, con frecuencia actúa como poder constituyente originario una 

Asamblea Constituyente, que al aprobar la primera Constitución de un país, está 

poniendo de manifiesto jurídicamente su nacimiento. Y una vez cumplida su labor 

desaparece; pero como su tarea requiere de continuidad, suele establecer un órgano 

que se encargue de adicionar o modificarla, de acuerdo a la circunstancias o 

problemas que surjan, es este se le denomina poder constituyente derivado, 

instituido o permanente. 
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UREÑA CASTILLO, ARELYS ELIANA.  “Firma Electrónica como medio de 
validación de documentos electrónicos en la República de Panamá”. Revista 
CATHEDRA, Año 5, Nº 6, Abril de 2017. UMECIT. 

 
 Por: Eyda Jazmín Saavedra H. 

Asistente Técnico de Investigación Jurídica 
 

Artículo recibido 18  mayo./2017 

Aprobado 30 / mayo./2017 

 

Inicia su artículo la autora con una introducción donde señala que contar con una 
ley que regule las tramitaciones por medios electrónicos, debe ser garantía de 
seguridad tanto en la custodia de la información, como en la idoneidad y certeza del 
trámite. 
 
La Ley 83 de noviembre de 2012 (G. O. 27,160) que regula el uso de medios 
electrónicos para los trámites gubernamentales, al plasmar como objeto el 
“establecer un marco jurídico que permita mediante el uso de los medios 
tecnológicos de primer nivel, agilizar la gestión pública de manera rápida, segura y 
conveniente, para lograr la asertividad y eficiencia conforme a principios de certeza 
en la actuación, gratuidad en la tramitación, confidencialidad, informalidad y 
transparencia”. 
 
En cuanto al concepto de firma electrónica y su normativa, manifiesta  que es una 
de las herramientas de protección de la información, con la que se protege la certeza 
de la misma, así como la autoría o el no repudio de su autor; la misma se describió 
por primera vez en la Ley 51 de 22 de julio de 2008, sin embargo, con la modificación 
con la Ley 83 de 2012, dicha ley en el artículo tercero, numeral 4, la define como un 
conjunto de sonidos, símbolos o datos vinculados con un documento electrónico, 
que ha sido adoptado o utilizado por una persona con la intención precisa de 
identificarse y aceptar o adherirse al contenido de un documento electrónico. 
 
Indica que el artículo siete (7) se estableció que los sistemas de tramitación 
gubernamental en línea harán uso de las firmas electrónicas tanto en su ámbito 
interno como en el ejercicio de la relación digital con los usuarios; que en el artículo 
ocho (8) se establece que la identificación y autenticación del ejercicio de la 
competencia de la entidad pública en los trámites gubernamentales en línea, se 
realizará mediante firma electrónica del servidor público responsable o del jefe de 
la entidad en que presta sus servicios. 
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Respecto al reconocimiento de la firma electrónica por parte del Registro Público – 
por ejemplo – se expide en la misma gaceta, pero con la Ley 82 del 9 de noviembre 
de 2012 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo 684 de 18 de octubre de 2013,  la 
cual otorga al Registro Público la facultad de constituirse en autoridad registradora 
y certificadora raíz de firma electrónica para la República de Panamá. 
 
De igual manera, resalta que para que la firma electrónica cuente con validez y 
respaldo y sea considerada como “calificada” debe contar con un certificado 
electrónico calificado. 
 
Con esta ley se ofrece mayor seguridad jurídica, celeridad, eficiencia, confianza y 
transparencia de parte de la administración pública para toda aquella persona 
pública o privada, natural o jurídica que presente a futuro un trámite por medios 
electrónicos, introduciendo también la diferenciación entre la firma electrónica 
simple y la firma electrónica calificada, aclarando que la diferencia radica en que la 
firma electrónica calificada posee valor legal, para la efectividad de los actos 
electrónicos, en razón del registro y la certificación que le otorgue la autoridad 
competente. 
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AYU PRADO CANALS, GABRIEL BERCELIO.  “El Régimen Especial Laboral del 
Canal de Panamá”. Revista CATHEDRA, Año 5, Nº 6, Abril de 2017. UMECIT. 

 
 Por: Eyda Jazmín Saavedra H. 

Asistente Técnico de Investigación Jurídica 
 

Artículo recibido 18  mayo./2017 

Aprobado 30 / mayo./2017 

 
Según el autor, de acuerdo al Título XIV de  la Constitución Política de la República 

de Panamá,  el Canal de Panamá estará a cargo de una persona jurídica autónoma 

de Derecho Público, que se denominará Autoridad del Canal de Panamá. Tendrá 

patrimonio propio y derecho de administrarlo.  En cuanto al Régimen Laboral 

Especial, el mismo está basado en un sistema de méritos y adoptará un Plan General 

de Empleo que mantendrá como mínimo, las condiciones y derechos laborales 

similares a los existentes al 31 de diciembre de 1999. 

Los conflictos laborales entre los trabajadores del Canal de Panamá y su 

Administración serán resueltos entre los trabajadores o los sindicatos y la 

Administración, siguiendo mecanismos de dirimencia que se establezcan en la ley. 

Manifiesta en su artículo, que el instrumento legal que sustituye simultáneamente 

al Código de Trabajo y al Código Administrativo, ambos, de la República de 

Panamá en el Canal de Panamá es la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de 

Panamá (ACP) o Ley Nº 19 de 11 de junio de 1997. 

Al respecto indica que la Ley Orgánica de la ACP tiene como propósito 

proporcionar las normas para la organización, funcionamiento y modernización a 

la ACP con el objeto de hacer del Canal de Panamá una empresa eficiente y rentable, 

pilar del desarrollo humano y socio-económico del país. 

A propósito de dicha ley orgánica de la ACP, la misma aplica criterios y 

procedimientos a través de sus diferentes Reglamentos que son los Acuerdos 

analizados, discutidos y aprobados en los Plenos de la Junta Directiva (JD) de la 

ACP. 

Destaca, que dicha Ley Orgánica de la ACP crea la Junta de Relaciones Laborales 

(JRL) de la ACP, quien a su vez tiene la facultad, entre otras, de establecer sus 

reglamentaciones con el propósito de promover la cooperación y el buen 
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entendimiento en las relaciones laborales, así como resolver conflictos laborales que 

están bajo su competencia. 

Además menciona que el Código Judicial en materia laboral no es aplicable en el 

Canal de Panamá, según la S-CSJ de 15 de noviembre de 2006 de la Sala Tercera, 

porque el Artículo 81 de la Ley Orgánica contempla que la ACP está sujeta a un 

Régimen Laboral Especial. 

Existen Convenciones Colectivas o los Convenios Colectivos o los Contratos 

Colectivos vigentes en el Canal de Panamá, celebrados entre los Representantes 

Exclusivos (RE) de la diferentes Unidades Negociadoras de Trabajadores y la 

Autoridad del Canal de Panamá. 

Por último manifiesta que el Régimen Especial Laboral del Canal de Panamá, a 

través de la Ley Orgánica de la ACP, se asemeja a lo dispuesto tanto en el Código 

de Trabajo como en la Ley de Carrera Administrativa, en cuanto a la protección del 

trabajador,  al derecho para organizarse a través de los sindicatos y el poder 

negociar convenciones colectivas. 
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES  SOBRE ADN 

 

  Por: Mgtr. Belquis Cecilia Sáez Nieto 

 

Artículo recibido 10 mayo./2017 

Aprobado 30 / mayo./2017 

 

 

PRUEBA DE ADN (El Instituto de Medicina Legal es un ente especializado, por 

lo que no requiere la toma de posesión, ni acreditar idoneidad de peritos) 

No obstante, respecto con los argumentos dados por el recurrente sobre la calidad 

del segundo informe, ya que los peritos no tomaron posesión del cargo, ni 

acreditaron su idoneidad y menos rendir el dictamen en audiencia ante las partes, 

la Sala no los comparte puesto que la prueba, tal como fue peticionada por el 

Tribunal Superior de Familia, es una prueba de informe a un ente especializado, por 

lo que no requiere de esas condiciones, de modo que no hay cuestionamientos sobre 

la calidad de su práctica. A pesar de ello, la Sala ordenará a que el laboratorio del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses explique en su informe, cómo se 

interpreta la gráfica del electroferograma y explicar en un lenguaje no científico los 

resultados del Análisis Bayesiano plasmados en su dictamen. 

INO   RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD QUE 
LE SIGUE A RU. PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE 
MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera 
de lo Civil. Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: 24 de Marzo de 2015.Materia: Civil. Casación. 
Expediente: 203-13 

 

PRUEBA DE ADN (Cuando los exámenes son diferentes lo correcto desde el 

punto de vista científico es realizar un tercer examen, pero en Panamá no existen 

laboratorios)  

Ahora bien, a fin de desarrollar la sentencia de reemplazo; lo correcto desde el punto 

de vista científico es realizar un tercer examen, que no sea en los mismos 
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laboratorios, lo que se conoce en el ámbito científico, como contra examen; sin 

embargo, esto no es plausible porque el único laboratorio que presenta una 

acreditación por el Consejo Nacional de Acreditación de Panamá es Genetix, 

laboratorio que participó en el primer test de ADN 

 

INO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE 
PATERNIDAD QUE LE SIGUE A RUB PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D PANAMÁ, 
VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). Tribunal: Corte Suprema 
de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: 24 de 
Marzo de 2015.Materia: Civil. Casación. Expediente: 203-13 

 

PRUEBAS DE ADN (Contradictorias) 

Continuando con el orden de la motivación del Tribunal Superior de Familia, 
explica el Tribunal Colegiado que una de las causas por las que se elige el segundo 
estudio es porque su informe se complementó con el electroferograma, elemento 
que define con el estudio del Doctor Héctor Rangel, documento que la Corte leyó 
para comprender la prueba.  

