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Presentación 

 

En el año 2017 cumplimos con la 

conmemoración del centenario de la vigencia 

del Código Civil de la República, y  por ello 

reconocimos al  gran estadista que hizo posible 

la codificación panameña, Don Belisario 

Porras,  cuya valía ha sido por todos 

reconocida. 

En este año 2018 se cumplen cien -100- años de 

enseñanza del Derecho en Panamá. En enero 

de aquel año, mediante Decreto 7,  impulsado por ese prohombre de la educación 

panameña,  Don Guillermo Andreve Icaza la creación del primer centro de estudios 

a nivel universitario, conocido como Escuela de Derecho,  y es menester recordar a  

aquellos prohombres que iniciaron el arduo camino de la docencia jurídica en 

nuestro país, entre ellos  los doctores Pablo Arosemena, Santiago de la Guardia, 

Horacio F. Alfaro, Harmodio Arias, Gil R. Ponce, Dámaso A. Cervera y José D. 

Moscote. A ellos nuestro reconocimiento eterno. 

 El  boletín de Informaciones Jurídicas Número 59 –enero junio 2018-     nos trae 

temas novedosos, tales como aspectos jurídicos de la  bioética,  lo relativo a la 

codificación ambiental,  los medios alternos de solución de conflictos en materia 

electoral,  análisis del nuevo régimen de la insolvencia en Panamá y otros de igual 

actualidad e interés. 

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a los profesionales y asistentes que han 

coadyuvado  a mantener la presencia del boletín de informaciones jurídicas como 

timbre de orgullo para la Facultad de Derecho, y nuestra felicitación a la Dirección 

de esta publicación por tan significativo logro. 

Enero 2018,  cien años después… 

 

ABDIEL ALGIS ÁBREGO 

           Director CIJ 

       ARELIS ELIANA UREÑA CASTILLO 

                       Sub directora  CIJ 
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Introducción 

 

EL Boletín de Informaciones Jurídicas enero-julio,  editado por el Centro de 

Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, en 

esta oportunidad cuenta con numerosos artículos, estudios, monografías o avances 

de investigación de autores nacionales.  Para cumplir con los requerimientos y sobre 

todo avanzar en distintas áreas del Derecho Comparado en la próxima edición 

contaremos con varios invitados internacionales. 

En esta ocasión  al igual que en muchas anteriores hemos dividido el Boletín en una 

sección doctrinal, que cuenta con ciencia política, derecho ambiental, derecho de 

familia, derecho penal y otras áreas importantes del conocimiento científico. La 

segunda sección la dedicamos al tema de jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, sobre el reconocimiento de la nacionalidad de panameños nacidos en el 

exterior. Esto debido a la gran cantidad de reformas que existen en esta materia. 

La tercera sección está dedicada a la lista de leyes expedidas durante el año 2017, 

con fecha de publicación.  Este apartado nos dará una idea clara o una orientación 

específica de los intereses legislativos durante el año 2017. Y finalmente la última 

sección contaremos con  recensiones elaborados por estudiantes destacados de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá  y que 

laboran en el Centro de Investigación Jurídica. 

 

                                                                        Belquis Cecilia Sáez Nieto                                                                     

Directora y Coordinadora del Boletín de Informaciones Jurídicas 
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A. BIOETICA 

REFLEXIONES JURIDICAS. REGULACION DE LA INFORMACION 

DIGITAL, ASUNTO LEGAL Y DE BIOETICA. 

 
 
 

Mgtr. ARELYS ELIANA UREÑA CASTILLO 
Subdirectora del Centro de Investigación Jurídica 

Facultad de Derecho. Universidad de Panamá. 
c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.pa 

Artículo entregado 30/nov/2017 
Articulo aprobado 2/dic/2017 
 
Contenido 
 

1. Introducción 
2. Derecho y bioética 
3. Bioética y tecnología digital 
4. Bioética y Derecho: vinculación impostergable 

5. Conclusión 
6. Referencias bibliográficas 
 

 
 
Resumen 
 
En la era digital en la cual el ciberespacio se ha convertido en un espacio de 
almacenamiento de datos, así como de interacción social, se hace indispensable 
establecer códigos de ética en cuanto al manejo de la data sobre asuntos relacionado 
con distintos aspectos de la vida de las personas, que de forma constante e 
interminable se sigue acumulando, y que incluso abarca aspectos bioéticos por 
tratarse de información de seres vivos, sobre todo de seres humanos.  Urge entonces 
elevar a grado de normativa esos códigos de conducta bioética para procurar un 
trato digno y el respeto a la intimidad entre y hacia los seres humanos que navegan 
en el ciberespacio. 
 

mailto:c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.pa
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Palabras clave: Derecho, derechos humanos, bioética tecnologías, data, información, 
privacidad, intimidad, autorización. 
 

Abstract  

In the digital age in which cyberspace has become a hub for data storage, as well as 

for social interaction, it is essential to establish codes of ethics for the handling of 

data on matters related to different aspects of life. People, which constantly and 

endlessly continues to accumulate and even includes bioethical aspects because they 

are information about living beings, especially human beings. It is urgent then to 

raise to a degree of regulation those codes of bioethical conduct to seek dignified 

treatment and respect for privacy between and towards the human beings who 

navigate in cyberspace. 

Keywords: Law, human rights, bioethics, technologies, data, information, privacy, 

privacy, authorization. 

1. Introducción 

El origen del término bioética se debe al Pastor Protestante, teólogo, filósofo y 

docente de origen alemán Fritz Jahr, a quien se le considera creador de la voz Bio-

Ethik, cuando la utiliza en 1926, en una publicación de su autoría a la que tituló 

“Ciencias de la vida y la moral” en la que expone el tema sobre la relación ética del 

ser humano entre las plantas y los animales.   

El término bioética se le atribuyó por mucho tiempo a Van Rensselaer Potter, quien 

fuera un reconocido bioquímico y oncólogo. Fue el primer autor que utilizó el 

vocablo en los Estados Unidos cuando lo acuñó en un artículo publicado en 1970 

denominado “Bioethics: The science of survival" (Bioética: La ciencia de la 

supervivencia), y aunque fue un documento interesante e innovador, al igual que 

sus subsiguientes publicaciones al ir orientándose a una propuesta para crear una 

disciplina que integrara la biología, la ecología, la medicina y los valores humanos; 

este solo circunscribía su aplicación al contexto único de la biología humana. 

Sigue entonces prevaleciendo el concepto sugerido por Jahr que presenta una 

acepción más amplia de la relación  entre el ser humano y el resto de los seres vivos: 

humanos y no humanos, lo que es perfectamente entendible desde el significado 

etimológico del vocablo bioética que parte de la unión de los vocablos griegos bios, 

"vida", y ethos, "comportamiento, por lo tanto en su sentido más amplio, la bioética, 

no se limita al ámbito médico-humano, sino que incluye todos los problemas éticos 

que tienen que ver con la vida en general, extendiendo de esta manera su campo a 
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cuestiones relacionadas con el medio ambiente, trato debido a los animales e incluso 

a las plantas, y hasta de la relación del ser humano con otros seres vivos a través de 

la tecnología. 

2. Derecho y bioética 

La bioética, es el área del conocimiento dedicada a proveer los principios para la 

conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida en todas sus formas.  

Desde los principios dialógicos de la bioética se pautan códigos axiológico – 

epistemológicos tanto para el trato de la vida humana como de la vida no humana 

(animal y vegetal), abarcando el trato que se debe brindar al ambiente, entendiendo 

esto como  el espacio en el que se desarrollan y desenvuelven los seres vivos, por lo 

que abarca además de seres humanos, animales, plantas, a los elementos 

fundamentales para la sostenibilidad de la vida como el agua, suelo, aire, luz, 

sonido, entre otros, necesarios según los diferentes entornos y las relaciones entre 

todos ellos, todo un tema que ha encontrado regulaciones tanto a nivel nacional, en 

cuanto al respeto a la vida y la dignidad humana, como a la protección del medio en 

que los seres vivos desarrollan sus vidas, siendo todos un ecosistema necesario para 

el sostenimiento de la vida en el planeta. 

La bioética, se maneja actualmente como doctrina y ciencia, es decir, una disciplina 
autónoma, y ha devenido en desarrollar carácter contextual interdisciplinar, 
transdisciplinar y multidisplinar, dado el amplio espectro de situaciones que afectan 
a la supervivencia y a la calidad de la vida humana y de las otras especies vivas 
sobre el planeta, siendo así uno de los logros más recientes para la vida las 
regulaciones en contra del maltrato animal.  
 
Así las cosas, siempre se debe mantener como primer enfoque frente a cualquier 
actividad, el trato digno y respetuosos entre seres humanos y entre los humanos y 
otras formas de vida, incluyendo el uso de la tecnología y los ciberespacios en los 
que se almacenan datos de origen biológico, y personales que pueden ser objeto del 
lícito comercio, pero que manejados de forma inadecuada, se puede comprometer 
desde la salud, física, mental y emocional al quedar expuestos y sin protección 
imágenes, y asuntos privados e íntimos, de menores de edad o estados de situación 
financieros de los humanos, afectando de forma positiva o negativa su  vida y honra. 
 
En este sentido se hace indispensable establecer los límites permitidos, de lo moral, 
de lo respetuoso, de lo equitativo, justo y no maledicente,  para ejecutar cada una de 
las actividades en que se desenvuelven las personas, es decir, vincular la bioética y 
el derecho para establecer pautas y esquema de normas que permitan definir de 
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forma expresa esos límites necesarios a una sociedad heterogénea que comparte un 
espacio en común.  
 
Tomando en cuenta todo lo anterior, y situándonos en la contemporaneidad de los 
avances científicos  y tecnológicos en los que siendo una sociedad no solo de seres 
vivos; sino de seres vivos regulados en sus conductas y comportamientos, 
incluyendo a aquellos que sin ser humanos, de los humanos dependen sus 
conductas, es ineludible establecer una relación entre bioética y derecho, relación en 
la que el derecho deberá establecer los límites de lo permitido, de lo razonable, de lo 
justo, de lo benevolente y de lo no maledicente. 
 
Ya la doctrina adentrándose cada vez más en la trascendencia del tema ha 
presentado diversas acepciones para relacionar la bioética y el derecho como son 
bioderecho (derecho a la vida), biojurídica (estudio de la vida desde la perspectiva 
jurídica), biolegislación (toda la legislación relacionada con la vida),  o también 
conocido en el derecho anglosajón como biolaw. 
 

3. Bioética y tecnología  digital 
 
Actualmente la información, ese conjunto organizado de datos, pasa de una 
modalidad meramente abstracta una modalidad digital, con o sin intención, con o 
sin autorización, de forma casi instantánea, se disemina desorganizadamente, e 
incluso de manera global, de modo que cualquier acontecimiento le puede dar la 
vuelta al planeta en solo segundos, a través de la replicación del mensaje, llegando 
este a un gran número de personas en todo el mundo, de modo que ahora es mucho 
más difícil mantener lo que se llama información confidencial, lo que es posible 
gracias a Internet (término que se puede traducir como inter redes), a través de la 
cual  conectan a millones de dispositivos capaces de ejecutar la transferencia de 
datos.   
 
La incorporación de las llamadas nuevas tecnologías (las que ya no son tan nuevas), 
en la cotidianidad de las personas ha producido cambios paradigmáticos de 
dimensiones no sospechadas ni por las más fantasiosas películas de ciencia ficción 
de los años 90 del siglo XX. Se ha generado lo que G. Cortacans denominó “la 
llamada sociedad en red caracterizada por una cultura de la virtualidad real 
construida mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes, 
interconectados y diversificados” ( López-Cortacans G, 2015), es decir vivimos en 
un mundo material, de infraestructura sólida, pero de convivencia social digital de 
unos con otros, y esta nueva forma en que los seres humanos se relacionan y se 
interrelacionan, elaborando redes de contactos conformada por individuos 
conocidos como no conocidos, y contribuye a la formación social de estas, en su 
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identidad como sujetos sociales frente a otros y frente al propio individuo, y desde 
las primeras etapas de vida, por ello a las nuevas generaciones se les ha denominado 
como los nativos digitales. 
 
El dilema bioético surge cuando todos esos datos versan sobre información personal 
que puede afectar la vida de las personas y otros seres vivos desde muchas aristas: 
física, emocional, económico-financiera, la salud, la honra y el prestigio, la calidad 
de vida y hasta la puesta en peligro de la vida misma.  “La frontera entre lo público 
y lo privado queda difuminada, el ciudadano adquiere nuevos hábitos de 
privacidad al compartir, libremente o no, sus datos con su red de contactos, en la 
que figuran personas que no son conocidas de forma personal directa” ( López-
Cortacans G, 2015), o cuando sus datos son filtrados en redes de contactos ajenas a 
éste, de modo tal que la identidad pública, e incluso la que se pensaba era privada e 
íntima, se ve ampliada, difundida y hasta usufructuada por otros sujetos  
 
El desarrollo, continuo mejoramiento y cada vez mayor acceso a las tecnologías 
digitales de la comunicación promovió el surgimiento y constante diversificación de 
esas redes digitales de contactos, llamadas redes sociales a las que se puede tener 
acceso desde cualquier dispositivo digital ya sea el ordenador personal fijo o 
portátil, la televisión digital, la telefonía móvil y tabletas digitales, desde estos todo 
un mundo de socialización, contactos laborales, consultas médicas, negocios y hasta 
crímenes se llevan a cabo en tiempo real, como si estuviera conversando con la 
persona de forma física. 
 
Sin embargo, no puede dejar de lado el hecho que toda esta socialización digital en 
la no existe contacto físico, en la mayoría de los casos sin contacto verbal, ni visual, 
ha llevado de forma sutil y paulatina a una especie deshumanización en la que poco 
a poco se va perdiendo la reciprocidad entre personas, perdida de la preocupación 
por el bienestar del otro, y se olvida el respeto a los derechos de cada individuo. Es 
entonces cuando se rompe esa delgada línea del respeto por los datos ajenos, que si 
bien se manipulan a través de la virtualidad, las consecuencias de dicha falta de ética 
por los datos de otros humanos, tendrán consecuencias en el mundo real, ya sea el 
manejo de esa información sea a nivel personal, gubernamental, comercial, 
científico, etc. 
 

4. Bioética y Derecho: vinculación impostergable 
 
Los hechos, situaciones y problemas que afectan al conglomerado social en su 
conjunto, deben ser de conocimiento de todos los ciudadano y estos deben tener 
participación en las decisiones producto de la dinámica de un debate informado, y 
en el que no sólo los sectores minoritarios, por excelencia tomen las decisiones, sobre 
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todo en  las que al ser tomadas ya sea como políticas de Estado o políticas 
corporativas mercantiles afectan a toda la sociedad, en el tiempo y el espacio, ya que 
son acontecimientos que afectan a las generaciones presentes, y afectarán a las 
futuras.  
 
Los enormes avances científicos y tecnológicos han traído consigo cambios abruptos 
y repentinos en la sociedad de carácter cuantitativo, cualitativo y axiológico de 
proporciones tales que las numerosas cuestiones que afectan la vida se han 
desbordado más allá de las regulaciones jurídicas, sin dejar suficiente espacio y 
rapidez para revisar todas y cada una de esas situaciones que surgen segundo a 
segundo en la sociedad global y sin fronteras.  
 
El actual progreso de la dinámica de almacenamiento de datos digitales tanto en la 
medicina, la biología, la educación, los estudios sociales, el comercio, etc., si bien 
facilitan el diario bregar de los sujetos sociales y genera esperanzas, a la vez que 
ocasiona dilemas para el hombre común y para los especialistas, sean médicos, 
biólogos, científicos, filósofos, banqueros, empresarios o juristas.  
 
Las relaciones entre seres humanos y el progreso biotecnológico ha engendrado la 
intromisión en los procesos fundamentales, tanto de la salud y la biología, como de 
la vida cotidiana. La posibilidad de realizar un diagnóstico genético de 
enfermedades que aún no se han manifestado o la de aplicar terapias génicas para 
la prevención de estas, la que se vuelve parte del bagaje de información personal e 
íntima, de carácter tan privado como la que se almacena de las bases de datos de los 
bancos, de las empresas de servicios, de las agencias gubernamentales e incluso de 
las que reposan en las ya antes mencionadas redes sociales, y el manejo de esta 
información personal,  implica indefectiblemente un cambio de regulaciones, que 
obliga a ponderar parámetros de valoración tradicionalmente utilizados.  Esto no 
supone frenar el progreso, ello sería irreal, pero si es necesario dotarlo de parámetros 
legales que garanticen la bioética,  y “porque cualquier enfoque bien intencionado 
en su incipiente exposición puede devenir perverso” 
 
Como bien dijo V. Potter, la Bioética es "el conocimiento de cómo usar el 
conocimiento", agregaría en beneficio de la dignidad y respeto a la vida humana y 
no humana, y deber del derecho que las diferentes disciplinas que tratadas por la 
Bioética se reflejen en el ámbito jurídico, legislativo y jurisprudencial visto como 
interés primario y público de quienes trabajan en estos campos, de modo tal que los 
intereses económicos no sean la principal mano que mesa la cuna, ya que ante este 
descontrol del manejo de la información digital, los individuos corren el riesgo de la 
pérdida de su autonomía, como bien jurídico protegido, pues bien pueden, por 
ejemplo, quedar los sujetos expuestos a la falta de cobertura de seguros por haber 
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descubierto que pudiera, en algún momento de su vida, mas no hay seguridad, de 
llegar a sufrir una enfermedad genética.   O puede quedar expuesto un enfermo de 
VIH – SIDA al ser divulgada la información de su diagnóstico, por manejo 
negligente o intencional. 
 
Podemos ejemplificar como La Comunidad Europea a la fecha ha realizado 
esfuerzos para desarrollar una legislación efectiva donde la normativa en relación a 
la protección de datos es de 1995, momento en el que no estaba generalizado el uso 
de internet y no existían las redes sociales; tendrá la aprobación del Reglamento 
Europeo de protección de datos que recogerá cómo fundamento para actuar en esta 
materia el contexto tecnológico actual, que entrará en vigor en 2018, momento en el 
cual será vinculante directamente para todos los Estados miembros de la Unión 
Europea.  
 
Entre los principales aspectos que recoge, es la necesidad de que en las empresas 
haya un “delegado o responsable de protección de datos”, una especie de oficial de 
cumplimiento de los datos digitales, así como la no obligatoriedad de tener que 
declarar los ficheros a la agencia o autoridad autonómica de protección de datos”.  
 
Dentro de la Comunidad Europea se puede presentar como ejemplo el caso de 
España, donde los datos personales están considerados jurídicamente como un 
derecho fundamental, y esto ha hecho que la normativa existente sea en este ámbito, 
una de las más avanzadas a nivel mundial. (abogacía.es, 2016) 
 
Es importante alertar que en la República de Panamá, existe una gran necesidad de 
reforzar las normativas sobre privacidad de datos digitales para proteger los 
derechos fundamentales de las personas como resultado de todo ese nuevo contexto 
tecnológico en el que la sociedad actual se desenvuelve (a nivel nacional y global), 
pues existe escasa regulación, al punto que cuando surgen situaciones jurídico - 
legales que violentan la privacidad y la intimidad de los seres humanos que habitan 
en el país, independientemente del sexo, etnicidad, creencias religiosas, edad (con 
especial protección a la niñez, la adolescencia y la vejez), nacionalidad, o si son 
habitantes regulares o irregulares, (lo que no afecta la condición de ser humano); en 
muchos casos debe buscarse una norma dentro de la encajen para poder procesar 
las conductas violatorias de la intimidad, derecho de autor, seguridad personal, etc.    
 
La existencia masiva de los servicios de almacenamiento de datos en la nube como 
tecnología diseñada para la recaudación y procesamiento de grandes volúmenes de 
información, mejor conocido como  ‘Big Data’, y el poder tener acceso a esa data o 
información en cualquier momento y lugar, por medio de dispositivos móviles 
(transportables), plantea grandes riesgos para la seguridad e intimidad de los 
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individuos, sobre todo por la gran cantidad de aplicaciones utilizadas a diario a 
través de dichos dispositivos y a las que se les proporciona información sobre la 
identidad personal con la que se construyen perfiles digitales, incluso sin el 
conocimiento de los usuarios, por lo que afronta grandes retos de seguridad, y 
bioética, y el Estado debe afrontar de forma inmediata, regulación jurídica de la 
legislación para la protección eficaz del derecho a mantener los datos como privados 
o íntimos de los usuarios de la red, y que garantice que los prestadores de estos 
servicios, que a la fecha no han brindado garantías efectivas de privacidad, sean 
sometidos a códigos de conducta paro vía de la ley, y que el uso fraudulento, y 
denigrante, sea severamente sancionado. 
 
Toda la información se suministra a una base de datos se queda almacenada en 
alguna nube, y cada vez un usuario solicita acceso a sitio, y este brinda la opción de 
ingresar a través de una red ya existente, toda la información de esta red ya existente, 
migra con el nuevo acceso, gestión digital de la que muy pocas personas tienen 
conocimiento, y ello da paso que los datos que no han sido formalmente autorizado, 
en la nueva red sean utilizados de formas que no que el usuario no se imagina, así 
mismo la información que reposa en bases de datos privadas o gubernamentales, 
pueden ser objeto de comercio, o traspaso negociado siendo utilizada toda esa data, 
por ciertas personas en beneficio de algunas actividades del sector privado o 
público.  El uso y usufructo de esta información, sin autorización de la persona de 
quien versen los datos, siendo estos un bien jurídico protegido, debe ser también 
severamente sancionado.  
 
Un ejemplo de reciente surgimiento, en que se pone de manifiesto la debilidad de 
los criterios bioéticos en cuanto tomar datos personalísimos violando la intimidad 
de los individuos como un aspecto intrínseco a la vida humana, considerado un 
derecho humano, fundamental, bien jurídicamente protegido, es el que surge el 30 
de noviembre de 2017, en el que el gigante administrador de datos informáticos 
Google es demandando en Inglaterra por usuarios que alegan que este se saltó 
ajustes de privacidad de los equipos móviles denominados teléfono celular iPhone 
para rastrear los hábitos de los usuarios que usaban el buscador Safari y recolectar 
datos de forma ilegal, sin el conocimiento de dichos usuarios. 
 
La sustracción que hace Google de la data de los millones de usuarios, se llevó a cabo 
a través de la inserción de los denominados cookies secretos para rastrear el historial 
de navegación de los equipos iPhone y que posteriormente luego usó dichos datos 
recolectados para vender publicidad, entre los años 2011 y2012. De acuerdo a la 
demanda presentada en la corte londinense, Google violó la ley de protección de 
datos de Reino Unido al aprovecharse de la forma en la que funcionaba el buscador 
Safari en aquel momento para añadir códigos y saltarse los bloqueos de rastreo que 
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imponía el navegador de Apple.  Vale destacar que en 2012 la empresa ya tuvo que 
pagar una multa récord de 22.5 millones de dólares en Estados Unidos por el uso de 
esta misma práctica. 
 
Conclusiones  
 
La utilización de las normas jurídicas constituye un recurso para palear las 
irregularidades que se han venido apuntalando dentro en cuanto al manejo de la 
dignidad humana, la bio información, la información confidencial, la información 
económico financiero, y toda información que verse sobre la vida de los seres 
humanos y que pueda resultar dignificante o indignificante en la condición gente.   
Unir las nociones de Bioética y Derecho se hace necesario e imperante no para darle 
un matiz legal, lo que sería un poco en contra del principios Bioéticos en el sentido 
legalista de la expresión, sino para entender y elevar los derechos inherentes a la 
pura condición de seres vivos que somos los humanos, y que por tanto desprenden 
a valores constitucionales ya plasmados en la Declaración de Derechos del Hombre 
y que incluso de acuerdos a los convenios internacionales, que por lo menos en 
nuestro foro forman parte del llamado Bloque de la Constitucionalidad, también 
están teóricamente garantizados. 
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Resumen: En este artículo presentaremos el Exilio Panameño en México (1969-1989), 

partiendo de los antecedentes y orígenes históricos, políticos, ideológicos y sociales 

del Golpe de Estado del 11 de octubre de 1968. La lucha armada escenificada 

principalmente por la guerrilla panameñista –Constitucionalistas-, seguidores y 

simpatizantes del Dr. Arnulfo Arias Madrid, Presidente derrocado por una facción 

de la Guardia Nacional, que lucharon en la provincia de Chiriquí y Coclé y por otro 

lado, la guerrilla de izquierda, Movimiento de Liberación Nacional MLN-29-11, que 

lucharon en Chorrera, actual Provincia de Panamá Oeste, en la ciudad de Panamá y 
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en Cerro Azul, parte este de la ciudad. Luego, de una campaña represiva y 

contrainsurgente, con saldo de muertos y heridos, el Comando Central del MLN-29-

11, decide partir al exilio, en México y desde ahí continuar la lucha por la liberación 

nacional y social.  

Abstract: In this article we will present the Panamanian Exile in Mexico (1969-1989), 

starting from the historical, political, ideological and social background and origins 

of the coup d'état of October 11, 1968. The armed struggle staged mainly by the 

Panamanian guerrilla-Constitutionalists -, followers and supporters of Dr. Arnulfo 

Arias Madrid, President overthrown by a faction of the National Guard, who fought 

in the province of Chiriquí and Coclé and on the other hand, leftist guerrillas, 

National Liberation Movement MLN-29-11, who fought in Chorrera, current 

Province of Western Panama, in the city of Panama and in Cerro Azul, eastern part 

of the city. Then, of a repressive and counterinsurgent campaign, with the balance 

of deaths and injuries, the Central Command of the MLN-29-11, decides to go into 

exile, in Mexico and from there continue the struggle for national and social 

liberation. 

Planteamiento del Problema de Investigación. 

El Exilio como proyecto colectivo, político e ideológico de liberación nacional y 

social y como proyecto individual. Como proyecto colectivo expresado en el 

Movimiento de Liberación Nacional 29 de Noviembre MLN-29-11 y como proyecto 

individual expresado en sus dirigentes exiliados en México. 

Antecedentes y Orígenes Históricos, Políticos, Ideológicos y Sociales del Golpe de 

Estado del 11 de octubre de 1968. 

El 11 de octubre de 1968 se da el 2 Golpe de Estado de la historia republicana, contra 

el Presidente Constitucional Dr. Arnulfo Arias Madrid (1901-1988) quien había 

tomado posesión del cargo a penas el 1 de octubre de 1968. Cabe recordar que el 

primero fue el Golpe dado por el Movimiento de Acción Comunal el 2 de enero de 

1931. El 11 de octubre de 1968 se da una abrupta ruptura que termina con 65 años a 

partir de 1903 en que los partidos políticos liberales y conservadores 

fundamentalmente habían disputado y detentado el poder político. El modelo 

bipartidista llego a un momento de crisis y agotamiento. Con el Golpe de Estado de 

1968, llamado por sus defensores como el proceso revolucionario octubrino inician 

una serie de arrestos y persecuciones contra dirigentes políticos, sociales, populares, 
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sindicales, gremiales y estudiantiles, son disueltos de hecho los poderes del Estado, 

se disuelve la Asamblea Nacional, se suspendieron la Constitución Política vigente 

de 1946 en parte de su articulado, se suspendieron las garantías individuales, los 

partidos políticos se proscriben, el principal centro de estudios superiores del país, 

la Universidad de Panamá se cierra e igualmente el Glorioso Nido de Águilas, el 

Instituto Nacional de Panamá, uno de los colegios insignias del país. Se instala una 

Junta Provisional de Gobierno conformada por los Coroneles José María Pinilla 

Fábrega y Bolívar Urrutia que de facto es el Órgano Ejecutivo y Legislativo y 

gobierna a través de de decretos-leyes y de un Estatuto de Gobierno Provisional 

publicado el 12 de octubre de 1968. A partir de 1968 Panamá integraría la lista de 

dictaduras militares de aquella época, entre las cuales estaban Brasil (1964), 

Argentina (1966), Perú (1968) y Chile (1973). 

Es en medio de todo este proceso que grupos políticos e ideológicos tanto del 

panameñismo, doctrina política de corte conservador, nacionalista y de derechas 

(quienes apoyaban al Dr. Arnulfo Arias Madrid Presidente de la República 

derrocado) y de izquierda socialista y revolucionaria (agrupadas en Vanguardia de 

Acción Nacional VAN fundada en 1961 y el Movimiento de Unidad Revolucionaria 

MUR fundado en 1962 y que junto a otros activistas crearían en 1969 el Frente de 

Resistencia Popular FRP) quienes se alzaron en armas para hacer frente a la Guardia 

Nacional instituto armado hibrido de policía y ejército quienes habían dado el 

Golpe. Tanto el MUR como el VAN un 29 de julio de 1970 se fusionarían en una sola 

organización, que se llamaría Movimiento de Liberación Nacional 29 de Noviembre 

(por sus siglas MLN-29-11), 29 de noviembre en honor y memoria por el dirigente 

estudiantil y popular Floyd Wendell Britton Morrison asesinado un 29 de noviembre 

de 1969 en la Isla Penal de Coiba producto de los golpes y torturas sufridas en dicho 

penal. El MLN-29-11 también usaría Cimarrones en su nombre por los esclavos 

negros que escaparían de sus amos blancos y se liberarían de sus cadenas formando 

palenques donde se convertirían en hombres y mujeres libres.  

Luego de una serie de enfrentamientos armados tanto en la ciudad como el campo, 

que causo muertes, heridos, arrestos, cumpliéndose más de un año de esta situación 

(1968-1969), el grupo dirigente (Comando Central) dictamina un repliegue táctico y 

el régimen militar ofrece como salida el exilio a México a los principales dirigentes 

sobrevivientes. A partir del exilio en México, este grupo de panameños/as continua 

la lucha, pero igualmente comienzan una nueva vida. Según el Informe de la 
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Comisión de la Verdad de Panamá publicado en 2002: “Los periodos con mayor 

índice de violencia, a partir de los 110 casos documentados son: de 1968 a 1972, 

donde se registra un 50%, y el periodo entre 1984 y 1989, que arrojo un 28% de la 

misma muestra.” 

Periodo No. Total de Victimas Porcentaje 

1968-1972 55 50% 

1973-1983 22 20% 

1984-1989 31 28% 

Fuente: Informe de la Comisión de la Verdad de Panamá. 2002. 

Inclusive en las propias filas de la Guardia Nacional a nivel de su oficialidad se 

practica el exilio, como en el caso del Mayor Boris Martínez quien sale del país el 24 

de febrero de 1969. El 16 de diciembre de 1969 se da un Golpe para desalojar del 

poder a la fracción dentro del Estado Mayor de la Guardia Nacional encabezada por 

el Teniente Coronel Omar Efraín Torrijos Herrera (1929-1981). Se da un contragolpe 

dirigido por el Capitán Manuel Antonio Noriega Jefe de Zona de la Provincia de 

Chiriquí de la Guardia Nacional quien pasaría a ser Jefe del G-2 de Estado Mayor, 

la Inteligencia Militar. Son los protagonistas de esta intentona golpista los Coroneles 

Amado Sanjur, Ramiro Silvera y Luis Nenzen Franco con la complicidad de los 

miembros de la Junta Provisional de Gobierno, los Coroneles Pinilla y Urrutia. 

Torrijos a partir de este contragolpe se consolidaría en el poder y quedaría este día 

consagrado en el calendario militar como el Día de la Lealtad.  

Mientras el Exilio Panameño en México se integra a la vida política, económica, 

social, cultural, académica, artística y literaria, compartiendo junto a otros exiliados 

sobre todo del cono sur la solidaridad y el internacionalismo. El Exilio Panameño 

aporta en todos los ámbitos al país que le acoge y donde se reorganiza y reestructura 

la lucha desde la izquierda socialista y revolucionaria, crítica, clasista y combativa 

al régimen cívico-militar, pese a los obstáculos y dificultades que entraña frente al 

aparente progresismo, nacionalismo y patriotismo que es el discurso oficial de los 

militares tanto a nivel nacional e internacional. Es la bandera de un nuevo Tratado 

Canalero, la descolonización, la lucha por la recuperación de la llamada zona del 

canal y la integridad territorial, la internacionalización de esa lucha y la cooptación 

de algunos sectores y grupos de la izquierda, por parte del régimen cívico-militar 

encabezada por el General Torrijos la que se convierte en el discurso y praxis 

hegemónica, acallando las críticas y las voces disidentes dentro y fuera del país que 
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advertían de un apresuramiento en las negociaciones de un nuevo Tratado Canalero 

y de las concesiones que se le podían dar al gobierno de EE.UU. y como en efecto se 

le dieron con el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al 

Funcionamiento del Canal de Panamá.  

Para 1971 el MLN-29-11 publica en México uno de sus principales documentos, 

piedra angular de la corriente de izquierda emelenista, conocida como la 

Declaración de Panamá, manifiesto que fundamenta la histórica lucha del pueblo 

panameño contra la colonia española hasta el neocolonialismo norteamericano y la 

justificada lucha armada que se dio contra el régimen cívico-militar. Cabe señalar 

que este periodo que inicia en 1968 es uno de los más conflictivos, complejos y 

contradictorios de abordar. La toma de una posición a favor o en contra del régimen 

cívico-militar, dificulta muchas veces el poder desentrañar los hechos tal cual 

ocurrieron, más allá de apasionamientos o sentimentalismos. Un manto de 

desconocimiento cubre al Exilio hasta el día de hoy. No se enseña en las escuelas, no 

se le da su espacio e importancia como hecho histórico y sus aportes a la lucha de 

liberación nacional y social de Panamá y Nuestra América. El Exilio Panameño 

vertebra una expresión propia de la izquierda, independiente, crítica, clasista, 

combativa y revolucionaria frente a los gobiernos de turno, una corriente que 

influencia a gran parte del movimiento social, popular, sindical, campesino, 

indígena, estudiantil, juvenil, comunal-barrial, profesional y gremial desde finales 

de las décadas de los 80s, y que se reorganiza en el movimiento de masas a partir de 

la Jornada Nacionalista y Democrática JND (1989), Organizaciones Contra las Bases 

Militares OCBAM (1995), Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía 

MONADESO (1998), Alternativa Patriótica Popular APP (2001), Frente Nacional por 

la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales FRENADESO (2007). 

Después de años de cooptación, corrupción, oportunismo y clientelismo bajo el 

régimen cívico-militar, la visión estratégica de reorganización y reconstrucción del 

movimiento social y popular independiente frente al militarismo y la partidocracia 

inicia con el regreso al país del exilio del dirigente social y popular Federico Britton 

Morrison luego de 10 años (1969-1979) en México. En el Aeropuerto Internacional 

de Tocumen una nueva generación de activistas lo recibe, encabezada por el 

dirigente estudiantil del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre  FER-

29 Andrés Achong Paz para ese entonces estudiante de la Facultad de Economía de 

la Universidad de Panamá. Tardaría una década más en medio de una dictadura 
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militar autoritaria, represiva y anti-democrática que el movimiento de masas 

independiente tanto del oficialismo militarista expresado en el Partido 

Revolucionario Democrático PRD y de la oposición derechista de la Alianza 

Democrática de Oposición-Cruzada Civilista ADO-CIVILISTA expresada en los 

partidos Demócrata Cristiano, Panameñista y del Movimiento Liberal Republicano 

Nacionalista MOLIRENA se pudiera concretar en la Jornada Nacionalista y 

Democrática JND en 1989. 

 

 

 

 

 

Actores y Protagonistas que fueron parte del Exilio Panameño en México: 

Artistas, Escritores, Poetas, Pintores, Intelectuales, Investigadores, 

Académicos, Dirigentes Políticos, Sociales, Populares y Magisteriales. 

1- Jorge Enrique Turner Morales (1922-2011) Dirigente político, periodista, 

investigador, professor y escritor. 

2- Diana Elsa Morán Garay (1929-1987) Dirigente magisterial, poeta, 

profesora y escritora. 

3- José Iván Romero Jaén. Conocido literariamente como Ramón Oviero 

(1938-2008) Poeta y escritor. 

4- José Manuel Bayard Lerma (1939) Poeta y escritor. 

5- Carlos Alberto González Palomino (1941-2013) Pintor y muralista. 

6- Dimas Lidio Pitty (1941-2015) Periodista, poeta y escritor. 

7- Evaristo Vásquez “El Chino” (1942-1985) Dirigente político. 

8- Federico Britton Morrison “Fredy” (1944-2012) Dirigente político. 

9- Herbert George Nelson Austin (1946-2007) Profesor, investigador y 

escritor. 

10- Bolívar Crespo Miranda (-) Dirigente político.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Objetivo General: Esclarecer los aportes del Exilio Panameño en México y su 

influencia en la constitución, desarrollo y consolidación de la izquierda 

independiente, crítica, clasista, combativa y revolucionaria panameña. 

Objetivos Específicos: a- Presentar la vida, pensamiento, obra y legado de los/as 

exiliados/as panameños/as en México. 

b- Analizar los aportes del Exilio Panameño a México, en el ámbito político, 

educativo, académico, investigativo, literario, poético y artístico. 

c- Evaluar los aportes de la izquierda emelenista en Panamá.  

Justificación: Los aportes tanto a nivel colectivo e individual del Exilio Panameño 

en México ameritan una profunda y extensa investigación, desde sus fuentes 

originales tanto en Panamá como en México. Salvo el Exilio Panameño en Chile que 

se dio en el periodo cívico-militar de 1968-1989 de los principales dirigentes del 

Partido del Pueblo (Comunista), no existe en la historia republicana otro hecho 

histórico semejante.   

El Exilio Panameño en México causado por un régimen cívico-militar que perseguía 

con todo su poder a cualquier disidencia y que aplicaba todas las formas de 

represión desde el arresto, la tortura física o psicológica, las amenazas, destituciones 

de cargos públicos, envío al ostracismo y al desarraigo, a este destacado grupo de 

panameños y panameñas, que tenían como su único delito pensar y actuar diferente 

y a contracorriente. Inclusive por primera vez una poetisa y escritora, la ganadora 

del Premio Ricardo Miró máximo galardón a la literatura y cultura panameña Diana 

Morán pago con el exilio, su inquebrantable militancia en el sector magisterial.  

La presente investigación busca aportar en sacar del olvido casi generalizado, los 

aportes de estos hombres y mujeres, que amaron a su país, inclusive al precio de sus 

vidas por liberarlo de la explotación y la dictadura. Es una deuda histórica, es una 

tarea y deber acometer este propósito.  

Alcance y Delimitación: El periodo histórico de este proyecto de investigación cubre 

20 años en total a partir de 1969 hasta 1989. Aunque por razones de profundización 

y esclarecimiento de hechos, se revisaran acontecimientos que rebasan el periodo 

señalado. 
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Estrategia Metodológica: Cualitativa. Revisión Documental a través de libros, 

artículos, ensayos, periódicos, sitios web y entrevistas.  
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LA IMPORTANCIA DE UNA CODIFICACIÓN AMBIENTAL EN PANAMÁ 

Vanessa Campos Alvarado1 

Articulo entregado el  30/11/2017 

Articulo aprobado el 2/12/2017 

 

Introducción  

Para todo individuo es necesaria la certeza del derecho que no es más que la 

previsibilidad de que determinadas situaciones han sido contempladas por él y del 

mismo emanan  a su vez las formas de defensa  en caso de ser vulneradas. Una de 

las formas de lograr esa efectividad de la norma es a través de su publicidad y de su 

legalidad. Misma que se conforma una vez estas se han erigido como tales a partir 

de un procedimiento  que las legítimas contenidas en una Ley. Luego de producirse 

su elaboración conforme al procedimiento el paso que continúa es su publicidad.   

La publicidad  de la norma se logra mediante su divulgación. Antes era de forma 

escrita hoy existen textos digitales. 

 La globalización ha jugado un papel importante en su divulgación que debe a su 

vez procurar su cumplimiento y aplicación máxime si se trata de la tutela de los 

derechos ambientales a los que todos tenemos acceso por la naturaleza difusa de los 

mismos y en los que todos debemos participar para conservarlos. 

El problema de los derechos ambientales requiere de un instrumento que los 

unifique divulgue y haga efectivos. En la actualidad Panamá camina hacia esa 

dirección de lograr una codificación ambiental que debe ser producto de la consulta 

con la ciudadanía considerando que lo que ocurra en él medio  nos afecta a todos 

tanto en el presente como a futuro.    

Resumen. 

                                                           
1 Autora es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Especialista en Docencia Superior(U. Panamá), 
Postgrado en Gerencia Estratégica de la Investigación Social(UDELAS), Diplomada en Métodos alternos de 
Resolución de Conflictos, Investigación en el Nivel Superior y Derecho Ambiental . Actualmente estudia 
Licenciatura en Ciencia Política. Ha escrito en diversas revistas del Colegio Nacional de Abogados, Periódico 
Universidad de  la Universidad de Panamá, Consultoría con el Organismo Estado de la Región con Sede en 
Costa Rica sobre Institucionalidad, recientemente en la Universidad Nacional  Autónoma de México. Funge 
como investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Panamá desde el año 2000 
en el cual ha realizado diversas investigaciones en el Anuario de Derecho y el Boletín Informativo.    
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La codificación es hoy una necesidad que permite a todo aquel profesional del 

derecho o  miembro de la comunidad en general tener acceso de forma 

sistematizada, organizada y expedita de la legislación ambiental vigente. Su 

importancia adquiere mayor relevancia si consideramos los proyectos que se 

realizan por inversores extranjeros  que deben también adecuarse a la normativa 

para la protección del ambiente y desarrollo sostenible. 

Palabras clave: codificación, derecho ambiental, sistematización, legislación.    

Summary 

Codification is now a necessity that allows all legal professionals or members of the 

community in general to have access in a systematized, organized and expedited 

way of the current environmental legislation. Its importance acquires greater 

relevance if we consider the projects that are carried out by foreign investors that 

must also adapt to the regulations for the protection of the environment and 

sustainable development. 

Keywords: codification, environmental law, systematization, legislation. 

 

 

I. Características del Derecho Ambiental  

 

El Derecho Ambiental es la rama  que se encarga del estudio e interpretación de la 

legislación en la que se regula la relación que se produce por la interacción del 

hombre en el medio. Estas relaciones pueden ser desde dos puntos de vista; la 

primera cuando el ser humano convive con estos recursos  naturales de una forma 

básica de subsistencia y la otra cuando realiza actividades que modifican el ambiente 

y los aprovecha de una forma masiva. En ambas, la norma entra en ejercicio para 

proteger la existencia de estos recursos y garantizar su permanencia, renovación tal 

como lo dicta la Carta Fundamental.   

Del Derecho Ambiental se ha señalado en más de una oportunidad,  que se 

caracteriza por su extensión lo que lo convierte en difuso; profuso  por su 

abundancia  y confuso  porque en ocasiones puede existir que una norma tutele más 

de un aspecto ambiental y dificulte su aplicación.   

La característica del derecho ambiental de profuso  se percibe en un examen de la 

normativa nacional  la cual puede emanar de instituciones especializadas en un 

componente ambiental   o por las que emanen de instituciones con mayores 
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facultades como el Ministerio de Ambiente,  las provenientes de instituciones 

autónomas  como  la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá(ARAP), están 

las emanadas de la Autoridad del Canal que tienen como objeto conservar las 

condiciones ambientales de la cuenca y áreas próximas, para garantizar la 

operatividad de tan importante vía.  

A este grupo se agrega las originadas del Ministerio de Salud de la República 

(MINSA), que contiene en sus ordenamientos  aspectos relativos a la salud que 

impactan el ambiente como  las concernientes a desechos hospitalarios  y  la 

eliminación de sitios que constituyen vectores que sirven de albergue para el 

desarrollo de especies que son agentes que transmiten enfermedades (mosquitos y 

roedores). 

Esto ha dado como resultado  lo que  MITCHELL MORAN , James(2008) denominó 
…exceso de sectorización  en cuanto a la atención de recursos naturales puntuales, al punto  
que cada uno absorbía  su propio aislamiento, sin estar  necesariamente vinculado  con los 

otros  recursos o aspectos de la normativa correspondiente”. Son estos algunos de los 

aspectos que han complicado la aplicación de normas ambientales creando 

confusión hasta en materia de competencia, en su dispersión y abundancia. 

 Al respecto MICHELL MORAN, James (2008)  explica como la estructura 

administrativa ha influido  en el panorama  descrito: “….Igualmente la inexistencia  de 
independencia administrativa de la gestión de ambiente , la cual desde los sesentas  navegó  
de  la sectorialidad industrial, agropecuaria o de panificación económica provocó un choque 
de competencias, dando la apariencia  de que estas  disposiciones  no necesariamente eran de 

obligatorio cumplimiento”.   

Esto conduce a que la organización de la normativa jurídica ambiental debe 

comprender la institucionalidad también.     

El derecho ambiental también es difuso ya que la tutela proveniente de sus normas  

puede comprender muchos elementos  lo que involucra la extensión y competencia 

sobre la cual se ejerce el imperio de la norma .También es difuso en cuanto a su 

aplicación condicionada al fenómeno que ocasione el daño ambiental y su extensión 

que  en ocasiones puede iniciar en un Estado y se extiende a otro. Por estas mismas 

razones se señala  que es confuso al momento de determinar las normas de 

aplicación de un evento cuyos efectos pueden trascender  de las fronteras de un 

Estado.  

Además de estas características el derecho ambiental es interdisciplinario pues se 

nutre de la sabiduría de otras ciencias, además de poder interactuar con otras 

ciencias por lo cual es transdisciplinario.  
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BRAÑES Raúl (1994) señala entre las características del Derecho Ambiental:   

1. Es un derecho nuevo y en constante evolución; 

2. Es un conjunto  de normas  jurídicas “amplias, por la complejidad del fenómeno”  

El Derecho Ambiental es también dinámico ya que  evoluciona, es objeto de cambios  

que derivan de las otras disciplinas que lo actualizan en la búsqueda de un saber 

renovado. Y precisamente, el proceso de actualización de este derecho lo mantiene 

en la búsqueda de nuevos conocimientos que le permitirán hacer cambios en todas 

aquellas acciones que tengan un impacto negativo en el ambiente como para conocer 

las características de ciertos hábitats y la necesidad de su protección. 

 El producto de estas investigaciones  son soluciones para aminorar   las incidencias 

ambientales por las actividades humanas.  

El gran desarrollo del derecho ambiental buscando esa especificidad en ciertas áreas, 

lo ha hecho crecer y desarrollarse de manera abundante. Parte de este crecimiento 

se atribuye al derecho administrativo  que requiere de una organización sistemática 

a partir de una codificación. Es momento de organizar el derecho existente que parte 

de la diversidad en la  institucionalidad y que requieren una compilación sobre la 

materia ambiental y también por la diversidad de sus componentes bióticos y 

abióticos.   

En un país como Panamá, que disfruta del auge del desarrollo y con tantos espacios  

naturales aun vírgenes, en el cual inversionistas a nivel internacionales pueden estar 

interesados en realizar proyectos y  aportar capitales para fortalecer sus finanzas, se 

ponen en ejecución obras que pueden tener una incidencia ambiental  o daño  para 

el cual las autoridades del país y aquellos que no sean nacionales, pero que invierten 

en él, deben conocer el derecho que tutela el ambiente. Este debe estar presentado 

de forma organizada que facilite su consulta y aplicación. Debe aplicarse sin 

distinciones de ningún tipo.   

La legislación panameña en materia ambiental se encuentra dispersa lo que dificulta 

su aplicación y publicidad.    Aun cuando en este país se han revisado causas 

ambientales, por la necesidad de especialistas deben recurrirse a ciertas vías como 

los métodos alternos de resolución de conflictos en los que entran en función los 

árbitros; algunos desconocen las leyes ambientales nacionales y  de la forma en que 

en la realidad se presentan hace su    conocimiento una tarea difícil  que obstaculiza 

su comprensión y subrayan la necesidad de su organización para cualquiera que las 

consulte. 

La tutela del ambiente es hoy una gran preocupación por la calidad de sus 

componentes y porque peligra la existencia de ellos sobretodo de los que no son 
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renovables. El agua es sin duda el más valioso de todos los recursos. Merece una 

tutela especial. De allí que muchas de las conductas que atentan contra él, son 

tipificadas como delito. Desde el punto de vista penal, la norma que tutela el 

ambiente, tiene títulos especiales  aplicables a los infractores que pueden ser 

particulares como servidores públicos.  

Sobre este punto vale aclarar que las normas ambientales penales requieren especial 

atención y divulgación por los sujetos activos que pudiesen incurrir en delito tanto 

nacional como extranjero. Panamá presenta un gran auge en materia de inversiones 

y ese indispensable que los promotores de proyectos se atengan a las leyes del país  

pero el estado en que ella se  presenta debe estar más unificado. En los proyectos de 

desarrollo sobretodo de infraestructura hay una gran cantidad de trámites  

administrativos y requisitos que no deben ser obviados ni facilitados por los 

servidores en detrimento de la Ley y del ambiente. Por esto la desorganización de 

las normas ambientales no debe constituirse en un pretexto para infligirlas.      

A partir de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General  de Ambiente se avanza en la 

tutela ambiental sin embargo, la legislación debe ser organizada. Se camina hacia la 

meta de  codificarla. 

Aun cuando se ha creado un ordenamiento punitivo y una ley que organiza la 

gestión ambiental de manera administrativa, instrumentos de gestión ambiental,  se 

determinan sanciones, todas ellas han sido objeto de reglamentaciones que las 

tornan operativas pero son constantemente modificadas. Su inconveniente es la 

forma en que deben ser consultadas en distintos textos. Al igual que cuando estas 

reglamentaciones son modificadas y no hay una debida actualización tomando en 

cuenta su vigencia, se corre el riesgo de citar aquella que no tiene vida jurídica. Debe 

verificarse mediante los sistemas informativos y diarios del Estado  si rigen. 

Lamentablemente esto no siempre está al alcance  de quienes las consultan. El texto 

codificado se ha convertido en una forma más accesible a todos. Claro está, que aún 

no existe la norma en texto, que pueda estar actualizada a cabalidad pero se empieza 

por un orden   de las materias que guardan relación y en una ubicación que 

contribuye a que el lector no se encuentre perdido  por la carencia una forma 

sistemática de presentar la legislación que la organiza más que fijarla en una 

codificación.   

2. Concepto de Codificación.  

La codificación, es la ordenación sistemática de normas relativas a una sola materia. 

La Enciclopedia  Jurídica explica que “Es la ordenación sistemática y cohesionada de 
normas que pueden verterse en un cuerpo legal único con uniformidad de contenido. 
Representa la culminación de un proceso de elaboración normativa que se inicia en las 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenación/ordenación.htm
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decisiones judiciales y pasa luego por la compilación o recopilación. Sin una etapa de 
maduración y estudio, la simple ordenación de las normas vigentes no pasa de ser 
una compilación. Sobre ésta, en todo caso, se basa la codificación. 

”(www.enciclopediajurídicabiz,14) 

 La codificación en atención al concepto expresado no es una mera recolección de 

normas lleva en si un trabajo de análisis que a su vez permite hacer una relación 

entre todo aquello que se desea organizar. Es un estudio profundo que 

interrelaciona, clasifica instituciones propias del derecho ambiental y que por esos 

vínculos de proximidad deben ser regulados de forma consecutiva y organizadas.  

3. ¿Por qué codificar la normativa ambiental? 

Se señala que las normas que tiene una estabilidad son las que deben ser sujeto de 

una codificación. Y esto tiene lógica considerando que  a través de la codificación se 

uniformará la norma. Esto no quiere decir, que no continúen variando. Ellas se 

seguirán nutriendo de la realidad fáctica  que  se materializará a través de una norma 

conforme se advierta la necesidad de variarlas por su inoperancia, por avances 

científicos, eventos sociales. Le otorgará la estabilidad necesaria para que se 

confirme la norma y su permanencia con el objeto de tener a mano la que rige para 

determinadas situaciones y pueda ser reiteradamente aplicada con la certeza del 

derecho que contienen. 

Hay un sector que presenta resistencia a la codificación. Esto se debe a que  considera 

que existen ramas del derecho que evolucionan de forma constante lo que suscita 

polémicas entre los sectores a favor y en contra sobre si es viable conociendo estas 

características codificar un derecho como el ambiental en constante evolución.    

El Derecho Ambiental evoluciona. Si, gracias a un proceso de investigación que 

contribuye a la actualización del conocimiento. Es esta una gran ventaja pues como 

indica GUERRA DE VILLALAZ, Aura (1981). “…la investigación, como hemos afirmado 
antes, cumple una función de corrección, extensión e innovación  del conocimiento y a su vez 
es un proceso que renueva el acervo cultural como un saber  adicional, sus resultados deben 
producir transformaciones o cambios que se proyectan colectivamente y que se asumen  para 

el progresivo desarrollo de los pueblos”. 

De lo anterior se colige que la actualización del derecho más que ser un 

inconveniente en el campo ambiental  permite hacer cambios en la sociedad. Sobre 

todo por el comportamiento de los actores sociales tanto nacionales como 

extranjeros  que interactúan en el ambiente para que tengan mayor conciencia del 

uso adecuado de los recursos  y la garantía de estos a las futuras generaciones.      

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/compilación/compilación.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recopilación/recopilación.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenación/ordenación.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vigente/vigente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/compilación/compilación.htm
http://www.enciclopediajurídicabiz,14
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Con la actualización del derecho ambiental a través de la investigación, que 

inevitablemente lo hará evolucionar, se fomenta la elaboración de una norma que si 

bien en ella debe prevalecer una técnica jurídica, lo hará de la mano de un 

conocimiento científico que la adecuará al tiempo en que vivimos y en dirección de 

uno de los objetivos de la administración pública: el bienestar común.   

En el derecho ambiental todo no está dicho. De allí que uno de sus principios 

ambientales reza: ante la duda abstente en el principio de cautela. Consiste en tomar 

medidas de protección antes de la producción de un evento dañoso al ambiente.  

Hay  que considerar también la materia de la cual se constituye el derecho ambiental  

tan heterogénea y con sus propias características  y con comportamientos 

impredecibles. Esto hace necesario que unido a la tarea de investigación y 

actualización deba existir cierta flexibilidad en la norma ambiental para que esta 

pueda ser objeto de ordenación, conceptualización y actualización.   

La tendencia  en las sociedades ha sido siempre esta: unificar  el derecho pero a 

diferencia de otras áreas, el ambiental, está en constante construcción ya que las 

modernas tecnologías ayudan a completar la tarea de elaborar un conocimiento con 

vigencia.  

Antes se decía que  la codificación  hacia al derecho permanecer inmóvil  tal vez por 

la fijación que se producía al publicarlo en un texto escrito y las dificultades 

tecnológicas de  aquellos tiempos antiguos. Hoy debido, a la tecnología  moderna se 

publica la norma   y al poco tiempo nace una nueva concepción   que puede 

desvirtuar la vigente en ese momento  como puede darle mayor sustento.    

Una codificación es necesaria para que exista una seguridad jurídica en esta materia, 

para que  las materias que la componen estén  organizadas,  se  divulguen y a la vez 

sea aplicada sin pretextar procedimientos  o conceptos que se aparten de su sentido 

o  hagan su ejercicio dificultoso. 

La legislación ambiental de Panamá como tal, parte del régimen ecológico 

consagrado en la Carta Fundamental. Luego fueron originándose otras normas de 

diversa jerarquía emitidas  por distintas instituciones  que le han dado esa 

característica de dispersa. 

Por otra parte el Derecho Ambiental se ha  globalizado tanto por los eventos que 

puedan ocurrir en los países vecinos  que hagan necesaria la aplicación del derecho 

para regular  una incidencia ambiental, como por la ayuda que brinda la tecnología 

unificando conocimientos, mostrando las distintas sociedades, sus costumbres  y 

culturas así como sus operaciones de mercado.   Esto justifica a su vez la necesidad 

de crear un cuerpo legislativo sistemático en materia de normas ambientales.  
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La codificación del derecho ambiental es una materia que también ocupa a los 

científicos de China. Dada la proximidad de las relaciones de Panamá con este país 

y los proyectos que pueden avecinarse esta  es una oportunidad para un acuerdo de 

cooperación en esta materia. Al respecto la directora de Lyu Zhongmei de 

Investigación de Recursos Ambientales de la Sociedad de Derecho de China   señala 
“… China ofrece buenas oportunidades para la legislación sobre protección ambiental ya que  

está llevando a cabo constantes mejoras ecológicas” (Spanish.Xinhuanet.com.) 

Un Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fudan  en  China, Zhang  

Zitai  expresó: ¨…la codificación es el principal recurso para aumentar la efectividad del 
derecho internacional y esto por dos razones principales: porque mejora la certeza de la ley y 
constituye el método más adecuado para la revisión de la ley en una sociedad 
cambiante¨(Spanish.Xinhuanet.com.) 

De esta forma vemos que la adecuada sistematización del derecho  tiene un impacto 

a lo interno del país en cuanto a su aplicación porque da la certeza del derecho y por 

ende  en la seguridad jurídica que a su vez da confianza del ordenamiento jurídico  

a visitantes de  otros países que desean realizar proyectos en el nuestro teniendo 

como base  una codificación que les permita conocer el derecho aplicable y los 

mecanismos para defender sus derechos en caso de ser necesario.  

Miembros  de la comunidad internacional han suscrito Convenios y Tratados en 

materia ambiental lo que cobra mayor trascendencia cuando reconocemos la 

existencia de contaminación que ha afectado ríos, el mar territorial de Estados 

vecinos, por hidrocarburos y otras sustancias. Siempre está el peligro latente de una 

contaminación por radiación de los países que producen armas nucleares es por esto 

que una codificación tiene un impacto en el derecho ambiental internacional en 

materia de efectividad.  

Panamá  se encuentra en un proceso de divulgación de la codificación ambiental que 

posee 630 artículos y cuatro libros. En ellos se desarrollan  temas relativos a 

disposiciones generales, recursos naturales, instrumentos de gestión ambiental y 

procedimiento administrativo. El objetivo de este código  es la unificación de las 

normas desarrolladas a partir de la Carta Fundamental del país y  consensuar a los 

diversos actores interesados.  

Existiendo ya un nivel de madurez en los temas ambientales en el país   reforzado 

por las convenciones internacionales, especialistas en el área y sobre todo por un 

marco ecológico constitucional, se hace necesario dejar de lado el esquema que fue 

la base para la construcción de las normas que sirven de antecedente al derecho 

ambiental de Panamá. Si bien cumplieron con un propósito en sus inicios hoy esta 

normativa debe estar sistematizada y dirigida a un propósito en materia de políticas 
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ambientales  el desarrollo sostenible. Debe  a su vez ser  accesible  y de  consulta 

expedita a todos los sectores.     
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Introducción.  

El presente trabajo tiene como objeto hacer una comparación de cómo algunos países 

Latinoamericanos han clasificado los minerales en sus Código de Minería y leyes 

especiales. En doctrina se saben que existen varios criterios de clasificación de los 

minerales, como por ejemplo su importancia económica, o su forma de explotación 

o según su ubicación, etc.  

Algunos países han utilizado el sistema legalista o sea clasificarlos de conformidad 

como lo establezca  el legislador y otros como Panamá que ha seguido el criterio de 

clasificarlos según la naturaleza de la sustancia o sea minerales metálicos, no 

metálicos y energéticos, considerando que dentro de los metálicos y no metálicos 

existen los precioso como lo son el oro, plata, platino y dentro de  los no  metálicos 

las piedras preciosas tales como la esmeralda, el rubí, lapilázuli, jade y otros.  

En esta investigación hemos podido   constatar   que México, Guatemala, Costa Rica, 

Colombia y Perú los clasifican siguiendo un criterio legalista.  

Resumen: En el presente trabajo se expondrá los resultados comparativos de cómo 

en seis países latinoamericanos (México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia 

y Perú) se clasifican los distintos minerales, pudiendo observarse que solo en 

Panamá se utilizó el criterio de “la naturaleza de la sustancia”, mientras que en todos 

los demás se utilizó un sistema legalista o sea el criterio del legislador.  
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Palabras Claves: Mineral, clasificación, mineral metálico, mineral no metálico, 

mineral precioso.  

Riassunto: In questo lavor si cerchera di spiegare di che maniera in sei paesi 

latinoamericani (Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia e Peru) si 

classificano i diversi minerali, potendo osservare che solo a Panama si classificano 

attendendo al criterio della naturaleza della sostanza, gli altri paesi hanno adottato  

il criterio dei lagislatori.  

Key words: Minerali, classificazione, minerale metalico, minerales no metálicos, 

minerales prezioso. 

1. Panamá:  

 Antes de explicar la situación actual, es pertinente indicar que hasta el año de 

1987 el Código de Recursos Minerales de Panamá clasifican los minerales de una 

forma poco práctica y no científica, en efecto ellos eran clasificadas así:  

CLASE A: Minerales que se encuentran a una profundidad de no más de 20 metros 

medidos verticalmente desde la superficie, como aquellos que normalmente se 

utilizan en la construcción.  

CLASE B: Minerales hasta una profundidad no más de 50 metros medidos 

verticalmente desde la superficie, con excepción de vetas o filones.  

CLASE C: Minerales que se encuentran en vetas o filones a cualquier profundidad. 

CLASE D: Minerales hasta una profundidad no mayor de 300 metros medidos desde 

la superficie.  

CLASE E: Minerales a una profundidad mayor de 300 metros.  

CLASE F: Minerales específicamente identificados como Minerales de Reserva de 

acuerdo con este código.  
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Como puede observarse existen muchos minerales (cobre, hierro, aluminio y otros) 

que pueden encontrarse en yacimientos que van desde la superficie hasta más de 

2000 metros de profundidad lo que indicaría que son minerales de todas las clases 

según esta clasificación.  

En el año de 1988 mediante Ley 3 de 28 de enero de 1988 publicada en la G.O. 20985, 

se introducen importantes reformas al Código de Recursos Minerales, entre las 

cuales la reformas del artículo 41 de dicho código en el que estaba plasmada la 

clasificación de los Recursos Minerales, vista anteriormente, de manera que 

actualmente el artículo 41 del código, los clasifica así.    

Clase I: Minerales no metálicos 

Clase II: Minerales metálicos excepto los minerales preciosos 

Clase III: Minerales preciosos aluvionales 

Clase IV: Minerales preciosos no aluvionales  

Clase V: Minerales energéticos excepto los hidrocarburos 

Clase VI: Minerales de Reserva 

Panamá adopta una clasificación, en donde se toma en cuenta la naturaleza de la 

sustancia (Ej. Minerales no metálicos y metálicos) si bien en algunos casos la ley hace 

algunas excepciones como por ejemplo (minerales metálicos excepto los minerales 

preciosos) reconociéndose en todo caso que ambos  son minerales metálicos); por 

otra parte también tenemos los minerales de reserva, que según el Código son todos 

aquellos que el Órgano Ejecutivo determine en función del interés que se considere 

en el momento, lo que nos indica que cualquiera clase de mineral puede ser 

considerado mineral de reserva si así lo determine el Órgano Ejecutivo. Es pertinente 

indicar que el Código de Recursos Minerales panameño solo regula los minerales 
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metálicos puesto que los hidrocarburos en sus tres formas (liquida, solida, gaseoso) 

como los energéticos y los no metálicos están regulados por leyes especiales.  

2. Costa Rica  

El Código de Minería costarricense no contiene una clasificación taxativa de los 

minerales, pero de su articulado se desprende que se reconoce la existencia de 

minerales energéticos (art. 4), hidrocarburos, minerales radiactivos, fuentes 

termales, energía geotérmica, et; minerales no metálicos (art. 36 que habla de 

canteras), oro y plata al hablar de yacimientos de placer y lavaderos (arts. 39 a 45) y 

todos los demás minerales puesto que según lo preceptuado por el artículo 1 del 

Código de Minería “El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e 

imprescriptible de todos los recursos minerales que existan en el territorio nacional 

y en su mar territorial”.  

3. Colombia  

El Código de Recursos Minerales colombiano contiene una clasificación muy general  

de los recursos minerales, en primera instancia se señala en el artículo 1 que existen 

en Colombia minerales que pertenecen al Estado y minerales que pertenecen a los 

particulares gracias a los derechos adquiridos antes de la aprobación del Código 

actual.  

En relación con los minerales que pertenecen al Estado el artículo 5 preceptúa que 

los minerales de cualquier clase y ubicación yacentes en el suelo y en el subsuelo son 

de exclusiva propiedad del Estado sin consideración a que la propiedad, posesión o 

tenencia de los terrenos donde se encuentren sean de otras instituciones, de 

particulares y comunidades o grupos; la propiedad estatal es inalienable o 

imprescriptible y el derecho a explotarlo o a explotarlo se adquiere por medio de la 

concesión minera.  
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Por su parte el articulo 10 da una definición científica de mineral, al señalar que 

“mineral es la sustancia cristalina, por lo general inorgánica, con características 

físicas y químicas propias debido a su agrupamiento atómico especifico”, sin definir 

si se trata de minerales metálicos o no metálicos; en este orden de ideas tenemos que 

el articulo 11 habla de materiales de construcción entre los  cuales se encuentran los 

productos pétreos que generalmente se utiliza en la industria de la construcción y 

por ultimo tenemos el artículo 12 que se refiere a las salinas o sal gema y la sal 

marina.  

En el artículo 154 el Código también distingue los minerales industriales 

constituidos por la arcilla en sus distintas formas y los materiales de construcción 

definidos en el artículo 11.  

4. Guatemala  

La Ley de minería Guatemalteca no contiene una clasificación taxativa de los 

minerales sin embargo, de su articulado, se desprende que existen los minerales 

energéticos, los minerales no metálicos, y otros minerales que por lógica debe 

asumirse que son los minerales metálicos donde se incluyen, los preciosos y no 

preciosos.  

5. México 

La clasificación que da la ley minera mexicana está contenida en el artículo 4 de 

dicha ley que dice:  

a) Minerales o sustancias de lo  que se extraigan antimonio, arsénico, bario, 

berilio, bismuto, boro, bromo, cadnio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, 

estaño, estroncio, flúor, fosforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, irilio, 

itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, 

níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, 
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rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, 

vanadio, zinc, zirconio y yodo.  

b) Diatomita 

c) Piedras preciosas 

d) Sal gema 

e) Los productos derivados de la descomposición de las rocas por ejemplo 

caolín, monzonita, arenas de cuarzo, feldespato, plagioclasas.  

f) Las materias minerales u orgánicas susceptibles de ser utilizadas como 

fertilizantes apatita, colofano, fosfosidedita, guano, wavelita y otras). 

g) El carbón mineral en todas sus variedades y el gas asociable a los yacimientos 

de este.  

h) Minerales o grupos de minerales de uso industrial como por ejemplo 

actinolita, alumbre, andalucita, anhidrita, azufre, bauxita, biotita, boratos, 

celestina, corindón, cromita, cuarzo, dolomita, fosfatos, fluorita, grafito, 

granates, olivinos, silimanita, talco, tremolita, wollastonita, yeso, zeolitas, 

zircón y otros. 

 

6. Perú 

La actual ley minera no contiene una clasificación taxativa sin embargo, la 

clasificación contenida en el Código de Minería de 1950 se proyecta en el articulado 

de la actual ley de 1992 pudiendo distinguirse la siguiente clasificación de minerales.  

a) Por la situación geográfica de los yacimientos de donde proviene los 

minerales para lo cual se tomó en cuenta la ubicación de los mismos. 

b) Por la naturaleza de los minerales que en la ley de 1950 se clasificó las 

sustancias en radiactivas, metálicas, carboníferas y no metálicas. En esta 

clasificación se contempló los minerales preciosos, oro, plata y platino y otros 

metálicos como el hierro, níquel, igualmente se consideraron dentro de los no 
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metálicos: ónix, mármol, boratos, fosfatos, potasio, grafito, cuarzo, bauxita, 

caolín, dolomita, magnesio, carbonato de calcio y otros.  

c) Por el carácter denunciable de las sustancias minerales, pudiendo señalarse 

entre ellas el petróleo, hidrocarburos, sustancias radioactivas, la sal marina, 

las aguas minero medicinales, las vertientes saladas y otras.  

Bibliografía  

 

Código de Recursos Minerales de Panamá 

Leyes y Código de Minerales de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Perú 

Lecciones de clase de Derecho Minero de Virgilio Luque C.  

 

Conclusiones 

De esta investigación se puede entender claramente que todos los países excepto 

Panamá ha seguido el criterio Legalista para la clasificación de minerales, mientras 

que Panamá ha adoptado el sistema de la naturaleza de las sustancia. 
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Abstracto. 

Este artículo es un breve comentario sobre la Ley 12 del 19 de mayo de 2016, la cual 

se encuentra en vigencia desde el 2 de enero de 2017 y deroga los títulos I,II,III,IV & 

V del Libro tercero de nuestro Código de Comercio. Ciertamente, esta nueva Ley 

modifica el régimen de insolvencia panameño, por esa razón este articulo presenta 

de manera simplificada algunos aspectos puntuales sobre esta nueva normativa, 

como lo es el proceso de reorganización, la creación de los tribunales de insolvencia 

y la ampliación del régimen de insolvencia transfronteriza.  

Palabras Claves: Insolvencia, reorganización, insolvencia transfronteriza, derecho 

mercantil  

 

Abstrac  

This article is a brief comment about Ley 12 del 19 de mayo de 2016. This law did entry 

into force since the 2° January 2017. The new law abolishes the títulos I,II,III,IV & V del 

Libro tercero from the Panamanian Code of Commerce. Indeed, this new law revamps the 

Panamanian commercial legal framework. This article briefly addresses the new Law and 
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Master en Derecho Comercial Internacional con énfasis en Arbitraje, titulo obtenido en la universidad 

británica UNIVERSITY OF WESTMINSTER. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de 

la Universidad de Panamá. Especialización en Docencia Superior, titulo obtenido en la Universidad 

del Istmo. Dominio del idioma Ingles, nivel intermedio del idioma francés. Autor de las obras 

PIERCING THE CORPORATE VEIL IN LATIN AMERICAN JURISPRUDENCE, publicada por el 

editorial Ingles Rutledge. Autor de la obra SISTEMA BANCARIO PANAMEÑO, publicado por el 

editorial Portobelo, y autor de la obra ANALISIS DEL NUEVO DERECHO COMERCIAL 

MARITIMO, editado y publicado por el centro de investigación jurídica de la Universidad de 

Panamá, Co-autor del libro ROUTLEDGE CORPORATE LAW HANDBOOK, publicado por el 

editorial Ingles Routledge.  

 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

48  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

three specific innovations: the introduction of reorganization, the creation of insolvency 

courts and the modification of cross border insolvency rules.  

 

Key Words: Insolvency, reorganization, cross border insolvency and commercial law  

 

 

Introducción 

 

     La insolvencia o quiebra es la incapacidad de poder cumplir con obligaciones 

debido a la carencia de recursos económicos. Este es un fenómeno común dentro del 

mundo mercantil, ya que el comerciante corre el riesgo de encontrarse en un estado 

de insolvencia debido a las fluctuaciones del mercado dentro del rubro donde este 

ejerza su actividad. Ciertamente, este es un riesgo al cual están expuesto los 

comerciantes y sus acreedores. Por esa razón, un marco legal eficiente ha de contener 

una normativa que contemple el curso de acción a tomar para proteger el orden 

económico nacional.  

    Panamá es un país que se ha desarrollado como una economía de servicios y como 

tal ha de tener un marco legal compatible con la tendencia internacional. Esto ha 

creado la necesidad de modernizar los diferentes aspectos de nuestra regulación 

mercantil, entre los cuales está la regulación sobre procesos concursales de 

insolvencia. 

    La Ley 12 del 19 de mayo de 2016 (en adelante Ley 12), es un instrumento que 

llega a modernizar nuestro régimen de insolvencia y reemplazar algunos conceptos 

anacrónicos contenidos en la regulación contenida en el Libro Tercero del Código de 

Comercio.3 Ciertamente, la Ley 12 es un tema extenso ya que cada uno de sus 

contenidos merece un análisis profundo.  Sin embargo, en este articulo se va a tratar 

de manera breve dos puntos, que, a criterio de este autor, dan luz sobre la relevancia 

de esta nueva regulación y su impacto en nuestra jurisdicción mercantil. Estos 

puntos son: 1) explicar la razón de una nueva ley de insolvencia. En este punto se 

tratan los factores que han influenciado el desarrollo de esta norma. 2) las 

                                                           
3  Ley 12 de 19 de mayo de 2016 sobre proceso concursal de insolvencia se puede encontrar en la Gaceta 
oficial No 28036-B 
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innovaciones de la Ley 12. A criterio de este autor, hay tres puntos relevantes dentro 

de esta ley, los cuales son: la creación del proceso de reorganización, la creación de 

los tribunales de insolvencia y la reforma a nuestro régimen de insolvencia 

transfronteriza.  

1. La Ley 12 del 19 de mayo de 2016 ¿Por qué una nueva ley sobre insolvencia? 

 

     La insolvencia era tratada en nuestro Código de Comercio, Libro Tercero sobre la 

quiebra. El tema de insolvencia era tratado como quiebra ya que ambos conceptos, 

a pesar de tratar la misma situación, hacían referencia a distintas personas. Por una 

parte, insolvencia trata la incapacidad de individuos no comerciantes para cumplir 

obligaciones. Por otra parte, los conceptos de quiebra y bancarrota eran utilizados 

para tratar la incapacidad de comerciantes y sociedades mercantiles para poder 

cumplir con sus obligaciones.4 La nueva ley, puede considerarse, elimina este 

elemento subjetivo y se decide tratar todo bajo un solo concepto, el cual es 

“insolvencia”. 

     Ciertamente, implementar un nuevo concepto no es la razón detrás de la creación 

de una nueva ley sobre insolvencia. La creación de la Ley 12 puede atribuirse al 

contenido anacrónico del libro tercero y su incompatibilidad con las nuevas 

tendencias internacionales.5  

     La regulación contenida en el Libro tercero trataba la insolvencia del deudor en 

dos pasos: castigo del deudor y pago a los acreedores. Al momento que iniciaba el 

proceso de quiebra, independientemente fuera voluntaria o forzosa, el fallido no 

solo era despojado de su patrimonio para pagar a sus acreedores, pero también el 

haber sido sometido a un proceso de quiebra dejaba al fallido en una situación de la 

cual es difícil volver a surgir. Tanto legal como socialmente, una vez terminado el 

proceso de quiebra el fallido quedaba marcado. Ciertamente, el método planteado 

en el Libro tercero, a pesar de ser despiadado para con el fallido, resolvía las 

necesidades de la plaza panameña. Sin embargo, cien años después de la entrada en 

                                                           
4 Guillermo Caballenas en su diccionario “Juridico Elemental” hace referencia a esta distinción al definir los 
conceptos de Quiebra/Bancarrota e Insolvencia.  
5 No solo Panamá, pero toda la región Latino Americana poseía un régimen de insolvencia de carácter rígido 
y formalista, agresivo para con el deudor. Sin embargo, el desarrollo económico de la región Latino Americana 
ha impulsado la reforma de los regímenes de insolvencia desde finales de los años 90. Este hecho puede 
considerarse como uno de los principales factores que impulso el desarrollo de la Ley 12. Ver,  Rowat, Malcom, 
Reforming Insolvency Systems in Latin America. Public Policy for the Private Sector. June 1999. Disponible en     
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-
1303327122200/187rowat.pdf [Ultima visita, 26 de mayo de 2017] 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1303327122200/187rowat.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1303327122200/187rowat.pdf


Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

50  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

vigencia del Código de Comercio, los contenidos del mismo se han modificado de 

manera gradual y el régimen de quiebra no fue ignorado.  