Esta prueba se define como "gráfica cuyos picos que representan fragmentos 
de ADN amplificados (STRs) marcados con fluorocromos y como fueron migrando a través 
del capilar, determinando así su tamaño (pb) y la fluorescencia que emiten (color)" (Rangel 
Villalobos, "La prueba de paternidad con ADN, 2010, f. 3). Empero, este estudio 
también lo desarrolló el primer laboratorio, no lo aportó, pero no por eso incumplió 
el artículo 981 del Código Judicial que como explicamos solo exige indicar el 
procedimiento, no explicarlo, quedando en el juez si lo requiere, la carga de exigirlo 
antes de su formulación y en este caso, pudo ser una pregunta para ser formulada 
antes de ordenar la realización de un segundo dictamen. 

También en este escenario se presenta otro problema, el esfuerzo 
interpretativo del operador de justicia al momento de desentrañar estos resultados. 

La sentencia sujeta a examen, no interpreta los resultados del 
electroferograma, no los reseña o explica; la Corte desconoce cómo se evaluaron 
estos resultados, porque tampoco se explican, están en el informe como un anexo, 
mas no poseen indicaciones para extraer una conclusión y esto es importante, ya 
que se está ante dos informes de dos laboratorios reconocidos, que le practicaron la 
prueba a las mismas personas, por lo que la valoración de la prueba debía ser más 
conspicua. 
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El mismo artículo que fungió de soporte para el Tribunal Superior de Familia 
explica cuál es el papel del electroferograma. No sin antes explicar que el ADN 
amplificado que se somete a electroforesis se tiñe, veamos: 

"Los amplificados deben someterse a electroforesis capilar, es 
decir, este proceso se hace a través de un tubo del tamaño de un capilar 
relleno de un polímero, donde bajo el mismo principio de separación por 
la carga y el tamaño de la molécula, los amplificados se van separando al 
aplicar corriente eléctrica. Para este fin se usan analizadores genéticos, 
como el ABI-Prism 310 de Applied Biosystems, que de forma 
automatizada carga la muestra en el capilar para luego aplicar voltaje. De 
esta forma se separan los STRs hasta llegar a una ventana donde pasa un 
rayo láser que excita a los fluorocromos, que a su vez emiten fluorescencia 
detectada en una cámara CCD, la cual convierte esa luz en impulsos 
electrónicos que con ayuda de un software se representan gráficamente 
en un electroferograma.". (Héctor Rangel Villalobos, Op. Cit. 

 

En otros términos, la electroforesis capilar, método empleado por ambos 
laboratorios se representa gráficamente por un electroferograma; es decir, que es 
una forma de representación de resultados, cuya interpretación reitera la Sala se 
desconoce. 

Seguidamente, con relación a que el postulado de Lincoln está desfasado, 
según el reporte científico que parte el Tribunal Superior y que fue una de las 
razones por la que se prefirió el segundo informe, la Sala desea realizar algunas 
precisiones. 

Para interpretar los resultados de los perfiles de una prueba de ADN, Héctor 
Rangel Villalobos nos explica que si no existe alguna coincidencia entre "los 
alelos/genotipos del supuesto padre e hijo", se denomina exclusión y se descarta la 
paternidad biológica, por otro lado, puede suceder que se coincida en un alelo en 
todos los marcadores analizados, entonces se interpreta que el presunto padre es el 
padre biológico del hijo, empero antes de arribar a esta conclusión se "debe hacer una 
valoración bioestadística del caso que permita contestar la siguiente pregunta: ¿qué tan 
probable sería que el perfil de ADN de cualquier persona, que NO sea el padre biológico, 
hubiera coincidido por azar o casualidad con el perfil del ADN del hijo en disputa?. Para 
hacer esta valoración correctamente es necesario saber la frecuencia en la población de los 
alelos que concuerdan entre el supuesto padre e hijo...Las frecuencias poblacionales para 
hacer esta interpretación se obtienen de estudios en la población donde se realizan las pruebas 
de ADN y, preferentemente, deben estar publicados en revistas científicas serias 
(indizadas)...". (Op.  cit., 4-5) 
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En otras palabras, la frecuencia alélica, el índice de paternidad y el porcentaje de 
paternidad se calculan cuando hay coincidencia de alelos y no opera el fenómeno 
de la exclusión. El postulado de Lincoln explica verbalmente el porcentaje de 
paternidad, pero este no fue empleado al igual que los otros aspectos ya citados, 
porque para el estudio del laboratorio privado no había conexión alélica entre el 
supuesto padre y el hijo, por lo que no era menester utilizarlo. Héctor Rangel 
Villalobos explica: 

"Oídos sordos a los Ips cuando se establece la exclusión 

¿Qué se debe hacer cuando en una prueba con 13 marcadores, 3 
excluyen o indican que "no es el padre" y los otros 10 concuerdan entre SP y 
H, lo que alguien podría interpretar como indicio de paternidad por ser la 
mayoría?, ¿A quién le hago caso?, ¿Cómo lo interpreto?. La respuesta 
es: Cuando se ha llegado a la conclusión de exclusión, por haber encontrado al menos 
dos exclusiones de primer orden, se hace oídos sordos hacia los demás marcadores. 
¿Cómo se explica esto?  Sucede que los alelos detectados con marcadores en 
una prueba de ADN no son exclusivos de una familia, en realidad en una 
población mucha gente tiene los mismos alelos o genotipos sin que esto 
signifique que estén emparentados; es como tener ojos cafés, pelo negro o 
castaño en la población mexicana, mucha gente presenta estos rasgos sin que 
sean familiares cercanos. La fortaleza de la prueba es que se generan muchas 
combinaciones distintas entre los individuos de la población, aún entre 
hermanos, por lo que es muy poco probable que al tomar dos individuos al 
azar ellos tengan ya sea el mismo perfil de ADN (caso forense), o que un 
varón concuerde con un hijo en disputa, en al menos un alelo por cada STR 
de sus perfiles genéticos (caso de paternidad). Clásicamente con más de una 
exclusión de primer orden se consideraba una exclusión probada 
(definitivamente no es el padre), aunque cada vez se tiene más cuidado 
porque se han descrito casos de paternidad con hasta 3 cambios en el material 
genético (mutaciones) que ocasionan que no coincidan el SP y el H, aunque 
el SP si sea el padre biológico de H." (Op. Cit. 7. Las negritas e itálicas son del 
genetista) 

En consecuencia, amén de la discusión de si el empleo de dicho postulado 
está en desuso o no, esta aserción no puede emplearse por cuanto que nunca se 
utilizó el postulado en cuestión, ni tampoco se calculó el índice de paternidad (ip) 
el porcentaje (w) y la frecuencia de alelos en la población, que sí lo realizó el IMELCF 
porque para este estudio sí había coincidencia en varios alelos. 

Es por esta razón que la valoración de ambos informes se debió circunscribir 
en la metodología realizada, la cual es estandarizada como lo afirma Rodrigo Vargas 
Ávila: 
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"El proceso de estandarización ha pasado progresivamente por 
uniformar las sondas y las enzimas de restricción empleadas y 
posteriormente las condiciones electroforéticas y de lectura de resultados 
obtenidos. Gracias a ese proceso de estandarización sobre el empleo de 
polimorfismos genéticos en la práctica forense, será posible no sólo 
garantizar un mínimo de fiabilidad científica en la aplicación del método, 
sino básicamente evaluar a posteriori mediante los controles de calidad que 
posibilita la estandarización, la falibilidad de los resultados obtenidos y, en 
su caso, solicitar la práctica de un nuevo análisis o contraexamen. Este 
proceso de estandarización y el establecimiento de controles de calidad 
aseguran la fiabilidad del proceso." (El resalto es nuestro, Op. Cit., fs. 134) 

Como se pudo contrastar en las primeras líneas de esta resolución, sendos informes 
presentan similar metodología de extracción y detección de perfil de ADN; además, 
ambos manifiestan que cumplen controles de calidad internacionales, el informe 
privado forma parte de un laboratorio que es reconocido por el IMELCF, que como 
se manifestó en la sentencia impugnada es el organismo encargado de "elaborar 
perfiles de A. D. N. y validar las pruebas que se requieren en los procesos de 
filiación"; sin embargo, la valoración tal como debió realizarse a través del examen 
de la metodología empleada y su debido cumplimiento, es afectada por la poca 
información que proporcionan los informes, al solo reseñar qué realizaron, pero no 
el cómo, a fin de poder justipreciar si se cumplieron con los controles de calidad. 
Con relación a la valoración del informe de ADN Ávila comenta: 

"Así, para que el informe pericial pueda ser examinado 
oportunamente, será preciso que éste se extienda más allá de la mera 
expresión del resultado haciendo constar las sondas y enzimas de restricción 
empleadas, los alelos analizados, así como la descripción de las técnicas y 
métodos empleados, etc. En caso contrario, la capacidad del juez de examinar 
críticamente el informe, ya de por sí disminuida por la carencia de los 
suficientes conocimientos técnicos o científicos, sería prácticamente anulada 
e incluso podría verse transgredido el derecho de defensa de las partes." (Op. 
Cit., f. 140, Resalto de la Sala) 

Por consiguiente, aun cuando se observó el esfuerzo del Tribunal Superior de 
Familia en motivar la ponderación de los informes, el cargo presentado está 
demostrado por las razones que la Sala ha ido hilvanando en este fallo, toda vez que 
se le otorgó mayor valor al segundo informe, sin contrastar desde los principios 
científicos y la disconformidad de las opiniones de los peritos el porqué de la 
disparidad de los resultados, amén cuando los dos resultados poco explican sobre 
la metodología empleada y siendo esta estandarizada. 

INO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD QUE 
LE SIGUE A RUB. PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE 
MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera 
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de lo Civil. Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: 24 de Marzo de 2015.Materia: Civil. Casación. 
Expediente: 203-13 

PRUEBAS DE ADN (La falta de comparecencia del demandado a practicarse la 
prueba tiene el valor indiciario y de conducta concluyente de su paternidad.) 

Conviene señalar a la casacionista que la práctica de los exámenes de estudios de 
A.D.N. o de la prueba de filiación HLA o Histocompatibilidad sanguínea es 
obligatoria, según lo establece el numeral 2 del artículo 981 del Código Judicial. En 
el caso en concreto, se observa que el demandado fue citado en tres ocasiones para 
asistir al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público para la práctica de la 
prueba de A.D.N., específicamente los días 6 de noviembre de 2002 a las 9:00 a.m. 
(f. 210), el 7 de enero de 2003 a las 9:00 a.m. (f. 287) y el 29 de abril de 2003 a las 10:00 
a.m. (f. 296); pero no compareció en ninguna ocasión como se desprende de los dos 
escritos de excusa que su apoderado presentó utilizando como argumento de peso 
el hecho de que su representado se encontraba en actividades porcinas (fs. 213 y 
284) y de las notas de informe del Instituto de Medicina Legal que señalan que la 
parte demandante concurrió a las citas, no así el demandado (fs. 287 y 300), porque 
de conformidad con lo establecido en los artículos 746 y 765 del Código de la 
Familia, en concordancia con el artículo 954 del Código Judicial, esta falta de 
comparecencia del demandado a practicarse la prueba tiene el valor indiciario y de 
conducta concluyente de su paternidad. 

En el presente caso se ha señalado y explicado que las pruebas tomadas en 
consideración por el Tribunal Superior, en conjunto con la de indicio de la conducta 
procesal, de no concurrir a la práctica del examen de A.D.N. ordenada por el Juez, 
forman en conjunto la convicción necesaria de la paternidad del demandado de la 
menor. 

ALC  RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE MARJ, A 
FAVOR DE LA MENOR MAR  PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ. PANAMA, 
DIECISÉIS (16) DE JUNIO DE DOS MIL SEIS (2006). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. 
Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Alberto Cigarruista Cortez. Fecha: 16 de junio de 2006. 
Materia: Civil. Casación. Expediente: 269-03 

PRUEBA DE ADN (Si las transfusiones recibidas alteraron las características de 
su ADN,  quien debe probarlo es el que  lo alega). 

Al respecto esta Superioridad coincide con la valoración realizada por el Ad quem 
dentro del fallo impugnado, al considerar que el denunciado, RIA, ahora 
Casacionista no ha acreditado que a consecuencia de las transfusiones recibidas se 
haya alterado las características de su ADN, pues la prueba pericial (examen de 
A.D.N. a foja 58 del expediente), elimina toda duda que pudiere haber sobre la 
paternidad del denunciado, ya que la prueba señaló que las posibilidades del señor 
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RI de ser padre del menor ISA, asciende al 99.999999%, siendo que es reconocida 

esta prueba por su grado de certeza. 

RIC RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE FILIACIÓN 
INTERPUESTO POR LA SEÑORA NEI A FAVOR DEL MENOR IS. PONENTE: 
OYDÉN ORTEGA DURÁN PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE (2015). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá- Sala: Primera 
de lo Civil. Ponente: Oydén Ortega Durán. Fecha: 28 de octubre de 2015. 
Materia: Civil. Casación. Expediente: 319-13 

PRUEBA DE ADN (En el procedimiento ordinario es obligatorio que el juez 
ordene la prueba de ADN al instituto de Medicina Legal)  

Respecto a la vulneración del artículo 61 de la Constitución Política, reiteramos que 
dicho cuerpo normativo delega en la Ley lo relativo a la investigación de la 
paternidad; es decir, que el Código de la Familia además de establecer las normas 
generales de procedimiento para los procesos de familia y de menores, regula 
específicamente los procesos ordinarios como lo es el de impugnación de 
paternidad; sin embargo, resulta evidente que no fueron atendidas por la Juez 
Segunda Seccional de Familia de la Provincia de Chiriquí, Adjunta; pues contrarió 
el trámite legal establecido para los procesos ordinarios, al no ordenar la práctica 
del análisis de Marcador Genético o ADN al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o a un laboratorio debidamente acreditado, admitir un documento que no 
cumple con los requisitos para ser estimado como prueba, y darle a dicho 
documento pleno valor probatorio para reconocer la impugnación de paternidad 
incoada por el señor Germán González Guerra. 

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS EN APELACIÓN INTERPUESTA POR  AA, ACTUANDO 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU HIJA MENOR DE EDAD YUR; CONTRA LA 
SENTENCIA CIVIL S/N DE 21 DE ENERO DE 2014, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. PONENTE: HARRY A. DÍAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. 
Sala: Pleno. Ponente: Harry Alberto Díaz González. Fecha: 6 de noviembre de 2014. Materia: Amparo 
de Garantías Constitucionales. Apelación. Expediente: 143-14- 

PRUEBA DE ADN (Debe ser ordenada con los parámetros establecidos en la ley). 

Lo anterior nos lleva a concluir que la prueba obtenida de forma contraria a la 
Ley, no puede ser utilizada por el Juez para alcanzar su convencimiento sobre los 
hechos acaecidos y en base a ella fundamentar la sentencia. Para evitar cuestiones 
como ésta, el ordenamiento jurídico, tanto constitucional como legal, se ha 
encargado de establecer los preceptos legales dentro de los cuales los sujetos 
procesales deben desplegar su actuación. En algunos casos, estas normas 
constituyen un deber u obligación para el Juez, pero operan al mismo tiempo como 
una garantía para las partes, tal como ocurre con las normas procesales que, entre 
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otras, ordenan el traslado de la demanda, la práctica de pruebas, la celebración de 

la audiencia y la motivación de la Sentencia. 

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS EN APELACIÓN INTERPUESTA POR  AA, ACTUANDO 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU HIJA MENOR DE EDAD YUR; CONTRA LA 
SENTENCIA CIVIL S/N DE 21 DE ENERO DE 2014, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. PONENTE: HARRY A. DÍAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. 
Sala: Pleno. Ponente: Harry Alberto Díaz González. Fecha: 6 de noviembre de 2014. Materia: Amparo 
de Garantías Constitucionales. Apelación. Expediente: 143-14- 

 

PRUEBA DE ADN (La negativa de hacerse la prueba de ADN no tiene un valor 
probatorio absoluto). 

Considera el casacionista que la resolución acusada ha atribuido un valor probatorio 
absoluto a la negativa de su mandante de realizarse una prueba de ADN, como 
indicio para acreditar una paternidad, desconociendo que se desprende de las 
declaraciones contenidas en el expediente que jamás existió una relación amorosa 
entre el señor GUILLERMO ROJAS CARRILLO y la señora NIDIA ESTHER 
SAMANIEGO FRÍAS que diera origen al nacimiento del menor Guillermo A. 
Samaniego, violando así en forma directa el artículo 983 del Código Judicial, que 
hace referencia a que los indicios tienen más o menos valor, según sea mayor o 
menor la relación que exista entre los hechos que los constituyen y los que se trata 
de establecer. 

GUILLERMO ROJAS CARRILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE 
FILIACIÓN QUE LE SIGUE NIDIA ESTHER SAMANIEGO FRÍAS, A FAVOR DEL 
MENOR GUILLERMO ALEJANDRO SAMANIEGO. Tribunal: Corte Suprema de 
Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Rogelio A. Fábrega Zarak. 
Fecha: 30 de Diciembre de 2002.Materia: Familia. Casación. Expediente: RC- 31-2002 

FILIACION (Las declaraciones de los testigos deben ser de sus propias y directas 
´percepciones porque la ley no reconoce que este testimonio debe ser formado por 
injerencia).  

El recurrente invoca como disposición legal infringida el artículo 920 del Código 
Judicial, la cual señala que "no hará fe el dicho del testigo si resulta a que no ha 
declarado de sus propias y directas percepciones, salvo en los casos en que la Ley 
admita declaración sobre conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se 
deben expresar los fundamentos de ésta", toda vez que, según el casacionista, los 
testigos aportados al proceso por la parte demandante no dieron fe de la existencia 
de una relación amorosa o de una relación sentimental o conyugal permanente entre 
el señor GUILLERMO ROJAS y la parte actora (NIDIA ESTHER SAMANIEGO), no 
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obstante la sentencia impugnada sobre valoró las afirmaciones emitidas por los 
testigos y a consecuencia de ello declaró probada una paternidad que jurídicamente 
no ha sido acreditada en este proceso. 