    La Ley 12 se crea con el objetivo de crear un régimen de insolvencia más 

“amigable” y menos agresivo para con el fallido, esto con el objetivo de crear las 

bases de un marco legal más atractivo para inversionistas extranjeros. Ciertamente, 

Panamá como un país que no posee grandes yacimientos minerales ni una industria 

pujante, requiere de capital extranjero, y la obtención del mismo depende de un 

marco legal que brinde un ambiente de seguridad jurídica.  

    El nuevo régimen de insolvencia creado a través de la Ley 12 logra este objetivo a 

través de una serie de innovaciones, de las cuales considero como más relevantes: la 

creación del proceso de reorganización y la creación de los tribunales de insolvencia 

y la ampliación de nuestro régimen de insolvencia transfronteriza.  

 

2. Innovaciones introducidas por la Ley 12 

    La Ley 12 cambia nuestro régimen de quiebra en ciento ochenta grados, ya que 

introduce conceptos y principios que innovan dentro de nuestra jurisdicción 

mercantil. A criterio de este autor, las innovaciones mencionadas en la sección 

anterior son las más relevantes y en esta sección se procederá a explicar de manera 

breve la importancia e impacto de cada una de estas:  

  

2.1 El proceso de reorganización 

    Al hablar de reorganización se hace referencia a: 

“Proceso mediante el cual se restablece la prosperidad financiera y la viabilidad 

de la empresa al mantenerse sus operaciones por diversos medios, como la 

condonación, reestructuración o capitalización de la deuda; la fusión o escisión de 

la Sociedad deudora y la venta de la empresa o partes de ella, como negocio en 

marcha.” 6  

    La reorganización es un proceso que se sustenta en el hecho que una empresa es 

una fuente de empleos y recursos que permiten el flujo de capital, lo cual es un factor 

que impulsa el crecimiento económico. Si una empresa cae en insolvencia, su 

liquidación puede tener efectos nocivos para el crecimiento económico. Por esa 

                                                           
6 Ver, Ley 12 de 2016, Articulo 4, Numeral 25.  
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razón, la reorganización busca la recuperación de la empresa insolvente. 

Ciertamente, el mantener la viabilidad de una empresa requiere reducción de 

personal y cese de algunas operaciones entre otras medidas que pueden tener 

impacto. Sin embargo, el salvar la empresa genera un beneficio mayor a largo plazo.   

    Definitivamente, el proceso de reorganización y sus efectos contrastan con la 

liquidación, pero esto no quiere decir que la liquidación es ignorada. La Ley 12 

contempla la liquidación de la empresa como un medio de protección de crédito, 

pero es un último recurso. La Ley 12 en su artículo 1 establece lo siguiente:  

“Artículo 1: El régimen concursal de insolvencia regulado en esta ley 

tiene por objeto la protección del crédito y de los acreedores, a través 

del proceso de reorganización, a fin de garantizar la recuperación y 

conservación de la empresa eficiente, como unidad de explotación 

económica y fuente generadora de empleo, o mediante una 

liquidación judicial pronta y ordenada de la empresa eficiente.” 

     El citado artículo establece el objeto de la Ley y los medios que la misma establece 

para poder alcanzarlo. Como se puede apreciar, el proceso de reorganización es la 

primera opción para tratar la insolvencia, más aun, se puede apreciar que el texto 

reafirma la “recuperación y conservación” como la finalidad de la reorganización. 

Se puede observar que la liquidación también es incluida como uno de los 

mecanismos para alcanzar el objetivo de la Ley, pero la redacción nos muestra que 

la liquidación no es la prioridad. 

    En nuestra regulación anterior la liquidación era el efecto inmediato. A criterio de 

este autor, este método era negativo ya que al proceder con la liquidación de una 

empresa solo se permite el pago de acreedores hasta donde lo permitan los bienes 

disponibles. Más aun, una vez terminada la liquidación se eliminan plazas de trabajo 

y como consecuencia se desmotiva la inversión en una actividad determinada. 

Ciertamente, existen mecanismos como los estudios de mercado y las sociedades 

mercantiles, los cuales permiten mitigar los riesgos que conlleva la práctica de 

cualquier actividad mercantil.  Sin embargo, el inversionista siempre va a tener 

temor de un proceso de quiebra y sus efectos catastróficos. El proceso de 

reorganización es introducido en nuestra Ley 12 con el objetivo de crear un ambiente 

más seguro para el inversionista. El crear un ambiente más amigable para el 
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inversionista es un medio que permite al estado cumplir con su deber de mantener 

el orden económico nacional. Ciertamente, el reorganizar una empresa insolvente 

permite que esta genere ingresos, lo cual permite pagar mayor numero de 

acreedores, un hecho que contrasta con nuestro régimen de quiebra anterior. En 

adición, el recuperar la viabilidad de la empresa permite mantener las fuentes de 

empleo. 

    Al hablar de reorganización, hay que tener cuidado y no confundirlo con la 

“rehabilitación del fallido” contemplada en el Titulo IV del Libro Tercero del Código 

de Comercio. La reorganización y la rehabilitación son dos procesos distintos.  Por 

una parte, la reorganización es un proceso “ex ante”, lo cual quiere decir que la 

reorganización es una medida que se toma al existir riesgos de insolvencia o un 

estado de insolvencia. La rehabilitación, por otra parte, es un proceso “ex post” lo 

cual quiere decir posterior a la liquidación. El artículo 1631 del Libro Tercero del 

Código de Comercio contemplaba la rehabilitación del fallido “si los bienes eran 

suficientes para satisfacer a los acreedores”. A criterio de este autor, la desventaja de 

la rehabilitación esta en la dependencia sobre los bienes del fallido. Si no se puede 

satisfacer el crédito con los bienes existentes es difícil lograr un convenio que 

permita la rehabilitación, lo cual no puede considerarse como un mecanismo para 

salvar el negocio insolvente.   

    Cabe mencionar que el proceso de reorganización no solo es mencionado en el 

objetivo de la Ley 12, el Titulo Primero de esta ley es dedicado al proceso de 

reorganización y se encuentra estructurado de la siguiente manera:  
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     En este artículo, por razones de espacio, no se va a comentar cada uno de los 

capítulos de este Título I de la Ley 12. Sin embargo, se mencionan los títulos en el 

cuadro con el objetivo de que el lector aprecie la importancia de este tema dentro de 

nuestro nuevo régimen de insolvencia. Ciertamente, el proceso de insolvencia se ha 

introducido con el objetivo de cambiar la cultura de liquidación por una cultura de 

conservación de la empresa, un cambio que a criterio de este autor es más favorable 

para nuestro desarrollo económico.  

  

2.2 Los tribunales de insolvencia  

     Los tribunales de insolvencia no existían, previamente estos procesos eran 

conocidos por los tribunales de la jurisdicción civil. En el capítulo I de la Ley 12 se 

crea el “Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial” y los “Juzgados de 

Capitulo I

Solicitud de Reorganizacion 

Capitulo II

Apertura del Proceso de 
Reorganizacion 

Capitulo III

Efectos de la Apertura del 
Proceso de Reorganizacion 

Capitulo IV

Administrador Concursal 

Capitulo V
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los Creditor con Derecho a 
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Capitulo VI
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y Acuerdo de 
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Capitulo VII
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Circuito de Insolvencia”.  El Cuarto Tribunal Superior de Primer Distrito Judicial 

actúa como tribunal de segunda instancia a nivel nacional y los Juzgados de Circuito 

de Insolvencia actúan como tribunales de primera instancia en esta materia. El 

número de Tribunales de Circuito de Insolvencia tendrá su fundamento en las 

necesidades de cada Distrito Judicial.  

     Las creaciones de estos tribunales de insolvencia no solo quitan una carga a los 

tribunales de la jurisdicción civil, pero también dan un trato especializado al proceso 

concursal de insolvencia. Ciertamente, el incluir el proceso de reorganización 

cambia la simplicidad de nuestro régimen anterior, en el cual se procedía a 

sancionar, liquidar y pagar. El tratar de reorganizar una empresa fallida es un 

proceso que demanda recursos y celeridad, que solo un tribunal especializado es 

capaz de proveer.  

    Además de crear las bases para el desarrollo del proceso de reorganización, los 

tribunales de insolvencia son un instrumento que permite la ejecución eficiente de 

otros aspectos tratados en la Ley 12, como lo es el tema de la insolvencia 

transfronteriza. 

    Los tribunales de insolvencia pueden considerarse una de las innovaciones más 

importantes de la Ley 12. Sin embargo, a este autor le preocupa un aspecto 

relacionado a los nuevos tribunales de insolvencia, el cual es el criterio de escogencia 

de los magistrados y jueces que han de ejercer cargos dentro de esta institución. Es 

objeto de preocupación ya que la única exigencia es que el candidato tenga 

“conocimientos generales de derecho mercantil”. Es un criterio muy ambiguo, ya 

que un especialista en derecho mercantil no es necesariamente un especialista en 

insolvencia. Al hablar de insolvencia, se habla de una materia especial y demanda 

funcionarios que tengan conocimientos sobre el mismo. El continuar con criterios 

ambiguos y escogencia de funcionarios basándonos en favoritismos, se va a incurrir 

en la tendencia Latino Americana de designar funcionarios no aptos para fungir un 

cargo.7 Ciertamente, es muy temprano para emitir una opinión, ya que al momento 

que este artículo es escrito, las cortes de insolvencia no se han constituido. Sin 

embargo, es necesario hacer esta observación para que el lector reflexione sobre el 

tema y contribuya con su opinión en diferentes círculos académicos sobre las 

mejoras  a nuestro sistema de administración de justicia.   

                                                           
7 Quiroz, Jorge. An Overview of Recent bankrupcy Reforms in Latin America. American Bankrupcy Institute 
Journal. Disponible en http://www.klgates.com/files/tempfiles/bbbb0097-2a2e-44af-a649-
ba761a6dca33/article_mcevoy_0407.pdf [ultima visita, 27 de mayo 2017] 

http://www.klgates.com/files/tempfiles/bbbb0097-2a2e-44af-a649-ba761a6dca33/article_mcevoy_0407.pdf
http://www.klgates.com/files/tempfiles/bbbb0097-2a2e-44af-a649-ba761a6dca33/article_mcevoy_0407.pdf
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2.3 La insolvencia transfronteriza  

     Al hablar de insolvencia transfronteriza se hace referencia a fallidos con 

acreedores y activos en diferentes jurisdicciones. Definitivamente, es un fenómeno 

mercantil que ha ganado fuerza con la globalización del comercio. Este tema no era 

ajeno a la regulación contenida en el Libro Tercero del Código de Comercio, de 

hecho, el Título V se dedicaba al tema de la insolvencia transfronteriza. Sin embargo, 

el tema de la insolvencia transfronteriza se trataba de manera breve.  Se puede 

mencionar que la regulación anterior trataba cuestiones como el requisito de 

presentar la sentencia de quiebra ante la sala cuarta para ser sometido a exequatur, 

pero no se desarrollaba la figura de representante extranjero, además, la regulación 

anterior hacía mención a la pluralidad de quiebras en el artículo 1647 del Libro 

Tercero del Código de Comercio, pero no desarrollaba este fenómeno. La Ley 12 

trata estos y otros temas omitidos por nuestra regulación anterior.  

     El régimen de Insolvencia Transfronteriza en la Ley 12 es tratado de manera más 

amplia. En este artículo, se van a tratar puntos que a criterio de este autor son los 

más relevantes, estos son: la inclusión de un glosario, la igualdad entre acreedores 

nacionales y extranjeros, la figura del representante de insolvencia y los procesos 

paralelos, y el refuerzo de los principios pilares en materia de insolvencia.  

 La inclusión de un glosario 

     La existencia de un glosario, en opinión de este autor, es un elemento 

fundamental en toda regulación. Un glosario tiene como objetivo tratar los 

conceptos objeto de esta ley, para así evitar confusión y concurrencia de argumentos 

vagos. En otras palabras, el glosario permite un uso más eficiente de la norma.  La 

Ley 12 incluye un glosario en su artículo 4, el cual abarca los conceptos generales. 

Además del mencionado glosario, la Ley 12 en su artículo 212 trata conceptos 

propios de la insolvencia transfronteriza. Un factor que puede considerarse resalta 

el carácter especial a la insolvencia transfronteriza. El glosario contenido en el 

artículo 212 es breve y trata los siguientes conceptos: 

 Proceso extranjero  

Proceso concursal colectivo, ya sea judicial o administrativo, incluido 

el de índole profesional, que tramite un estado con arreglo a una ley 

relativa a la insolvencia y en virtud del cual los bienes y negocios del 

deudor queden sujetos al control o a la supervisión del tribunal 

extranjero, a los efectos de su reorganización o liquidación.  
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 Proceso extranjero principal 

Proceso extranjero que cursa en el estado donde el deudor tenga el 

centro de sus principales intereses.  

 

 Proceso extranjero no principal 

 Proceso extranjero que no es un proceso principal y que cursa en un 

Estado donde el deudor tiene un establecimiento en el sentido del 

numeral 6 de este artículo.  

 

 Representante extranjero  

La persona o el órgano que haya sido facultado en un proceso 

extranjero para administrar la reorganización o la liquidación de los 

bienes o negocios del deudor o para actuar como representante del 

proceso extranjero.  

 

 Tribunal extranjero  

La autoridad judicial o de otra índole, que sea competente a los efectos 

del control o supervisión de un proceso extranjero.  

 

 Establecimiento  

Lugar de operaciones en el que el deudor ejerza una actividad 

económica de manera permanente.  

     Cada uno de estos conceptos, puede considerarse, como una introducción a los 

contenidos del Título III sobre insolvencia transfronteriza en nuestra Ley 12. El 

impacto de los mismos se apreciará a medida que esta ley se ejecute. 

     

 Igualdad entre acreedores nacionales y extranjeros 

     El Libro Tercero del Código de Comercio establecía la prioridad de acreedores 

nacionales sobre los acreedores extranjeros en el artículo 1641. Esta tendencia se 

basaba en las bases de nuestro régimen de quiebra anterior, el pago par conditio 

creditorum, término en Latin que hace referencia al cumplimiento de obligaciones en 

acorde a la condición de cada acreedor. Ciertamente, la protección de los nacionales 

es prioridad en cada ordenamiento. Sin embargo, la tendencia internacional en 

materia de comercio global es reducir barreras para así incrementar el grado de 

cooperación entre estado, tendencia que también se ha extendido a los procesos 

concursales de insolvencia. Por esa razón, este autor considera, que la Ley 12 busca 

un trato más equitativo para los acreedores extranjeros.  
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     La Ley 12 en su artículo 6 menciona y define los principios sobre los cuales esta 

se ha desarrollado, estos son:  

 Universalidad  

 Colectividad 

 Igualdad o paridad de condiciones entre acreedores  

 Negociabilidad  

     Cada uno de estos principios sirve de fundamento para cada uno de los actos que 

permiten alcanzar el objetivo de la Ley 12. Para objeto de esta sección, es de especial 

interés el principio sobre “igualdad o paridad de condiciones entre acreedores” el 

cual establece: 

“el tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso 

concursal, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre la prelación de créditos 

y preferencias.” 

    El citado principio, a criterio de este autor, es base del contenido del artículo 223 

de la Ley 12 el cual establece:  

“Artículo 223: “Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de este 

artículo, los acreedores extranjeros gozaran de los mismos derechos 

que los acreedores nacionales respecto de la apertura de un proceso 

en la República de Panamá y de participar en el con arreglo a esta ley. 

Lo dispuesto en el primer párrafo no afectará el orden de prelación de 

crédito en un proceso abierto con arreglo a esta ley, y no se asignará a 

los créditos de acreedores extranjeros una prelación inferior a los 

créditos no preferentes, de acuerdo con esta ley.”    

    El contenido del artículo 223 y el principio de tratamiento equitativo producen un 

cambio notable dentro del régimen de insolvencia panameño. La ley 12 innova 

porque impulsa el reemplazo de tendencias proteccionistas, en pro de mayor 

equidad al momento de liquidar. Ahora, los efectos de este cambio se han de apreciar 

en la jurisprudencia que se va generar a través de la aplicación de esta ley. Esta ley 

es de reciente creación y por ahora solo se puede celebrar innovaciones como la 

mencionada en esta sección.  

 

 El representante de insolvencia & representante extranjero  

     El representante de insolvencia es definido en la Ley 12, artículo 4, numeral 26, 

de la siguiente manera: 
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“Persona que ha sido facultada en un proceso concursal para 

administrar la reorganización o la liquidación de la masa de la 

insolvencia, incluso cuando su designación sea a título provisional. Se 

denomina indistintamente, representante de insolvencia.”   

     El representante de insolvencia es una figura que no existía en el Libro Tercero, 

solamente se hacía una breve mención del liquidador. La figura del representante 

de insolvencia no solo es definida en la Ley 12, pero también esta norma establece 

las funciones que ha de ejercer este representante de insolvencia, así como también 

sus limitaciones.  

    El desarrollo del representante de insolvencia, definitivamente, se extiende al 

tema de la insolvencia transfronteriza, ya que la Ley 12 reconoce una solicitud 

presentada por un representante extranjero. Para efectos de la Ley, el concepto de 

representante extranjero ha sido definido como “La persona o el órgano que haya 

sido facultado en un proceso extranjero para administrar la reorganización o la 

liquidación de los bienes o negocios del deudor o para actuar como representante 

del proceso extranjero”.  El hecho que la Ley 12 reconozca, defina y determine el 

alcance de un representante extranjero puede considerarse un avance en nuestro 

régimen de insolvencia. Ya que esto crea un ambiente de seguridad y confianza 

internacional, argumento que se apoya en el hecho que cualquier extranjero con 

intereses en un proceso de insolvencia en Panamá o en un deudor con bienes en 

Panamá, tiene mayor oportunidad de satisfacer su crédito ya que la ley le ofrece los 

mecanismos para lograrlo.  

 

 Los procesos paralelos 

     El tema de los procesos paralelos era tratado en el Libro Tercero del Código de 

Comercio bajo el concepto de “pluralidad de quiebras”. Nuestra legislación previa 

reconocía la posibilidad de más de un proceso de quiebra. Sin embargo, la figura de 

la pluralidad de quiebras no era desarrollada por el Libro Tercero, solo se hacía 

referencia a en el artículo 1647. 

     El desarrollo del fenómeno de los procesos paralelos, a criterio de este autor, 

presenta un cambio positivo en nuestro régimen de insolvencia, ya que la norma 

establece el parámetro a seguir en caso que dos procesos de insolvencia se realicen 

de manera simultánea, y trata situaciones de carácter sensitivo, tal como es el 

procedimiento a seguir en caso que la masa de liquidación de uno de los procesos 
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no sea suficiente para pagar a los acreedores, y estos se vean en la necesidad de 

acudir al otro foro a buscar la satisfacción de  su crédito.  

     En adición al desarrollo de la figura del proceso paralelo, la Ley 12 refuerza el 

principio de “comunicación continua”. Este principio puede considerarse como el 

pilar fundamental en el desarrollo de un proceso paralelo, ya que un proceso de 

insolvencia transfronteriza demanda un alto grado de cooperación entre las 

jurisdicciones donde se encuentran los bienes del fallido. Se debe recalcar que 

Panamá no es el único país que ha reformado su régimen concursal en materia 

trasfronteriza, otras jurisdicciones Latino Americanas han incurrido en estas 

reformas con el objetivo de desarrollar un grado de uniformidad legal.8 Un objetivo 

que encuentra su apoyo en la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Insolvencia 

Transfronteriza.9 El crear un ambiente de cooperación permite no solo el desarrollo 

harmónico y eficiente de un proceso paralelo, pero también tratar otros aspectos 

parte del fenómeno de insolvencia transfronteriza, como los mencionados 

anteriormente.  

 

Conclusión. 

 

       La regulación sobre quiebra contenida en el Libro III del Código de Comercio, 

puede considerarse como poco amigable con el negocio insolvente. Esta regulación 

se inclinaba más por la liquidación de bienes y pago de los acreedores. Una 

tendencia que a criterio de este autor era negativa y poco favorable al desarrollo 

económico de Panamá. En este artículo se ha tratado, de manera simplificada, la 

nueva Ley de insolvencia panameña, la Ley 12 de 19 de mayo de 2016. Esta nueva 

Ley cambia de manera dramática el régimen de insolvencia panameño. Más aun, se 

inclina por la preservación de la empresa, tendencia que tiene su fundamento en la 

preservación del orden económico nacional.  La nueva Ley de insolvencia logra este 

objetivo a través de la introducción de innovaciones como la creación de un proceso 

de reorganización, la creación de tribunales de insolvencia y las mejoras a nuestro 

régimen de insolvencia transfronteriza.  

     A pesar que este artículo es una breve exposición sobre la Ley 12, se ha podido 

mostrar que el tema de insolvencia no se puede tomar a la ligera. El proceso de 

                                                           
8 Ver, Rowat, Malcom.  Supra note 4.  
9  Disponible en, http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html [última 
visita, 27 de mayo 2017] 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html
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reorganización es una actividad compleja que demanda recursos y tribunales 

especializados, este último requisito que es subsanado con la creación de  cortes  de 

insolvencia. A pesar que esta Ley es reciente y las cortes de insolvencia no se han 

creado al momento que este artículo es escrito,  el simple hecho que ya existan a 

través de la Ley es un logro que ha de reconocerse. La insolvencia transfronteriza, 

por otra parte, es un fenómeno derivado de la globalización, el cual era tratado en 

nuestra regulación previa pero de manera muy superficial. La nueva Ley profundiza 

y desarrolla temas ignorados anteriormente. Estas innovaciones pueden atribuirse a 

la necesidad que tiene Panamá de un marco legal eficiente, que la acompañe en su 

desarrollo como centro financiero internacional.  

     La insolvencia de un comerciante tiene efectos negativos que se sienten no solo 

en la plaza comercial, pero también en otros sectores de la sociedad, ya que existe 

un conjunto de relaciones derivadas de la actividad del comerciante, relaciones que 

no necesariamente son comerciales. Por esa razón, cuando un comerciante se 

encuentra en estado de insolvencia, sea fortuita o culposa, se debe proporcionar la 

asistencia necesaria para salvar el negocio o mitigar los efectos negativos derivados 

de la liquidación. La Ley 12 es un instrumento dirigido a cumplir con este objetivo. 
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no violenta…Ese aprendizaje sólo puede alcanzarse con una educación sistemática por la 
paz." Agenda de la Haya para la Paz y la Justicia en el Siglo XXI.  
 
 

Resumen:  

 

En Panamá, la Administración electoral se establece por un sistema tripartito para 

la realización de los procesos electorales competitivos, con una descripción detallada 

de estos componentes en nuestras normas legales. Sin duda, actualmente  el conflicto 

se puede generar en los comicios electorales,  como en todo fenómeno social, donde 

además puede impera la lucha por el poder, en este caso, entre diferentes  partidos 

políticos , asimismo  conlleva elementos  que se plantean ante los órganos 

encargados en la organización, administración y calificación de las elecciones, 

reclamando una solución que permita mantener el equilibrio y la estabilidad social, 

así como la vigencia del Estado democrático de derecho,  para un desarrollo  

satisfactorio en  los comicios, la aceptación de sus resultados, para efecto de este 

ensayo, se ha  considerado  la aplicación de los métodos alternos de solución de 

conflictos  como una forma de acceso a la justicia electoral en forma eficaz y como 

cultura de paz. 

 

Palabras claves: Justicia Electoral, Métodos, Conflictos,  Cultura de Paz, 

Administrativo, Partido Político. 

 

Abstract:  

 

In Panama, the Electoral Administration is established by a tripartite system to carry 

out competitive electoral processes, with a detailed description of these components 

in our legal regulations. Without a doubt, at the moment the conflict can be 
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generated in the electoral elections, as in any social phenomenon, where in addition 

the power struggle may prevail, in this case, between different political parties, it 

also entails elements that are raised before the organs in charge in the organization, 

administration and qualification of the elections, demanding a solution that allows 

to maintain the balance and the social stability, as well as the validity of the 

democratic State of right, for a satisfactory development in the elections, the 

acceptance of its results, for the purpose of This essay has considered the application 

of alternative methods of conflict resolution as a way to access electoral justice 

effectively and as a culture of peace 

 

Keywords: Electoral Justice, Methods, Conflicts, Culture of Peace, Administrative, 

Political Party. 

 

 

 

Introducción 

El presente ensayo tiene por finalidad de formular algunas consideraciones sobre la 

justicia electoral panameña con los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 

electorales en  nuestro país, con énfasis en el sistema administrativo y los órganos 

encargados de resolverlos.  Es importante advertir que los mecanismos para resolver 

los conflictos electorales no se agotan en el  sistema de medios de impugnación; 

incluso,  en los sistemas democráticos por ende tiende a buscar la necesidad de 

recurrir  electoral llamado contencioso administrativo electoral. Es decir, no sólo se 

pretende que la observancia de las reglas del juego para la contienda electoral sea la 

normalidad prudente esperada, con aplicación de las normas jurídicas de naturaleza 

electoral sean observadas regularmente en forma espontánea por los participantes, 

sino que también, ante el eventual surgimiento de un conflicto,  en la cual, se cuenta 
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con medios alternativos para su solución y, sólo por excepción, se presente la 

necesidad de acudir a una instancia para dirimir procesalmente las controversias 

derivadas de litigios electorales. 

Estamos en un momento propicio, ya que estamos próximos a unos procesos 

electorales, situación que quiero señalar, parámetros para una justicia alternativa 

electoral  que considero un paso adelante en el horizonte de la cultura democrática 

que busca la construcción ciudadana. 

Nuestro país, implementa los métodos alternos de solución de conflictos mediante 

el Decreto Ley 5 del 8 de julio  de 1999, lo que abre ventajas para resolver  los 

conflictos en la sociedad, en materia comercial, civil, familia, laboral, penal, 

administrativo, judicial.   

En Panamá,  los resultados  de  los métodos  representan opciones válidas de acceso 

a la justica, capaces de garantizar mayor protagonismo a los sujetos en conflicto, 

celeridad en la resolución del mismo, minimización de costos, así como el 

mantenimiento de relaciones.  Asimismo, el empleo de estos métodos  tiene  la 

finalidad de combatir la vocación litigiosa, fomenta la cultura de paz. 

 

 Bajo este panorama, la cultura de paz es, en definitiva, una cultura de armonía social 

fundada en principios como libertad, justicia, democracia y solidaridad, por tanto, 

rechaza la violencia, procurando dar solución a los problemas mediante el diálogo.  

En síntesis, es la cultura fundada en el respeto al derecho humano a la paz (Gorbeña, 

2007). Por tanto, no sólo es legítimo sino urgente elaborar un nuevo lenguaje capaz 

de armonizar  las relaciones electorales a través del reconocimiento de Medios 

Alternos de Resolución de Conflictos, que reconozcan valores fundamentales como 

presupuestos de una auténtica convivencia ciudadana. 
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Por lo anterior, los Métodos  son herramientas que ayudan a la administración de 

justicia en este caso que nos compete, a la justicia electoral, distintas a las 

tradicionalmente establecidas, tomando en cuenta el contexto sociocultural, la 

promoción de valores y acciones sociales tales como la autonomía, solidaridad, 

responsabilidad, cooperación, así como la participación activa de las personas 

inmersas en el conflicto.  

 

Desde su consideración en el ámbito constitucional y legal, los Métodos son un 

aporte estructural relevante, pues marcan una orientación revalorizaste de la 

función social de la justicia como garantía de convivencia pacífica, cuyos objetivos 

se orientan hacia la necesaria descongestión de los tribunales, así como, a la mayor 

celeridad en el conocimiento y resolución de conflictos, siendo su propósito 

contribuir  institucionalmente de estos mecanismos alternativos a la decisión 

judicial, forma parte de las competencias del Estado para con la sociedad. 

1. Justicia electoral: prevención y resolución de conflictos 

Es frecuente que en la literatura de la ciencia jurídico-electoral y la ciencia política a 

través de la locución «justicia electoral» se haga referencia a los diversos medios 

jurídico-técnicos de impugnación o control (juicios, recursos o reclamaciones) de los 

actos y procedimientos electorales, ya sea que se substancien ante un órgano de 

naturaleza administrativa, jurisdiccional o política, para garantizar la regularidad 

de las elecciones y que las mismas se ajusten a derecho, corrigiendo eventuales 

errores o infracciones a la normativa electoral.(Aragón, 2010). 

La finalidad esencial de dicha justicia electoral ha sido la protección auténtica o 

tutela eficaz del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, 

mediante un conjunto de garantías a los participantes (partidos políticos y, en su 

caso, ciudadanos y candidatos) a efecto de impedir que pueda violarse en su 

perjuicio la voluntad popular, contribuyendo a asegurar la legalidad, certeza, 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

66  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

objetividad, imparcialidad, autenticidad, transparencia y, en general, justicia de los 

actos y procedimientos electorales. Justicia electoral y resolución de conflictos 

(Orozco Henríquez, 39) 

En un sentido estricto de la «justicia electoral» coincide, con la noción de 

«contencioso electoral» en un sentido amplio, la cual abarca todo tipo de controles, 

recursos o reclamaciones contra cualesquiera actos del procedimiento electoral, esto 

es, todas aquellas impugnaciones encaminadas a asegurar la regularidad electoral y 

no sólo las estrictamente procesales.  Sin embargo, también existe una acepción de 

«contencioso electoral» más restringida, que es la que se vincula con la noción de 

«proceso»,             (Alcalá Zamora y Castillo, Niceto, 1999,),  la cual abarca sólo a los 

medios procesales de control de la regularidad constante de los actos y 

procedimientos electorales, esto es, hace referencia a las  impugnaciones 

jurisdiccionales (es decir, aquellos litigios sometidos ante un órgano tercero 

imparcial) frente a los actos y procedimientos electorales. 

2. Mecanismos para prevenir conflictos 

Podemos  tomar en consideración la adopción de un  orden jurídico, cuyos 

mecanismos se ajusten a principios y valores democráticos generalmente 

compartidos, que permitan la actualización de la justicia electoral en este sentido, 

son factores que previenen el surgimiento de conflictos electorales.    Asimismo, si 

el procedimiento de reforma electoral correspondiente se logra la participación 

efectiva de los principales partidos y fuerzas políticas, así como de los sectores clave 

de la sociedad, es probable que surjan menos conflictos que en comunidades en que 

no ocurre así, máxime si en aquél se siguen fórmulas consensuales para su 

aprobación (lo cual implicaría un compromiso por los protagonistas políticos en 

respetar las normas actuales y utilizar en forma institucional la solución de los 

conflictos inesperados) y  no meramente la regla de la mayoría (que, si bien es en la 
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que se basa el principio democrático, particularmente tratándose de normas 

electorales es fundamental que se respeten los derechos por las minorías  y no se 

establezcan ventajas  para la mayoría, sino, por el contrario, se generen condiciones 

para que cualquiera pueda llegar a convertirse en la mayoría).    A favor de la 

prevención de conflictos electorales también opera, sin duda, el consenso de los 

partidos y fuerzas políticas que llegue a obtenerse para definir la estructura e 

integración de los órganos encargados de organizar, administrar y calificar los 

comicios, máxime cuando se prevea la participación y control de aquéllos en la toma 

de decisiones respectivas. 

3. Características general  del sistema  electoral panameña: 

Nuestro código electoral en su contenido plasma los procedimientos sobre los 

delitos contra la administración de justicia electoral, donde ha surtido reformas 

actual,  mediante la Ley 29 del 29 de mayo de 2017, por lo que es un gran avance 

constitucional en materia electoral, para establecer medidas  con  carácter 

competente y así poder resolver los recursos o juicios en forma litigiosa.  En este 

caso,   es importante señalar que, según las nuevas  reformas, el régimen de faltas y 

sanciones de los actores electorales también ha sido ajustado y ofrece en forma 

sistemática. Así, por ejemplo, en términos generales los partidos políticos y las 

agrupaciones políticas, dependiendo del tipo y la gravedad de la falta (incluyendo 

la omisión en la presentación de sus informes anuales o de campaña sobre el origen 

y destino de sus ingresos, así como por la detección de irregularidades en los 

mismos), pueden ser objeto de sanciones. 

Las leyes electorales panameñas garantizan la publicidad transparente del actuar 

jurisdiccional y una eficaz resolución en los medios de impugnación, ya que todos 

los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias son publicados en forma oportuna, 

desde la interposición de un recurso o juicio, se publican para  que en efecto 
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comparezcan los terceros interesados, si sea  el caso de que también tuvieran que 

señalar  algún derecho en el proceso administrativo. 

 
Conclusión 

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) de Méjico señala “La difusión de la cultura 

democrática juega un papel trascendental en la aspiración de construir una sociedad de 

derechos. En la medida en que una sociedad tiene a su alcance más fuentes de información, 

está en posibilidad de tomar las mejores decisiones que incidan en su futuro y como también 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la experiencia comparada han enseñado que 

la implementación de modelos de opinión consultiva cumple una función de esclarecimiento 

de normas y reglas del juego, aunado a que pueden inhibir el desmesurado ejercicio de la 

acción judicial” 

Tomando de esta primicia, el uso de métodos alternativos de solución de conflictos, 

con la participación integral de los partidos políticos, ha adquirido un carácter 

complementario y relevante en la administración de justicia, en el ámbito 

internacional;   mientras que la posibilidad de que la justicia  constitucional 

despliegue opiniones consultivas con las autoridades electorales administrativas, 

sin rebasar los límites del control concreto, permitiría  calmar las tensiones políticas 

que usualmente se genera en las controversias electorales. 

Por ello, la cultura la paz a través de los  Métodos  Alternos de Resolución de 

Conflictos en materia electoral,  resultaría beneficioso para resolver problemas 

simples derivados de conductas antijurídicas, incluso demandas de juicios o 

recursos por parte de los involucrados, así como de autoridades administrativas.    
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F. DERECHO DE FAMILIA  

  

EL TÉRMINO PARA LA REBAJA O EL AUMENTO DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA EN PANAMÁ.      
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Resumen 

El tema del aumento o la rebaja de la pensión alimenticia10 ha sido una preocupación 

constante del legislador.   Y es debido a la gran cantidad de casos que se presentan 

en esta materia   y que en la mayoría de las situaciones no hay sustento  legal para 

que se dé la modificación.  Esto implica definitivamente un término a efectos de que 

los padres no soliciten aumentos o rebajas de pensión alimenticia en forma 

desordenada y que el sistema judicial pueda dar respuestas a todos y cada uno de 

los solicitantes de una pensión de alimentos. 

Summary 

The issue of raising or lowering alimony has been a constant concern of the 

legislator. And it is due to the large number of cases that are presented in this area 

and that in most situations there is no legal support for the modification. This 

                                                           
10 El carácter imperativo de la norma y la propia naturaleza y caracteres de esta obligación, explican 
que en ningún caso la pretendida falta de recursos de un progenitor pueda servir de argumento para 
fundamentar la pretensión de liberarse del cumplimiento de este ineludible deber que integra la 
patria potestad ( Ver PENSIÓN DE MENORES TRAS LA RUPTURA MATRIMONIAL Y EL 
MÍNIMO VITAL de MARÍA ISABEL DE LA IGLESIA MONJE en Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, N.º 740, págs. 4167 a 4182) 
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definitely implies a term for the purpose of parents not requesting alimony increases 

or redresses disorderly and that the judicial system can give answers to all. 

 

Palabras Claves 

Key boards 

Increase in alimony 

 

Introducción. 

El tema del aumento o la rebaja de la pensión alimenticia11 ha sido una preocupación 

constante del legislador.   Y es debido a la gran cantidad de casos que se presentan 

en esta materia   y que  en la mayoría de las situaciones  no hay sustento  legal para 

que se dé la modificación.  Esto implica definitivamente un término a efectos de que 

los padres no soliciten aumentos o rebajas de pensión alimenticia en forma 

desordenada y que el sistema judicial pueda dar respuestas a todos y cada uno de 

los solicitantes de una  pensión de alimentos. Pero,  el establecimiento de un término  

para el aumento o la rebaja requiere de un estudio científico de la cantidad de 

procesos de pensión alimenticia que existe en los tribunales, con qué frecuencia se 

solicitan aumentos o rebajas,  pero también  a nuestro criterio se debe reformar el 

procedimiento de pensión que actualmente tiene cuatro instancias, único en nuestro 

sistema judicial. 

En Panamá se puede solicitar aumento, rebaja o suspensión de la pensión 

alimenticia.  Es problema que planteaba la legislación en materia de pensión 

alimenticia era que estaba dispersa y recogida en varios  instrumentos jurídicos,  de 

manera  que dificultaba su aplicación a los operadores de justicia. La verdad es que 

esa realidad ha cambiado hoy.  Porque tenemos condensada toda la legislación en la 

ley 42 de 2012, reformada por la ley 45 de 2016- 

El objetivo de nuestro estudio radica en el hecho de que para poner  término en la 

solicitud de rebaja o aumentos se requiere una reforma del procedimiento de 

                                                           
11 El carácter imperativo de la norma y la propia naturaleza y caracteres de esta obligación, explican 
que en ningún caso la pretendida falta de recursos de un progenitor pueda servir de argumento para 
fundamentar la pretensión de liberarse del cumplimiento de este ineludible deber que integra la 
patria potestad ( Ver PENSIÓN DE MENORES TRAS LA RUPTURA MATRIMONIAL Y EL 
MÍNIMO VITAL de MARÍA ISABEL DE LA IGLESIA MONJE en Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, N.º 740, págs. 4167 a 4182) 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

72  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

pensión alimenticia.  Porque de lo contrario se pueden generar  grandes injusticias 

sociales. 

Hay muchas solicitudes de modificación de la cuantía de la pensión alimenticia 

basadas en suposiciones o alegaciones de las partes.  Pero no basta en que una de las 

partes suponga algo,  es necesario llevar al juez los elementos de pruebas suficientes 

que demuestren el aumento o la reducción  del caudal económico  de quien debe dar 

la pensión alimenticia. En la mayoría de loa casos la reducción o el aumento es muy 

poco, que al final no vale la pena introducir una demanda de esta naturaleza. 

En cualquier caso, el concepto de las necesidades básicas del menor es un concepto 

jurídico indeterminado, y, por tanto, variable según quién sea el juzgador. 

Asimismo, las necesidades básicas del menor no son las mismas, según se trate de 

un menor de economía modesta o humilde, o de un menor de economía pudiente; 

este último, como se intuye, no sufrirá "penurias ni limitaciones de carácter 

económico en su normal desarrollo y existencia" [de la Iglesia Monje, Ma I.: 

"Reducción de la pensión de alimentos por el nacimiento de nuevos hijos", Revista 

Crítica de Derecho Inmobiliario (2014), núm. 742, pp. 646-647]. Es necesario que el 

juzgador en estos casos analice adecuadamente todo el material probatorio y emita 

una decisión acorde a las necesidades reales del menor- 

1. Pensión alimenticia12. (Concepto) 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por nuestra sola 

condición de personas, tenemos el derecho a una vida digna y rodeada de los 

elementos necesarios para nuestro desarrollo. De manera que los Estados tienen la 

obligación de garantizar los instrumentos jurídicos necesarios para la consecución 

de dichos fines. 

                                                           
12  Según Francisco Javier Jiménez Muñoz esta figura tiene su origen en Roma en la época imperial 

(inicialmente, la patria potestad no originaba obligaciones para el paterfamilias frente a las personas sometidas 
a él hasta el punto de que tenía frente a ellas el ius vitae ac necis, hasta su desaparición con Constantino. En este 
momento, de las relaciones de patronato y clientela pasa a las de familia, y se da respecto de los hijos y nietos 8 
y entre cónyuges 9, siendo extendida en el siglo ii a los descendientes emancipados y ascendientes, y en época 
justinianea a los hermanos, incluso los naturales No obstante, será en la Edad Media cuando se establezca 
propiamente la obligación de los hijos de alimentar a sus padres y hermanos que vengan a la pobreza, 

reduciéndose su contenido a la mitad en caso de que los progenitores viudos contrajeran nuevas nupcias y en 
las Partidas se le da prácticamente la configuración actual, estableciéndose el deber recíproco de padres e 
hijos de prestarse alimentos en proporción a su riqueza y extendiéndose tal deber a los abuelos y demás 
ascendientes.  
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En este sentido Panamá se ve abocada a nuevos cambios en los instrumentos 

jurídicos a efectos de dar cumplimiento a esa obligación de Estado para garantizar 

el cumplimiento efectivo y oportuno de las obligaciones alimentarias.  

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos humanos  a su vez  

establece que : 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

De manera que es una obligación exigible a nivel tratados internacionales y a nivel 

de derecho interno. Si bien es cierto existen algunos principios importantes que se 

aplican a este concepto como el de proporcionalidad  entre  las obligaciones del 

padre y la madre por el ejercicio de la patria potestad.  También es importante anotar 

que en la práctica este derecho es muy casuístico,  por el manejo de la economía 

familiar de ambos cónyuges.  Es decir,  en muchas ocasiones nos encontramos que 

los padres tienen a sus hijos en un colegio privado y cuando se separan quieren 

cambiarlo a un  colegio público. Lo cual no debe darse porque ese rubro está 

contemplado ya en la economía familiar. 

En la ley 42 de 2012, este concepto es mucho más amplio,  no solo porque se 

concentró el Derecho de Alimentos en un solo instrumento, sino porque está dotado 

de principios (respeto a los derechos humanos de las personas, interés superior de 

niños, niñas y adolescentes, respeto a la vida de la embarazada y a la vida prenatal, 

protección a los derechos de las personas con discapacidad, igualdad de derechos y 

obligaciones de los cónyuges, igualdad de los hijos, igualdad de responsabilidades 

entre los obligados a dar pensión alimenticia, preferencia en la ejecución de la 

obligación alimentaria frente a cualquier otro tipo de obligación, proporcionalidad 

entre los ingresos o responsabilidades de los obligados a dar pensión alimenticia), 

la naturaleza jurídica, los elementos para fijarla y por primera vez en Panamá se 

reguló un término para solicitar el aumento o la rebaja. 

La deuda alimenticia es aquella relación jurídica por la cual una persona se 

encuentra obligada a prestar a otra lo necesario para su subsistencia (HERRÁN 

ORTIZ, Ana Isabel, 2012, pág. 243) 

Tradicionalmente se ha planteado el fundamento del derecho de alimentos 

confrontando dos deberes distintos: por un lado, el de los parientes, quienes tienen 

el deber moral de amparar a los individuos con quienes les unen vínculos de sangre 
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y se encuentren en situación de necesidad, por otro el del Estado13, que se encuentra 

en la obligación de velar por los ciudadanos desamparados14 Pareciera que la ley 42 

de 2012 y la 45 de 2016, van dirigida hacia el apoyo estatal porque el artículo 14 de 

la ley 42 de 2012  establece que : 

Artículo 14. Contribución del Estado en pensión para lactantes. Cuando el 

beneficiario de la pensión alimenticia sea un menor en lactancia, además de la 

contribución prevista en el artículo 700 del Código de la Familia, el Estado 

contribuirá a cubrir la pensión. 

El artículo 5 de la ley 45 de 2016, mantuvo el artículo 14 de la ley 42 de 2012 con una 

breve variación. 

Artículo 14. Contribución del Estado en pensión para lactantes. Cuando el 

beneficiario de la pensión alimenticia sea un menor en lactancia, además de la 

contribución prevista en el artículo  699 y 700 del Código de la Familia, el Estado 

contribuirá a cubrir la pensión. 

1. Aumento15 o rebaja en el Código de familia. 

En primer lugar debemos  puntualizar que en cuanto  a la finalidad del 

procedimiento de modificación de pensión alimenticia, como manifiesta 

GONZÁLEZ DEL POZO, lo que pretende conseguir es que exista una exacta 

correlación o adecuación entre las medidas que están en vigor y la realidad 

personal, familiar, social y económica de los miembros de la unidad familiar rota, 

(GONZALEZ, P. 2007, pag.25) cuyas relaciones personales y patrimoniales dichas 

                                                           
13 Las consecuencias económicas adversas derivadas de una ruptura matrimonial se pueden abordar 
como responsabilidad privada e individual o bien como responsabilidad pública. La responsabilidad 
pública es cuando el Estado proporciona un fondo o adelanto de la pensión alimenticia, adelantando 
todo o parte de la misma. Esta medida forma parte de la política familiar e implica un carácter público 
de las obligaciones económicas entre padres e hijos y se diferencia de la pensión alimenticia que sería 
un tipo de medida de carácter privado  (Ver (Madruga, 2006: 72). 
14  Ver a RIBOT IGUALADA, Jordi, en Alimentos entre parientes y subsidiaridad de la protección 
social, Tirant lo Blanch, Valencia 1999. 
15 De la misma forma que la prestación de jubilación de los abuelos está suponiendo un sostén para muchas 

familias a las que las circunstancias económicas actuales han dejado sin recursos, la pensión de alimentos está 

sirviendo, hoy en día, como un medio para aumentar el nivel de vida del cónyuge custodio. En este sentido, 

advierte Cabezuelo Arenas, A. L.: "Pensiones de alimentos de los hijos tras separación y divorcio: ¿necesidades 

auténticas o creadas?", Aranzadi Doctrinal (2009), núm. 5/2009, p. 1 1 1, del peligro de la "utilización mezquina 

de las sumas destinadas a los hijos como una fuente de ingresos de la que se vale el progenitor custodio para 

obtener un cómodo medio de vida, bajo el pretexto de que los alimentos han de ir orientados al mantenimiento 

de un pretendido status para los hijo  ( Ver a Pedro CHAPARRO MATAMOROS   en Rev. Bol. Der.  n.19 Santa 

Cruz de la Sierra ene. 2015, pág.3) 
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medidas pretenden regular.  Generalmente estas solicitudes se dan cuando uno de 

los miembros de la pareja tiene otros hijos, cuando existen crisis generalizada en los 

países, cuando una persona cesa en sus actividades laborales, sobreviene una 

discapacidad por accidente  automovilístico,  etc. 

Para mayor aclaración la doctrina científica ha establecido una serie de 

criterios para la solicitud de aumentos o rebaja de la pensión alimenticia. 

Veamos. 

1. Que los hechos en los que se base la demanda de modificación se 

hayan producido con posterioridad a la sentencia que dicto las 

medidas (JOVEN A: y otros. 2005, pag.916) Es decir,  es necesario que 

exista una sentencia judicial en nuestro caso en forma definitiva y que 

posterior a esa decisión ocurran hechos que generar un aumento o 

rebaja de la  cuantía ya fijada. 

2. Que la variación o cambio de circunstancias tenga relevancia legal y 

entidad suficiente como para justificar la modificación pretendida. 

(PEREZ, M. 2007. Pag.34) (que podría ser pérdida de empleo, un 

aumento de salario, etc.).  En la práctica ocurre mucho que el juez 

toma la decisión porque la madre (generalmente) no tenía trabajo y 

consigue un empleo bien remunerado,  todas estas son circunstancias 

modificativas de la cuantía. 

3. Que el cambio de circunstancias sea permanente o al menos que no 

obedezca a una situación de carácter transitorio (HERNANDEZ, P. 

2015, pág.16).  Debe ser de carácter permanente porque de lo 

contrario, no se puede sostener en el tiempo. Y es necesario 

igualmente que exista  “una ponderación precisa del juzgador de las 

necesidades concretas del menor que se pretenden satisfacer 

mediante la concesión de una pensión de alimentos, para tratar de 

evitar así la picaresca de que el progenitor custodio utilice la cantidad 

obtenida en la pensión de alimentos para destinarla a fines propios 

[en sentido similar, Cabezuelo Arenas, A. L.: Polémicas judiciales sobre 

significado, fijación, contenido y variabilidad de la pensión de alimentos de 

los hijos tras la separación y divorcio (art. 93 CC), Thomson Reuters 

Aranzadi (2010), p. 41]. De igual forma, la modificación de una 

pensión de alimentos al alza no puede atender al hecho de que el 

progenitor custodio "ande mal de dinero" [v. a este respecto SAP 

Cáceres 14 noviembre 1996 (AC 1996, 2193)], sino a un incremento de 
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las necesidades del menor que responda a una alteración sustancial 

de las circunstancias. 

4. Que se trate de circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad del 

cónyuge que solicita la modificación. Así es porque en muchas 

ocasiones se da que la persona renuncia al empleo deliberadamente 

para no cumplir con la asignación alimenticia impuesta por el juez. 

Es importante también establecer que  la pensión de alimentos trata 

de garantizar cierto grado de desarrollo físico e intelectual del menor.  

El aumento o la rebaja de la pensión alimenticia estaban contempladas en 

el artículo 382 del Código de familia. Veamos. 

 
Artículo 382. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente, 

según el aumento o disminución que sufran las necesidades de quien los 

recibe y el caudal o medios de quien hubiere de satisfacerlos. 

Pero el Código, a pesar de que estableció un principio general en el artículo 

382 de que se podía solicitar el aumento o la rebaja, de la pensión alimenticia 

no fijo un término para el aumento o  la rebaja. 

La verdad es que fue lamentable por la gran cantidad de procesos que había 

en los tribunales de justicia. 

2. Aumento o rebaja  de la pensión alimenticia en la ley 42 de 2012. 

El artículo 21 de la ley 42 de 2012,  en el capítulo IV, habla de modificación 

de la pensión alimenticia y establece el principio de la proporcionalidad y 

que se pueden aumentar o bajar la cuantía de la pensión alimenticia.  Y el 

artículo 22 establece que una vez fijada la pensión alimenticia definitiva y 

transcurrido más de seis meses, cualquiera de las partes podrá pedir su 

revisión. 

Es decir, en al año 2012 la norma establece que son seis meses después de 

fijada la pensión alimenticia definitiva, pero con las cuatro instancias del 

proceso de pensión puede que un proceso de pensión alimenticia hasta 

llegar a la definitiva se lleve  hasta dos años.  

La verdad es que hemos revisado el derecho comparado y casi todas las 

legislaciones prevén el término de seis meses para la modificación de la 

pensión alimenticia. 
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3. Aumento o rebaja en la ley 45 de 2016 

El artículo 21 de la ley 42 de 2012, fue reformado por el artículo 9 de la ley 

45 de 2016, que establece que “una vez fijada la cuantía de la pensión 

alimenticia definitiva, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión  en 

el término de un año. 

Ambas leyes (42 de 2012 y 45 de 2016) establecen el término desde la pensión 

definitiva.  El problema aquí es que la pensión definitiva en muchas 

ocasiones demora hasta dos y tres años, sobre todo tomando en 

consideración la gran cantidad de procesos que tienen los tribunales en esta 

materia. 

Lo más saludable era resolver primero el tema de las cuatro instancias que 

tiene este proceso y  correlativamente establecer el término.  Estas cuatro 

instancias tienen a los tribunales atascados de procesos de pensión 

alimenticia y no permite realmente estudiar a fondo lo que realmente se 

debe.  

A estas cuatro instancias hay que agregarle, las advertencias de 

inconstitucionalidad, los amparos de garantías constitucionales que también 

toman mucho tiempo.  De manera que si se promueven estos recursos el 

proceso demoraría hasta cuatro años para la pensión definitiva.  Luego 

esperar un año más que fija la ley 45 de 2016. Lo cual significaría  que en 

cinco años no se puede revisar la cuota de alimentos lo que es contrario al 

principio de interés superior del menor.  Como el proceso de pensión 

alimenticia es especial,  reconocido en nuestra legislación así desde el 

Código Civil,  es necesario eliminar la apelación de la pensión alimenticia 

provisional.  

También es necesario comprender que el proceso de pensión alimenticia es 

eminentemente casuístico,  como la mayoría de los procesos de familia- Pero 

cuando  cambien sustancialmente las circunstancias que impiden o 

imposibiliten  seguir pagando la pensión de alimentos en la cuantía 

inicialmente fijada mediante sentencia definitiva en nuestro caso es 

necesario acudir inmediatamente a los tribunales.  Aun cuando el deber de 

pagar los alimentos en su cuantía inicial no cesa con la interposición de la 

demanda de modificación de la cuantía de la pensión alimenticia. La 

sentencia que modifique la pensión de alimentos, reduciéndola, 

generalmente  tendrá efectos a partir del momento en que se pronuncie el 
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Juez. Rara vez se concede con efectos retroactivos. Y es necesario acudir 

inmediatamente porque si se paga la pensión alimenticia con la ayuda de 

familiares y demás el razonamiento del juez es que puede pagarla.  Es 

necesario tomar en cuenta la función del juez que es primordialmente con el 

principio favor filii. 

Conclusiones 

Existe una detallada regulación en cuanto a la obligación de alimentos.  Pese 

a ello las situaciones que se presentan en la práctica son tantas que existen 

limitaciones en las  normas jurídicas al plantearse casos concretos. Por eso 

siempre decimos que es eminentemente casuístico. También es preciso 

abordar el tema con responsabilidad de la pensión de los hijos mayores de 

edad que estudian con provecho.  Porque en ocasiones se presentan grandes 

injusticias sociales de los propios con respecto a los padres y viceversa,  por 

tanto,  el juez juega un papel fundamental. 

En cuanto al término para solicitar la modificación de la cuantía de la 

pensión alimenticia, es necesario realizar un ajuste al procedimiento. Es 

inhumano que una persona (hombre o mujer) tenga que pasar dos o tres 

años en los tribunales para tener una pensión alimenticia para sus hijos en 

forma  permanente y fija,  toda vez que necesitamos estabilidad económica 

en el seno familiar. 

Recomendaciones. 

Realizar un estudio científico profundo de la cantidad de procesos que 

existen en los tribunales sobre pensión alimenticia.  Y también de los 

aumentos o rebajas y buscar una alternativa viable a efectos de que este 

proceso no tenga cuatro instancias. Una de ellas puede ser que al momento 

de presentación de la demanda se establezca una cuantía que no pueda ser 

apelada hasta llegar a la audiencia donde se fije en forma definitiva. 
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Introducción 

El andamiaje institucional del Derecho del Trabajo gira en torno al salario en su 

calidad de mecanismo exclusivo del trabajador para satisfacer las necesidades 

básicas de él y de su familia. En tal sentido, desde sus inicios, el objetivo central de 

esta disciplina jurídica está constituido por la tutela o protección tanto del salario 

como de los créditos laborales del trabajador. Especialmente, se trató de garantizar 

la percepción del salario frente a los intentos de evasión de la calidad de empleador, 

los abusos de éste o en el evento de su insolvencia patrimonial. 

La solución de la problemática descrita fue abordada, en principio, a través de dos 

instituciones importantes del Derecho del Trabajo: la aplicación de sus principios 

fundamentales, con énfasis en el de Primacía de la Realidad, mediante los cuales se 

pretendió delimitar, identificar o determinar claramente la condición formal y 

materia de empleador. 
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Por otro lado, ante la intervención, interposición o intermediación en el proceso 

productivo, de diversas personas naturales y jurídicas, se implementó un régimen 

de responsabilidad solidaria, imponiéndosele a éstos la categoría de deudores de las 

obligaciones de naturaleza laboral a favor del trabajador. Inclusive, se extendió la 

responsabilidad a terceros que, aunque no ostentaban la calidad de empleadores 

directos o inmediatos, debido a la fragilidad del patrimonio del empleador del 

trabajador o por los nexos especiales derivados del proceso de constitución 

empresarial, se adicionó un deudor al lado del obligado típico u original. 

Hasta esa fase evolutiva de las relaciones de trabajo la normativa laboral 

garantizaba, con tales herramientas, la percepción de los créditos laborales, la 

identificación plena del empleador y la proscripción de los intentos de elusión de la 

calidad de empleador, aspectos que serían pronto puestos en entredicho por el 

arribo del avance tecnológico y con él la implementación de las nuevas formas de 

organización de la producción y del trabajo. 

Las transformaciones económicas, tecnológicas y de estrategia en el ciclo productivo 

han producido novedosas modalidades de intermediación laboral, de cesión o 

préstamos del trabajo y de estructuración y funcionamiento empresarial que 

distorsionan y oscurecen la figura de quien realmente dirige y se beneficia del 

trabajo, haciendo más compleja la determinación del empleador real y, en 

consecuencia, la atribución, a su legítimo y auténtico responsable, de las 

obligaciones laborales. 

En efecto, la doctrina especializada sostiene que fenómenos complejos como la 

descentralización productiva, entendida como la externalización de actividades 

principales o secundarias que la empresa antes las realizaba en su seno, 

delegándolas ahora en aquellas organizaciones que ofrecen un mejor precio, 

provoca la fragmentación y dispersión del ciclo productivo que han ido generando 

nuevos problemas en la determinación de la figura del empleador y, por ende, del 

grado de responsabilidad que le asiste. 

Esas modalidades modernas de contratación laboral derivadas de la 

descentralización productiva van desplazando el esquema tradicional de la relación 

de trabajo en la cual prevalecía la concepción unitaria y centralizada de producción 

del empleador, para dar paso a la empresa red constituida por unidades productivas 

independientes, cuyo grado de especialización implicaba para el contratante un 

nexo horizontal más o menos estable que le proveen bienes y servicios.  
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El contexto descrito representa un desafío para el Derecho del Trabajo, cuyas 

herramientas, en muchas ocasiones, se tornan insuficientes para garantizar a los 

trabajadores la percepción de sus prestaciones e indemnizaciones, con ocasión del 

incumplimiento, por parte del empleador, de las obligaciones derivadas de la 

relación de trabajo. 

Los principios generales del Derecho del Trabajo han jugado un rol fundamental en 

la solución de las controversias surgidas con la implementación de las nuevas 

formas de organización del trabajo y los complejos mecanismos de constitución 

empresarial cuyas relaciones no son ya intrasocietarias sino más bien 

intersocietarias, conformando un modelo caracterizado por la reducción de las 

dimensiones de la empresa, que externaliza actividades periféricas y centrales, 

contrata servicios con otros empresarios con los que mantiene relaciones de 

coordinación o de dominación, reemplazando así  el modelo integral y autónomo  

anterior.  

Junto a tales postulados, como afirmamos con anterioridad, ha surgido la 

responsabilidad solidaria, instituto que, en el caso panameño, a falta de una noción 

expresa en el Código de Trabajo, debe conceptualizarse de acuerdo con las 

directrices emanadas de las normas del Derecho Común. En ese sentido, el artículo 

1024 del Código Civil regula las exigencias que deben concurrir para que a una 

pluralidad de sujetos se les atribuya responsabilidad solidaria, detalle que será 

objeto de análisis posterior. Por ahora, basta señalar que de tal precepto se 

desprende que sólo procede la declaratoria de responsabilidad solidaria si se ha 

determinado expresamente que la obligación tendrá tal carácter o en caso de 

establecerlo la ley, o, sin reservas, en caso de la responsabilidad aquiliana o 

extracontractual. 

La legislación laboral se encarga de regular diversos supuestos de responsabilidad 

solidaria, a través de los artículos 89 y siguientes del Código de Trabajo, de tal 

manera que ensayaremos el estudio de las hipótesis contenidas en nuestro 

ordenamiento jurídico laboral, en especial, nuestro Código de Trabajo de 1972, no 

sin antes plantear una breve delimitación conceptual al respecto. 

1. Delimitación conceptual 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla la fórmula general mediante la cual la 

responsabilidad solidaria no se presume, puesto que emana o por voluntad de las 

partes o de la ley, salvo el caso específico de la solidaridad derivada de la 

responsabilidad aquiliana o extracontractual, la cual es admitida sin reservas por la 
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mayoría de la doctrina, sin necesidad de determinación expresa. En efecto, el artículo 

1024 del Código Civil panameño expresamente señala lo siguiente: 

“La concurrencia de dos o más acreedores, o de dos o más deudores en una sola 

obligación, no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno 

de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a 

esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el 

carácter de solidaria”  

La solidaridad suele dividirse en activa y pasiva. La primera consiste en el derecho 

que tienen los acreedores de una misma cosa de reclamar el pago en su totalidad; 

mientras que la segunda se concibe como la obligación impuesta a cada uno de los 

deudores de pagar por sí solo o por todos la cosa que deben en común. 

La solidaridad, desde esa perspectiva, conforma una pluralidad de vínculos entre 

deudores y acreedores y de éstos entre sí. Esto significa que tales nexos no gozan de 

autonomía e independencia plena entre sí, sino que subyace entre ellos una relación 

común sustentada en el hecho de que esas relaciones obligatorias han nacido de una 

única prestación y de una misma causa.  

Dentro del ámbito del Derecho del Trabajo es frecuente la regulación legal expresa 

de situaciones que configuran circunstancias de responsabilidad solidaria, en 

función de garantizar los derechos laborales, no obstante, la determinación 

convencional no figura a menudo en las negociaciones. Además, los supuestos de 

responsabilidad solidaria que ha alcanzado mayor relevancia es la de carácter pasivo 

con respecto al empleador, esto es, la posibilidad de que el trabajador reclame a 

varios deudores la misma prestación. 

En ese orden de ideas, las diversas legislaciones, contándose la nuestra entre ellas, 

contemplan varios supuestos a través de los cuales se configura la responsabilidad 

solidaria a fin de garantizar la percepción de los derechos laborales de los 

trabajadores:  

 Responsabilidad Solidaria en caso de traspaso fraudulento. 

 Responsabilidad Solidaria en caso de contratos simulados de arrendamiento. 

 Responsabilidad Solidaria en el régimen de subcontratación. 

 Responsabilidad Solidaria contenida en el artículo 89 del Código de Trabajo 

de Panamá. 

 

2. Hipótesis de Responsabilidad solidaria en la legislación panameña. 
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a. Responsabilidad Solidaria en caso de Traspaso Fraudulento. 

La operación mercantil mediante el cual se lleva a cabo el traspaso de bienes propios 

del establecimiento, negocio o empresa, cuando la misma implique un acto 

fraudulento genera para el adquirente la obligación de responder solidariamente 

por los créditos laborales del trabajador contra el empleador. Este supuesto aparece 

regulado en el artículo 15 del Código de Trabajo que textualmente señala lo 

siguiente: 

“El trabajador que goce de un crédito laboral podrá reclamar directamente su pago 

en contra del adquirente de bienes propios del establecimiento, negocio o empresa; 

si el traspaso se efectuó mediante actos simulados o fraudulentos. El término para 

el ejercicio de esta acción prescribe en un año a partir de la entrega física” 

El precepto transcrito, según lo ha señalado la jurisprudencia panameña, es de 

naturaleza sustantivo y, en tal sentido, es evidente su conexión con el factor 

probatorio, en consecuencia, el trabajador debe probar que el traspaso se ejecutó a 

través de actos fraudulentos. Ello resulta así debido a que el hecho se centra en la 

participación fraudulenta de un tercero en calidad de adquirente de bienes del 

empleador, con el propósito de evadir el pago de los créditos laborales previamente 

reconocidos, circunstancia que debe ser demostrada por quien la alega16.  

La responsabilidad solidaria surge de la legitimidad activa reconocida, de forma 

expresa, a los trabajadores para reclamar directa e indistintamente al empleador o al 

adquirente de bienes de la empresa. El trabajador contará con el término de un año 

para el ejercicio de la acción. 

 

b. Responsabilidad Solidaria en caso de Contratos Simulados o Fraudulentos de 

Arrendamiento. 

 

El supuesto de contratos simulados o fraudulentos de arrendamiento aparece 

regulado en el artículo 16 del Código de Trabajo. En tal escenario tanto el arrendador 

como el arrendatario responden solidariamente por las obligaciones laborales 

durante la vigencia del contrato, si el objetivo de la operación o su efecto radica o 

produce el incumplimiento de las prestaciones laborales. Ello no obsta para que, 

                                                           
16 Sentencia de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo de 15 de mayo de 2008. 
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estando vigente la relación de trabajo, se apliquen las normas relativas a la 

sustitución patronal en los aspectos que favorezcan al trabajador. 

Una de las consecuencias que lleva aparejada la aplicación de las normas que rigen 

la sustitución del empleador es la responsabilidad solidaria que subsiste entre el 

antiguo empleador y el nuevo, por el término de un año, contado a partir de la 

notificación del acto traslaticio. Durante ese lapso ambos responderán 

solidariamente por las obligaciones laborales derivadas de la relación de trabajo. 

 

c. Responsabilidad Solidaria en el Régimen de Subcontratación empresarial. 

Esta hipótesis aparece regulada en el artículo 89 del Código de Trabajo. El precepto 

contempla la solidaridad en caso de contratistas y subcontratistas y ha sido 

reglamentado, a través del Decreto Ejecutivo N° 17 de 20 de mayo de 2009. El nexo 

solidario se genera, entre otros motivos, por la existencia de personas naturales o 

jurídicas que celebran subcontratos sin tener la capacidad ni recursos propios para 

la ejecución de la obra o la prestación de un servicio en beneficio de un tercero, 

ocasionando la evasión de los derechos, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

los trabajadores contratados, lo cual, además, repercute en el ámbito del Derecho 

Colectivo, en especial, los derechos de asociación y de negociación colectiva. 

Sobre el particular, vale destacar que la calidad de empleador de los contratistas, 

subcontratistas y demás empresas que contraten los servicios de los trabajadores, 

para la ejecución de trabajos en beneficio directo de terceros, se configura por el 

hecho de contar con capital, equipo, dirección y elementos propios para la ejecución 

de dichos trabajos. 

El Decreto reglamentario impone la obligación de incluir en los subcontratos una 

cláusula que obligue a los subcontratistas a cumplir con todas las obligaciones 

consignadas en el Código de Trabajo y demás normas complementarias, a cargo de 

los empleadores. Sin embargo, tal inclusión no desvanece la responsabilidad 

solidaria que por mandato expreso del Código tiene el contratista principal para con 

las obligaciones que los subcontratistas tuvieren pendientes con sus trabajadores. 

El Decreto en lo fundamental representa la adecuación del derecho interno al 

Convenio Internacional del Trabajo N° 81, relativo a la inspección del trabajo en la 

industria y el comercio de 19 de junio de 1947, el cual fue aprobado mediante Ley 

N° 14 de 30 de enero de 1967 y, posteriormente, ratificado por el Órgano Ejecutivo. 
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Este instrumento jurídico internacional tiene como objetivo atribuir al sistema de 

inspección del trabajo la facultad de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales relacionadas con las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores 

en el ejercicio de la profesión, en materia de horas de trabajo, salarios, seguridad, 

higiene y bienestar, empleo de menores y demás materias afines. 

 

d. Responsabilidad Solidaria contenida en el artículo 89 del Código de Trabajo 

de Panamá. 

 

El artículo 89 del Código de Trabajo regula varias hipótesis de responsabilidad 

solidaria. En efecto, el precepto mencionado dispone lo siguiente: 

 

“ART. 89. Intermediario es toda persona que contrata o interviene en la contratación 

de los servicios de otra u otras para ejecutar algún trabajo en beneficio de un 

empleador. 

No serán considerados como intermediarios sino como empleadores, los 

contratistas, subcontratistas y demás empresas establecidas que contraten los 

servicios de trabajadores para la ejecución de trabajos, en beneficio directo de 

terceros, con capital, equipo, dirección y elementos propis. No obstante, el 

beneficiario directo de los trabajos prestados u obra ejecutada será solidariamente 

responsable con el contratista, subcontratista y demás empresas establecidas, del 

cumplimiento de las obligaciones pendientes a favor de los trabajadores, cuando se 

trate de trabajos u obras inherentes, relacionados o conexos con el giro de las 

actividades del beneficiario, aún cuando el subcontrato fuere expresamente 

prohibido en el negocio jurídico celebrado entre beneficiarios y contratistas. 

En todo caso el contratista será solidariamente responsable con todos los 

subcontratistas de las obligaciones que éstos tuvieren pendientes con los 

trabajadores.” 

 

De la norma transcrita se infiere la existencia de dos modalidades fundamenrales en 

las que se aplica la responsabilidad solidaria: 

1) Responsabilidad solidaria del contratista con todos los subcontratistas de las 

obligaciones que éstos tuvieren pendientes con los trabajadores; 
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2) Responsabilidad solidaria del beneficiario directo de los trabajos prestados u 

obras ejecutadas con los contratistas, subcontratistas y demás empresas 

establecidas que las llevaron a cabo. 

En ambas hipótesis se parte de la presunción de que el contratista y los 

subcontratistas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo segundo del 

Decreto Ejecutivo N°17 de 20 de mayo de 2009, esto es, que cuentan con el capital, 

equipo, dirección y los recursos financieros propios para llevar a cabo la obra o 

servicio que se hayan obligado a realizar y, en consecuencia, tienen la capacidad 

para responder por las obligaciones laborales de los trabajadores que contraten. 

No obstante, el caso de la responsabilidad solidaria, del beneficiario directo de las 

obras ejecutadas o los servicios prestados, aparece condicionado a que éstos guarden 

estrecha conexión con el giro de las actividades del beneficiario. 

   

El Tribunal Superior de Trabajo, mediante Sentencia de 7 de enero de 1999, se ha 

pronunciado al respecto: 

“Para que exista responsabilidad solidaria por parte del contratista y el beneficiario 

del contrato frente al trabajador, los trabajos realizados tendrían que estar 

relacionados con la actividad a la cual se dedica la empresa contratante” 

La hipótesis de responsabilidad solidaria por la ejecución e trabajos de manera 

exclusiva o principal aparece regulada en el artículo 90 del Código de Trabajo. Lo 

relevante de esta situación es que, además de establecer la responsabilidad solidaria 

por las prestaciones e indemnizaciones, entre las empresas que ejecuten trabajos de 

manera exclusiva o principal y la empresa beneficiaria de esos trabajos, a la vez, 

reputan como empleador a ésta última de todos los trabajadores que presten sus 

servicios a las primeras 

    

e. Responsabilidad Solidaria de los accionistas, socios o miembros de una 

persona jurídica. 

 

El supuesto enunciado aparece regulado en el artículo 92 del Código de Trabajo de 

Panamá, cuyo texto es el siguiente: 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

88  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

“Cuando por actos simulados o fraudulentos y a través de la creación u operación 

de la persona jurídica se alude al cumplimiento de las obligaciones laborales de una 

persona jurídica, el trabajador de dicha persona jurídica podrá, además, reclamar 

sus créditos laborales a los accionistas, socios o miembros.” 

A través de esta hipótesis se regula el levantamiento del velo corporativo de las 

personas jurídicas si se demuestra que, mediante la creación u operación de éstas, se 

pretende eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales por una persona 

jurídica. 

 

f. Responsabilidad Solidaria en caso de cesión fraudulenta de trabajadores. 

Esta situación aparece regulada en el artículo 94 del Código de Trabajo, disposición 

que, en principio, prohíbe la cesión por una persona o empresa, de parte o todos los 

trabajadores que necesite otra, para su funcionamiento, manteniendo la empresa o 

persona cedente la condición de empleador.  

En el evento de que se configure esta hipótesis, la responsabilidad solidaria se genera 

por aplicación del artículo 90, de tal manera que la empresa que recibe los servicios 

de los trabajadores, de manera principal o exclusiva, se considerará como 

empleador, pero ambas serán solidariamente responsables por todas las 

prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. 

 

g. Responsabilidad Solidaria, en caso de cesión lícita de trabajadores. 

La hipótesis se refiere al caso de las empresas de trabajo temporal, regulada en el 

artículo 95 del Código de Trabajo, las cuales son previamente autorizadas por el 

MITRADEL, y que se dedican a proporcionar sus propios trabajadores para que 

presten servicios a las empresas que tengan necesidad de utilizarlos temporalmente, 

por periodos que no excedan de dos meses, bajo su inmediata dirección y de acuerdo 

con determinadas reglas establecidas en los numerales 1, 2 y 3, del artículo 95. 

Entre las exigencias que plantea el artículo 95, e señala que las empresas que utilicen 

los servicios de los trabajadores serán solidariamente responsables, con la empresa 

empleadora, por los salarios, prestaciones e indemnizaciones correspondientes al 

periodo en que, en cada ocasión, utilicen sus servicios. 

En nuestro país existen las empresas de colocación que intermedian la contratación 

entre trabajadores y determinadas empresas. En respuesta a una consulta efectuada 

al MITRADEL, absuelta mediante Nota N° 98-SG-01 del 12 de febrero de 2001, por 
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el Secretario General de esa Institución, se señaló que las empresas de colocación y 

las empresas a las que se les prestan el servicio responden solidariamente ante el 

trabajador. 

 

h. Responsabilidad Solidaria por funcionar como Unidad Económica. 

El supuesto se refiere al caso cuando varias empresas o personas funcionen en un 

mismo local y utilicen indistinta o simultáneamente, los servicios de un trabajador. 

El Código señala, en el artículo 96, que se considerarán como un solo empleador y 

responderán solidariamente por todas las obligaciones derivadas de la relación de 

trabajo, independientemente de quien figure como empleador en el contrato. 

 

i. Responsabilidad Solidaria entre el propietario del vehículo y la concesionaria. 

Esta hipótesis aparece regulada en los artículos 245 y 246 del Código de Trabajo, en 

los cuales se señala expresamente que: 

“El propietario del vehículo y el concesionario son solidariamente responsables de 

las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley” 

Reflexión final. 

Toda la normativa expuesta impone al MITRADEL la obligación de fortalecer la 

Dirección de Inspección en el Trabajo, para cumplir con la normativa interna 

(Decreto Ejecutivo N° 17 de 2009) y el Convenio Internacional de Trabajo N° 81, de 

la cual nuestro país es signataria. Y retomar la Agenda y el Programa del Trabajo 

Decente de la OIT. 

 

Roberto Will Guerrero. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Política. Especialista en Derecho Laboral. Es egresado de la primera 

Generación de Doctores en Derecho de nuestra prestigiosa Universidad. 
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RESUMEN 

En la actualidad Panamá cuenta con un  nuevo Código Procesal Penal, de corte 

garantista; producto del esfuerzo realizado en conjunto con otros países en el 

contexto regional e internacional por el respeto a la dignidad humana, la paz y la 

convivencia pacífica de sus asociados.  

 

PALABRAS CLAVES 

Reacción social, des judicialización, Sistema Penal Acusatorio,  Métodos Alternos de 

Resolución de Conflictos, Cultura de Paz. 

 

ABSTRACT 

At present, Panama has a new Criminal Procedure Code, with a guarantee court; 

product of the effort made in conjunction with other countries in the regional and 
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international context for the respect of human dignity, peace and the peaceful 

coexistence of its members.  

 

KEYWORDS 

Social reaction,  judicialization, Accusatory Penal System, Alternative Methods of 

Conflict Resolution, Culture of Peace.  

 

INTRODUCCIÓN 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008, publicada en la 

Gaceta Oficial N° 26114,  el 29 de agosto de 2008, que adopta el Código Procesal 

Penal, Panamá se suma a los procesos de reformas y modernización de los sistemas 

de justicia en Latino América. 

El Sistema Penal Acusatorio  es un sistema adversarial, según el cual las partes 

(Ministerio Público, querellante si lo hubiera y la defensa se encuentran en igualdad 

de oportunidades, ante jueces imparciales e independientes, que tomarán una 

decisión de absolución o condena (en 24 horas) con base a las pruebas practicadas 

en la audiencia de juicio oral. 

Lo anterior implica un nuevo modelo de enjuiciamiento penal, el sistema penal 

acusatorio, lo cual involucra un cambio en nuestra cultura jurídica. 