Por otro lado, la casacionista señala que el tribunal de segunda instancia, con 
fundamento en las declaraciones visibles a fojas 15-18, 18-24, 61-67 declaró probada 
la existencia de una supuesta relación amorosa cuando del testimonio de dichos 
testigos no se desprende que la misma haya existido, pues ninguno afirmó tener 
conocimiento por percepción propia de esto. Con esta apreciación, sostiene el 
recurrente, el Tribunal Superior de la Niñez y la Adolescencia sobrevaloró la 
capacidad probatoria de estos testimonios en perjuicio de nuestro representado, lo 
que le condujo a declarar indebidamente probada la pretensión de la demandante, 
por lo que se estima infringido el artículo 917 del Código Judicial, referente al 
principio de las reglas de la sana crítica, en la valoración del testimonio. 

Se señala como violado de manera directa el artículo 781 del Código Judicial, que 
dispone que "Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de la sana crítica, 
sin que esto excluya la solemnidad documental que la Ley establezca para la 
existencia o validez de ciertos actos o contratos", toda vez que el Tribunal de 
segunda instancia al efectuar el análisis de las pruebas aportadas al expediente no 
efectuó un ejercicio valorativo cónsono con las declaraciones y deposiciones 
aportadas al expediente, pues, los testigos no pudieron afirmar como 
indebidamente expone y reconoce la sentencia impugnada, que les constara la 
existencia de una relación sentimental entre la demandante y nuestro representado, 
por lo que este error de valoración condujo a la sentencia a declarar la existencia de 
una paternidad que no ha sido acreditada apropiadamente en un proceso. 

GUILLERMO ROJAS CARRILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE 
FILIACIÓN QUE LE SIGUE NIDIA ESTHER SAMANIEGO FRÍAS, A FAVOR DEL 
MENOR GUILLERMO ALEJANDRO SAMANIEGO. Tribunal: Corte Suprema de 
Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Rogelio A. Fábrega Zarak. 
Fecha: 30 de Diciembre de 2002.Materia: Familia. Casación. Expediente: RC- 31-2002 

FILIACION (Debe acreditarse que haya existido convivencia notoria entre 
demandante y demandado porque a la filiación  le son aplicables las normas de 
reconocimiento de maternidad) 

Finalmente, el recurrente estima como infringido de manera directa el inciso 
segundo del artículo 278 del Código de la Familia, la cual señala que también son 
aplicables a la paternidad los casos señalados para el reconocimiento de la 
maternidad en el artículo 245 de la excerta legal citada o cuando la madre y el 
presunto padre han convivido notoriamente como marido y mujer en la época en 
que tuviese lugar la concepción, pues no se acreditó que haya existido convivencia 
notoria entre demandante y demandado, por cuanto la sentencia no podía declarar 
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al señor GUILLERMO ROJAS CARRILLO como padre del menor Guillermo 
Samaniego, por no existir los elementos de convicción necesarios para arribar a tal 
conclusión. 

GUILLERMO ROJAS CARRILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE 
FILIACIÓN QUE LE SIGUE NIDIA ESTHER SAMANIEGO FRÍAS, A FAVOR DEL 
MENOR GUILLERMO ALEJANDRO SAMANIEGO. Tribunal: Corte Suprema de 
Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Rogelio A. Fábrega Zarak. 
Fecha: 30 de Diciembre de 2002.Materia: Familia. Casación. Expediente: RC- 31-2002 

PRUEBA DE ADN (el demandado explicó las razones que, de índole religiosa, le 
impedían realizarse tal examen) 

Además, señaló que la sentencia deduce indicios contra el demandado arguyéndose 
que éste no tuvo interés en asistir a las citas para la práctica de la prueba científica 
de ADN, a pesar de que el demandado explicó las razones que, de índole religiosa, 
le impedían realizarse tal examen. La parte demandante, que se satisfizo con la 
decisión, bien pudo, de oponerse al fondo del recurso, señalar dicha anomalía, lo 
que no hizo. 

GUILLERMO ROJAS CARRILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE 
FILIACIÓN QUE LE SIGUE NIDIA ESTHER SAMANIEGO FRÍAS, A FAVOR DEL 
MENOR GUILLERMO ALEJANDRO SAMANIEGO. Tribunal: Corte Suprema de 
Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Rogelio A. Fábrega Zarak. 
Fecha: 30 de Diciembre de 2002.Materia: Familia. Casación. Expediente: RC- 31-2002 

FILIACION (quien pretende el reconocimiento de la paternidad (la madre o el 

hijo) han de acreditar tal circunstancia) 

Por ello, quien pretende el reconocimiento de la paternidad (la madre o el 
hijo) han de acreditar tal circunstancia. Constituye, pues, una carga para quien 
pretenda el reconocimiento judicial de la paternidad, es decir, "un poder o facultad 
(en sentido amplio) de ejecutar libremente ciertos actos o adoptar cierta conducta 
prevista en la norma para beneficio y en interés propios sin sujeción ni coacción y 
sin que exista otro sujeto que tenga el derecho a exigir su observancia, pero cuya 
inobservancia acarrea consecuencias desfavorables" (DEVIS ECHANDÍA, "Teoría 
General de la Prueba Judicial", Tomo I, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 5ta 
Edición, 2002, p.401). 

No considera ocioso la Sala externar algunas consideraciones sobre la carga 
de la prueba, a lo que se procede. 

Según el principio de la carga de la prueba, como anota el procesalista Jorge 
Fábrega, se considera la posición que el hecho ocupa con el fin perseguido por cada 
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parte, es decir con la norma legal que lo contempla como presupuesto de su 
aplicación, y de tal premisa se deduce la regla general de quien resulta favorecido 
por la norma porque consagra el fin jurídico que persigue, soporta la carga de 
probarlo. (Véase Jorge Fábrega, "Teoría General de la Prueba", pág. 235, Santa Fé de 
Bogotá, 1997). 

La regla de la carga de la prueba proviene del Código Procesal colombiano, 
en su artículo 177, y el procesalista colombiano HERNANDO DEVIS ECHANDÍA 
(q.e.p.d.) la ha explicado de la siguiente forma: 

"a).Contenido de la regla. No se trata de fijar quién debe llevar la 
prueba, sino quién asume el riesgo de que falte. Por 
consiguiente, si el adversario o el juez llevan la prueba del 
hecho, queda satisfecha a cabalidad la carga, exactamente 
como si la parte gravada con ella la hubiera suministrado. 

En consecuencia, no es correcto decir que la parte gravada con la carga debe 
suministrar la prueba o que a ella le corresponde llevarla; es mejor decir que 
a esa parte le corresponde el interés de que tal hecho resulte probado o de 
evitar que se quede sin prueba y, por consiguiente, el riesgo de que falte (el 
cual se traduce en una decisión adversa). 

..................................................................................................................................................
....c). Regla general para su distribución. Conocido cuál debe ser el criterio para 
elaborar esta regla general, resulta muy sencillo enunciarla como lo hicimos 
en el t. V, dentro de nuestro Tratado (Ed.1967): a cada parte le corresponde la 
carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto 
jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal. Es decir, esa 
parte soporta el riesgo de la falta de tal prueba, el cual se traduce en una 
decisión desfavorable, que en lo penal será adversa a la pretensión punitiva 
del Estado a cuyo cargo está la prueba de la responsabilidad del procesado 
(in dubio pro reo; pero este principio es más amplio, pues comprende 
también la duda en materia de derecho sustancial penal y de cualquier norma 
de procedimiento)." 

(HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, "Compendio de derecho procesal: 
pruebas judiciales", Tomo II, Décima edición, 1994, págs.162-163) 

Señala el artículo 278 del Código de la Familia que esta Sala considera violado, como 
consecuencia de la defectuosa valoración probatoria, lo que sigue: 

"Artículo 278: El Juez deberá declarar la paternidad cuando se encuentre acreditada 
en el proceso. 
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GUILLERMO ROJAS CARRILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE 
FILIACIÓN QUE LE SIGUE NIDIA ESTHER SAMANIEGO FRÍAS, A FAVOR DEL 
MENOR GUILLERMO ALEJANDRO SAMANIEGO. Tribunal: Corte Suprema de 
Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Rogelio A. Fábrega Zarak. 
Fecha: 30 de Diciembre de 2002.Materia: Familia. Casación. Expediente: RC- 31-2002 

 

PRUEBA DE ADN (La no comparecencia  de la madre y la menor) 

Además que la sentencia impugnada no reúne las características descritas en el 

primer párrafo del artículo 1204 del Código Judicial, se observa, tal como ya se 

señaló, que los hechos que fundamentan la causal no guardan ninguna relación con 

la misma; ya que ella exige que la sentencia cuya revisión se pide haya sido dictada 

con fundamento en el testimonio de testigos que hayan sido condenados por 

falsedad en las declaraciones que lo fundaron y en el presente caso, la sentencia tuvo 

como fundamento la no comparecencia de la madre y de la menor a practicarse la 

prueba de ADN ; lo que con posterioridad a la decisión objeto del recurso de 

revisión, provocó la remisión del expediente al Ministerio Público para que se 

investigara la presunta comisión de delito de falso testimonio de lo declarado bajo 

juramento por la señora Chami Zarco. 

 

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR TERESA CHAMI ZARCO CONTRA LA 
SENTENCIA Nº 139 DEL 17 DE MARZO DE 2005, PROFERIDA POR EL JUZGADO SECCIONAL 
DE FAMILIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO DE 
FILIACIÓN QUE LE SIGUE ROBERTO YANGÜEZ APARICIO. PONENTE: ALBERTO 
CIGARRUISTA CORTEZ. -PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS (2006). 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Alberto Cigarruista 
Cortez. Fecha: 4 de Octubre de 2006. Materia: Civil. Recurso de revisión - primera instancia. 
Expediente: 220-2006 

 

FILIACION (Para admitir el recurso de revisión la sentencia debió ser apelada) 

Se observa, que en el presente caso, la sentencia no ha sido dictada por un Tribunal 

Superior en segunda instancia, sino por un Juzgado Seccional de Familia en primera 

instancia, dentro de un proceso especial de reconocimiento de paternidad (filiación), 

que es susceptible del recurso de apelación, pero que no existe constancia en el 

expediente que haya sido recurrida 

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR TERESA CHAMI ZARCO CONTRA LA 
SENTENCIA Nº 139 DEL 17 DE MARZO DE 2005, PROFERIDA POR EL JUZGADO SECCIONAL 
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DE FAMILIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO DE 
FILIACIÓN QUE LE SIGUE ROBERTO YANGÜEZ APARICIO. PONENTE: ALBERTO 
CIGARRUISTA CORTEZ. -PANAMÁ, CUATRO (4) DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS (2006). 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Alberto  Cigarruista 
Cortez. Fecha: 4 de Octubre de 2006. Materia: Civil. Recurso de revisión - primera instancia. 
Expediente: 220-2006 

 

FILIACION (La formalidad cede ante el principio de tutelar el interés superior 

del menor). 

Antes de concluir, desea esta Corporación aclarar que es cierto que el Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia ha prescindido de requisitos en determinados casos en 

aras de tutelar el interés superior del menor. Sin embargo, estos casos especialísimos 

se han dado cuando resulta evidente e inminente el daño que se le pueda causar al 

menor. 

AIDA ESTHER AGUILERA JOSEPH RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN 
QUE LE SIGUE ALEX AUGUSTO GONZÁLEZ ARANDA. PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA 
CORTEZ. -PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE DOS MIL SIETE (2007). Tribunal: Corte 
Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Alberto Cigarruista Cortez. 
Fecha: 28 de Junio de 2007. Materia: Familia- Casación. Expediente: 251-06 

FILIACION (si la parte que tiene derecho a pedir la nulidad de lo actuado no lo 
hiciere oportunamente, el motivo de la nulidad se dará por convalidado y el 
proceso seguirá su curso) 

Las circunstancias reseñadas evidencian que el Ministerio Público sí compareció al 
proceso y que tuvo la oportunidad procesal correspondiente para solicitar la 
nulidad de lo actuado, lo cual no hizo; en contraposición, es la parte demandada la 
que invoca la Causal de nulidad bajo análisis, aun cuando a lo largo del proceso no 
ha sido puesta en estado de indefensión alguno. 

A juicio de la Sala, en el proceso se produjo el supuesto contemplado en el 
artículo 746 del Código Judicial, según el cual, si la parte que tiene derecho a pedir 
la nulidad de lo actuado no lo hiciere oportunamente, el motivo de la nulidad se 
dará por convalidado y el proceso seguirá su curso. 

En ese mismo sentido, tampoco debe considerarse que el Tribunal Superior 
de Familia violentó el artículo 1151 del Código Judicial al no decretar, durante la 
etapa de saneamiento, la nulidad de lo actuado por el Juzgado A-quo, toda vez que 
según dicha disposición, el Tribunal sólo estaba obligado a ello "si encontrare que 
se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de 
nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes", y como ha quedado 
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establecido, la omisión en que incurrió el Juzgado de primera instancia no ocasionó 
indefensión alguna a las partes del proceso. 

Aunado a lo anterior, tenemos que en materia de familia, tanto los jueces 
como las autoridades administrativas están obligadas a conceder preferencia al 
interés superior del menor. 

Así está establecido en el artículo 2 del Código de la Familia que a la letra 
dice: 

"Los jueces y autoridades administrativas, al conocer de los asuntos 
familiares, concederán preferencia al interés superior del menor y la 
familia." 

Dicho principio, consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política, tiene por 
finalidad dar un lugar preponderante a los derechos que se reconocen en cabeza de 
los menores -que deben ser protegidos por el Estado-, al momento de dirimir los 
conflictos en que dichos derechos se encuentren involucrados. 

Y siendo que, según el numeral 3 del artículo 489 del Código de la Familia, todo 
menor tiene derecho a "Conocer quiénes son sus padres, usar los apellidos de sus 
progenitores o de uno de ellos, y disfrutar de los demás derechos de la filiación", la 
Sala debe resolver que no se ha configurado el cargo de injuricidad ni las violaciones 
a las normas del Código de la Familia y el Código Judicial endilgadas por el abogado 
sustituto del casacionista a la Resolución recurrida 

ALFARO HERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE 
SIGUE DAYSI MARIA MIRANDA CAMPOS. PONENTE: OYDEN ORTEGA DURAN. PANAMA, 
CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 
Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Oydén Ortega Durán. Fecha: viernes, 14 de septiembre 
de 2012. Materia: Familia. Casación. Expediente: 245-05 

 

PRUEBA DE ADN (El hecho de que una persona no se practica prueba de ADN 

porque no tiene dinero para pagarla, no es razón para invocar recurso de 

revisión)- 

En los hechos que se establecen como fundamentos de esta causal expresa el 
recurrente que no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Menores, 
plasmada en la sentencia impugnada, de haber determinado la supuesta paternidad 
de su representado, MIGUEL ANGEL SANCHEZ, en base a pruebas testimoniales 
y de tipaje de sangre, ya que la prueba concluyente, que no se practicó, es la del 
ADN. Sin embargo, en los hechos sexto y séptimo manifiesta que aunque la otra 
parte y su representado manifestaron su voluntad expresa de que se practicara 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 168 

dicha prueba, este último (su representado) no estaba dispuesto a sufragar los 
gastos de la misma, "toda vez que en ese preciso momento se encontraba 
atravesando una precaria situación económica, que imposibilitaba sufragarla." Así, 
alega que en la actualidad SANCHEZ ARAICA "se encuentra en la disposición, 
incluso económica de realizarse practicarse la prueba de ADN”, que determinará su 
paternidad, "prueba ésta que por motivos de fuerza mayor no pudo practicarse ante 
el tribunal de primera instancia" (fs.5). 

La circunstancia previamente anotada no configura la causal de revisión que 
establece el numeral 2 del artículo 1189 del Código Judicial, pues, obviamente, no 
nos encontramos ante el caso descrito por la norma, consistente en que se haya 
encontrado algún documento o prueba decisiva que no se hubiera podido aportar 
por obra de la parte favorecida o por fuerza mayor. Lo que pretende el proponente 
de este recurso es hacer ver como un caso de fuerza mayor el hecho de que debido 
a su falta de diligencia no se practicó una prueba que supuestamente le favorecía 

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ARAICA CONTRA 
LA SENTENCIA N?3 F-T DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES POR LA CUAL SE 
CONFIRMA LA SENTENCIA N?057 S.F. DEL 7 DE JULIO DE 1999 DICTADA EN EL PROCESO 
DE FILIACIÓN INCOADO POR LA SEÑORA MARIA MARIBEL TREJOS CHÁVEZ. 
MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO 
CIVIL. 

 

PRUEBA DE ADN (Debe ser notificada a la parte que debe hacérselas) 

En el presente caso, el Tribunal, para arribar a la conclusión recurrida, se basó en los 

dos testimonios aportados por la demandante con los cuales se acreditó la relación 

de noviazgo, aunado al indicio que constituyó la renuencia del demandado a 

comparecer a las citas establecidas para la práctica de la prueba científica. Sin 

embargo, estas declaraciones, como ya se ha señalado, son imprecisas, no logran 

establecer por sí solas plena prueba, además de que, conforme a las constancias 

procesales, las resoluciones emitidas para que compareciera el señor Rivera a la 

práctica de tales pruebas no le fueron notificadas, por lo cual no parece existir 

fundamento para reconocer la existencia de un indicio grave de responsabilidad en 

su contra por ese motivo. 

ENOCH RIVERA URIETA RECURRE EN CASACIΣN EN EL PROCESO DE FILIACIΣN 
QUE LE SIGUE ZORINA GONZΑLEZ, A FAVOR DE LA MENOR ROSA DEL CARMEN 
GONZΑLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMΑ, DIEZ (10) DE 
JULIO DE DOS MIL UNO (2001).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 
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FILIACION (El demandante en el proceso de filiación tiene la carga de la prueba 

impuesta por ley. 

En consecuencia, no considera la Sala que se haya producido el yerro probatorio 

atribuido por la recurrente a la sentencia objeto de censura. Por el contrario, coincide 

esta Superioridad con el Tribunal de la alzada en que la recurrente no cumplió en 

su calidad de demandante en el proceso con el Onus Probandi que le impone la ley 

de acreditar más allá de cualquier duda la existencia de la paternidad reclamada 

con las consecuencias desfavorables para ella. La recurrente sólo aporta al proceso 

para acreditar su pretensión, el testimonio de su progenitora, la señora ROSA 

MARÍA FEMENÍAS, por demás, menoscabado por su contradicción con las 

declaraciones del demandado. De manera que, con las deficiencias probatorias que 

caracterizan a este proceso mal podría declararse probada la paternidad reclamada, 

imputada al demandado, GUIDO MARTINELLI padre de la recurrente en base 

únicamente al testimonio de la madre de la recurrente y el indicio de la paternidad 

que resulta de la oposición del demandado a practicarse la prueba de 

histocompatibilidad ordenada en primera y segunda instancia. 