En ese contexto abordamos esta tarea, con el objeto de conocer algunas de esas 

innovaciones que introduce el nuevo paradigma y qué  lo sustenta.  La fuente de 

información es documental,  investigación cualitativa, tipo descriptiva.    

Sumario: Resumen; Palabras Clave; Introducción; Consideraciones Generales: 

Concepto; Antecedentes; Des judicialización; Derecho Penal Mínimo; Solución del 

Conflicto; Derecho penal mínimo;  Solución del conflicto; Respeto a los Derechos 

Humanos; Cultura de Paz; Justicia Restaurativa; Conclusión;  Referencias 

Bibliográficas. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Antecedentes 

La lucha contra el delito es tan antigua como la existencia de la sociedad;  frente a la 

actividad criminal, en un tiempo y espacio determinado, se puede identificar 

diversas modalidades de reacción social, éstas pueden ser formal: cuando es ejercida 

por el Estado a través del Sistema Penal;   o informal: si la acción es ejercida por 

particulares ya sea individual o colectivamente, en este caso la familia es la primera 

escuela, donde se cimientan los valores, principios, costumbres y tradiciones que 

determinan en la colectividad, comunidad, pueblo, o nación lo que es aceptable o no 

y en qué media es decir,  lo que   considera desviación social y como abordarla para 

garantizar la adecuada convivencia entre los asociados. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, Panamá, sigue la 

tendencia de otros países latinoamericanos, al adoptar otras formas de reacción 

social ante la criminalidad, distintas a las institucionales tradicionales: los  

procedimientos alternos de solución de conflictos.  

En ese contexto, Marta González Rodríguez…”opta por la existencia de un Derecho 

Penal Mínimo caracterizado por tutelar solo bienes jurídicos de la mayor 

trascendencia y únicamente sancionador de ataques especialmente graves a esos 

bienes jurídicos. Las restantes ofensas y lesiones se tramitarían por otras vías 

jurídicas o extrajurídicas.” 

http://www.monografias.com/trabajos13/elsispen/elsispen.shtml#ixzz4znSWZR

J7  

De manera similar, la Licda. Ana Belfon, ex Procuradora General de la Nación, 

sustenta el principio de priorización “…efectivamente debemos priorizar, 

dirigiendo todos nuestros recursos humanos, logísticos, económicos y de 

cualesquiera otra naturaleza a la persecución de los delitos más graves, permitiendo 

que otros institutos penales solucionen las otras modalidades delictivas, que por ser 

consideradas de bagatelas no deben ser descuidadas tampoco por el derecho 

penal…”  
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Adicionalmente, en la exposición de motivos  del Proyecto de Ley  291, trámite 

legislativo 2015-2016, que establece la jurisdicción para la solución de conflictos en 

el Órgano Judicial y Reforma el texto único de la ley 8 de 1982, el Código Judicial, la 

ley 131 de 2013 y el Código de Derecho Internacional Privado, presentado el 30 de 

0ctubre de 2015 ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

de la Asamblea Nacional, el Magistrado José Ayú Prado Canals, Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, concluye lo siguiente: 

…”En suma, frente a la realidad actual, este proyecto de ley pretende que la 

utilización de los métodos para la solución de conflictos se eleve a una jurisdicción 

especial a nivel nacional, a fin de que en la aspiración permanente de la cultura de 

paz y el respeto al derecho y los intereses de los ciudadanos, esta nueva jurisdicción 

coadyuve a que se resuelvan, de forma expedita y gratuita, tanto los conflictos de 

menor connotación social y económica como los de más relevancia y que los usuarios 

tengan la oportunidad de intervenir en la propia solución de sus controversias, sin 

necesidad de acudir a la justicia ordinaria, para así contribuir, de igual modo, a que 

prevalezca el equilibrio social en la labor de administrar justicia.” 

Como puede observarse, de lo anterior emergen principios, es decir los criterios, que 

orientan la política criminal, dándole contenido a las normas que integran el nuevo 

modelo de justicia penal. La valoración de estos criterios se da en el escenario de la 

realidad social frente a  la norma y debe ser coherente en un tiempo y espacio 

determinado. 

En ese sentido, distinguimos algunos principios que caracterizan las nuevas 

tendencias en el Sistema Penal Acusatorio: 

Desjudicialización 

La modernización del sistema de justicia, ha dado lugar  a otros procedimientos 
alternos de solución del conflicto penal, los cuales constituyen un medio efectivo en 
el combate contra la mora judicial, toda vez que la actividad del Ministerio Público 
y de los Tribunales de Justicia,  se concentra en resolver los casos más graves o de 
mayor impacto, en tanto que  las controversias de menor relevancia judicial se 
pueden canalizan a través de otros mecanismos. Así mismo, los usuarios pueden 
resolver sus conflictos en el marco de una cultura de paz  de mayor eficacia y 
garantía. 
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Definitivamente que la excesiva judicialización del modelo anterior no resuelve el 

fenómeno criminal, de allí que se hace necesario ensayar otras alternativas ante una 

sociedad  cada vez más compleja y diversa, con el aumento de la población y 

movimientos migratorios, entre otros factores. 

Derecho penal mínimo 

En efecto, en  América Latina la tendencia es hacia la tesis del derecho penal mínimo; 

al respecto, Eduardo Ruíz Aguirre explica lo siguiente: 

“El Derecho penal mínimo implicaría, en sustancia, concebir al derecho penal como 

la última alternativas (ultima ratio) a la que debería apelar una sociedad para 

resolver los conflictos sociales; esa última alternativa, a su vez, debería contemplar, 

desde el punto de vista procesal y constitucional, el respeto más estricto a los 

derechos y garantías de los particulares; debería también restringirse en sus fines a 

la prevención especial, tendiendo a la reintegración e inclusión social de los 

perseguidos y condenados; delimitar el horizonte de proyección de las penas y 

castigos institucionales; sostener la previsibilidad y controlabilidad de los actos del 

Estado a partir de concebir las funciones jurisdiccionales como acotantes  del poder 

punitivo; y articula la mayor cantidad posible de alternativas a la pena de prisión, 

especialmente estrategias de negociación, mediación y otros dispositivos de justicia 

restaurativa y/o transicional.”  

(http://www.derechoareplica.org/index.php/derecho/411)   

Lo anterior guarda relación con lo que establece la ley penal, como postulado básico: 

Artículo 3.  

“La legislación penal solo debe intervenir cuando no es posible utilizar otros 

mecanismos de control social. Se instituye el principio de su mínima aplicación”.  

Solución del conflicto 

El legislador patrio concreta la justicia en la realidad, previendo otras formas de 

resolver los conflictos, focalizado en la restauración y la paz social: 

Art. 26 CPP “Los Tribunales procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia 

del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía y la paz social, tomando 

en cuenta que la pena representa una medida extrema. 
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     Es facultad de las partes recurrir a los medios alternativos para la solución de su 

conflicto.  El Ministerio Público y los Tribunales deben promover durante el curso 

del procedimiento mecanismos que posibiliten o faciliten los fines previstos en el 

párrafo anterior. “ 

Ahora bien, en concordancia con la norma anterior y a fin de lograr su efectividad, 

la legislación panameña  consagra  los procedimientos alternos de resolución de 

conflictos (Título IV CPP), distinguidos como formas de des judicialización en el 

Código Procesal Penal, lo cual constituye un avance significativo para el ejercicio y 

defensa de los derechos.   

Esas otras alternativas que posibilitan el acceso a la justicia son las siguientes: el 

desistimiento de la pretensión punitiva; conciliación y mediación; criterios de 

oportunidad; suspensión del proceso sujeto a condiciones  y acuerdos.    

 Respeto a los derechos humanos 

El nuevo modelo de justicia penal involucra un cambio en nuestra cultura jurídica, 

el cual tiene como fundamento los derechos humanos.  Panamá es signataria de 

importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales 

emergen significativos compromisos. 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) da la siguiente 

definición: 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles.” 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx  

Como lo explica la ONU las relaciones de los hombres entre sí conllevan derechos 
y obligaciones: 

“Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados 
asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de 
respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos 
significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 
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humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados 
impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La 
obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas 
para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así 
como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos 
respetar los derechos humanos de los demás.” 

Por su parte, el  Estado panameño como signatario de estos tratados internacionales, 
refleja el cumplimiento del  compromiso adquirido en las garantías establecidas en 
la Carta Magna,  en las cuales se sustenta el artículo 14 del CCP: 

“…Las partes en el proceso penal serán tratadas con el respeto debido  a la dignidad 
inherente al ser humano     Los derechos y las garantías que consagran la 
Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos 
y este Código deben considerarse como mínimos, prevalentes y no excluyentes de 
otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.” 

De lo anterior se colige que la piedra angular del derecho es el respeto a la dignidad 
humana y su fin es la justicia, lo que se traduce en el principio de la no 
discriminación, en concordancia con el principio de igualdad,  estipulado en  el 
artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.  

En fin…”todos los intervinientes en el proceso penal, deben ser tratados como seres 
humanos y no como objetos, dando vigencia a los derechos y garantías que consagra 
la Constitución, la Ley , así como los tratados y convenios internacionales.” (100 
Preguntas del Sistema Penal Acusatorio, 2015, N° 21) 

 

Cultura de paz 

El Antiguo Testamento señala en  Isaías 32.17 que “La paz será obra de la justicia; y 

el fruto de la justicia, el reposo y la seguridad para siempre” (Nácar Colunga, 1985, 

pág. 914) 

En ese tenor, para la ONU, “la cultura de paz consiste en una serie de valores, 

actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y previenen los conflictos, 

tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y 

la negociación entre las personas y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy 

importante que son los derechos humanos, pero así mismo respetándolos  e 

incluyéndolos en esos tratados” (Esta fue definida por resolución de la ONU, siendo 
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aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999 en el Quincuagésimo 

tercer periodo de sesiones, Acta 53/243) 

En efecto,   “La justicia contribuye a implantar ese estado de tranquilidad social que 
el derecho debe tratar de conseguir…” (Sousa. 2015, pág.55) 

  

Justicia restaurativa 

El derecho existe en función de la justicia, toda vez que ésta le da su contenido ideal 

y ético, de ahí que el derecho es un medio para alcanzar la justicia, en ese sentido  el 

connotado jurista Eduardo Couture  en su Decálogo del Abogado resalta lo 

siguiente:  

“Lucha: Tú deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el 

derecho con la justicia, lucha por la justicia.”  

De ello puede inferirse que la justicia restaurativa ofrece a los protagonistas del 

conflicto la oportunidad de abordar la solución al mismo orientado en una cultura 

de paz, la cual garantiza el pleno ejercicio de todos los derechos. 

Consecuentemente, “Los programas de justicia restaurativa se basan en varias 

premisa subyacentes: (a) que la respuesta al crimen deba reparar tanto como sea 

posible el daño sufrido por la víctima ;  (b) que los delincuentes entiendan que su 

comportamiento no es aceptable y que tuvo consecuencias graves para la víctima y 

la comunidad; (c) que las víctimas deban tener la oportunidad de expresar sus 

necesidades  y de participar en determinar  la mejor manera para que el delincuente 

haga reparación de daños y (d) que la comunidad tenga la responsabilidad de 

contribuir a su proceso.”  (Justicia Restaurativa, 2006 pág. 

5)http://www.sistemapenitenciario.gob.pa/sites/default/files/docs/3/MANUA

L%20DE%20JUSTICIA%20RESTAURATIVA%20-%20UNODC.pdf 

 

CONCLUSIÓN 

Como resultado se concluye que con el nuevo paradigma de administración de 

justicia,  Panamá adopta  procedimientos alternos de solución del conflicto penal,  

que aporta indudables ventajas no solamente  para los protagonistas, sino también 

para el propio sistema judicial.  
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En efecto, el Sistema Penal Acusatorio involucra un cambio en nuestra cultura 

jurídica, el cual tiene como fundamento los derechos humanos. 

En fin, Panamá sigue la tendencia de otros países de la región, imponiéndose los 

principios de priorización y de  justicia restaurativa. 
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RESUMEN  
La autora parte señalando las razones que conllevan la inclusión del delito de 
femicidio, para luego ahondar en las inconsistencias en cuanto al término femicidio 
y feminicidio, tanto en el plano gramatical como legislativo latinoamericano, para 
luego adentrarse a las complejidades doctrinales (principio de intervención mínima, 
ultima ratio legis) que trae para el Derecho penal la inclusión de este delito a partir 
de la reforma penal mediante Ley 82 de 2013. Con ello explica, que la incriminación 
autónoma es innecesaria y se enfoca en el plano simbólico, pues el Derecho penal no 
es una herramienta pedagógica ni tampoco está para resolver problemas culturales. 
Se hace un uso excesivo del Derecho Penal, sin dejar de mencionar que en base a esa 
equidad de género que se persigue el legislador posiblemente establezca también de 
manera incuestionable el masculinicidio. 
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Palabras claves: femicidio, feminicidio, derecho simbólico, Derecho penal, 
problemas culturales, principios de Derecho Penal. 
 

ASBTRACT  
 The author starts by pointing out the reasons that lead to the inclusion of the crime 
of femicilies, and then delves into the inconsistencies regarding the term femicide 
and femicide, both at the grammatical and legislative levels in Latin America, and 
then goes into the doctrinal complexities (minimum intervention principle, última 
ratio legis) that brings to criminal law the inclusion of this crime from the criminal 
reform through Law 82 of 2013. This explains that autonomous criminalization is 
unnecessary and focuses on the symbolic level, since criminal law it is not a 
pedagogical tool nor is it to solve cultural problems. Excessive use of criminal law is 
made, not to mention that based on gender equity that is pursued by the legislator 
may also unquestionably establish masculinicide. 
 
Key words: femicide, femiinicide, masculinicide, criminal law, symbolic level, 
criminal law, cultural problems, principles of Criminal law. 
 
1. Introducción 

El Código Penal del 2007,  tras la reforma penal mediante Ley 82 de 24 de octubre 

de 2013, Introduce en su artículo 132A  la figura del  femicidio, que en su exposición 

de motivos manifiesta que “la violencia contra las mujeres alcanza proporciones 

epidémicas en la mayoría de los países. Millones de ellas en todo el mundo se ven 

afectadas por este flagelo, con independencia de su nivel educativo o 

socioeconómico; muchas son víctimas de torturas, hambre, humillaciones, 

esclavitud sexual, mutilaciones y asesinatos, por el solo hecho de haber nacido 

mujeres” La aprobación de esta Ley para tipificar el femicidio, constituye la 

culminación de un largo proceso de lucha por la defensa de los derechos de las 

mujeres, de vivir libres de violencia, 10 que permitirá al país enfrentar esta situación 

de grave violación de los derechos humanos, y avanzar en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el Estado Panameño con la ratificación de 

instrumentos internacionales” 

Según esta Ley se persigue" garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia por razón de su 

condición de mujer, así como prevenir y sancionar todas las formas de violencia en 

contra de las mujeres, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado” 

(art.1º).  
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No cabe duda, que su incorporación en nuestro país obedece a lineamientos 

internacionales provenientes a tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por la República de Panamá, como la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer, Convención de Belem Do Para (art.2). 

 
En efecto, en el informe sobre el mecanismo de seguimiento de la implementación 
de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, en cumplimiento de la resolución ag/res. 2451 (xxxix-o/09), se 
manifiesta la necesidad de crear normas específicas para tutelar la violencia de la 
mujer. 
 
Cabe señalar, que mediante decreto 100 de 20 de abril de 2017, se reglamenta que 
reglamenta la ley 82 de 24 de octubre de 2013, que adopta medidas de prevención 
contra la violencia en las mujeres y reforma el código penal para tipificar el femicidio 
y sancionar los hechos de violencia contra la mujer. 

Por otro lado, en lo que respecta a nuestro país del 1o de enero al 31 de agosto de 
este año se han reportado un total de 11 femicidios, mientras que en el año 2016, 
según el Centro de Estadística del Ministerio Público, fueron 19.  En ese año, se 
reportan que las muertes fueron 5 de arma blanca, 7 de arma de fuego, dos por 
asfixia y el resto por establecer.  Dentro del rango de edades en ese año, se destaca 
que el mayor número es entre mujeres de 55 y 59 años de edad y entre 35 y 39 años. 

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe (OIG) de las Naciones Unidas, en 2014, en 25 países de la región, un total 
de 2.089 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Honduras es el país de la región 
con el mayor número total de femicidios (531 en 2014), lo cual representa 13,3 
femicidios por cada 100.000 mujeres. Las tasas más altas a nivel regional 
corresponden a El Salvador y República Dominicana. En términos de números 
absolutos, Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer lugar, con más de 
200 femicidios cada uno en 2014". (2017). 

 
2. Femicidio o Feminicidio 
 
No hay en general unanimidad de criterios sobre el concepto femicidio o 

feminicidio, pues en algunas legislaciones se utilizan indistintamente, y en ocasiones 

como sinónimos. No obstante, el Diccionario de la Real Academia Española (2014) 
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nos dice que feminicidio es 1. m. Asesinato de una mujer por razón de su sexo. 

 

El termino feminicidio de femicide data de 1976 empleado por Diana Russell, 

directamente vinculado a la violencia de género y dista del termino feminicidio, y 

legislativamente algunos países castigan el femicidio: Chile (2010), Costa Rica (2007), 

Guatemala (2008) y Nicaragua (2012), mientras que otros lo denominan feminicidio: 

El Salvador (2012), México (2012) y Perú (2011. 

Por otro lado, la expresión  fue empleada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la sentencia de  caso González y otras (“campo algodonero”) vs. 

México  sentencia de 16 de noviembre de 2009), que condenó al Estado mexicano 

por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad 

Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y 

Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, ocurridos en 2001 en un 

campo algodonero de Ciudad Juárez y por la violencia estatal ejercida en contra de 

sus familiares, considerando feminicidio como el “homicidio de mujer por razones 

de género. 

El Feminicidio o femicidio es el Asesinato de una mujer en su razón de su condición 

de ser mujer, o en otras palabras la muerte violenta de mujeres por el hecho de ser 

mujeres. Feminicidio o femicidio, un neologismo creado con la palabra femenino y 

la terminación -cidio (muerte, asesinato), que se refiere al asesinato masivo de 

mujeres (Prieto Moreno / González Chacón, 2012) 

 
El “femicidio”, en castellano es un término homólogo a “homicidio”, sólo se referiría 
al asesinato de mujeres, mientras que “feminicidio”, definido por Lagarde, incluiría 
la variable de impunidad que suele estar detrás de estos crímenes, es decir, la 
inacción o desprotección estatal frente a la violencia hecha contra la mujer. 
 
De acuerdo con el Diccionario de la transgresión b feminista del Equipo ASSs 
Mesoamérica, en su segunda versión de 2012, expresa lo siguiente: 
 
 "Femicidio o feminicidio: a veces es usado para describir el homicidio simple de una 
mujer. Esto es incorrecto porque ambos términos aluden al asesinato sistemático de 
mujeres por ser mujeres lo que los convierte en un crimen basado en el género de la 
víctima. El concepto de “femicide” fue acuñado por la autora feminista 
estadounidense Diane Russell para describir el asesinato misógino de mujeres 
cometido por hombres. 
 Fue castellanizado por la feminista mexicana Marcela Lagarde como “feminicidio”, 
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después de un largo debate que no acaba aún hoy. Lagarde considera que el 
feminicidio va más allá del femicidio porque es la culminación de la violencia contra 
las mujeres que incluye los siguientes elementos:  
• Muerte violenta y/o misógina por motivos de género que incluye tanto homicidios 
simples o calificados, como accidentes mortales e incluso suicidios que no son 
detenidos ni prevenidos por el Estado. 
 • Muertes de mujeres por acción u omisión debidas a la discriminación contra las 
mujeres por su condición de género, clase, etnia, etc. • Direccionalidad de la 
violencia que va de los hombres hacia las mujeres. 
 • Responsabilidad del Estado. 
 • Tolerancia social a la violencia contra las mujeres.  
• Naturalización e invisibilización de la misoginia que es la causante de esta forma 
de violencia. 
 
 
En el ámbito latinoamericano, sin embargo, hay que tener presente que se emplea la 

expresión indistintamente de femicidio y feminicidio. Así en Chile es Femicidio, 

seguido de Costa Rica,  y Guatemala, mientras que El Salvador, emplea la expresión 

Feminicidio, conjuntamente con Perú y Méjico. 

 

Por lo que respecta a nuestro país,  en las propuestas legislativas de 2011 y 2013, se 

alude a feminicidio en la primera, y a femicidio en la segunda, pero el concepto que 

se emplea finalmente en la Ley 82 de 2013, es femicidio. 

 

En ese contexto, la Ley 82 de 2013, adopta el término femicidio, y dice lo siguiente 
en el  artículo 132 A: 

Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias, 
será sancionado con pena de veinticinco hasta treinta años de prisión:  

l.   Cuando exista una relación de pareja o hubiere intentado infructuosamente 
establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o 
existan vínculos de parentesco con la víctima.  

2.   Cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, 
docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.  

3.   Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima.  

4.   Cuando el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o 
vulnerabilidad física o psíquica de la víctima.  

5. Como resultado de ritos grupales o por venganza.  
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6.   Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para satisfacción de 
instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo 
de mutilación.  

7.   Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un 
lugar público o privado o cuando la misma haya sido incomunicada, cualquiera 
que sea el tiempo, previo a su fallecimiento.  

8. Para encubrir una violación.  

9. Cuando la víctima se encontrare en estado de gravidez.  

10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer. 

Para terminar, en lo que respecta a nuestro país del 1o de enero al 31 de agosto de 
este año se han reportado un total de 11 femicidios, mientras que en el año 2016, 
según el Centro de Estadística del Ministerio Público, fueron 19. 

3.  Femicidio y el Derecho Penal. 

3.1  Femicidio: Principio de intervención mínima y Derecho penal simbólico. 

La violencia de género también es violencia, pero se nutre de otros componentes, 

diferentes a aquellos que caracterizan a los crímenes violentos convencionales: un 

sujeto pasivo femenino, un sujeto activo masculino y un contexto específico en el 

que germina la conducta criminal para doblegar y someter a la víctima (Buompadre, 

2013: 3). 

En los últimos tiempos en los países ha habido un inusitado interés por castigar 

gravemente la violencia contra la mujer, lo cual ha llevado a muchas legislaciones a 

la inclusión del delito de femicidio, por el aumento de asesinatos de mujeres. 

Se trata de un comportamiento en la que el sujeto activo, le causa la muerte a una mujer 

basada en la pertenencia al sexo femenino, por causa de la discriminación o 

cualquier otra forma de violencia" (art.4o), y por su naturaleza, se realiza en el marco 

de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres; en el ejercicio de 

poder de género contra la mujer; manifestación de control y dominio contra la mujer; 

por discriminación contra la mujer; repercusiones en acceso, disponibilidad de los 

bienes materiales de la mujer, que el género masculino actúe contra la víctima por 

su condición de mujer, según indica el artículo 1 de la Ley 82 de 2013. 

Con la inclusión del femicidio en las legislaciones penales se da un giro en el sentido 

de que los tipos delictivos  que previamente fueron cimentados en términos de 

neutralidad con respecto a los sexos, normativamente es variado, pues ahora se 

habla de género (Buompadre, 2013 ), de violencia de género. La “violencia de género 
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o violencia contra la mujer”, por el contrario, radica esencialmente en el desprecio 

hacia la mujer por el hecho de serlo, en considerarla carente de derechos, en rebajarla 

a la condición de objeto susceptible de ser utilizado por cualquiera.  

 

En el femicidio, la tutela penal va dirigida hacia la vida de la mujer, es decir, al género 

femenino por los actos ejercidos por el hombre, por causa de discriminación, y en el 

contexto de la Ley 82 de 2013: una circunstancia subjetiva de matar por (ser mujer),y 

por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer, en concreto, por 

discriminación, y en  contexto de relaciones desiguales de poder.  

En consecuencia, nadie duda de que hay una justificación para sancionar este 

comportamiento, en la que el sujeto activo tiene una visión de propiedad sobre la 

mujer (Dador, 2013), en la que ACALE SANCHEZ (2013) opina  que el bien jurídico 

es de exclusividad femenina su vida de pertenencia al género femenino 

históricamente discriminado a manos del masculino, y desde esa perspectiva, no 

parece que se haya abierto un camino adecuado para acabar con el intolerable 

problema de la violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja. 

No obstante, su incriminación autónoma es innecesaria (Toledo, 2009)  se enfoca, en 

el plano simbólico y normativo, no en las mujeres -aunque sean éstas las principales 

víctimas de la violencia doméstica, intrafamiliar o en la pareja- sino en ciertas 

relaciones o vínculos que se estiman merecedores de una protección especial por 

parte de la ley, pues son parte o pueden serlo, de relaciones de familia. 

No es necesaria la creación de un tipo autónomo de femicidio, pues ya existe la 

figura del homicidio que tutela la vida humana de cualquier sujeto, ciertamente que 

debe reprocharse el causar la muerte de una mujer. Las argumentaciones han sido 

muy variadas, pero en general, criticando que la normativa actual es insuficiente, y 

que no fue creada para las mujeres (Toledo). Sin embargo, el crear una figura 

delictiva para contrarrestar  o combatir este fenómeno resulta en realidad inútil, 

porque solo se está llevando un mensaje simbólico a la sociedad. Las razones son 

obvias,  se siguió el clamor ciudadano (2013) y el legislador respondió creando el 

delito de femicidio como figura autónoma, influenciado a su vez por las corrientes 

legislativas centroamericanas y de México, por la normativa internacional, que 

previamente lo habían tipificado como tal. 

Para ALLER (2017) "no hay necesidad ninguna" de que la figura exista porque se 

debe "proteger a todas las personas vulnerables, sean niños, mujeres, ancianos". 
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"Tenemos nomenclatura jurídica suficiente para contemplar esa y cualquier otra 

situación" y aclaró que "eso no va en detrimento de la preocupación por parte de 

grupos sociales que pretenden encontrar una solución en lo penal". Aller destacó 

que no existe a nivel jurídico un caso en el que "por mayor punición o creando una 

figura específica para algo que ya está previsto, vaya a menguar o disminuir esa 

conducta criminal”. La conducta criminal de matar a una mujer por ser mujer es 

aberrante y repugnante pero sin perjuicio de eso también lo es asesinar a un niño, a 

un anciano o a una persona fuerte y musculosa. Quitar la vida es un mal. Sea que se 

cree un tipo penal específico o un agravante -que es un matiz de lo mismo-, es 

establecer una diferenciación absolutamente innecesaria.  Además, indica que "El rol 

del femicidio en el ordenamiento jurídico es meramente ejemplificador y responde 

más bien a un marketing político, ya que no es aplicable, es ineficiente y por ende 

resulta innecesario que esté tipificado en el ordenamiento jurídico (Aller, 2017). 
  
Para otros, en el caso del Ecuador se indica que" ya se procesan a hombres por el 
delito de femicidio, sin que se hayan valorado los aspectos contraproducentes de la 
aplicación de esta figura, y sin considerar que la justicia se verá lamentablemente 
inclinada a apoyar el femicidio, porque va a priorizar la muerte de las mujeres solo 
porque se trata de un delito en el que la víctima es mujer. El femicidio es un delito 
que es discriminatorio. 
  
El Derecho Penal fue usado como el justiciero de los grupos feministas, pero el tema 

de administración de justicia no es tan sencillo, y la responsabilidad de crear leyes 

penales no debería ser tan irresponsable, porque empero, el Derecho penal priva a 

las personas de su libertad y es por eso que su aplicación debe ser de ultima ratio. La 

sociedad debe dar una respuesta a estructuras de organizaciones violentas, y en su 

gran mayoría, la mujer ha sido la destinataria de esa violencia, pero de ninguna 

manera, el Derecho penal es la base para dar respuesta a esos vacíos. 

La perspectiva que quiere endosar al Derecho Penal, la solución de problemas que 

no son penales, sino culturales, sociales, de educación, etc., es una perspectiva social, 

que involucra a la colectividad que exige respuestas a la ola de violencia de género. 

Es por este mismo hecho, que el tema es de interés social debido a que el discurso 

que se le ha vendido a la sociedad respecto a la tipificación de este nuevo delito, no 

abarca un discurso jurídico objetivo, es decir, se pretende vender la idea de que la 

discriminación y la violencia de género desaparecerá con la tipificación del 
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femicidio, cuando en realidad este es un tema de política pública e incluso, de 

política social" (Bucheli, 2015) 

En consecuencia, no estamos ante una función instrumental del derecho penal, que 

debe ser la genuina, la que legitima a la norma jurídico penal y consiste en la 

protección de los bienes jurídicos a través del efecto disuasorio que las 

conminaciones legales y la eventual aplicación produce en los infractores 

potenciales. Su protección,  simbólica  no es más que el efecto psicológico que la 

prohibición genera en la mente de los políticos, del legislador y de los electores, 

autocomplacencia y satisfacción, en los primeros de confianza y tranquilidad, en 

estos últimos y nada tiene que ver con la pretendida defensa de los bienes jurídicos 

por  ende del Derecho Penal, señalando que la primera es la genuina, dado que la 

norma jurídica penal protege de manera efectiva los bienes jurídicos por ende son 

aplicadas produciendo los efectos en los infractores potenciales (García Pablos de 

Molina, 1995, p. 51). 

Sobre la función simbólica del Derecho Penal, se advierte que existen problemas cuando 

las normas solo se expiden considerando únicamente  esa función y no otras que 

debe cumplir el derecho penal, y ello trae como consecuencia la pérdida de su 

legitimidad porque no se trata entonces de un  instrumento normativo orientado a 

la protección de los derechos fundamentales en el ámbito del delito y de la pena sino 

de un burdo mecanismo de legitimación del poder político (Urbano Martínez, 2002, 

p. 25). 

Lógicamente, la aparición de la legislación simbólica es un fenómeno de nuestro 

tiempo, es una política criminal indeseada en la que se recurre al Derecho Penal 

cuando es posible otros medios de control social para solucionar el problema, vgr. 

el aumento de las penas por delitos que son valorados más por sus aspectos 

cuantitativos de producción que de lesión de bienes jurídicos, el constante aumento 

de los delitos de peligro abstracto (Busato/ Montes Huapaya, 2005, p. 57). 

 

 

3.2 Femicidio: El principio de culpabilidad. Una desigualdad frente al hombre y 
otras personas. 

En el contexto internacional también se ha cuestionado la regulación del delito de 

feminicidio, señalando “que estas iniciativas conllevarían a una discriminación- en 
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contra de los hombres- inaceptable desde una perspectiva constitucional y de 

derechos humanos, al sancionar más gravemente el homicidio de una mujer que el 

de un hombre concurriendo aparentemente las mismas circunstancias (Toledo 

Vásquez, 2009). 

También, no puede perderse de vista, que la norma sólo castiga como sujeto activo 

del delito a la persona de sexo masculino. Sobre este aspecto, se ha indicado que 

siguiendo el contexto de la ley el Sujeto Activo es el hombre, porque es una ley hecha 

para la mujer en contra de la violencia que le produce la muerte, porque en esta 

relación desigual de poder, da como resultado una posición de subordinación para 

la mujer, existen manifestaciones de violencia como medio de control o dominio que 

conducen de la violencia a la sumisión de la mujer hacia el hombre, la discriminación 

en su contra y a veces hasta la muerte (Ispanel,2008).  

En el derecho comparado, sin embargo, podemos señalar, que  en algunas 

legislaciones el sujeto activo viene identificado de manera expresa, siendo el hombre 

el agente del delito (Código Penal de Nicaragua), a lo que la doctrina se refiere a la 

sexualización del sujeto activo tiene su principal crítica en su asimilación a un 

Derecho Penal de Autor contrario a un Derecho Penal del Acto, que marca 

el desarrollo moderno y garantista de esta rama jurídica (Ramirez,2009).  También 

se ha indicado, que estas, al suponer un sujeto activo masculino, importarían una 

vulneración al principio de culpabilidad, al transformar la condición de hombre en 

una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad en estos delito (Toledo, 

2009).  

También se ha entendido, la hiperprotección de la mujer, con exclusión del varón,, 

exclusivamente en el marco de una relación heterosexual, circunstancia que podría 

generar algún planteo de inconstitucionalidad por violación del principio de 

igualdad ya que no solamente se aprecia un diferente tratamiento punitivo en torno 

de los sujetos del delito –hombre o mujer-, sino también en el homicidio perpetrado 

en el ámbito de una relación homosexual; y por otro, exhibe un marco punitivo de 

gran severidad para aquellos hechos de violencia que involucran una cuestión de 

género, y no así en circunstancias en que no existe de por medio un contexto de tal 

naturaleza (Buompadre,2013). 

El Estado protege bienes jurídicos. La vida es un bien jurídico. Las personas tienen 

vida. No existe diferenciación entre la vida de hombres y la vida de mujeres, porque 

la vida, es vida (Buchelli, 2015). Al crear esta supuesta figura típica, se genera la 
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necesidad de crear el contrapunto del homicidio de un hombre en los mismos 

supuestos del tipo de Feminicidio, realizado por una mujer, para cumplir con el 

principio de equidad de género o en su caso derogarlo (Murillo Escalante/ López 

González). 

 

De otra parte, sostiene ALLER (2017) que  la tipificación de femicidio es "derecho 

penal simbólico" y dijo "detestar" este tipo de derecho porque es "completamente 

fatuo" y busca "una disposición de marketing, para quedar bien con la galería o la 

hinchada”. Según el especialista, es un "derecho penal de enemigos, visto de la 

perspectiva de determinado género, o de amigos, visto desde la perspectiva del otro 

género". "No podemos legislar para los amigos, contra los enemigos".  Agrega 

además, que habría que analizarse también, si la mayor penalidad prevista para las 

hipótesis de femicidio / feminicidio, no resulta violatoria del principio de inocencia, 

ya que si lo que fundamenta el incremento de la pena es la variable de género, 

entonces, daría toda la sensación de que la carga de la prueba acerca de la 

inexistencia de tal contexto debería quedar en cabeza del agresor, con lo cual, 

estaríamos admitiendo que el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, establecería 

una presunción iuris 15 tantum “contra reo”.".[ 

 

 

 

4. Breves consideraciones sobre el femicidio en Panamá 
 

En otras ocasiones nos hemos referido al femicidio en nuestra legislación, sin 
embargo, dado el inusitado interés que tiene en la actualidad hemos querido 
reflexionar sobre algunos aspectos. 

En el contexto de la ley 82 de 2013, el femicidio se concreta en una circunstancia 
subjetiva de matar por ( ser mujer),y por cualquier móvil generado por razón de su 
condición de mujer, en concreto, por discriminación, y en  contexto de relaciones 
desiguales de poder, por lo que estamos ante un bien jurídico de exclusividad 
femenina (Acale Sánchez, 2013).  

 

El artículo 132 A dice lo siguiente:  
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"Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias, 
será sancionado con pena de veinticinco hasta treinta años de prisión:  

l.   Cuando exista una relación de pareja o hubiere intentado infructuosamente 
establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o 
existan vínculos de parentesco con la víctima.  

2.   Cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, 
docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.  

3.   Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima.  

4.   Cuando el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o 
vulnerabilidad física o psíquica de la víctima.  

5. Como resultado de ritos grupales o por venganza.  

6.   Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para satisfacción de 
instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo 
de mutilación.  

7.   Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un 
lugar público o privado o cuando la misma haya sido incomunicada, cualquiera que 
sea el tiempo, previo a su fallecimiento.  

8. Para encubrir una violación.  

9. Cuando la víctima se encontrare en estado de gravidez.  

10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer.  

 

No puede pensarse que persona distinta del sexo masculino pueda ser el Sujeto activo 
del delito de femicidio, según se infiere de la Ley 82 de 2013, porque se alude a 
relaciones desiguales de poder, de subordinación para la mujer (Arango Durling, 
2015, Ispanel, 2008), aunque no siempre resulta ser así en el derecho comparado. Lo 
anterior, trae problemas con respecto al principio de culpabilidad, otros lo 
consideran una injusticia para cumplir por razones de equidad (Murillo Escalante, 
López González),  no resuelve el problema de la violencia de género (Acale Sánchez, 
2009), y excluye las relaciones homosexuales (Reid /Buompadre),  

Desde la perspectiva de nuestra legislación penal, se alude a la pareja, ex pareja, 
carácter laboral, compañero de trabajo, jefe, de carácter docente o por cualquier otra 
persona, o por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer.  
(Toledo Vásquez, p.3) 

En cuanto al sujeto pasivo, no se presentan problemas interpretativos, solo puede ser  
la mujer víctima de violencia de cualquier edad (art.132ª.), dentro de los parámetros 
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de la norma antes citada, y se protege su vida como en cualquier homicidio, aunque 
la condición de sujeto pasivo sea distinta.  No se trata de causarle la muerte a 
cualquier mujer en cualquiera circunstancias, sino sólo aquélla muerte provocada en 
un ámbito situacional específico, que es aquél en el que existe una situación de 
subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón, “basada en una relación 
desigual de poder”(Buompadre). 

En estos términos, debe quedar claro que la pertenencia al sexo femenino, es 
insuficiente, y deben existir motivos de discriminación, manifestaciones de control 
y dominio contra la mujer, en una relación situacional de relaciones desiguales de 
poder del sujeto activo con respecto a la mujer, y en general una violencia en el 
contexto de género, según indica el artículo 1 de la Ley 82 de 2013 

Lo anterior ha sido criticado dado que el legislador ha concedido mayor protección 
a personas en ciertas y determinadas situaciones en detrimento de otras 
especialmente vulnerables en similares circunstancias, que podría ser cuestionable 
desde el principio de igualdad y de proporcionalidad de las penas (Buompadre) .  

En primer término, el código se refiere a  que la mujer debe haber tenido una relación 
de pareja previa ( no de matrimonio), unión de hecho o no, o hubiere intentado 
infructuosamente establecer o restablecer una relación de esta naturaleza( se identifica 
al acoso sexual)por razones de  confianza, de  carácter laboral, docente o cualquiera 
que implique subordinación o superioridad, o simplemente porque se haya 
generado  el delito por razón de su condición de mujer, o tenga vínculos de 
parentesco.  

Según las investigaciones el perfil de la víctima va en el orden siguiente: 
1. Son personas que han desarrollado a lo largo de su vida, una baja autoestima 
2- Se ve a sí misma como una persona dependiente. 
3- Se siente desesperanzada y sin recursos de cualquier tipo para salir del situación 
de maltrato 
4- Asigna excesivo poder en su pareja y no se ve valiéndose por sí misma, en cuanto 
a protección y seguridad. 
5. Se sienten culpables del posible fracaso de la relación y se atribuyen la 
responsabilidad d aloque sucede incluso en las agresiones, justificando y reforzando 
los episodios de violencia. Se sienten muy desvalorizadas y desconfiadas de sus 
propias capacidades. 
6. El miedo y la angustia les impide mostrar el problema y pedir ayuda 
7. Tienden a aislarse y a ocultar a los demás lo que están viviendo para protegerse y 
proteger a su agresor (Núñez Moncada, p.78) 

No contempla la ley, la violencia que ocurre al interior de parejas de homosexuales 
y lesbianas, por ejemplo, quedarían excluidos de esta normativa, debiendo ser 
juzgados como delitos comunes, a pesar de tratarse de una forma clara de violencia 
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de género, y como indican algunos, la regulación del femicidio, llamadas a 
contribuir a superar la discriminación en contra de las mujeres, puede tener a su vez 
otros efectos en el sentido de reproducir nuevas formas de discriminación (Toledo) 

En lo que respecta a las edades, son variadas por ejemplo, el  Observatorio de 
Violencia de Género de ORMUSA, en la República de El Salvador, en 2013, registró 
un total de 215 asesinatos de mujeres. De los 215 casos, 70 mujeres tenían entre 18 y 
30 años y 40 eran niñas y adolescentes menores de 17.  

La conducta típica consiste en “causar la muerte” una mujer, en cualquiera de las 
siguientes circunstancias previstas en el artículo 132A, y para ello como indica la Ley 
82 de 2013, no solo consiste en dar muerte a una mujer, dado que es necesario que se 
dentro del marco general del tipo: 

a) En las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres  
b) Y por su condición de ser mujer  
c) En el ámbito público o ámbito privado 

En este contexto, la conducta prohibida del tipo penal es la acción que tiene (ISPANEL 
(2008) como resultado dar muerte a una mujer, por su condición de ser mujer, como 
resultado de la voluntad del hombre dentro del marco de las relaciones desiguales 
de poder entre el hombre y la mujer dentro de una o más circunstancias calificativas 
específicas de mantener o haber mantenido una relación de pareja o intimidad con 
la víctima descritas en la ley. Con reiteradas manifestaciones de violencia contra la 
víctima, como resultado de ritos grupales, como se ha manifestado al interior de 
grupos de maras que tienen estas prácticas. 

No se trata de dar muerte a una mujer simplemente, pues habrá que valorarse si se 
da en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, si se trata de actos de 
extrema violencia, en virtud del cual se vislumbra en el agente una actitud de 
menosprecio, en general por su condición de ser mujer. 

En tal sentido, tiene que tratarse de  muertes intencionales y violentas contra la 
mujer, por el hecho de serlo, las cuales son privadas de la vida en un ejercicio de 
control y de poder afectando la vida, como principal bien jurídico protegido, como 
indica el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y desde luego, este se 
constituye en un factor determinante, ya que no se castiga por la condición sexual 
de la víctima ( se mata por el hecho de ser mujer) sino también en la señalada relación 
de desigualdad entre el hombre y la mujer, desigualdad que conlleva, desde luego 
una mayor dosis de lesividad en la conducta del sujeto masculino (Buompadre).  

A este respecto se ha indicado que la violencia a que se alude no es la violencia del 
acto concreto sino una violencia estructural contra las mujeres .Esta manera de 
aprehender los hechos, conforme a las ciencias sociales, es utilizada para construir 
la categoría jurídico penal denominada “delito de feminicidio” y clasificarla, 
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diferenciándola de los delitos de homicidio (matar una persona) (Hurtado Pozo). 

En cuanto al tipo de femicidio,  y al ámbito tenemos que el tipo penal comprende 
tanto el femicidio íntimo( son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien 
la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a éstas, 
y es uno de los más frecuentes), así como el femicidio no íntimo, que en este último 
supuesto involucra el ataque sexual de la víctima, y que son cometidos por hombres 
con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia o afines 
a éstas, y no por ello dejan de estar contemplados otras formas de femicidio 
Feminicidio sexual sistemático. Y es indiferente que se realice en el ámbito público 
como privado. 

En estos términos, comprendería los casos en los cuales se le causa la muerte a 
mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre en el ámbito 
privado como público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus 
parejas o ex parejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores, agresores 
sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra 
mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida diferenciándola de los delitos de 
homicidio (matar una persona). 

En lo que respecta a los medios de ejecución, las muertes registradas en los países 
determina que ha habido premeditación, dado que los hombres llevaron a sus 
mujeres con engaños para quedarse con ella a solas, otras con  alevosía , dieron 
muerte con martillazos, baleadas, a golpes, incineradas, y otras murieron como 
consecuencia de quemaduras. 

Por otro lado, se es imperativo comprender, entonces, que las conductas agresivas 
se explican no por alteraciones mentales ni desencuentros amorosos, tampoco por 
lo que haga o deje de hacer la mujer, sino por su histórica posición de subordinación 
económica, social y cultural.  

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/~nomasvio/nomasviolenciacontra
mujeres.cl/content/medios-de-comunicaci%C3%B3n-y-violencia-contra-las-
mujeres. 

No puede invocarse eximentes de culpabilidad en el delito de femicidio según el 
artículo 42 A que dice lo siguiente: 

"No podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas para impedir 
la investigación penal ni como eximentes de culpabilidad para perpetrar, infligir, 
consentir, promover, instigar o tolerar el delito de violencia contra las mujeres o 
cualquier persona". 
 
A este respecto, debe recordarse la Convención sobre la eliminación  de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, de 1979,  amplia la interpretación del 
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concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel 
desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la mujer 
de sus derechos fundamentales. La cultura y la tradición se manifiestan en 
estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, 
políticas y económicas al adelanto de la mujer. Reconociendo eso relación, en el 
preámbulo de la Convención se destaca "que para lograr la plena igualdad entre el 
hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como 
de la mujer en la sociedad y en la familia". En consecuencia, los Estados Partes están 
obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta 
de hombres y mujeres para eliminar "los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 
y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres" (artículo 5).  
Por otro lado, las Naciones Unidas, han manifestado que las leyes no deben permitir la 
eximente del “honor” para los delitos de violencia contra las mujeres y las niñas. Los 
legisladores deben derogar las disposiciones penales que permiten la eximente del 
“honor” o cualquier otra ideología que pueda interpretarse como “honor”, como la 
moralidad, la costumbre o la éticahttp://www.endvawnow.org/es/articles/738-
despenalizacion-del-adulterio-y-eximentes.html 

De igual forma, se ha recomendado excluir las disposiciones que permiten la 
reducción de condena o la impunidad en casos de crímenes casos de violencia contra 
las mujeres y las niñas cuando: 

El asesinato se cometió como crimen pasional; 

La víctima no era virgen; 

 El perpetrador presenció el acto de adulterio o la relación sexual extraconyugal o 
sospechaba de su existencia; 

 El perpetrador cometió el crimen de “honor” basándose en la conducta de la víctima, 
su desobediencia u otro “acto ilícito o peligroso” por su parte; 

 El violador contrae matrimonio con la víctima.  
 http://www.endvawnow.org/es/articles/739--disposiciones-condenatorias.html 

Todo lo anterior es relevante, porque todavía existen países en la que no existe 
condena de homicidio en adulterio, como sucede con la república de Uruguay, y en 
otros se justifica la muerte de niñas y mujeres por motivos de honor, como es el caso 
de Pakistán, entre otros. Tales disposiciones  permitían y permiten  justificar el 
crimen realizado por el agresor en contra de su víctima, conocido en España como 
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el "privilegio de la venganza de la  sangre (1870), prevista hasta 1963, en otros casos 
opera como atenuante. 

Otros países como México, dentro de los códigos penales de nueve Estados de la 
República (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Coahuila, 
Sinaloa, Yucatán y Zacatecas) perdura la figura de “Homicidio por Razón de 
Honor” u “Homicidio por Emoción Violenta por Agresión a sus Sentimientos 
Afectivos” a través de la cual, el asesinato por adulterio es considerado como un 
delito no grave, y su condena es mucho menor (Tapia, 2012). 

En todo caso debe quedar claro, que en nuestro país tales situaciones no tienen 
cabida, puesto que ya existe un fundamento jurídico que prohíbe tales eximentes, a 
manera de ejemplo se ha eliminado desde hace mucho tiempo la concepción  que el 
honor mancillado por adulterio, justifica la muerte de la mujer( Cobo del Rosal) 

Por otro lado, el femicidio punible solo es castigado a título de dolo, se causa la 
muerte a la mujer en los términos que establece la ley, con el "animus necandi" y por 
ser mujer, lo cual lo diferencia del homicidio simple  (Bringas Flores, 2012, 
Buompadre, 2013).  

La  norma exige un resultado que es la muerte de la mujer (consumación) dentro de 
de las circunstancias que establece el artículo 132A, y en el contexto de relaciones 
desiguales de poder, en el ámbito público o privado, y en cualquier tipo de relación, 
ya sea laboral, docente, académica, comunitaria o de cualquier índole(art.2), y es 
posible la tentativa. 

Finalmente, el artículo 132A, establece para el femicidio  pena de veinticinco hasta 
treinta años de prisión, castigándose de  esta manera más grave, inclusive con penas 
superiores cuando la víctima es un pariente cercano, por lo que a nuestro juicio las 
penas debieron ser idénticas, a fin de que no conlleve a una discriminación. 

 Con ello, se salvan gran parte de los cuestionamientos penales, puesto que no hay 
una penalización mayor de la violencia contra las mujeres, y se sancionan con la 
misma pena tanto los actos de violencia que cometan en relaciones cercanas o 
íntimas tanto dirigidas contra mujeres como contra hombres, aunque posean 
denominaciones distintas (Toledo). 

5. Consideraciones finales. 

Con la inclusión del femicidio en las legislaciones penales se da un giro en el sentido 
de que los tipos delictivos  que previamente fueron cimentados en términos de 
neutralidad con respecto a los sexos, normativamente es variado, pues ahora se habla 
de género (Buompadre, 2013), de violencia de género. La “violencia de género o 
violencia contra la mujer”, por el contrario, radica esencialmente en el desprecio 
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hacia la mujer por el hecho de serlo, en considerarla carente de derechos, en rebajarla 
a la condición de objeto susceptible de ser utilizado por cualquiera.  

En lo que respecta a su ubicación y tutela penal, nuestro país lo considera como un 
delito contra la  vida e integridad personal, encontrándonos que existe una 
diversidad de criterios legislativos, así por ejemplo, en el caso de Nicaragua es 
considerado como  “delitos de violencia contra las mujeres, pero no por ello puede 
obviarse que hay una multiplicidad de bienes jurídicos que concurren como son 
tales como la tranquilidad y estabilidad de la familia y la protección de los menores.  
Se trata pues de un delito pluriofensivo, que afectan diversos bienes jurídicos de la 
víctima y de aquellos que conforman su entorno familiar.  

Y ciertamente,  se discute si la protección penal va dirigida directamente a las 
mujeres,  o si por el contrario es la protección de la institución de la familia, en tanto 
“núcleo familiar”, aunque en nuestro país tenemos que concluir que por su 
ubicación, es la vida de la mujer.  

Se constata con el femicidio, que la violencia contra la mujer no es un fenómeno 
nuevo, su reconocimiento como problema social y no intimo o privado, ha tenido 
una evolución legislativa en el caso de nuestro país, del castigo de los malos tratos 
en el ámbito familiar, violencia intrafamiliar a  violencia doméstica, y  femicidio, a 
partir de la Ley 82 de 2013. 

Ahora bien, en cuanto a la necesidad de castigar el homicidio de una mujer como 
una figura autónoma, es un tema abierto a debate,  y hay opiniones a favor y en contra, 
y antes de emitir opinión al respecto, es necesario revisar la legislación existente en 
su momento, previo a la  Ley 82 de 2013. 

En primer lugar, tenemos que señalar, que el Código Penal del 2007,  contemplaba 
una agravante genérica en el homicidio, como consecuencia de un delito de violencia 
doméstica. 

En segundo lugar, el artículo 132,  en su numeral l3, aludía a causar la muerte  de 
una persona en acto de discriminación o racismo. 

Ahora bien, el legislador como se ha comprobado no consideró ninguna de las 
situaciones anteriores, fueron desestimadas, y tampoco se planteó otra alternativa 
distinta que no fuera crear la figura autónoma del femicidio. 

Las razones son obvias,  se siguió el clamor ciudadano (2013) y el legislador 
respondió creando el delito de femicidio como figura autónoma, influenciado a su 
vez por las corrientes legislativas centroamericanas y de México, que previamente 
lo habían tipificado como tal. 

La fundamentación para ello es la creciente violencia contra las mujeres que es 
necesario visibilizar a través de una normativa especial, aseverando que la normativa 
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actual es insuficientes y que no fue creada para proteger a las mujeres (Toledo). 

Según la exposición de motivos de Proyecto de Ley 392,se manifiesta que "Colocar 

el asesinato de mujeres sólo como una agravante puede desviar la atención del tema 

de fondo: la existencia de una violencia extrema, estructural y sistemática contra 

ellas, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina que 

no sólo las discrimina y niega sus derechos, sino que oculta, tolera y minimiza estos 

crímenes, cobijados por autoridades corruptas y leyes ambiguas o carentes de 

mecanismos que den resultados concretos. Todo ello sumado a la falta de voluntad 

política de muchas autoridades” 

 
También el Proyecto de Ley 401 de 2011, en su exposición de motivos indicaba que" 

el aumento preocupante de feminicidios y de la violencia contra las mujeres, la 

insuficiencia de la ley de violencia doméstica, el incumplimiento de leyes nacionales 

y convenios internacionales y el incumplimiento y casi inexistencia de las políticas 

públicas de prevención y protección de las mujeres es un reto que reclama reflexión, 

compromiso y medidas urgentes en nuestro país. Informa que Panamá ocupa el 

tercer lugar, de 70 países, en cuanto al porcentaje anual de feminicidios, lo que 

representa el doble de la media de América Latina, que a su vez es el doble de la 

media de Europa. Sostiene que la ley contra la violencia doméstica no cubre los otros 

tipos de violencia que sufre la mujer en nuestro país ni es específica para la 

protección a las mujeres, ya que incluye a adultos y menores de ambos sexos, adultos 

mayores y personas con discapacidad y se circunscribe al ámbito privado, mientras 

que la mujer sufre violencia tanto en el ámbito privado como en el público, en todas 

las esferas.". 

La tipificación autónoma del delito de femicidio merece nuestra atención desde el 

punto de vista dogmático, y aunque es aceptable, es criticable, pero debe quedar 

claro que reconocemos el derecho de todos los ciudadanos a una protección penal 

de la vida (Buompadre, 2013) 

Como indican algunos (Acale Sánchez, 2009)  hay un cuestionamiento constitucional 

en cuanto a su tipificación autónoma dado que favorece más a la mujer, se le concede 

mayor protección a personas en ciertas y determinadas situaciones en detrimento de 

otras- 

En el derecho comparado, podemos señalar, que  en algunas legislaciones el sujeto 
activo viene identificado de manera expresa, siendo el hombre el agente del delito 
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(Código Penal de Nicaragua), a lo que la doctrina se refiere a la sexualización del sujeto 
activo tiene su principal crítica en su asimilación a un Derecho Penal de Autor 
contrario a un Derecho Penal del Acto, que marca el desarrollo moderno y garantista 
de esta rama jurídica (Ramírez, 2009).   

También se ha indicado, que estas al suponer un sujeto activo masculino, 
importarían una vulneración al principio de culpabilidad, al transformar la 
condición de hombre en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad 
en estos delito (Toledo) 

En estos términos, "frente a este panorama, nos preguntamos: ¿cuál es el 
fundamento de aplicar la pena más grave del ordenamiento jurídico-penal al 
homicidio de la ex pareja o novia, con quien ya no se tiene una relación de 
convivencia, o que nunca la hubo, y se castigue con menor pena el homicidio de un 
anciano, un niño o una persona especialmente vulnerables (hijo, madre, abuela) con 
quienes se puede estar compartiendo (o haber compartido) una situación de 
convivencia?, ¿por el sólo hecho de ser mujer, o por haber estado casada o en pareja 
con el agresor? ( Buompadre,2013).  

Además de lo anterior, habría que preguntarse las razones para castigar más 
gravemente una relación de pareja, con respecto ala situación del cónyuge, del 
ascendiente o del descendiente, situaciones en las que se mantiene la relación 
vincular y de vida en común entre el autor y la víctima (parentesco o vínculo 
matrimonial), según indica Buompadre (2013). 

Otro aspecto que debe señalarse, es que el tipo penal del femicidio, en concreto se 

refiere a una relación heterosexual, a lo que advierten algunos que esto implica una 

hiperprotección de la mujer con exclusión del varón, elemento que también puede 

genera algún problema de inconstitucionalidad violación del principio de igualdad, 

" ya que no solamente se aprecia un diferente tratamiento punitivo en torno de los 

sujetos del delito ( la pena es más grave cuando el sujeto pasivo es mujer y es menos 

grave cuando el sujeto pasivo es hombre y resulta víctima de la agresión de una 

mujer) sino también en el homicidio perpetrado en el ámbito de una relación 

homosexual (hombre-hombre, mujer-mujer); y por otro lado, exhibe un marco 

punitivo de gran severidad para aquellos hechos de violencia que involucran una 

cuestión de género y no así e no así en circunstancias en que no existe de por medio 

un contexto de tal naturaleza (Buompadre, 2013). 

El debate sobre la  tipificación autónoma del delito de femicidio sigue abierto, y se 

examina aspectos relativos al principio de culpabilidad en la que la doctrina se 

encuentra dividida,  CENSORI (2014) nos dice que no vulnera el principio en 

estudio, pues no todo hombre que mata a una mujer sería pasible de incurrir en el 
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tipo penal del femicidio / feminicidio, sino tan sólo aquél que realiza su conducta 

mediando violencia de género –definido en el artículo 4 de la ley n° 26.485 de 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres., mientras que otros consideran que al suponer un sujeto activo masculino, 

importarían una vulneración al principio de culpabilidad, al transformar la 

condición de hombre en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad 

en estos delito (Toledo,2009). 

De igual forma, se plantean problemas en el ámbito procesal en cuanto que se exige 
que el ámbito específico se da en una situación de relaciones desiguales de poder, 
que deberán ser comprobada, a la vez, que habría que analizar también si la mayor 
penalidad prevista para las hipótesis de femicidio no resulta violatoria del principio 
de inocencia, entonces da toda la sensación de que la carga de la prueba de la 
inexistencia de tal contexto de género debe quedar en cabeza del agresor, con lo cual 
estaríamos admitiendo –si la interpretación es correcta- que el inc.11 del art. 80 
establece una presunción iuris tantum “contra reo”, ya que los motivos que el 
legislador tuvo en cuenta para aumentar la penalidad (contexto de género) podrían 
no concurrir en todos los casos (Buompadre, 2013) . 

Para algunos autores, la tipificación autónoma del femicidio, que la, introduce los 
nuevos tipos penales carece de fundamento sólido que los sostenga; que las 
presunciones que allí se hacen, vuelven a poner de manifiesto la inferioridad real de 
la mujer respecto al hombre, y que el endurecimiento de la pena no es una forma 
idónea para sacar a la mujer del lastre cultural que durante generaciones ha tenido 
–y sigue teniendo– que soportar; el recurso al endurecimiento de la pena para acabar 
con el machismo imperante en la sociedad es una tentativa completamente inidónea 
por falta de idoneidad del instrumento utilizado para ello: el Derecho penal ( Acale 
Sánchez,2009) . 

Lo que sí es cierto, que con el femicidio lo que se pretende dar es visibilidad a la 
violencia contra la mujer, queda pues un bien jurídico de titularidad exclusivamente 
femenina –la pertenencia al género femenino históricamente discriminado a manos 
del masculino) en la que se crea una falsa expectativa a la sociedad, de que la mujer 
realmente va a ser protegida, aunque solo sea dicha protección simbólica (Murillo 
Escalante/ López González). 

La creación del delito de femicidio no es más que un derecho penal simbólico, ya 
que lo único que realiza el derecho penal es  enviar el mensaje a la sociedad de que 
estos comportamientos son delitos y no deben ser tolerados  (Buompadre, 2013). 

Para Acale Sánchez no sabemos si la sexualización legal-punitiva en este caso, ha de 
servir para resolver (o paliar) el problema de la violencia de género que sufren las 
mujeres a manos de los hombres con los que están o han estado unidas 
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sentimentalmente, para el caso de feminicidio íntimo, por ejemplo. Existe el riesgo 
de utilizar el Código penal de forma puramente simbólica.  

En consecuencia, afirman otros no es con falsas expectativas del Derecho Penal 
simbólico, que el legislador debe corresponder a la sociedad en una democracia 
representativa, sino con leyes que respondan a un minimalismo penal más efectivo, 
o sea, disminuir las figuras típicas para hacer más efectivo y funcional al Derecho 
Penal y no con un maximalismo que impida su eficacia (Murillo Escalante) 

De igual forma otros critican (Larrauri), que la función simbólica del derecho penal, 

también se encuentra con dificultades, al decir que el mismo jamás puede ser 

utilizado como instrumento pedagógico para lanzar mensajes. Es así que la 

criminóloga de mención, critica el excesivo recurso al Derecho Penal ante la violencia 

de género 

Ciertamente, que esta criminalización del femicidio deberá evaluarse en el futuro, 

como afirma la doctrina, desde los cuestionamientos antes señalados y del 

endurecimiento de la pena para acabar con el machismo imperante en la sociedad 

(Acale Sánchez), en otro caso, porque en el futuro ante la construcción del tipo penal 

que solo permite al hombre ser sujeto activo del femicidio, posiblemente nada 

impida que también para cumplir con la equidad de género, se construya la figura 

del masculinicidio (Murillo Escalante). 
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Resumen 

El autor analiza la omisión de socorro castigada en el Código Penal de 1982, no 
contemplada en la legislación vigente, pues considera que es frecuente la realización 
de este hecho punible, que ha desaparecido de la legislación vigente.  Existe un 
fundamento que se sustentan en el deber de solidaridad social que se tiene con 
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respecto a sus semejantes y en el deber jurídico que impone la norma a todos los que 
en algún momento encuentran a una persona herida, desamparada, entre otras, por 
lo que pareciera necesario su reincorporación de lege ferenda. 
 
Abstract 
The author analyzes the omission of relief punished in the Penal Code of 1982, not 
contemplated in the current legislation, since it considers that this punishable act is 
frequent, that it has disappeared from the current legislation. There is a foundation 
that is based on the duty of social solidarity that is held with respect to their peers 
and the legal duty that imposes the rule on all those who at some time find a 
wounded, helpless person, among others, so that it seems necessary to incorporate 
lege ferenda. 
 
Palabras claves: omisión de socorro, delito de omisión propio, peligro, vida y salud, 
lege ferenda. 
 
Key Words: omission of aid, crime of own omission, danger, life and health, lege 
ferenda. 
 
1. Introducción 
 
Hoy en día el Código Penal del 2007 no cuenta con la incriminación del delito de 
omisión de socorro castigado en el derecho comparado, y antes sancionado en el 
artículo 146 del Código Penal de 1982, en la que se exige un deber de solidaridad 
con respecto a los semejantes. 
 
Para nosotros, es necesario hablar de esta figura delictiva, por su importancia, ya 

que estamos ante un hecho en donde, a diferencia de los delitos anteriores, se castiga  

una omisión, ya  que la conducta delictiva consiste en no hacer caso de un mandato 

imperativo, y a su vez porque en la vida de las personas es posible que puedan 

encontrarse en una situación de estas y deban estar en disponibilidad de poder 

distinguir entre un acto lícito e ilícito. 

En el Código Penal de 1982, la omisión de socorro estaba castigada de la siguiente 

manera: 

“El que encuentre a un niño perdido o desamparado menor de doce (12) años o  a 
cualquier otra persona  incapaz de valerse por sí misma por causa de 
enfermedad mental o corporal y omita socorrer lo  o dar aviso a la  autoridad, 
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será sancionado con 20 a 100 días multa. 

En  la misma pena incurre el que habiendo encontrado a una persona herida, 
inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omite prestar el omite prestar 
el auxilio necesario o dar aviso a la autoridad. 

Lo que castiga el legislador según veremos, es el no prestar una ayuda a terceras 

personas que se encuentran en riesgo cuando no hay nada que le impida al sujeto 

poder hacerlo. Se trata de personas que se encuentran en grave riesgo de peligro 

para su vida y salud, que están desamparadas, que no pueden valerse por sí mismas, 

y en la que la norma  imperativa ordena al sujeto actuar para evitar ese peligro. 

Por otro lado, hay que tener presente que en el derecho comparado, como es el caso 

de España, se castigan diversas modalidades del delito de omisión del deber de 

socorro, el personal, la omisión de petición de auxilio, la omisión de socorro por 

accidente del omitente,  y la denegación y el abandono de asistencia comunitaria, lo 

cual ciertamente refleja un interés del legislador de prestar atención a esta serie de 

comportamientos que se sustentan en la solidaridad humana y ponen directamente 

en riesgo la vida y seguridad de las personas, 

2.  Bien juridico protegido 

El Código Penal vigente no castiga la omisión de socorro, a diferencia del Código 
Penal de 1982 

dentro de los delitos contra la vida y la integridad personal, aunque se trata de un 
hecho que tiene 

su fundamento en un deber de solidaridad. 

Se protege indirectamente la vida e integridad personal que puede ser afectada 
cuando alguien 

que está expuesto a un peligro, el agente del delito no le brinda su ayuda, es decir, 
omite 

brindarle la ayuda necesaria ante una situación grave. 

 Por  ello, con  toda razón  FRAGOSO (1981: 165) destaca que si  bien es cierto que 
normas  

como la estudiada protegen  un “simple deber moral de asistencia y solidaridad  
social”, en estoscasos también se protege  “la vida y la salud del individuo, con 
especial referencia a situaciones de peligro en que se encuentran criaturas, 
personas heridas o cualesquiera otros individuos”. 

TERAN LOMAS (1983: 35) explica que la “ley consagra un deber tutelar de 
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solidaridad social, de asistencia mutua, un mandato y no una prohibición”, 
como veremos al tratar de la conducta típica.   

Ciertamente, hay un deber de solidaridad humana pero no por ello puede 

considerarse como tal, por sí solo, también está la seguridad de las personas, y los 

bienes protegidos directamente en el título respectivo, la vida y la integridad 

personal de las personas. BUSTOS RUBIO (2012:170) nos dice, que en la actualidad 

existe un acuerdo doctrinal prácticamente unánime a la hora de señalar tanto a la 

vida como a la integridad física de las personas como intereses protegidos por el tipo 

penal, posición que es mantenida tanto por los que abogan por la idea de protección 

medial de la solidaridad como bien jurídico, como por parte de los que consideran 

que el tipo penal protege directamente bienes individuales. 

 

Para terminar, vale la pena señalar, respecto del párrafo final del artículo 146 que el 

mismo contiene una norma en donde incluso se exige la existencia de un peligro 

cualquiera, de forma peligro debe ser considerado tomando en cuenta esta situación. 

PORTILLA CONTRERAS (2011:724), por otro lado, indica que lo que se sanciona en 

la omisión del deber de socorro es la infracción del deber de auxilio respecto al que 

se encuentra en peligro, es decir, la omisión de la ayuda cuando es realmente exigible 

por encontrarse el afectado desamparado y en un peligro manifiesto y grave. Por 

cuanto el valor tutelado es el deber de asistencia al necesitado de ayuda por la 

existencia de un riesgo grave para determinados bienes jurídicos. Nos dice el autor, 

que propiamente no es la vida ni la integridad personal, porque la norma lo que 

exige es que se ayude a la persona necesitada de peligro.  

Para terminar, vale la pena señalar, respecto del párrafo final del artículo 146 que el 

mismo contiene una norma en donde incluso se exige la existencia de un peligro 

cualquiera, de forma peligro debe ser considerado tomando en cuenta esta situación. 

 

3. El delito de Omisión de socorro. Hay dos situaciones distintas que hacía 

referencia el artículo 146 ya derogado, y primero vamosa examinar el primer párrafo 

y luego el segundo. 

 

3.1 Primer párrafo del delito de omisión de socorro.  

 

Omitir socorrer a un niño perdido o desamparado menor de 12 años o a una persona 
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incapaz de valerse por sí misma, cuando la causa de tal incapacidad se debe a una 

enfermedad mental o corporal u omitir dar aviso a la autoridad de la existencia de un 

sujeto pasivo como el antes descrito. 

Cualquiera persona puede omitir socorrer (delito común), no se establece un deber 

especial, en este caso puede ser  hasta una persona que esté  paseando y vea al  menor 

de 12 años o a la persona incapaz de valerse por sí mismo. No obstante lo anterior, 

si el que omite la acción ordenada por la norma es una persona que tiene un especial 

deber de cuidado para con el sujeto 

pasivo, no estaremos en presencia del delito. descrito en el párrafo inicial del artículo 

146, pues, 

en ese caso, la figura delictiva será la prevista en el artículo 145. 

El sujeto pasivo está definido en el código penal,  nos encontramos que el mismo 
puede ser: a) 

un niño perdido o desamparado menor  de 12 años; o, b) cualquier persona incapaz 
de  

valerse por  sí misma, sea por causa de enfermedad mental o corporal. 

"Por otra parte, se niega la situación de desamparo cuando el sujeto se coloca libre y 

responsablemente en peligro manifiesto y grave. Esto significa que mientras el sujeto 

pasivo ostente el dominio del hecho para salvarse no se genera el deber de socorro, 

que aparece en el momento en que el sujeto no puede seguir manifestando su 

voluntad, por inconsciencia, o ha perdido ya el dominio para poder salvarse". Las 

consecuencias de esta tesis en el marco de las huelgas de hambre y de la negativa al 

tratamiento por Testigos de Jehová serán analizadas más adelante. 

El peligro es la probabilidad de que se produzca un resultado lesivo para la 

integridad o la vida. Ha de ser manifiesto, es decir, cognoscible para la generalidad 

de las personas, y grave, característica que depende tanto de la índole del mal que 

amenaza (su entidad) como del grado de probabilidad de que se produzca (su 

inminencia). Es indiferente la causa de la situación peligrosa" ( Faraldo 

Cabana,2014:220) 

La conducta típica consagrada en la norma estudiada presenta dos modalidades 
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distintas  para la 

realización del hecho delictivo analizado. 

Por una parte, se castiga omitir socorrer a un niño perdido o desamparado menor de 
12 años o a 

una persona incapaz de valerse por sí misma, cuando la causa de tal incapacidad se 
debe a una 

enfermedad mental o corporal u omitir dar aviso a la autoridad de la existencia de un 
sujeto 

pasivo como el antes descrito. Así pues, sino puede socorrer a la víctima por el riesgo 
a su vida, 

debe dar aviso a la autoridad. 

La conducta es omisiva, un delito de omisión simple o pura .En la doctrina patria, 
MUÑOZ 

RUBIO/ GUERRA DE VILLALAZ y MUÑOZ  POPE  (p. 37) se han ocupado de 
algunos 

aspectos de la omisión en general, por lo que mayores informaciones al respecto 
pueden 

consultarse en sus publicaciones.  Sobre estos aspectos, en concreto, y sobre la 
omisión de 

socorro en  general consúltese la monografía de RODRIGUEZ MOURULLO (1965), 
quien trata 

esta problemática a nivel monográfico. 

De esta manera lo que sanciona el legislador consiste en no socorrer, se omite hacer 

algo, es un delito de omisión pura, se consuma por la mera inactividad del agente 

del delito y por tanto no requiere que se produzca ningún resultado, lo que hace que 

el autor responda por el mismo, porque no se le impone el deber de evitarlo, como 

sería en  el caso de un garante ( Lamarca Perez, 2017:219). 

Así pues, en la omisión pura o propia estamos ante aquel comportamiento pasivo, 

expresamente tipificado, que el Derecho sanciona con una pena, por lo que se trata 

de comportamientos descritos en tipos legales (no auxiliar, no impedir un delito). 

Para la verificación del comportamiento típico no es necesario que se siga resultado 

alguno  (Quintero Olivares, 1999, p. 371).  

ARANGO DURLING (2017: 400), en su obra Derecho Penal, Parte General, nos dice 
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lo siguiente sobre el delito de omisión pura, señalando los aportes de la doctrina, y 

estableciendo sus requsitos: 

En la omisión se debe partir de la concurrencia de ciertas circunstancias que el 

ordenamiento jurídico le impone al sujeto una función de intervención  (Welzel, 

1993, p. 242). Se trata de un presupuesto necesario del comportamiento típico, pues 

precisamente de ahí ha de nacer el deber de actúa que la sociedad espera que el 

sujeto cumpla (Quintero Olivares, 1999, p. 373). 

 

Así podemos mencionar por  ejemplo, cuando se presenta un peligro para una 

persona, un riesgo inminente a cierto bien jurídico, que obliga y hace necesario que 

el sujeto intervenga ante esos riesgos (Suárez Mira Rodríguez, 2006, p. 377; Octavio 

de Toledo/ Huerta Tocildo, p. 564).  

Lo fundamental en la omisión es que el sujeto omite la realización del acto debido, 

en otras palabras, se presenta una inejecución de la acción esperada, elemento. Es 

como indica WELZEL (1993, p. 242) una falta de actuar con tendencia a realizar el 

mandato. 

 

Sin embargo, para que pueda concretarse la omisión punible es evidente que debe 

estar previsto en un tipo penal el deber de actuar, como sucedía por ejemplo, en la 

omisión de socorro prevista en el Código Penal de 1982 derogado, y en el actual 

artículo 155. 

 

a)Que el sujeto tenga la capacidad personal de realizar el acto debido, pues es esto 

precisamente lo que le resulta exigible al sujeto, sin que para ello signifique un 

riesgo.  En otras palabras, en la omisión desde el punto de vista jurídico se espera 

una  acción jurídica determinada del mismo. 

 

Solo puede en consecuencia, existir la omisión, cuando el que no actúa omite la 

acción ordenada por el mandato solo cuando tenía el poder para la ejecución 

(Welzel, p. 1993, p. 242) 

 

b)Como elemento del tipo subjetivo del delito de omisión, tenemos tanto el dolo como la 

culpa, por lo que hay que admitir, que el sujeto debe saber y querer que omite, lo 

correspondiente  a ese estado, a la no realización de la conducta (Villa stein, 1998, p. 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

131  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

257). 

 

La conducta solo puede realizarse de manera dolosa, el sujeto desconoce el mandato 

de la norma  
que lo obliga a socorrer al niño desamparado  menor de 12 años o  a cualquier 

persona incapaz de valerse, o también el dar aviso a la autoridad. Se trata de un 

delito de dolo directo. 

Las fases de ejecución en este delito, por ser una infracción omisiva, presentan algunas 

características especiales. En  efecto, la consumación  aparece cuando el sujeto activo 

omita socorrer a la persona descrita como sujeto pasivo o, cuando  decida no 

socorrerla, omita dar aviso a la autoridad correspondiente para hacer cesar la 

situación de peligro. 

 

Por lo que respecta a la tentativa, sin embargo, surgen algunos problemas.  Ello se 

debe, fundamentalmente, en  que  en la omisión no hay el inicio de la realización de 

actos tendientes a hacer  algo, lo que da margen para  sostener que en este delito, 

como en los demás de omisión, no cabe la tentativa. Lo que sería el inicio de dejar de 

hacer lo ordenado o mandado por la norma, ya es consumación en el delito de 

omisión. 

 

En cuanto a la autoría, no hay ningún problema. La participación presentan 

problemas sobre su admisibilidad, en cuanto a la complicidad, no así la instigación. 

La sanción prevista para quienes omiten hacer lo mandado u ordenado por la norma 

estudiada,  prevista en el Código Penal de 1982, es de 20 a 100 días multa. 

 

Estimamos, sin embargo, que en todo caso debió establecerse una pena alternativa, 

de forma   que el juzgador pudiera escoger entre una pena  leve de privación de 

libertad  (6 meses a 1 año de prisión) o una pena pecuniaria como la establecida en 

este delito. 

 

3.2 La omisión de socorro prevista en el párrafo final del artículo 146 

 

El párrafo final del artículo 146, consagra una modalidad especial  de  omisión  de 

socorro, que a diferencia con la prevista en el párrafo inicial del mismo artículo, se 

refiere a la existencia  de una  persona herida, inválida o amenazada de un peligro 
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cualquiera, en  cuyo caso, se  establece una pena igual a la prevista en el párrafo inicial 

de la misma norma. 

 

Hay que señalar que se presentan diferencias sobre el sujeto pasivo, con respecto a 

la ya estudiada, porque en esta modalidad prevista  en  el párrafo final del artículo 

146, es una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera. 

 

Tomando en cuenta  la situación del sujeto pasivo,  herido, inválido o amenazado 

de un peligro cualquier  se observa, sin embargo, que se castiga con pena igual a lo 

previsto en el primer párrafo, lo que es criticable, por los riesgos que tiene para la 

vida y seguridad de la persona. 