JESSICA DEL CARMEN FEMENIAS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN 
QUE LE SIGUE A GUIDO MARTINELLI DE LA TOGNA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO 
FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL DOS (2002). CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

IMPUGNACION DE PATERNIDAD (Para que se declare ejecutable en Panamá, 

una sentencia de impugnación de paternidad debe ser notificada al padre 

biológico) 

En este caso el orden público interno violentado es el certificado de nacimiento, 
expedido por la Dirección de Registro Civil de Panamá, el cual con su inscripción le 
permite al niño o a la niña adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad 
que realiza el padre o madre del infante cumpliendo con los requisitos exigidos para 
tal fin; toda vez, que el documento que reposa a foja 30 del expediente es el que 
acredita que el señor REYNALDO TAPIA GONZÁLEZ es el padre legal de LAURA 
ISABEL TAPIA MACIAS. 

Este documento, como se ha dicho, acredita la existencia del niño o niña y su 
relación con sus padres. 

Al no cumplirse con la notificación, o sea hacer partícipe al señor TAPIA 
GONZÁLEZ del proceso de impugnación de paternidad que se estaba ventilando 
en el Condado de León, no se cumplió con unas de las formalidades legales exigidas 
para el exequátur; además, que dicha ejecución o reconocimiento de hacerse 
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efectiva, violaría el derecho de identidad en nuestro suelo patrio, por lo que no 
compartimos las opiniones vertidas por la Procuraduría General de la Nación. 

Conforme a lo antes señalados, esta Colegiatura procederá a denegar la solicitud 
presentada por la licenciada Laura Sinisterra, no sin antes manifestar que en estos 
tipos de procesos hay que cumplir con todas las formalidades exigidas por ley ya 
que actualmente es la menor de edad la afectada en uno de sus derechos 
fundamentales como es la identidad y el reconocimiento jurídico de su filiación 
paterna y que estando en un país extranjero no se le reconoce legalmente ni sus 
derechos exigibles para distintas situaciones jurídicas. 

TIMOTHY SWAIN, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE PATERNIDAD DICTADA POR EL 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE LEÓN, FLORIDA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, A FAVOR DE LA MENOR LAURA ISABEL TAPIA MACIAS. PONENTE: 
ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE DOS 
MIL OCHO (2008). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Cuarta de Negocios 
Generales- Ponente: Esmeralda Arosemena de Troitiño Fecha: 27 de febrero de 2008- 
Materia: Exequator / reconocimientos de sentencias extranjeras. Cambio de nombre- 
Expediente: 104-07 

PROCESO DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD (La sentencia dictada en segunda instancia 
en proceso de impugnación no es susceptible de casación) 

Tal como se ha reiterado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, no todas las 
sentencias de segunda instancia, ni todos los errores en que incurran los fallos, 
pueden ser objeto de casación sino sólo las que están expresamente señaladas por la 
ley. En ese sentido, la Corte ha manifestado que dentro de sus funciones como 
tribunal de casación no está hacer asimilaciones, de casos no previstos en la ley, para 
aumentar el ámbito del recurso de casación, como en este caso pretende el 
recurrente de hecho." 

...." 

También en caso similar, de fecha 7 de septiembre de 2004, dictada en el Recurso 
de Hecho presentado por Edisa Isabel Flores Aparicio en contra de la resolución 
de 4 de mayo de 2004 dictada por el Tribunal Superior de Familia en el Proceso de 
Interdicción interpuesto por Luciana Teresa Ortiz De Gracia o Luciana Teresa 
Ortíz Pérez, se dejó establecido lo siguiente: 

"... 

Los procesos sobre declaratoria de interdicción son de competencia de los 
tribunales de familia y, como tal, se rigen en materia de casación por el 
artículo 756 del Código de Familia, norma esta especial que establece 
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taxativamente las resoluciones que en esta materia admiten el recurso 
extraordinario indicado, dentro de las cuales no aparecen las que resuelvan 
procesos de interdicción..." (Lo subrayado es de la Sala) 

Como puede advertirse, para que las sentencias de segunda instancia en 
materia de familia puedan ser objeto de recurso de casación, deben encontrarse 
enunciadas en el artículo 756 del Código de la Familia, por ser dicha disposición de 
naturaleza numerus clausus, no encontrándose el caso de marras en ninguno de los 
supuestos establecidos en dicho artículo. 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR JORGE ENRIQUE LEÉON 
MENDOZA DENTRO DEL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD QUE LE SIGUEN 
A LILIKEL MITZYLA FOSSATTI BURGOS. PONENTE: HARLEY J. MICTHELL D. -PANAMA, 
CINCO (5) DE MAYO DE DOS MIL NUEVE (2009). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. 
Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: Martes, 05 de Mayo de 
2009.Materia: Familia. Casación. Expediente: 277-08 

Con salvamento de voto de Alberto Cigarruista. 

 

PROCESO DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD.  (El término de un año  para 

impugnar la paternidad es desde que cesó el vicio del consentimiento) 

Luego de examinar los cargos de injuricidad endilgados por la casacionista y la 
interpretación del Tribunal Superior de Familia, corresponde a esta SALA 
determinar si la demanda de Impugnación de Paternidad promovida por el señor 
MARTÍN ALBERTO VERGARA MORENO en el sentido de impugnar la paternidad 
de LUIS MARTÍN ALBERTO VERGARA ORTEGA se encuentra prescrita, 
conforme lo señalado en el artículo 284 del Código de la Familia. Para tales efectos, 
resulta esencial el contenido del artículo 284 del Código de la Familia, que dispone: 

"Artículo 284. La acción del reconocimiento realizada mediante 
error, mediante violencia o intimidación, corresponde a quien lo 
hubiere otorgado. La acción prescribirá al año del reconocimiento o desde 
que ceso el vicio del consentimiento, y podrá ser ejercitada o 
continuada por los herederos de aquel, si hubiere fallecido antes de 
transcribir el año. (Resalta la Sala) 

Como se puede advertir de la disposición legal transcrita, el término de prescripción 
para accionar la impugnación de paternidad se fija en un (1) año, contado al año del 
reconocimiento o desde que cesó el vicio del consentimiento. Si tomamos en 
consideración, que en el presente caso el demandante registro al menor porque 
pensaba que era hijo suyo (fs.17), pero el mismo se encontraba viciado al existir un 
error, pues tuvo conocimiento de que el menor no era su hijo en septiembre de 2005 
(fs.15-16), reconocimiento que fue realizado mediante error como consta en la 
prueba hematológica de A.D.N. practicada por el Instituto de Medicina Legal y 
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Ciencias Forenses a MARTÍN VERGARA y al niño LUIS MARTÍN VERGARA 
ORTEGA donde se indica que se excluye a MARTÍN VERGARA como padre 
biológico de LUIS MARTÍN VERGARA ORTEGA, queda claro que la acción no está 
prescrita, pues el término de prescripción vencía en septiembre de 2006, y la fecha 
de interposición de la demanda fue el 18 de noviembre de 2005. Así las cosas, contrario 
a los planteamientos del juzgador, esta SALA considera que le asiste la razón al 
casacionista, en el sentido que no se encuentra acreditada la excepción de 
prescripción alegada por la parte demandada; y en consecuencia, el Tribunal Ad 
quem incurrió en violación de los artículos 781, 904 y 917 del Código Judicial; y, el 
artículo 284 del Código de Familia. 

MARTÍN ALBERTO VERGARA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE 
IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD QUE MARTÍN ALBERTO VERGARA LE SIGUE A 
MARICRUZ ORTEGA CABALLERO. - PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D. - PANAMA, 
ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE (2011). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 
Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: jueves, 11 de agosto de 
2011-Materia: Familia-Casación-Expediente: 338-08 

PRUEBA DE ADN (resultados de 9.4 son reportados como no paternidad) 

Luego de casi dos (2) años que fuera expedida esta decisión, es recibido el 
Oficio SERO-005-10575 con el resultado de la prueba de AND. 

El comentado resultado de la prueba de ADN reposa a foja 11 del dossier que 
contiene el presente recurso. 

"B- RESULTADOS OBTENIDOS: Luego de realizados los análisis 
correspondientes al material antes descrito se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

El patrón genético obtenido de la muestra LS-204-00 (Supuesto Padre), no 
coincide como padre biológico de la muestra LS-204-00 (Hijo). 

Utilizando el Estudio Estadístico de Promega en la Población Hispana-
Americana, da una: 

Probabilidad de Paternidad (w) de: 

w=9.4256% 

*Nota: Probabilidad de Paternidad de < 90.9999, son reportados como NO 
PATERNIDAD. 