 

Persona  herida  es aquella que sufre una lesión actual, es decir, no sometida todavía 

a  tratamiento por razón de la misma, ya que si ello ya ocurrió, sería una persona 

convaleciente y, posiblemente, incapacitada; por  el contrario, persona inválida es la 

que por razón de alguna enfermedad no tiene la capacidad para valerse por sí 

misma. En cuanto a la persona amenazada  de un peligro cualquiera, debemos tener 

presente que la misma es aquella  que se encuentra frente a la existencia de un daño 

o lesión potencial, que aún no ha ocurrido, pero que puede ocurrir si el sujeto no 

libra al sujeto del peligro existente en su contra. 

 

Tanto cuanto se trata del primer párrafo como del segundo, estamos ante delitos de 

peligro, de riesgo concreto. 

Sobre la autoría, no hay dudas al respecto, sin embargo, en materia de formas de 

aparición del delito en la tentativa, que en nuestra opinión no es posible.  La 

participación criminal, no presenta problemas en cuanto a su posibilidad, no así en 

el caso de la complicidad. 

 

4. Conclusiones 

 
El delito de omisión de socorro no se encuentra castigado en la actual legislación 

penal a partir del 2007, su regulación  en el Código Penal de 1982 tiene en mente 

proteger la vida y la integridad de las personas por el no cumplimiento de la norma 

imperativa. 

Es  frecuente la realización de este hecho punible, que ha desaparecido de la 

legislación vigente, que tiene un fundamento diverso, en unos en un deber de 
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solidaridad social, más directamente la vida y la integridad personal de las personas, 

y el cual puede diferenciarse de otros delitos como el abandono. 

 

A este respecto, valga citar la Sentencia C-034/05, de Colombia ( DELITO DE 

OMISION DE SOCORRO-Encuentra fundamento en el principio de solidaridad 

social/ DELITO DE OMISION DE SOCORRO Y DELITO DE ABANDONO-

Diferencias), que dice lo siguiente: 

  
"Dentro del mismo título del Código Penal sobre “delitos contra la vida y la 

integridad personal” pero en el capítulo VII, el Legislador  tipificó el delito de 

omisión de socorro, provisión normativa que encuentra claro fundamento superior 

en el mandato contenido en el articulo 95-2  que establece dentro de los deberes de 

la persona y el ciudadano el de obrar conforme al principio de solidaridad social, 

respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la 

vida o la salud de las personas. No sobra precisar  que dicho tipo penal  se 

distingue  claramente del  delito de abandono por cuanto a diferencia de este  no 

presupone la existencia de un deber establecido en la ley de velar por determinada 

persona, sino que alude a cualquier persona, no siendo pues un sujeto calificado por 

la ley el que pudiere incurrir en la conducta descrita en la norma sino cualquier 

persona que se encuentre ante la situación de otra cuya vida o salud esté en grave 

peligro y omite auxiliarla". 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-034-05.htm 

 

En nuestra opinión, es de importancia la regulación de este delito porque el sujeto 

omite su deber jurídico de prestar una ayuda a sus semejantes cuando encuentra a 

una persona herida, desamparada, entre otras, por lo que pareciera necesario su 

incorporación de lege ferenda, toda vez que a nuestro modo de ver es relevante su 

inclusión. 

 

Por otro lado, coincidimos con BUSTOS RIO (2012:179) que "pese a que el delito del 

art. 195 CP protege bienes individuales muy diversos, encontramos que el precepto, 

en sus dos primeros apartados, contempla una única e idéntica pena para sancionar 

las omisiones que pueden generarse ante distintos bienes jurídicos concretos que se 

encuentren en peligro en cada caso. Ello resulta inconcebible desde un punto de vista 

sistemático (en comparación con otros delitos omisivos del Código Penal) y desde el 

punto de vista de la proporcionalidad penal y la justicia material. Sería aconsejable 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

134  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

que de lege ferenda, el tipo penal graduarse las penas, modulándolas en función a 

los diferentes bienes jurídicos en peligro en cada caso concreto. 
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Resumen  

Explicamos los conceptos, las características y los principios de la mediación como 
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uno de los métodos alternativos de resolución de conflictos y a partir de ahí 

explicamos sus incidencias en los conflictos escolares. En nuestro país, actualmente 

existe una "laguna legal", ya que la Mediación Escolar no está regulada, en ninguna 

norma legal: Constitución Política, Ley, Decreto o Resolución y el Ministerio de 

Educación no ha diseñado ningún proyecto o programa de prevención para 

combatir, la violencia escolar y la falta de capacitación a la comunidad educativa, 

para prevenir, erradicar y resolver conflictos escolares. 

 

Abstract 

Palabras claves: Mediación escolar, mediación, solución de conflictos, directores, 

docentes, estudiantes, personal administrativo, padres de familias. 

 

Summary 

We explain the Concepts, characteristics and principles of Mediation, as one of the 

alternative methods of conflict resolution and from there we explain their incidences 

in school conflicts. In our country, there is currently a "legal Lagoon", as the School 

Mediation is not regulated, in any legal norm: The Political Constitution, Law, 

Decree or Resolution and the Ministry of Education has not designed any project or 

program of prevention for combat Bullying, school violence and lack of training to 

the educational community, to prevent, eradicate and solve school conflicts. 

 

Keywords: Scholar mediation, mediation, conflict resolution, principal, teachers, 

student, administrative staff, parents  

Introducción 

 

La violencia, se ha generalizado en la sociedad, extendiéndose en todos los ámbitos, 

incluso en los centros educativos, públicos como privados del país. Producto de ello 
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se dan diversas manifestaciones de violencia, física, verbal y social, desde: los 

amagos, leves alteraciones emocionales, fobias, gritos, crisis de pánicos, ansiedad, 

trastornos sicológicos, lesiones personales y el Bullyng. 

Estos hechos afectan a la comunidad educativa como son a los: Directores, docentes, 

estudiantes, personal administrativo, padres  de familias, el proceso enseñanza 

aprendizaje y al Ministerio de educación. Los conflictos más comunes, que 

encontramos son: Estudiantes con los Docentes; estudiantes con estudiantes; 

estudiantes con el personal administrativo; y los padres de familias con los Docentes. 

En la actualidad los Directores de los centros educativos, en un proceso 

administrativo improvisados basados en sus experiencias, resuelven los conflictos 

escolares, de la siguiente manera: 

 Acuerdo verbal entre las partes. Citan a las partes en conflicto en la Dirección 

del plantel, le dan la participación a los involucrados, expresando cada uno 

su punto de vista, sobre los hechos y el Director decide sobre el conflicto. No 

se deja ningún documento o constancia, del conflicto y de la de solución. 

 Cuando no hay acuerdo administrativo entre las partes. Los Directores de los 

centros educativos, citan a los afectados. En esta reunión al no haber una 

solución al conflicto, el Director  traslada, el conflicto, al Centro Regional, 

provincial y finalmente pasa al  Ministerio de Educación, para que dicten la 

Resolución. 

 Cuando el conflicto sale de la Jurisdicción y competencia administrativa. Los 

Directores, citan a las partes: Estudiantes, Padres de familia, la Policía de 

Niñez y Adolescente. Al no haber un acuerdo entre las partes, el Director 

presenta la Denuncia de los hechos a la Fiscalía de Niñez y Adolescentes, 

continúa el proceso hasta  el Juez de Niñez y Adolescentes, quien dictara el 

fallo correspondiente. 
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Existen estudios, investigaciones, convenios nacionales e internacionales sobre  

regulaciones de la “Mediación Escolar”, desde los organismos internacionales, 

legislaciones de varios países, como experiencias de proyectos, programas, para 

prevenir, reducir, erradicar y solucionar los conflictos escolares.  

Nuestra legislación Nacional, no cuenta con una Ley marco, para dar solución a los 

conflictos que a diario se presentan en los Centros escolares públicos y privados de 

la República de Panamá. Sin embargo existen Centros de Medianos tanto públicos 

en el Órgano Judicial; Ministerio Publico; La Procuraduría de la Administración; 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y en el sector  privado encontramos el 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y 

Agricultura de Panamá; Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CESCON); 

el Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje Marítimo de Panamá (CECOMAP) 

y otros.   

Finalmente, la justificación del presente estudio va dirigida para que en un futuro 

exista una Ley sobre la Mediación Escolar, como herramienta jurídica, para la 

solución de los conflictos, para el área de la educación,  en beneficio de los centros 

escolares públicos y privados del país. Así se regularán: Los Principios, 

Jurisdicción, competencias, organización, administración, estructura para 

solucionar los conflictos escolares, eliminando ese vacío o “laguna legal”, que 

actualmente hay. Y el Ministerio de Educación, como autoridad de la educación 

actualizará los Curriculum, con proyectos, programas, de cultura de paz. 

Organizando, administrando, capacitando, a los Directores, docentes, estudiantes, 

personal administrativos y a los padres de familia, en prevención, como la solución 

de los conflictos, en los centros educativos públicos como privados, por medio de 

la comunicación, dialogo, respeto, valores, tolerancia, convivencia, erradicando la 

violencia y los conflictos escolares. 
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La investigación, ha sido dividida en seis apartados: 1.  Antecedentes de la 

mediación escolar; 2. conceptos de mediación; 3. Características y dimensiones de la 

mediación; 4. Principios fundamentales de la mediación; 5. La mediación escolar en 

la legislación panameña.  

Finalmente, nuestras Conclusiones, Recomendaciones y las referencias 

Bibliograficas. 

 

Planteamiento del problema 

 

El hecho de no contar con una Ley de Mediación Escolar, para solucionar los 

conflictos o problemas de los centros educativos, de nuestro país, para regular: Los 

Principios, Jurisdicción, competencias, organización, administración como su 

estructura, existe una “Laguna legal”, que al no estar contemplada o regulada por 

medio de una Ley, en su reemplazo se  aplican,   varios normas jurídicas como el 

Código Administrativo, Código de la  Familia, Código Penal, Código Judicial, la Ley 

de Niñez y Adolescentes. Se pierde la oportunidad de solucionar a nivel interno los 

conflictos en los centros educativos, por falta de una capacitación adecuada para  

solucionar los conflictos a través de la Mediación escolar. De allí surge la siguiente 

pregunta: ¿De qué forma la incorporación de la Mediación Escolar, como  

herramienta jurídica, puede ayudar a la solución a los conflictos escolares de los 

docentes, estudiantes, personal administrativos y padres de familia, que se dan en 

los centros educativos públicos y privados de la República de Panamá?   

 

 

1. Antecedentes de la mediación escolar 
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La Mediación Escolar, tiene su origen, en los Estados Unidos de norte América, a 
inicios, de la década de los años de 1960, por los conflictos de violencia escolar, que 
sucedían, en las escuelas. La iniciativa, se da por un movimiento por la paz y la 
justicia, en conjunto con grupos religiosos, los que se unen para dar solución a los 
problemas de la violencia en los Centros educativos, en aquella época. 
 
Durante la década de 1970, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 
presentaron por primera vez un Programa de Resolución de Conflictos, dentro de 
los Centros educativos, con el objetivo general de educar en la No violencia, en 
basados en objetivos específicos, como eran: Ayudar al desarrollo de los Niños; 
desarrollar la comprensión de los sentimientos, capacidades, como la fortaleza 
humana; A ser conscientes de las propias habilidades; pensar de forma creativa, 
previniendo y solucionando los conflictos. 
 
En 1980, de la orientación sobre el conflicto, como la prevención de la violencia 

escolar, individual pasa a formarse grupos de padres de familias, como de 

educadores, con el método de solución pacífico de conflictos, fundan “Educator for 

Social Responsability”, (Educadores para la Responsabilidad Social).  Crean una 

asociación nacional,  que adoptó la preocupación central. Además examinar a los 

estudiantes y aprender mejor las alternativas de manejar el conflicto. La Childrens's 

Creative Response to Conflict, la Community Boards Program y la Peace Education 

Foundation (Respuesta Creativa de los Niños al Conflicto, Programa de Consejos 

Comunitarios y Fundación para la Educación en la Paz). Además encabezaron el 

desarrollo del campo de la resolución de conflictos en Estados Unidos con sus 

iniciativas en las escuelas primarias. Otro factor, fue la inclusión de la educación 

legal en los programas de estudios sociales. 

 
Posteriormente, en 1984, nace la organización,  “National Association for Mediation in 
Education” (NAME), (Asociación Nacional para la Mediación en la Educación), como 
una red y centro para información y formación. Grupo de educadores y mediadores 
comunitarios que comparten sus experiencias con los programas de resolución de 
conflictos escolares, y ponen al servicio de los profesionales de la educación, 
asistencia técnica y entrenamiento en programas educativos, con un Centro 
proveedor de materiales para la Mediación en educación (el Instituto Nacional para 
la Resolución de Conflictos). 
 
En diciembre de 1995, se incorpora al “Institute for Dispute Resolution” (NIDR) y se 

transforma en la “Conflict Resolution Education Network” (CREnet)   215. Se amplían 
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sus objetivos, interpretando de manera más extensa los conflictos escolares.Varios  

países, han desarrollados sus experiencias, sobre la Mediación Escolar, por ejemplo: 

 La Universidad de Ulster en Irlanda, que junto con el Quaker Peace Education 
Project, ha desarrollado un programa para las escuelas primarias. 

 En Nueva Zelanda, 1987. Se da inicio a un programa en el Hagley High 
School216. 

 Y en Canadá, que se adhiere a tal corriente. 

 Posteriormente: Polonia, Alemania, Sudáfrica, Francia, Argentina, y 
Colombia, a los que se suman nuevas iniciativas en Chile, Perú, Venezuela, 
México y Uruguay. 

 

 

 

 

2. Concepto de mediación. 

La voz “Mediación” tiene su origen etimológico en el latín “mediatio”, refiriéndose 

a la acción de mediar, esto es, a la acción de rogar o interceder por alguien.  

La Mediación es un procedimiento por el cual las partes, que se encuentran 

sumergidas en un conflicto, buscan una solución aceptable, a la que podrán llegar 

debido a la ayuda de un tercero neutral, que mediante el uso de técnicas aprendidas, 

intenta ayudarlas a llegar a su propio acuerdo. (Dupuis G. 2001). 

 

La Mediación,  es un método o mecanismo alternativo para solucionar pacífica y 

colaborativamente conflictos, donde las partes necesitan de la ayuda de un tercero 

imparcial para que, mediante un proceso claro y justo. Ayuda a facilitar la 

comunicación, a objeto de encontrar soluciones que satisfagan los intereses y 

necesidades de recurrir a la justicia ordinaria. (Rodríguez. 2015. Pag. 61).  

En nuestra legislación, encontramos, el Decreto Ley 5 de 1999. Del 8 de julio de 1999, 

que señala a la Mediación, como un método alterno de solución de conflictos, en el 

artículo 52 de la siguiente forma: 
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Artículo 52: Se instituye la mediación como método alterno de solución de     

conflictos de manera no adversarial, cuyo objeto es buscar y facilitar la 

comunicación entre las partes, mediante la intervención de un tercero idóneo, 

llamado mediador, con miras al logro de un acuerdo proveniente de éstas, 

que ponga fin al conflicto o controversia. 

A partir del conflicto, las partes asumen posiciones incompatibles entre sí. No es  

posible por ellos solucionar el problema. Necesitan a un tercero, que los guie para 

encontrar solución. Es allí donde aparece el Mediador, que pretende facilitar el 

dialogo, restablecer la comunicación entre ellas y más allá de sus posiciones, detectar 

sus intereses. Con base en ellos, el mediador intenta guiar a las partes para que 

generen propuestas mutuamente aceptables y construyan ellos mismos la solución 

del conflicto. 

 

 

 

3. Características de la mediación. 
 

3.1. Consentimiento de las partes. Ambas partes deben estar de acuerdo, para 

realizar la mediación.   

3.2. Equidad. Las partes se ajustan a sus reclamaciones. 

3.3. Neutralidad e Imparcialidad. El Mediador, es neutral e imparcial con 

relación a las partes en conflicto. 

3.4. Confidencialidad. Durante el proceso de la Mediación, se mantiene en 

secreto, el procedimiento como su resultado. 

3.5. Economía y eficacia. La Mediación, es rápida y económica. 

3.6. El procedimiento es flexible. La flexibilidad, de la Mediación escolar, el 

plazo para llegar a acuerdos puede ser amplio. 
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3.7. Ambas partes ganan. En la Mediación, las partes buscan lograr acuerdos, 

entre las partes. 

3.8. Es un proceso colaborativo. La solución es el resultado de la colaboración 

de las partes. 

3.9. El Mediador, es un facilitador, de la comunicación entre las partes, 

velando por el cumplimiento del proceso claro y justo. 

 

4. Principios fundamentales de la mediación. 

4.1. Creencia en que las partes tienen la capacidad de resolver los conflictos. 

4.2. Las personas asumen responsabilidad sobre la solución de sus    

problemas. 

4.3. Las personas participan activamente en el proceso de Mediación. 

4.4. La información ofrecida por los participantes es confidencial. 

4.5. El proceso de Mediación, se da desde una perspectiva de cooperación. 

4.6. El Mediador, mantiene una posición imparcial. 

4.7. Se discute sobre las acciones y no sobre las personas. 

4.8. Se promueve el logro de acuerdos satisfactorios para todas las partes. 

 

5. La mediación escolar en la Legislación Panameña. 

 
En el marco constitucional de la Republica, en las Constituciones de 1904, 1941 y 

1946 y 1972, se observa que en ninguno de sus Títulos, capítulos y artículos se 

ocupan de la Mediación Escolar. 

 

5.1. Constitución de 1972 

Constitucionalmente la Mediación Escolar, no está regulada en la Constitución 

Política de la República de Panamá, de 1972, ni en los actos reformatorios de 1978, 
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1983, 1993 y 1994. Sin embargo en el Título III, Derechos y Deberes Individuales y 

Sociales. Capítulo I. Garantías Fundamentales, en los artículo 17, 19 y 49, se refieren 

de forma general a las autoridades de la República, sobre la igualdad de los 

ciudadanos ante la Ley, como los recursos que pueden interponer para resarcir sus 

derechos individuales y sociales, de la siguiente forma: 

 

Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas 

para proteger en su vida honra y bienes a los nacionales 

donde quiera  se encuentren y a los extranjeros que estén bajo 

su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes 

individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución.  

 

De acuerdo al artículo 17, establece el ámbito de actuación de las autoridades, con 

mando y jurisdicción. De igual forma hay servidores públicos, que tienen ambas 

facultades. En estos casos, estamos en la presencia de funcionarios con mando y 

jurisdicción.  

 

Los  artículos 19 y 20 de nuestra Constitución política, se ocupan de la igualdad de 

la Ley, de forma específica el 19, establece lo siguiente: 

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por 

razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo 

religión o ideas políticas.  

 
El Artículo 19. Dispone que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por 

razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.  

De igual forma, el artículo 54 de nuestra Constitución Política, se ocupa, de los 

recursos que pueden interponer los ciudadanos. El cual dispone que:  
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Artículo 54. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por 

cualquier servidor público, una orden de hacer o no hacer, que viole 

los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá 

derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier 

persona. 

 

5.2. Legislación Nacional. 

La Mediación Escolar, no está regulada de forma específica en ninguna Ley, Decreto, 

Acuerdo, Resolución, de la República de Panamá. Sin embargo el Decreto Ley 5 de 

1999. De 8 de julio de 1999, Por la cual se establece el Régimen General de Arbitraje, 

de la Conciliación y de la Mediación. Se instituye la Mediación, como uno de los 

Métodos Alternos de Solución de Conflictos, desde el artículo 52 al 62. Además, 

existen otras Leyes, Decretos, Decretos Leyes, Acuerdos y Resoluciones, sobre la 

Mediación, que describimos a continuación:  

1. Ley 15 de 1990. De 16 de noviembre de 1990. 

 Por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. 

2. Ley 27 de 2008. De 21 de mayo de 2008.  

Que modifica, adiciona y deroga artículos del Libro III del Código Judicial y 

dicta medidas previas a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. 

3. Ley 63 de 2008. De 28 de agosto de 2008. 

Que adopta el Código Procesal Penal de la República de Panamá. Se 

implementa el Sistema Penal Acusatorio. 

4. Ley 55 de 2011.De 23 de mayo de 2011. 

Que adopta el Código Agrario de la República de Panamá. 

5. Ley 42 de 2012. De 7 de agosto de 2012. 
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General de Pensión de Alimentos. 

 

A. Decretos. 
1. Decreto 92 de 1995. De 15 de noviembre de 1995. 

Por el cual se fija el número de Juntas de Conciliación y Decisión que 

funcionaran en el territorio nacional. 

2. Decreto Ley 5 de 1999. De 8 de julio de 1999. 

Por la cual se establece el Régimen General de Arbitraje, de la Conciliación y 

de la Mediación. 

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

Que dicta medidas sobre instituciones de Arbitraje, Conciliación y 

Mediación; se cualifica al Mediador y al Conciliador. 

B. Acuerdos. 
1. Acuerdo 294 de 2001. De 6 de septiembre de 2001. 

Crea el Centro Alterno de Resolución de Conflictos, en el Órgano Judicial, 

adscrito a la Sala Cuarta de Negocios Generales. 

2. Acuerdo 433 de 2001. De 13 de diciembre de 2001. 

Establece el Régimen Interno del Centro de Mediación, adscrito a la Sala 

Cuarta de Negocios Generales, estableciendo las funciones de los Centros de 

los Centros, los principios que rigen el proceso de Mediación, las obligaciones 

de los mediadores del Centro de Mediación, proceso de las sesiones y 

contenido del expediente. 

3. Acuerdo 225 de 2003. De 19 de junio de 2003. 

Modifica el Acuerdo 294 de 2001, de 6 de septiembre de 2001 y Crea Centros 

de Mediación en la República de Panamá. 

4. Acuerdo 252 de 2006. De 31 de mayo de 2006. 

Que crea la Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de 

Conflictos. 
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C. Resoluciones. 

1. Resolución 48 de 2009. De 30 de diciembre de 2009. 

Crea los Centros Alternos de Resolución de Conflictos en las provincias de 

Coclé y Veraguas, con fundamento en la entrada en vigencia del Sistema 

Penal Acusatorio en estas provincias. 

2. Resolución 25 de 2011. De 26 de julio de 2011. 

Se crean los Centros de Mediación Alternos de Resolución de Conflictos del 

Ministerio de Público, con el objetivo de facilitar el dialogo y comunicación 

entre las partes, para la solución de sus diferencias y conflictos. 

3. Resolución 50 de 2013. De 20 de junio de 2013. 

Se crea la Secretaria Nacional de Procedimientos Alternos de Solución de 

Conflictos y se organiza  los Centros de Procedimientos Alternos de Solución 

de Conflictos a lo largo y ancho del territorio de la República de Panamá. 

4. Resolución DM001 de 2015. De 7 de enero de 2015. 

Se dicta el Manual de Procedimientos y Funciones de la Sección de Mediación 

Laboral.  

Conclusiones. 

1. La Mediación es una de los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. 

La Mediación es un mecanismo de resolución de conflictos en que un tercero 

imparcial ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto 

por la vía del mutuo acuerdo. El Mediador, como persona neutral sirve de 

guía a las partes en conflicto para construir la solución del problema.  

2. La Mediación como instrumento de paz, se aplica en diferentes ámbitos: 

Penal, Familia, Laboral, Comercial, Construcción, Marítimo y otros.   
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3. La Mediación escolar, es necesaria para toda la comunidad educativa: 

Ministerio de educación, Directores, docentes, estudiantes, personal 

administrativo y padres de familia.  

 

Recomendaciones. 

 

1. Que se elabore un Proyecto de Ley para regular, la organización, 

administración y estructura  jurídica sobre la Mediación escolar en Panamá. 

 

2. Que se actualice el Curriculum, sobre la Mediación escolar, e incorporar en 

los planes, proyectos y programas del Ministerio de educación, para 

Capacitar a los Directores, docentes, estudiantes, personal administrativo y 

padres de familia, en la prevención, para la solución de los conflictos 

escolares.  

3. Que se diseñen programas de capacitaciones a nivel superior, con relación a 

la  Mediación escolar: Post grados, Diplomados, Maestrías a fin de 

especializar sobre la materia a los Directores, docentes, como a otros 

profesionales de diferentes disciplinas del saber humano.  

 

Referencias Bibliográficas. 

ALVAREZ, Gladys Stella. La mediación y Acceso a la Justicia. Editorial Rubinzal-

Culzoni: Argentina, 2013.  

ALVAREZ Gladys Stella y HITHON, Elena Inés. “La Mediación en el panorama 

Latinoamericano”. Página Web del CEJA.  

BARREIRO, Gladys Alfonso de y Torres, Gloria Noemí. Tercer Congreso Mundial 

de Mediación celebrado en Valparaíso-Chile -.Octubre 2007.  



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

149  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

CORTY ACOSTA, Graciela y Núñez, Facellì. La Experiencia Uruguaya en Materia 

de Mediación y Conciliación. Arbitraje y Mediación en las Américas. Compilación 

Juan Enrique Vargas y Francisco Gorjòn Gómez. México 2005.  

CANALES, Miguel Ángel. Manejo y Resolución Pacífica de Conflictos. Panamá, 

2003. 

 CANALES, Miguel Ángel. Mediación y Conciliación. Panamá. 2005.  

DUPUIS G. Juan Carlos. Mediación y Conciliación. Buenos Aires, Argentina. 2001. 

GORJÒN GOMEZ, Francisco y STEELE GARZA, José. Métodos Alternos de 

Solución de Conflictos. Editorial Oxford: México, 2008.  

IUNGMAN, Silvia. La Mediación Escolar. Buenos Aires, Argentina 1996.  

LOPEZ GIL, José Aurelio. La Mediación como estrategia de Resolución de Conflictos 

en el ámbito escolar. 

MARQUEZ ALGARA, María Guadalupe; DE VILLA CORTES. José Carlos. Medios 

Alternos de Solución de Conflictos. 

OTERO PARGA, Milagros, Mediación Escolar. A propósito de la Ley 4/2011 de 30 

de junio de Convivencia y participación de la Comunidad Educativa (Comunidad 

Autonoma De Galicia. España.  

PONCE GONZALEZ, Tania. La Mediación Escolar en los Centros Educativos.  

SOLER, Mendizábal. La Mediación en Panamá, y en Latinoamérica: Aspectos 

legislativos. Revista Lex, 2010. Colegio Nacional de Abogados.  

SOLER, Mendizábal. Aspectos legislativos sobre la Mediación.  

TORREMORELL BOQUÉ, Carme M. Mediación Escolar : Unidos Ante el Conflicto.  

VEGA, Rolando Robert. “Los Mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos en 

Costa Rica”. Arbitraje y Mediación en las Américas. Compilación Juan Enrique 

Vargas y Francisco Gorjòn Gómez. México, 2005. 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

150  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

VAZQUEZ, Reyna Lizeth Gutiérrez. Tesis doctoral “La Mediación como 

Herramienta de Educación para la Paz” Murcia, España, 2012.  

VIANA ORTA, María Isabel. Características de la Mediación Escolar en España, 

estudio comparado entre Comunidades Autónomas. Universidad de Sevilla, 

España, 2012 /2013. 

VIANA ORTA, María Isabel. La Mediación Escolar en los Planes y Programas 

Institucionales de Convivencia en España. 2013.  

VIANA ORTA, María Isabel. Mediación Escolar y Observatorio Para la Convivencia. 

Estudio Comparado entre Comunidades Autónomas. 2011.  

 

CAMILO RODRIGUEZ. Profesor Investigador del Centro de Investigación Jurídica 

de la Facultad de Derecho. Autor de varios artículos en Derecho Administrtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

151  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

II. SEGUNDA SECCION 

 

LISTADO DE LA LEGSILACION PANAMEÑA 2017 

 

Por. Katherine Pinto. 

Ayudante de Investigador. 

Katherine.pinto@up.ac.pa 

 

 

Ley 1 del 17 de enero del 2017. Gaceta Oficial N° 28200-A del 19 de enero del 2017. 

“Que modifica un artículo de la Ley 28 de 1995, que adopta medidas para la universalización 

de los incentivos a la producción”. 

Ley 2 del 7 de febrero del 2017. Gaceta Oficial N° 28216 del 10 de febrero del 2017.“ 

Se aprueba el Acuerdo entre el gobierno de la República de Panamá y el gobierno de la 

República del Japón para el intercambio de información en materia de impuestos, firmado en 

la ciudad de Panamá, el 25 de agosto del 2016”. 

Ley 3 del 7 de febrero del 2017. Gaceta Oficial N° 28216 del 10 de febrero del 2017. 

“Por la cual se aprueba el Convenio entre la República de Panamá y la República socialista 

de Vietnam, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, en materia de 

impuesto sobre la renta y su protocolo, hecho en Hanoi, el 30 de agosto del 2016”. 

Ley 4 del 17 de febrero del 2017. Gaceta Oficial N° 28221-B del 17 de febrero del 

2017.“Que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre 

medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios, y dicta otras disposiciones”.  

Ley 5 del 21 de febrero del 2017. Gaceta Oficial N° 28225- B del 23 de febrero del 

2017. “Se aprueba la Convención sobre Asistencia Administrativa mutua en materia fiscal, 

hecha en Estrasburgo, el 25 de enero de 1988, enmendado por el Protocolo de Enmienda, 

hecho en Paris el 27 de mayo del 2010”.  

Ley 6 del 22 de febrero del 2017. Gaceta Oficial N° 28225-B del 23 de febrero del 2017.  

“Se crea el Mecanismo Nacional para la prevención de las torturas y otros tratos o penas 

crueles inhumanos y degradantes”.  

Ley 7 del 8 de marzo del 2017. Gaceta Oficial N° 28233 del 9 de marzo del 2017.  
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“Que adiciona un artículo a la Ley 47 de 1947, Orgánica de Educación y dicta otras 

disposiciones”. 

Ley 8 del 8 de marzo del 2017. Gaceta Oficial N° 28233 del 9 de marzo del 2017.  

“Se aprueba el Acuerdo sobre el establecimiento de una Comisión conjunta para la 

Cooperación entre el gobierno de la República de Panamá y el gobierno  de Jamaica, hecho en 

la ciudad de Panamá, el 26 de junio del 2016”. 

Ley 9 del 14 de marzo del 2017. Gaceta Oficial N° 28236- B del 14 de marzo del 2017. 

“Se crea el Fondo de Promoción Turística”. Ley 10 del 14 de marzo del 2017. Gaceta 

Oficial N° 28237 del 15 de marzo del 2017. 

“Se aprueba el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional 

de los Fondos Marinos, adoptado en Kingston, el 27 de marzo de 1998”. 

Ley 11 del 14 de marzo del 2017. Gaceta Oficial N° 28237 del 15 de marzo del 2017.  

“Que denomina José Ezequiel Hall al Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro”. 

Ley 12 del 21 de marzo del 2017. Gaceta Oficial N° 28241 del 21 de marzo del 2017. 

“Que modifica la Ley 4 del 2006, sobre la elección y reelección de Autoridades 

Universitarias”. 

Ley 13 del 22 de marzo del 2017. Gaceta Oficial N° 28243 del 23 de marzo del 2017.  

“Que modifica un artículo de la Ley 8 del 2010, al financiamiento del Programa de Beca 

Universal”. 

Ley 14 del 4 de abril del 2017. Gaceta Oficial N° 28253-A del 6 de abril del 2017.  

“Se aprueba el Acuerdo Marco de Corporación entre el gobierno de la República de Panamá 

y la Corporación Comercial Canadiense, Empresa Estatal del gobierno de Comercial 

Canadiense, Empresa Estatal del gobierno de Canadá para el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales por medio de la adquisición de bienes y servicios de seguridad, 

firmado en la ciudad de Ottawa, el 24 de noviembre del 2016”. 

Ley 15 del 10 de abril del 2017. Gaceta Oficial N° 28256 del 11 de abril del 2017. 

“Que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes de los años de 1972 a 1983 

a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este periodo 

y establece la fuente de financiamiento”. 

Ley 16 del 20 de abril del 2017. Gaceta Oficial N° 28262-A del 20 de abril del 2017. 
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“Crea el patronato del Teatro Nacional”. 

Ley 17 del 20 de abril del 2017. Gaceta Oficial N° 28262-A del 20 de abril del 2017. 

“Crea el patronato del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz”. 

Ley 18 del 10 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28275-B del 10 de mayo del 2017. 

“Crea el programa Panamá Bilingüe y dicta otras disposiciones” 

Ley 19 del 10 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28275- B del 10 de mayo del 2017. 

“Se aprueba el Acuerdo Marítimo entre la República de Panamá y la República de Turquía, 

hecho en Panamá, el 26 de junio del 2016”. 

Ley 20 del 10 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28275-B del 10 de mayo del 2017.  

“Se aprueba el Convenio entre la República de Panamá y la República de Polonia, sobre 

Cooperación en el campo de turismo, hecho en Varsovia, a los 29 días del mes de julio”. 

Ley 21 del 10 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28277 del 12 de mayo del 2017.  

“Se establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de 

fideicomiso y dicta otras disposiciones”. 

Ley 22 del 9 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28276-B del 11 de mayo del 2017.  

“Que modifica la vigencia de las leyes división político-administrativa en las provincias de 

Chiriquí, Coclé y Los Santos”. 

Ley 23 del 12 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28277-B del 12 de mayo del 2017.  

“Que reforma la Ley 9 de 1984, que establece y regula la Carreta Administrativa y dicta otras 

disposiciones” 

Ley 24 del 16 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28280-B del 17 de mayo del 2017.  

“Que modifica el Decreto Ley 4 del 2006, que subroga la Ley 20 de 1975, que reorganiza el 

Banco Nacional de Panamá”. 

Ley 25 del 23 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28285 del 28285 del 24 de mayo 

del 2017. “Que modifica y adiciona artículos a la Ley 76 del 2009, que dicta medidas para el 

fomento y desarrollo de la industria y dicta otras disposiciones”. 

Ley 26 del 23 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28285-B del 24 de mayo del 2017.  

“Que modifica la vigencia de la Ley 60 del 2013, que crea el corregimiento de Villareal, 

Distrito de Nata, Provincia de Coclé”. 
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Ley 27 del 23 de mayo 2017. Gaceta Oficial N° 28285-B del 24 de mayo del 2017.  

“Que crea la licencia de paternidad para los trabajadores de empresas privadas y servidores 

públicos”. 

Ley 28 del 25 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28288-A del 29 de mayo del 2017.  

“Que aprueba el Contrato 36-2017, suscrito entre el Estado y la empresa Banapiña de 

Panamá”. 

Ley 29 del 29 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28289-A del 30 de mayo del 2017.  

“Que reforma el Código Electoral”. 

Ley 30 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017. 

“Que crea el patronato para conservación del Patrimonio arquitectónico y cultural de la 

Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena”. 

Ley 31 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017. 

“Que declara monumento histórico en Santiago de Veraguas”. 

Ley 32 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017.  

“Que declara el día 7 de mayo de cada año día del caricaturista”. 

Ley 33 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017.  

“Que declara monumentos históricos sitios en la Provincia del Darién”. 

Ley 34 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017.  

“Que crea la condecoración medalla al mérito Carlos María Aris”. 

Ley 35 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017.  

“Que declara el 20 de julio de cada año Día Nacional de Concurso de Violines Clímaco Batista 

Díaz”. 

Ley 36 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017.  

“Que declara el 21 de julio de cada año Día de Nacional de la Camisilla y del Sombrero”.  

Ley 37 del 301 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017.  

“Que declara el 23 de julio de cada año Día Nacional del Concurso de Acordeones”. 

Ley 38 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo de 2017.  
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“Que modifica y adiciona artículos a la Ley 43 del 2008, que establece los Viceministerios 

académicos, administrativos y de infraestructura en el Ministerio de Educación”. 

Ley 38 del 30 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28290-B del 31 de mayo del 2017. 

“Que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1989, que desarrolla la carrera del servidor 

legislativo y dicta otras disposiciones”. 

Ley 40 del 31 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28291-A del 1 de junio del 2017. 

“Crea el corregimiento de las Garzas, segregado al corregimiento Pacora, Distrito y Provincia 

de Panamá”. 

Ley 41 del 31 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28291-A del 1 de junio del 2017.  

“Que prorroga la vigencia de la Ley 16 del 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz 

y sobre mediación y conciliación comunitaria, y dicta otras disposiciones”. 

Ley 42 del 31 de mayo del 2017. Gaceta Oficial N° 28291- A del 1 de junio del 2017. 

“Crea el corregimiento Don Bosco, segregado al corregimiento de Juan Díaz, Distrito de 

Panamá”. 

Ley 43 del 6 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28295-A del 7 de junio del 2017.  

“Que reforma la Ley 82 del 2013, sobre la violencia contra de la mujer y modifica un artículo 

de la Ley 42 de 1999, sobre equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad”. 

Ley 44 del 6 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28300-B del 14 de junio del 2017.  

“Que restablece la vigencia de un artículo del Código Fiscal para autorizar la acuñación de 

la moneda conmemorativas al centenario de la Cruz Roja panameña”. 

Ley 45 del 16 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28302-B del 16 de junio del 2017.  

“Que adiciona artículos a la Ley 51 del 2005, Orgánica de la Caja del Seguro Social”. 

Ley 46 del 16 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28304 del 20 de junio del 2017. 

“Que modifica disposiciones a la Ley 4 de 1994, sobre intereses preferenciales al sector 

agropecuario”. 

Ley 47 del 16 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28304 del 20 de junio del 2017.  

“Que establece disposiciones para la importación de productos agropecuarios sujetos a 

contingentes por desavastimiento”. 

Ley 48 del 16 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28304 del 20 de junio del 2017.  
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“Que modifica un artículo a la Ley 105 del 2013, que crea el Programa para la promoción y 

modernización agropecuaria y agroindustrial”. 