Conforme lo estipula la norma que sustenta la causal invocada se requiere de 
documentos determinantes para la decisión del proceso. No se trata de cualquier 
documento, como lo ha dictaminado repetida jurispericia si no de un documento 
que reúna las siguientes características: 
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1. Que sean decisivos, esto es, que incidan directamente en la resolución que 
se pretende revisar; 

2. Que se encuentren después de pronunciada la sentencia; y, 

3. Que no se hubieren podido aportar al proceso por causa de fuerza mayor o 
por obra de la parte favorecida. 

Debe entenderse por fuerza mayor como todo acontecimiento producido por 
hechos del hombre que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido 
resistirse (ver artículo 34d del Código Civil). 

Es evidente en este caso que no fue obra de las partes como tampoco omisión 
del juzgador, la ausencia del dictamen de ADN, documento crucial para establecer 
la paternidad discutida del menor. Según el informe secretarial a folio 40, la demora 
se debió a que el Instituto de Medicina Legal no tenían los materiales para hacer la 
prueba y estaban pendiente de una licitación para obtenerlos. 

Resulta indiscutible que el resultado del análisis de ADN constituye un 
documento decisivo, pues se trata de un estudio científico sobre la información 
genética del sujeto. 

Así pues, la prueba de ADN se centra en el estudio del ácido 
desoxirribonucleico contenido en el núcleo de las células. 

"El DNA es una larga cadena de moléculas, a la cual le llamamos ácido 
desoxirribonucleico; esta molécula se encuentra en el núcleo de las células de 
los seres vivos. 

El DNA en cada individuo recibe partes iguales de los padres, una mitad del 
DNA proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. 

(CORREA, Rosaria. Los dictámenes periciales especiales para la determinación 
de la filiación. Edit. Universitaria, Panamá 2000, pág. 223). 

Si bien esta prueba no ofrece una certeza absoluta, toda vez que ninguna 
prueba científica puede dar ese dictamen al ciento por ciento (100%), por el objeto 
de su estudio, representa la que mayor aproximación nos puede ofrecer a la verdad, 
de allí su uso regular en materia criminalística y de paternidad. 

El resultado de la comentada prueba descarta la paternidad de Santana De 
León Ríos, hoy Jahir De León Ríos, sobre el menor Jahir Ramsés De León Mendoza, 
al reducir del ciento por ciento (100%) a sólo un 9.4256% la probabilidad de su 
paternidad sobre la criatura. 

Tal como anota el dictamen, un margen de coincidencia de paternidad inferior 
al 90.9999 se considera como no paternidad. 
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Por tanto, en opinión de esta magistratura se ha configurado la causal alegada 
como sustento para instaurar este proceso de revisión, por lo que procede la nulidad 
de la actuación viciada. 

MARZO DE 2001, EMITIDA POR EL JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA 
DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA EN EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN 
DE PATERNIDAD INCOADO POR JULISSA RAQUEL MENDOZA ORTIZ CONTRA 
SANTANA DE LEON RIOS. PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA C. PANAMA, 
VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO (2005). Tribunal: Corte Suprema 
de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Alberto Cigarruista Cortez. Fecha: 27 
de septiembre de 2005.Materia: Civil. Recurso de revisión - primera instancia. 
Expediente: 129-03 

PROCESO DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD (Los autos no son 
susceptibles de atacar mediante recurso de casación) 

La resolución que se pretende impugnar mediante el extraordinario recurso de 
casación es un auto suscrito por el Tribunal Superior de Familia, fechado 27 de 
septiembre de 1996, mediante el cual se "REVOCA" el auto de 27 de marzo de 1996 
dictado por el Juez Tercero Seccional de Familia, dentro del presente proceso de 
impugnación de paternidad, y "ORDENA al Tribunal de la causa continúe con la 
tramitación del negocio". (Ver de fojas 5 a 15). 

El auto revocado, cuya copia figura a fojas 4 de este expediente, resolvió ADMITIR 
el DESISTIMIENTO de la pretensión que presentaran los herederos del actor, en el 
proceso de impugnación de paternidad que promoviera HORACIO FRANCISCO 
ARAÚZ (q. e. p. d.) contra OLEGARIO VALDERRAMA GONZÁLEZ. 

En atención a lo que antecede vemos que, en efecto, conforme lo anotó el Tribunal 
Superior de Familia, el artículo 756 del Código de Familia permite la interposición 
del recurso de casación contra "las sentencias dictadas en segunda instancia por los 
Tribunales Superiores de Familia...", siendo que en este caso la resolución atacada 
es un Auto, por lo que de conformidad con el citado precepto no es recurrible en 
casación. 

Aun considerando la aplicabilidad del artículo 1149, numeral 2, del Código Judicial, 
en virtud de lo normado por el artículo 746 del Código de Familia, que "Son 
aplicables a los procedimientos de familia y de menores las disposiciones del 
Código Judicial, en todo lo que no se oponga a las normas especiales del presente 
Código", es evidente que la resolución bajo examen no se ajusta a lo dispuesto por 
el citado numeral de la norma del Código de Procedimiento Civil, sino más bien 
configura el caso contrario al establecido, pues se trata de un Auto que revoca el que 
hubiese puesto fin al proceso y lo que ordena es que la causa continúe 
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EL LICENCIADO BOLÍVAR ULLOA BOTELLO INTERPONE RECURSO DE HECHO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 29 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA EN EL PROCESO DE IMPUGNACIÒN DE 
PATERNIDAD INTERPUESTO POR HORACIO FRANCISCO ARAÚZ QUEVEDO 
CONTRA OLEGARIO VALDERRAMA GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO 
A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE (1997).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

 

PRUEBA DE ADN (Es necesaria para acreditar la paternidad-) 

Visto pues, que este tribunal de instancia no considera que las declaraciones 

vertidas por los testigos presentados por la demandante son suficientes para probar 

la paternidad cuya declaratoria se pide, aunado a la inexistencia de otra clase de 

pruebas que acrediten lo sostenido en la demanda y además, que los indicios en 

contra del demandado no son suficientes por sí solos para decretar la paternidad, lo 

procedente es absolver al demandado de las pretensiones incoadas en su contra 

revocando la resolución de primera instancia. 

ENOCH RIVERA URIETA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN 
QUE LE SIGUE ZORINA GONZÁLEZ, A FAVOR DE LA MENOR ROSA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ. PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO 
(18) DE JUNIO DE DOS MIL TRES (2003). PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ. 
PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE DOS MIL TRES (2003).Tribunal: Corte 
Suprema de Justicia, Panamá-Sala: Primera de lo Civil-.Ponente: Alberto Cigarruista 
Cortez-Fecha: 18 de Junio de 2003-Materia: Familia-Casación-Expediente: 179-2000- 

FILIACION (Naturaleza de dicho juicio) 

El juicio de filiación es un juicio contencioso y no de jurisdicción voluntaria, como 

equivocadamente sostiene el recurrente. 

Sentencia de 26 de diciembre de 1978.  

 

FILIACION (Naturaleza del fallo que dicta en este juicio  el tribunal tutelar de 

menores) 

El mismo tiene carácter de sentencia,  y,  siendo así,  no cabe contra el recurso de 

reconsideración o revocatoria. 
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Abona este criterio el hecho de que conforme al artículo 1.356 del Código Judicial 

los juicios de filiación se sustancian por la vía ordinaria. 

Sentencia de 22 de septiembre de 1976. 

 

FILIACION (Reconocimiento de hijo por testamento (art. 216 del Código Civil) 

Afecta al reconocimiento de hija que aparece en el mismo, y que no ha sido 

invalidado en forma alguna  

En apoyo de este criterio jurídico cita la Corte a renombrados autores, como el 

colombiano Fernando Vélez, el chileno Arturo Alessandri Rodríguez, el italiano 

Antonio Cicu y el panameño Galileo Solís. 

Sentencia de 22 de enero de 1964. 

Repertorio Jurídico Número 1, enero 1964, p.p.  6 a 14. 

 

FILIACION (Cambios introducidos en materia probatoria) 

Con la vigencia de la ley 100 de 30 de diciembre de 1974, que en su artículo 107 

deroga expresa y totalmente la lay 60 de 1946, el reconocimiento de un hijo por la 

vía judicial ya no exige el lleno de los requisitos del artículo 66 de dicha Ley, 

conforme a la cual la prueba testimonial con consistía en no menos de cinco  de 

declaraciones de personas de reconocida solvencia moral,  a cuyo respecto debía 

certificar el funcionario que recibía la declaración. 

Actualmente rige esta materia el artículo 799 del Código Judicial,  según el cual “dos 

testigos hábiles para declarar que concuerden en el hecho y en sus circunstancias de 

modo,  tiempo y lugar, hace plena prueba. 

Sentencia de 22 de septiembre de 1976. 

 

 

 

FILIACION (Es imprescriptible el derecho del hijo a solicitar su filiación) 

 

En primer término la Corte estima y declara que los artículos 220 y 224 del Código 

Civil fueron derogados por la ley 60 de 1946. En segundo lugar, que el art. 147 del 
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citado código, por ser una norma especial es la aplicable y excluye las generales 

relativas a la prescripción de las acciones (arts. 1668 inc. 2, 1701, 1675,1707 del C. 

Civil).  Y conforme al art.147, es evidente que es imprescriptible el derecho de los 

hijos para reclamar el reconocimiento de los derechos inherentes a su estado, uno 

de los cuales es precisamente el que se pretende con el juicio de filiación e, 

igualmente,  el que corresponde de heredero del padre, 

Sentencia de 30 de octubre de 1980. 

 

 

FILIACION (Valoración de las pruebas por el juzgador) 

Si las pruebas de indicios no necesarios y las conjeturas,  aportadas en autos,  

dejaron convencido al tribunal de que el menor X es el fruto de las relaciones 

maritales habidas entre el Sr. Y y la señora Z, y así la estimación del valor de dichas 

pruebas se deja en cada caso particular al prudente juicio del Tribunal  (principio de 

sana crítica),  mal puede la sala hacer un examen crítico sobre la aplicación de esa 

regla de valoración probatoria, como pretende el recurrente. Y es que la apreciación 

de la prueba,  conforme a la sana crítica,  por quedar sujeta a la conciencia del juez, 

y por lo tanto,  sin sujeción  a la tarifa legal, queda fuera del control de la casación. 

Sentencia de 26 de octubre de 1977. A recurre en casación dentro del Juicio de 

Filiación que le sigue D, en representación de su menor hijo. 

 

 

PATERNIDAD (Su prueba) 

Siendo la condición de hijo un hecho natural, que principia con la concepción, quien 

pretenda atribuirse ese hecho tiene que dar prueba fehaciente del mismo. 

Sentencia de 18 de diciembre de 1978. R. recurre en casación dentro del Juicio de 

Impugnación de Paternidad,  que le sigue a R., al Ministerio Público y otros. 

 

PRUEBA DE ADN (No se puede ordenar la prueba de ADN en forma coercitiva 

al menor). 

Con base en lo expuesto, esta Superioridad comparte plenamente lo señalado por el 

Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, en cuanto que, el juzgador infringió de 

forma grave las garantías constitucionales a la que tiene derecho la niña E.A.CH.M. 
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Ello es así, ya que al emitir las resoluciones de 19 de junio de 2014 (fs. 98- 99) y 12 

de mayo de 2015 (fs. 194-195), que si bien se fundamentan en el artículo 764 del 

Código de la Familia que a la letra dice “En cualquier estado del proceso o de 

actuación, los jueces podrán ordenar las diligencias que consideren convenientes 

con prevalencia al interés superior del menor para mejor proveer…”, para recabar 

a la menor E.A.CH.M. y que sea trasladada a los Laboratorios GENETIX; no menos 

cierto es que no se justifica la forma coercitiva y desmedida para realizar dicha 

diligencia; es decir someter a la menor al rigor de un procedimiento propio de una 

diligencia judicial que implique un despliegue de autoridades y mecanismos 

policiales. Ello lo vemos, cuando en ambas resoluciones ordena “OFICIAR el apoyo 

de la Policía Nacional de Niñez y Adolescencia e igualmente de la Corregiduría de 

Rufina Alfaro, a fin de que se realicen la (sic) diligencia (sic) y de ser necesario se 

pueda ejercer cualquier medida para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

resolución y en el Auto No. 462-14 fechado 10 de junio de 2014”. 

 

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA 

LICENCIADA ELIZABETH HUERTA MORALES, APODERADA ESPECIAL DE LA 

SEÑORA GLENDA MIRANDA FLORES, CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 12 DE 

MAYO Y 21 DE AGOSTO DE 2015, AMBAS EMITIDAS POR EL JUZGADO DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EN GRADO DE 

APELACIÓN. PONENTE CECILIO CEDALISE RIQUELME. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 

Panamá Sala: Pleno Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme Fecha: 23 de Septiembre de 2016 

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales Primera instancia Expediente: 445-16 

 

FILIACION (La investigación de la paternidad no está restringida por lo 

dispuesto por el artículo 140 del Código Civil) 

En sentencia de 21 de septiembre de 1953 de 1953 se pronunció la Corte sobre la 

derogatoria de todos los artículos del C.C.,  que fueran contrarios a las disposiciones 

de la Ley 60 de 1946, ya que ésta en su artículo 136 “deroga todas las disposiciones 

legales que le sean contrarias 

Como el presente juicio en el fondo resuelve sobre las investigaciones de la 

paternidad, y como el artículo 58 de la Constitución y el 62 de la Ley 60 de 1946 

establecen la igualdad de todos los hijos, eliminando las anteriores categorías  de 

hijos legítimos, naturales, adulterinos, incestuosos, etc., cualquier hijo producto de 

relaciones extramatrimoniales,  tiene derecho a la acción de reconocimiento, a los 

efectos de probar quien es su padre y establecer su filiación. 
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Por ello lo previsto en el artículo 140 dejó de tener vigencia después de la 

Constitución de 1946 y de la ley 60 del mismo año,  pues,  como atinadamente 

sostiene la Corte, “Salta a la vista que esa disposición,  expedida antes de que fuera 

proclamada la nueva constitución, responde a un sistema jurídico de familia muy 

distinto al que consagra el artículo 58 del Estatuto Fundamental y los artículos 62 y 

66 de la ley 60 mencionada.  La investigación de la paternidad,  que no es otra cosa 

que un Juicio de filiación,  no viene restringida en forma alguna por las 

disposiciones aludidas.  (Subraya el tribunal)   

Sentencia de 24 de junio de 1960.  Montero de Barrios contra Sucesión R Halphen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 180 

 

 

 

 

 

 

IV. DATOS BIOGRÁFICOS Y 

 

V. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN 
 

 

 

  



 

Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 181 

 

 

 

IV. DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES 
 

 

 

 Abdiel Algis Ábrego. 

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Director 

del Centro de Investigación Jurídica 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.     

Magister en Tributación y Gestión Fiscal, Universidad Especializada del Contador 
Público Autorizado. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas; Especialista en 
Docencia Superior; Especialista en Tributación y Gestión Fiscal; Licenciada en 
Administración Pública; Profesorado en Educación Media y Superior; Post Grado 
en Recursos Humanos.  

Certificada: Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA). 

Experiencia laboral: Asesor y Consultor Jurídico en Ministerio de Comercio e 

Industrias, Viceministerio de Comercio Exterior; Investigador Jurídico en la 

Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el Centro de 
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Panamá. Es autora de numerosas obras en Derecho Penal y derechos humanos.  

 

 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 58                   Julio a Diciembre de 2017 182 

 Vanessa Montserrat Campos Alvarado: 
 
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la  Universidad de Panamá, Especialista en Docencia Superior 

egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Panamá, 

Postgrado en Gerencia Estratégica de la Investigación Social, egresada de la 

Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, Diplomada en Derecho 

Ambiental por la Universidad de Panamá, Diplomada en Métodos Alternos de 
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V. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
 

Consejo Editorial. 

El Boletín de Informaciones Jurídicas  contará con un Consejo Editorial que 

mantendrá y preservará la periodicidad de publicación del boletín virtual (cada 

seis meses).  Dicho Consejo se hará cargo de la selección de los artículos que se 

publicarán en el boletín, con base en el arbitraje de especialistas o expertos. El 

boletín virtual también contará con evaluadores externos, quienes pasan a formar 

parte del sistema de arbitraje.  Este grupo de los evaluadores externos está 

integrado por el 25% del total. 

El resultado del proceso de arbitraje será comunicado por escrito al autor.  En 

caso de considerar que el mismo no es favorable, el autor solicitará por escrito el 

recurso de reconsideración, con la debida argumentación. 

Criterios para la Presentación de los Artículos. 

A continuación se especifican los criterios a los cuales deben acogerse los 

artículos que se publican en el Boletín de Informaciones Jurídicas: 

 Los artículos deben ser originales, con temas innovadores. 

 El autor no debe presentar el artículo a otra revista o publicación. 

 Enviar original (en archivo adjunto electrónico o impreso), acompañado de 

una copia en versión electrónica, en Word.  El documento contará con un 

mínimo de 10 cuartillas, con 26 renglones cada una. Debe utilizarse letra 

Times New Román No. 12.  Si el artículo cuenta con gráficas u otras 

ilustraciones, las mismas se ubican al final del artículo, indicándose con 

claridad en qué lugar del texto deben ser incluidas. 
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 El artículo incluirá: título del trabajo, nombre de (de los) autor (es), cargo 

que ocupa y dependencia donde labora. 

 Cada artículo que se somete para su publicación tienen que acompañarse 

con un resumen en español, inglés u otro idioma de 150 palabras, 

aproximadamente.  Además, la identificación de las palabras claves 

(descriptores) en español, inglés u otro idioma. 

 La metodología debe ser consistente y su aplicación adecuada al  tema que 

trata el artículo; la estructura del artículo debe contener los elementos 

básicos de un artículo de investigación o de una monografía. 

 Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas, suficientes y 

pertinentes al tema del artículo.  Estas deben aparecer al final del artículo, 

conformando la bibliografía. 

 La elaboración de las referencias bibliográficas responden a las normas 

internacionales para la descripción bibliográfica, destacándose los elementos 

esenciales: autor, título, edición (en caso de monografías), lugar de 

publicación, casa editora o editorial y fecha de publicación; en el caso de las 

publicaciones periódicas (revistas), el volumen/año y número del fascículo.  

La bibliografía debe ser actualizada, procurando abarcar textos de los 

últimos diez años. 

 Debe emplearse el sistema de citas del Reglamento de Tesis de Grado de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá, 

donde se designa el apellido del autor seguido del año de la publicación, el 

cual deberá presentarse entre paréntesis (p. e. Valdivia (2010)). 

 

El autor o autores deberán proporcionar información relevante sobre su hoja de 

vida, al final de su colaboración, con indicación de su correo electrónico. 
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