Ley 49 del 16 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28304 del 20 de junio del 2017.  

“Que establece la organización y funcionamiento de las cadenas agroalimentaria”. 

Ley 50 del 28 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28311-B del 29 de junio del 2017.  

“Crea un Régimen Legal de Incentivos para entidades de financiamiento marítimo, proyectos 

marítimos y dicta otras disposiciones”. 

Ley 51 del 28 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28311- B del 29 de junio del 2017. 

“Que regula el transporte de carga por carretera”. 

Ley 52 del 30 de junio del 2017. Gaceta Oficial N° 28362-A del 11 de septiembre del 

2017. “Que establece el marco regulatorio para la nomenclatura y numeración urbana y rural 

en la República de Panamá”. 

Ley 53 del 4 de julio del 2017. Gaceta Oficial N° 28315 del 5 de julio del 2017.  

“Que modifica y adiciona artículos a la Ley 136 de 2013, sobre el conjunto monumental 

histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá”. 

Ley 54 del 11 de julio del 2017. Gaceta Oficial N° 28320 del 12 de julio del 2017. 

“Que regula el ejercicio de los Inspectores Técnicos y Licenciados en saneamientos ambiental 

del Ministerio de Salud y establece el escalafón”. 

Ley 55 del 11 de julio del 2017. Gaceta Oficial N° 28320 del 12 de julio del 2017.  

“Que regula la protección de los recién nacidos y adiciona un artículo al Código Penal”. 

Ley 56 del 11 de julio del 2017. Gaceta Oficial N° 28320 del 12 de julio 2017.  

“Que establece la participación de las mujeres en las Juntas Directivas Estatales”. 

Ley 57 del 14 de julio del 2017. Gaceta Oficial N° 28322-A del 14 de julio del 2017.  

“Crea el Distrito de Santa Fe, segregado del Distrito de Chepigana, Provincia del Darién”. 

Ley 58 del 12 de septiembre del 2017. Gaceta Oficial N° 28365-A del 14 de septiembre 

del 2017. “Sobre la numeración consecutiva de la ley”. 

Ley 59 del 12 de septiembre del 2017. Gaceta Oficial N° 28365-A del 14 de septiembre 

del 2017. “Modifica y adiciona artículos al Código de Trabajo”. 
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Ley 60 del 27 de septiembre del 2017. Gaceta Oficial N° 28374-A del 27 de septiembre 

del 2017. “Que modifica y adiciona artículos a la Ley 15 del 2017, que ordena el pago de la 

segunda partida del décimo tercer mes de los años de 1972 al 1983 a los servidores públicos 

y trabajadores del sector privado que laboraron durante este periodo y establece la fuente de 

financiamiento”. 

Ley 61del 27 de septiembre del 2017. Gaceta Oficial N° 28376-A del 29de septiembre 

2017. “Que reforma la Ley 22 del 2006, que regula la contratación pública y dicta otras 

disposiciones”. 

Ley 62 del 29 de septiembre del 2017. Gaceta Oficial N° 28376-A del 29 de septiembre 

del 2017. “Que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá, para la vigencia 

fiscal del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018”. 

Ley 63 del 3 de octubre del 2017. Gaceta Oficial N° 28379-B del 4 de octubre del 2017. 

“Que establece la vigencia de un artículo del Código Fiscal para autorizar la acuñación de 

monedas conmemorativas al Bicentenario del natalicio de Justo Arosemena Quesada”. 

Ley 64 del 3 de octubre del 2017. Gaceta Oficial N° 28379-B del 4 de octubre del 2017. 

“Que reconoce la profesión de Biomédica” 

Ley 65 del 4 de octubre del 2017. Gaceta Oficial N° 28379-B del 4 de octubre del 2017.  

“Que aprueba la prórroga del contrato de desarrollo, construcción, operación, administración 

y dirección de una terminal de contenedores en el Puerto de Coco Solo Norte, Provincia de 

Colon, celebrado entre el Estado y la sociedad Colon Container Terminal S.A, aprobado 

mediante Ley 12 del 3 de enero de 1996”. 

Ley 66 del 17 de octubre del 2107. Gaceta Oficial N° 28388-C del 17 de octubre del 

2017. “Modifica los artículos del Código Fiscal, en materia de impuesto de inmueble y dicta 

otras disposiciones”. 

Ley 67 del 17 de octubre del 2017. Gaceta Oficial N° 28389-B del 18 de octubre del 

2017. “Se aprueba el Acuerdo de sede entre el gobierno de Panamá y la Organización del 

Convenio Andrés Bello de integración educativa, científica, tecnológica y cultural, firmado 

en la ciudad de Panamá, el 5 de julio del 2017”. 

Ley 68del 30 de octubre del 2017. Gaceta Oficial N° 28396-C del 30 de octubre del 

2017. “Que crea los corregimientos Santiago Este, Nuevo Santiago y Santiago Sur, Distrito 

de Santiago, Provincia de Veraguas”. 
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Ley 69 del 30 de octubre del 2017. Gaceta Oficial N° 28397-C del 30 de octubre del 

2017. “Crea un programa de incentivos para la cobertura forestal y la conservación de 

bosques naturales y dicta otras disposiciones”. 

Ley 70 del 30 de octubre del 2017. Gaceta Oficial N° 28398-C del 31 de octubre del 

2017. “Que modifica un artículo del Código Penal, referente a Maltrato Animal”. 

Ley 71 del 8 de noviembre del 2017. Gaceta Oficial N° 28402- C del 8 de noviembre 

del 2017. “Orgánica del Instituto Técnico Especializado”. 

Ley 72 del 13 de noviembre del 2017. Gaceta Oficial N° 28405-B del 14 de noviembre 

del 2017. “Que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2018”. 

Ley 73 del 13 de noviembre del 2017. Gaceta Oficial N° 28405-B del 14 de noviembre 

del 2017. Que declara monumento histórico Nacional al Edificio que Alberga el 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 
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III. TERCERA  SECCION 

 

JURISPRUDENCIA SOBRE PANAMEÑOS NACIDOS EN EL EXTERIOR. 

 

 

 

                                      Por. BELQUIS CECILIA SAEZ NIETO 

                                               Investigadora Titular 

 

INSCRIPCION DE PANAMEÑOS NACIDOS EN EL EXTERIOR ( Se declara 
inconstitucional la frase “nacidos antes de que los padres o el padre o madre 
panameños haya obtenido su cédula de identidad", contenida en el artículo 1; y el 
artículo 2, ambos del Decreto Nº 34 del 9 de septiembre de 1996, dictado por el 
Tribunal Electoral) 

El licenciado David Mejía actuando en representación del señor ERNESTO CHU 
JORDAN interpuso, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de 
inconstitucionalidad contra el Decreto Nº 34 del 9 de septiembre de 1996, dictado 
por el Tribunal Electoral, por medio del cual se reglamenta la inscripción de 
panameños en el extranjero. 

A la precitada demanda se acumuló la acción de inconstitucionalidad interpuesta 
por la firma forense Moreno, Márquez & Preciado, en representación del señor JOSÉ 
AGUSTÍN PRECIADO MIRO (Entrada Nº 193-97), contra el mismo acto, al igual que 
la presentada por la firma de abogados Vallarino y Asociados, en representación de 
JULIO HO CHUNG, BEIXIA HO LAO y otros, contra el artículo 3º del mismo 
Decreto (Entrada Nº 213-97). 

Cumplidos los trámites a que se refieren los artículos 2554 y siguientes del Código 
Judicial, el Pleno pasa a examinar el fondo del presente negocio. 

Como se indicó anteriormente, los demandantes acusan de inconstitucional el 
Decreto Nº 34 del 9 de septiembre de 1996, expedido por el Tribunal Electoral cuyo 
texto dispone lo siguiente: 
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"República de Panamá 

Tribunal Electoral 

DECRETO Nº 34" 

Por medio del cual se reglamenta la inscripción 

de panameños nacidos en el exterior" 

(de 9 de septiembre de 1996) 

EL TRIBUNAL ELECTORAL,en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 136 de la Constitución Política de la República, 
establece que el Tribunal Electoral dirigirá, vigilará y fiscalizará la 
inscripción de hechos vitales, defunciones, naturalizaciones y demás 
hechos y actos jurídicos relacionados con el Estado Civil de las 
personas. 
Que el Artículo 137 de la Constitución Política de la República 
establece las atribuciones del Tribunal Electoral, entre las cuales 
encuentra la de efectuar las inscripciones de nacimientos de las 
personas nacidas dentro del territorio nacional, como de los ocurridos 
en el exterior de padre o madre panameños. 
Que el Numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política de la 
República establece que son panameños por nacimiento los hijos de 
padre o madre panameños por nacimientos nacidos fuera del territorio 
de la República, si aquéllos establecen su domicilio en el territorio 
nacional. 

DECRETA 

"ARTICULO 1. El Tribunal Electoral no inscribirá como panameña a 
ninguna persona nacida en el extranjero, hija de padre o madre 
panameños nacidos en el extranjero, cuando aquellos hubieran nacido 
antes de que sus progenitores hubieran establecido su domicilio en 
Panamá, esto es, nacidos antes de que los padres o el padre o madre 
panameños haya obtenido su cédula de identidad. 
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ARTICULO 2. Instrúyase a la Dirección General del Registro Civil para 
que cancele las inscripciones que no cumplan con esta disposición; esto 
es, las de hijo de panameños nacidos en el exterior cuando dicho 
nacimiento haya ocurrido después del 11 de octubre de 1972 y antes 
de que los padres, también nacidos en el exterior, hubieran establecido 
su domicilio en Panamá. 
ARTICULO 3. Este decreto deroga cualquier otra norma jurídica que 
lo contravenga y comienza a regir a partir de la fecha. Se ordena su 
publicación en el Boletín del Tribunal Electoral y en tres diarios de 
circulación nacional. 
Dado en la ciudad de Panamá, a los nueve días del mes de septiembre 
de mil novecientos noventa y seis." 
(Publicado en el Boletín del Tribunal Electoral. No. 1,011. Edición 
Oficial. Año XVIII. Martes 10 de septiembre de 1996. págs. 1-2) 

En las precitadas demandas se cita como violados los artículos 2, 9 (numeral 2), 19, 
43, 136, 137 (numeral 3) y 153 de la Constitución Política. Veamos el concepto de la 
infracción de cada una de estas normas. 

En la demanda presentada por el señor ERNESTO CHU JORDAN, quien está 
representado por el licenciado David Mejía, se cita como violados los artículos 9 
(numeral 2) y 19 de la Constitución Política. Opina el mencionado letrado, que el 
Decreto acusado violó el primero de estos preceptos al establecer condiciones no 
contempladas en la Constitución Nacional para el reconocimiento de la nacionalidad 
panameña. Dicho Decreto impone al padre o madre panameños por nacimiento, la 
condición de establecer su domicilio en el territorio nacional antes del nacimiento de 
algún hijo en el extranjero, a pesar de que la Constitución es clara al señalar que son 
los hijos los que tienen que establecer su domicilio en el territorio nacional, por ser 
los que van a acogerse a la nacionalidad panameña. 

En cuanto al artículo 19 constitucional, el licenciado Mejía considera que la misma 
se infringió al negar el Decreto impugnado a los panameños nacidos en el extranjero, 
el derecho a ser considerados como tales, creándose de este modo una 
discriminación en su contra. 

En la demanda presentada por la firma Moreno, Márquez & Preciado, en 
representación del señor JOSÉ AGUSTÍN PRECIADO MIRO, se consideran violadas 
los artículos 2, 9 (numeral 2), 43, 136 y 137 (numeral 3) y 153 de la Constitución 
Política. 
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El primero de estos preceptos se estima violado por el Decreto impugnado porque 
a través del mismo el Tribunal Electoral ha reglamentado una norma constitucional, 
interfiriendo de esta manera con las funciones del Órgano Legislativo y 
desconociendo el principio de separación de poderes contenido en el supra citado 
artículo 2. 

En cuanto al numeral 2 del artículo 9 de la Carta Fundamenta, éste se considera 
infringido porque establece dos requisitos para el reconocimiento de la nacionalidad 
panameña, distintos a los establecidos en aquél precepto constitucional, cuales son: 
la indicación de un término dentro del cual los interesados deben establecer su 
domicilio en Panamá y la obtención de la cédula de identidad personal, como 
sinónimo de residencia en el territorio panameño. 

A juicio de la apoderada judicial del señor PRECIADO MIRO, el Decreto No. 34 de 
1996, también viola el contenido del artículo 43 constitucional, pues, a pesar de no 
ser un Decreto de orden público ni de interés social, ni contener ninguna expresión 
en tal sentido, establece un régimen de retroactividad al dictaminar la cancelación 
de las inscripciones de nacimientos que no cumplan con lo establecido en su artículo 
2. 

El artículo 136 de la Constitución Política se considera violado, ya que esta norma le 
reserva al Tribunal Electoral funciones de aplicación e interpretación de la Ley 
Electoral, pero no la función de desarrollar, reglamentar e interpretar, a través del 
acto acusado, la Constitución Nacional, variando con ello el contenido de los 
preceptos constitucionales que dan origen y norman algunos aspectos de la 
nacionalidad panameña y que el propio Tribunal Electoral está obligado a cumplir 
al pie de la letra. Por estos mismos motivos, se estima infringido el numeral 3 del 
artículo 137 constitucional. 

Con relación al artículo 153, se afirma que esta norma fue violada en forma directa, 
por omisión, dado que la facultad de desarrollar una disposición constitucional, de 
ser necesario, corresponde privativamente al Órgano Legislativo y el Tribunal 
Electoral usurpó la más importante de las funciones de uno de los órganos del 
Estado, o sea, la de legislar. 

Por su parte, la firma forense Bufete Vallarino y Asociados, que únicamente 
impugna el artículo 2 del Decreto No 34 del 9 de septiembre de 1996, considera que 
el mismo viola el citado artículo 43 de la Constitución Política, pues, a pesar de que 
dicho Decreto no es una Ley de orden público ni de interés social, elimina derechos 
adquiridos a un gran número de panameños. 
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Cabe agregar, que el señor Procurador General de la Nación emitió concepto en estas 
demandas mediante las Vistas Nº 38 del 20 de diciembre de 1996 y Nº 31 del 12 de 
diciembre de 1997 (Cfr. fs. 11-20 y 76-86, respect.). 

CONSIDERACIONES DEL PLENO DE LA CORTE 

El primero de los preceptos constitucionales que se cita como violado es el artículo 
2, porque, según el licenciado Mejía, el Tribunal Electoral carece de competencia 
para reglamentar de forma directa y mediante el Decreto impugnado, el numeral 2 
del artículo 9 de la Constitución Política. 

A juicio del Pleno de la Corte, no le asiste razón al mencionado letrado, pues, aun 
cuando los considerandos del mencionado Decreto aluden al contenido de los 
artículos 9 (numeral 2), 136 y 137 de la Constitución Política, de este hecho no se 
infiere en forma clara que el acto impugnado haya reglamentado de manera directa 
el ordenamiento constitucional, sobretodo, si se toma en consideración que la 
materia regulada en dicho acto (la inscripción de nacimientos de panameños 
nacidos en el exterior) puede ser reglamentada por el Tribunal Electoral por medio 
de los llamados Decretos reglamentarios. 

Lo anterior se desprende del contenido de varios preceptos de la Ley Nº 100 del 30 
de diciembre de 1974 (por la cual se reorganiza el Registro Civil), como son los 
artículos 7, 82 y 105. El primero de ellos faculta al Tribunal Electoral para establecer 
en el reglamento de la Dirección General del Registro Civil, el contenido de los libros 
de nacimientos, matrimonios, defunciones y naturalizaciones, al igual que el 
procedimiento para su utilización; el segundo, lo autoriza para determinar en el 
Reglamento de la Institución el procedimiento para la expedición de las 
certificaciones de las inscripciones y anotaciones que consten en el Registro Civil; y, 
el tercero, para establecer los detalles sobre organización, administración y 
procedimientos en la Dirección General de Registro Civil, aspectos que "se 
dispondrán en el Reglamento de la Institución que expedirá el Tribunal Electoral". 

En concordancia con las mencionadas disposiciones, el numeral 7º del artículo 10 de 
la Ley Nº 4 del 10 de febrero de 1978, establece entre las atribuciones del Tribunal 
Electoral el "Dictar los decretos reglamentarios necesarios para la mejor eficacia de 
esta Ley", en la que precisamente se crea la Dirección General de Registro Civil, 
como una dependencia del Tribunal Electoral. Asimismo, el artículo 11 del citado 
cuerpo normativo expresa que "En ejercicio de su potestad reglamentaria y 
administrativa, el Tribunal Electoral está facultado para dictar los decretos y 
resueltos pertinentes". 
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Cabe agregar, que otras disposiciones de la precitada Ley facultan al Tribunal 
Electoral para reglamentar ciertas materias a saber: 

1. Reglamentar la Ley Electoral ajustándose a su letra y espíritu, 
interpretarla y aplicarla y conocer de las controversias que originen su 
aplicación. 
2.... 
3. Expedir su reglamento interno y el de sus dependencias. 
4. Dictar las disposiciones necesarias para la formación del Censo y 
Registro Electoral permanente... 
5.... 
6. Decretar las medidas necesarias para impedir el paso de los electores 
de un corregimiento a otro, así como cualquier movimiento individual 
o de grupo que tienda a perturbar el orden público, alterar la 
normalidad de la votación o coartar la libertad del sufragio en los días 
de elecciones. 

Como puede apreciarse, el Tribunal Electoral está plenamente facultado por Ley 
para expedir decretos reglamentarios en desarrollo de ciertas materias como la 
contemplada en el Decreto demandado. Dicha facultad, a su vez, se fundamenta en 
el artículo 137 de la Constitución Política, cuyo primer párrafo autorizó al legislador 
para señalar otras funciones el Tribunal Electoral, en adición a las ocho (8) que dicho 
precepto enumera. La parte pertinente de la aludida disposición señala que El 
Tribunal Electoral tendrá además de las que le confiere la Ley, las siguientes 
atribuciones que ejercerá privativamente, excepto las consignadas en los numerales 
5 y 7..." (El subrayado es del Pleno). 

Con base en todos estos razonamientos, el Pleno descarta los cargos de infracción 
del artículo 2 de la Constitución Política. 

En las demandas bajo estudio también se cita como violado el numeral 2º del artículo 
9 de la Carta Fundamental, que establece que son panameños por nacimiento "Los 
hijos de padre o madre panameños por nacimiento nacidos fuera del territorio de la 
República, si aquéllos establecen su domicilio en el territorio nacional". Como puede 
verse, el precepto citado otorga la calidad de panameños por nacimiento a los hijos 
de padre o madre panameños por nacimiento nacidos en el extranjero, siempre que 
aquéllos (los hijos) establezcan su domicilio en el territorio nacional. 

En opinión de la Corte, la parte inicial del artículo 1º del Decreto Nº 34 de 1996 no 
viola el precepto constitucional transcrito. Para comprender mejor este punto es 
necesario partir del hecho de que el artículo 1º ibidem alude a un doble supuesto 
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de panameños nacidos en el exterior: por un lado, el de la persona nacida en el 
extranjero, hija de padre o madre panameños nacidos en el extranjero, cuya 
inscripción se pretende; y, por otro, el del padre o madre panameños también 
nacidos en el extranjero. En otras palabras, la norma acusada parte del hecho de que 
tanto el hijo cuya inscripción se pretende, como sus padres panameños han nacido 
en el extranjero, por lo cual se requiere que éstos últimos establezcan su domicilio 
en el territorio de la República de Panamá para que, habiendo adquirido la calidad 
de panameños por nacimimiento nacidos en el exterior, puedan entonces inscribir 
como tales a sus hijos nacidos en el extranjero. Tal razonamiento se advierte de 
forma mucho más clara en la parte final del artículo 2º del mismo Decreto, en el cual 
se alude expresamente a "los padres, también nacidos en el exterior,...". 

Por lo anterior, el Pleno de la Corte coincide con lo expresado por el señor 
Procurador General de la Nación en su Vista Nº 38 del 20 de diciembre de 1996, en 
la que sostiene lo siguiente: 

Lo regulado por el Tribunal Electoral, no resulta infractor del numeral 
2 del artículo 9 de la Constitución, puesto que, si los "hijos de padre o 
madre panameños por nacimiento nacidos fuera del territorio de la 
República", no han establecido "su domicilio en el territorio nacional", 
mal pueden éstos, sin haber cumplido con el presupuesto que exige la 
Constitución para perfeccionar su status jurídico de nacionales por 
nacimiento, inscribir a su vez a sus hijos nacidos en el extranjero, como 
panameño, si éstos -sus padres o su padre o madre panameños que 
también han nacido en el extranjero- no han establecido "su domicilio 
en el territorio". 

En lo que se refiere a la parte final del artículo 1º del Decreto demandado, el Pleno 
de la Corte considera que éste sí infringió el numeral 2 del artículo 9 de la 
Constitución Política, ya que exige como requisito para la inscripción de una persona 
nacida en el extranjero, hija de padre o madre panameños nacidos en el extranjero, 
la obtención de la cédula de identidad personal por parte de éstos últimos, a pesar 
de que el numeral 2 del artículo 9 constitucional únicamente exige el establecimiento 
del domicilio en el territorio de la República. En concepto de la Corte, se trata de dos 
requisitos sustancialmente distintos, pues, mientras el primero alude al "lugar 
donde una persona ejerce habitualmente un empleo, profesión, oficio o industria o 
donde tiene su principal establecimiento" (art. 76 del Código Civil); el segundo, se 
refiere al "documento auténtico respecto de la identidad personal de su dueño" (art. 
1 de la Ley Nº 108 de 1973). 
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Para el primer caso, si no se cumple con el anotado requisito, no puede adquirirse la 
nacionalidad panameña por nacimiento; mientras que si incumple con el segundo, 
la sanción o consecuencia consiste en una multa de diez a cincuenta balboas 
(B/.10.00 a B/.50.00), tal como preceptúa el artículo 30 de la Ley Nº 108 de 1974. 
Podría ocurrir, incluso, que una persona nacida en el extranjero, hija de padres 
panameños, obtiene su cédula de identidad personal varios años después de 
domiciliada en el país. En tal caso, resulta obvio que el requisito del domicilio al que 
alude el numeral 2º del artículo 9 ibidem, se cumplió desde el momento en que fue 
establecido dicho domicilio en el país y no desde la fecha que se obtuvo la cédula de 
identidad personal. 

Por lo anterior, el Pleno de la Corte estima que la frase: "esto es, nacidos antes de que 
los padres o el padre o madre panameño haya obtenido su cédula de identidad", 
consagrada en la parte final del artículo 1º del Decreto demandado, es 
inconstitucional en la medida en que establece un requisito no contemplado en el 
citado precepto constitucional para inscribir como panameños por nacimiento a los 
hijos de padre o madre panameños por nacimiento. 

En cuanto a la supuesta infracción del artículo 19 de la Constitución Política, la Corte 
estima que ésta tampoco se ha dado, pues, si bien el artículo 1º del acto impugnado 
dispone no inscribir como panameña a ninguna persona nacida en el extranjero, hija 
de padre o madre panameños también nacidos en el extranjero, ello no obedece a 
ninguna razón o circunstancia discriminatoria, como se sostiene en la demanda 
planteada por el licenciado Mejía, sino al simple hecho de que éstos últimos (que 
también son hijos de panameños, pero que nacieron en el extranjero) no han 
adquirido la nacionalidad panameña por no haber cumplido con el requisito 
consignado en el precitado numeral 2º del artículo 9 constitucional, es decir, con el 
establecimiento de su domicilio en la República de Panamá. 

En la demanda formulada por el Bufete Vallarino y Asociados únicamente se 
impugna como inconstitucional el artículo 2º del Decreto demandado, por 
considerarlo infractor del artículo 43 de la Constitución Política, que consagra el 
principio de "irretroactividad de la Ley", excepto las de orden público y de interés 
social cuando en ellas así se exprese. 

Como es sabido, la retroactividad de la ley supone la aplicación de sus preceptos a 
hechos o situaciones acaecidas antes de su entrada en vigencia. En el presente caso, 
no cabe duda de que el Tribunal Electoral le ha atribuido efectos retroactivos al 
artículo 2º del Decreto acusado de inconstitucional, al disponer, a través de la 
Dirección General de Registro Civil y por vía administrativa, la cancelación de las 
inscripciones de nacimientos de los hijos de padre o madre panameños 
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nacidos en el exterior realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho 
Decreto, que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto en cita. Cabe 
señalar que, según expresó el Pleno de la Corte en su Sentencia del 24 de octubre de 
1997, la inscripción de estos nacimientos en el libro 
denominado Panameños Nacidos en el Exterior implica la adquisición de la 
nacionalidad panameña, con todos los derechos inherentes a esa calidad del estado 
civil de las personas (Cfr. Registro Judicial de octubre de 1997, pág. 21). Por tanto, le 
asiste razón al Bufete Vallarino y Asociados y la firma forense Moreno, Márquez y 
Preciado, porque de acuerdo con el precepto constitucional que en esta oportunidad 
se cita como violado, sólo la ley puede tener efectos retroactivos, siempre que sus 
disposiciones sean de orden público o de interés social y que en ellas así se exprese. 

En cuanto a los artículos 136 y 137 de la Constitución Política, el Pleno estima que el 
segundo artículo del acto impugnado los ha infringido, pero no por las razones que 
señala la firma forense Moreno, Márquez y Preciado (Cfr. fs. 36-38), sino porque a 
través del Decreto reglamentario Nº 34 del 9 de septiembre de 1997, el Tribunal 
Electoral excedió el ámbito de sus propias atribuciones, toda vez que estas normas 
(arts. 136 y 137) no lo autorizan para facultar o instruir a la Dirección General del 
Registro Civil para que cancele las inscripciones de nacimientos practicadas, que no 
han cumplido con alguno de los requisitos establecidos en la Constitución y en la 
Ley para su procedencia. De conformidad con la Ley mencionada Nº 100 de 1974, 
tanto la suspensión como la cancelación de la inscripción de los nacimientos que ya 
han surtido sus efectos legales, corresponde a los Tribunales de Justicia competentes 
del Órgano Judicial. 

El Pleno de la Corte estima importante aclarar, con relación al supra citado artículo 
137, que no le asiste razón a la aludida firma de abogados, cuando sostiene que el 
Tribunal Electoral sólo puede ejercer su facultad reglamentaria respecto de las leyes 
de naturaleza electoral. Sobre este particular, basta remitirnos a los razonamientos 
expuestos en el análisis de los cargos de infracción del artículo 2 constitucional, en 
los se indicó que este organismo puede reglamentar las leyes relativas a las materias 
que estén dentro de sus competencias. 

Por último, la firma forense Moreno, Márquez y Preciado considera que el acto 
acusado violó el artículo 153 de la Carta Fundamental, pues, al reglamentarse la 
Constitución Política a través del mismo, el Tribunal Electoral asumió la función 
legislativa, que es propia del Órgano Legislativo. Considera el Pleno que no le asiste 
razón a la demandante, ya que el acto impugnado no está reglamentando los 
preceptos de la Constitución Política, sino disposiciones de la Ley Nº 100 de 1974, en 
concordancia con los artículo 10 (numera 17) y 11 de la Ley Nº 4 de 1978, tal como 
se vio al estudiar el primero de los cargos. El ejercicio de esta potestad reglamentaria 
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reconocida por éstos y otros cuerpos legales al Tribunal Electoral, se fundamenta en 
el primer párrafo del artículo 137 del aludido cuerpo de normas superiores, que 
autorizó al legislador para señalar al Tribunal Electoral otras funciones además de 
la enumeradas en dicho precepto. 

Aunque ninguno de los demandantes citó como violado el artículo 32 de la 
Constitución Política, el Pleno de la Corte considera necesario señalar, con 
fundamento en el artículo 2557 del Código Judicial y dada la importancia que reviste 
la confrontación del acto acusado con el aludido precepto constitucional, que el 
artículo 2 del Decreto demandado infringió de manera flagrante el principio del 
debido proceso. 

Sobre el punto ya se pronunció el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sus 
Sentencias del 19 de septiembre y 24 de octubre de 1997, en las que se resolvió de 
manera favorable a los demandantes las acciones de amparo de garantías 
fundamentales propuestas contra varias resoluciones del Tribunal Electoral en las 
que, con fundamento en el Decreto Nº 34 del 9 de septiembre de 1996, se 
suspendieron y cancelaron las inscripciones de nacimiento de los señores CHAN Y 
CHEN, respectivamente. En la parte pertinente del último de los fallos mencionados 
esta Corporación de Justicia indicó lo siguiente: 

"En opinión del Pleno el Decreto Nº 34 de 9 de septiembre de 1996, 
dictado por el Tribunal Electoral, que invoca la resolución impugnada 
como fundamento de derecho, por la autorización que otorga (en su 
artículo 2) al Director del Registro Civil para cancelar las inscripciones, 
contradice lo dispuesto en las normas legales previamente citadas. 
La contradicción que se evidencia entre el decreto reglamentario y la 
ley debe resolverse a favor de esta última, de acuerdo a lo normado 
por el artículo 757 del Código Administrativo y el artículo 15 del 
Código Civil que condicionan la obligatoriedad y aplicabilidad de los 
reglamentos al hecho que no sean contrarios a la Constitución y la Ley. 
Como se tiene dicho, al amparista se le reconoció el estado civil de 
panameño por nacimiento, pues se inscribió como tal en los libros de 
nacimiento de panameños en el exterior del Registro Civil y se le 
otorgó cédula. Dentro de esa realidad, tanto la orden de suspensión 
como la de cancelación de la inscripción de su nacimiento son 
improcedentes y violatorias del debido proceso legal, una vez 
aceptado que el Director del Registro Civil no es la autoridad 
competente para suspender o cancelar una inscripción de nacimiento 
que había surtido ya efectos legales. Si la inscripción llegó a efectuarse 
de manera irregular y sin que se cumplieran determinados requisitos, 
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no verificados antes de la inscripción, la vía indicada para subsanar el 
defecto y obtener la cancelación, de acuerdo con nuestra legislación, 
no es el empleado por la Dirección de Registro Civil, ya que la 
competencia para estos propósitos le está asignada por la Ley 100 de 
1974 a los Tribunales de Justicia competentes del Organo Judicial". 
(Registro Judicial de octubre de 1997, págs. 21-22). 

Como ha quedado claramente expuesto, el artículo 2º del Decreto Nº 34 del 9 de 
septiembre de 1996 infringió el artículo 32 de la Constitución Política porque faculta 
a un funcionario no competente, esto es, al Director General del Registro Civil, para 
que suspenda y cancele las inscripciones de panameños nacidos en el extranjero, 
cuyo padre o madre también nacidos en el extranjero, no han cumplido con el 
requisito de establecer su domicilio en el territorio de la República de Panamá para 
adquirir la nacionalidad panameña por nacimiento. 

Por todo lo expuesto, esta Corporación de Justicia estima que debe declararse 
inconstitucional la frase: "esto es, nacidos antes de que los padres o el padre o madre 
panameños haya obtenido su cédula de identidad", contenida en el artículo 1; y el 
artículo 2, ambos del Decreto impugnado. 

De consiguiente la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, declara que SON INCONSTITUCIONALES: la 
frase "esto es, nacidos antes de que los padres o el padre o madre panameños haya 
obtenido su cédula de identidad", contenida en el artículo 1; y el artículo 2, ambos 
del Decreto Nº 34 del 9 de septiembre de 1996, dictado por el Tribunal Electoral. 

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DAVID MEJÍA, EN 
REPRESENTACIÓN DE ALONSO, CONTRA EL DECRETO Nº 34 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL 
TRIBUNAL ELECTORAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, 
DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. 

 

INSCRIPCION DE PANAMEÑOS NACIDOS EN EL EXTERIOR (el señor 
Director General del Registro Civil no es la autoridad competente para 
suspender los efectos de una inscripción de nacimiento ya hecha y que 
ha surtido efectos legales) 

De los hechos y normas analizadas se infiere que tanto la suspensión 
provisional como la orden de cancelación de la inscripción, que consta en 
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el Tomo Nº 11, Partida Nº 717, de los libros de nacimientos de panameños 
en el exterior, correspondiente a GONG, son violatorias del artículo 32 de 
la Constitución Política, que consagra la garantía del debido proceso que 
otorga, entre otros derechos, el que tiene toda persona de ser juzgada por 
autoridad competente. 

Como el señor Director General del Registro Civil no es la autoridad 
competente para suspender los efectos de una inscripción de nacimiento 
ya hecha y que ha surtido efectos legales, con el fin de cancelarla si no se 
cumple ciertos requisitos cuya verificación debe hacerse antes de la 
inscripción y no después; y tampoco tiene competencia para anular la 
inscripción de nacimiento de GONG , las resoluciones impugnadas violan 
la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 32 
de la Constitución Política. 

Además, la contradicción entre el Acuerdo que reglamenta el Artículo 9 de 
la Constitución Nacional y la ley 100 de 1974 y el Código Civil, debe 
resolverse dando preferencia a la ley por disponerlo así el artículo 757 del 
Código Administrativo y el Artículo 15 del Código Civil. 

La eventual ilegalidad o inconstitucionalidad de la inscripción del 
nacimiento de GONG, deberá demandarse y dilucidarse ante los tribunales 
de Justicia competentes del Órgano Judicial. 

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR  GONG EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 
2272, 2607 Y 731 DICTADAS POR EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA 
ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE (1997).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. 

 

INSCRIPCION DE PANAMEÑOS NACIDOS  EN EL EXTERIOR (la pérdida de 
un estado civil, como lo es la nacionalidad debe ser decretada por 
sentencia del Juez competente y no por funcionarios administrativos) 

 

El procedimiento a seguir para la cancelación de una partida de nacimiento 
que conlleve la extinción del estado civil, está establecido en el artículo 1271 
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del Código Judicial, según el cual la corrección de inscripciones del 
Registro Civil que no estén atribuidas a funcionarios administrativos, las 
modificaciones al estado civil y otros procesos contradictorios sobre estado 
civil, se tramitarán en proceso oral. 

Observa también el Pleno que las resoluciones impugnadas señalan entre 
las normas que les da fundamento legal, la Resolución Nº 1 de Sala de 
Acuerdo Nº 9 de 6 de mayo de 1991 del Tribunal Electoral, que autoriza al 
Director del Registro Civil para suspender y cancelar las inscripciones de 
las personas inscritas como panameños nacidos en el exterior, que 
incumplan con el requisito del documento idóneo acreditativo del 
nacimiento, previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1974 y el artículo 31 
del Decreto Nº 121 de 6 de noviembre de 1975, si estas personas no 
presentan dicho documento en el término de seis meses; y ordena a la 
Dirección General de Cedulación la cancelación y decomiso de la cédula de 
identidad personal de aquellas personas a las que se les haya cancelado la 
inscripción de nacimiento. Esta resolución es contraria al artículo 320 del 
Código Civil y a los artículos 68, 69 y 73 de la Ley 100 de 1974, citados 
anteriormente, de acuerdo con los cuales la pérdida de un estado civil, 
como lo es la nacionalidad debe ser decretada por sentencia del Juez 
competente y no por funcionarios administrativos. 

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LIC. GILBERTO BERNAL, EN 
REPRESENTACIÓN DE HELEN YEE CHOY. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, 
DIECISÉIS (16) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
PLENO. 

INSCRIPCION DE PANAMEÑOS NACIDOS  EN EL EXTERIOR ("no podrán 

inscribirse como panameños los hijos de padre o madre panameños por 

nacimiento nacidos en el extranjero, si tal padre o madre no hubiera adquirido la 

nacionalidad panameña antes del nacimiento de aquellos) 

 

Aplicando dicha norma, tal como lo realizó la autoridad demandada, no podía 

accederse a la inscripción de nacimiento en calidad de panameños nacidos en el 

extranjero de ALDO, puesto que estos nacieron el diecinueve (19) de marzo de mil 

novecientos ochenta y cinco (1985) y el veintiuno (21) de julio de mil novecientos 

ochenta y uno (1981), respectivamente, y su madre, la demandante MARIA, fue 

registrada como ciudadana panameña nacida en el exterior el día veintisiete (27) de 
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octubre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), posterior a los referidos 

nacimientos, por tanto no pudiendo darse la inscripción como panameños de los 

jóvenes Aldo y  Maria, en aplicación del referido artículo 100. 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO 
EDWIN ALBERTO MEDINA EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA DEL CARMEN SANFELIU, PARA QUE SE 
DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES 19/DNRC/DPE Y LA 20/DNRC/DPE AMBAS DEL 8 DE 
ENERO DE 2007, EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL DEL TRIBUNAL ELECTORAL. 
PONENTE: WINSTON SPADAFORA F. -PANAMÁ, MARTES 17 DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE (2009) 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo-Ponente: Winston 
Spadafora Franco. Fecha: martes, 17 de Febrero de 2009.Materia: Acción contenciosa administrativa-Plena Jurisdicción 
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IV. CUARTA   SECCION 

 

RECENSIONES 

 

 

MIRANDA, Marjorie. “LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN”. Revista de Derecho 

Comercial. Volumen 10, año 9 (junio, 2017) Universidad de Panamá.  

 

Por: 

Katherine K. Pinto G. 

Asistente Técnico de Investigación Jurídica 

Katherine.pinto@up.ac.pa 

La Licenciada Miranda define los contratos de adhesión como aquellos que son 

cláusulas redactadas por una de las partes, limitando a la otra a aceptar o rechazar 

el contrato en su integridad. 

Ya que las cláusulas son elaboradas exclusivamente por el proveedor, 

estableciendo en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables para 

la adquisición de un producto, un bien, sea mueble o inmueble o la prestación de 

un servicio.  

Sin embargo la Ley  45 de 31 de octubre de 2007, dicta normas sobre Protección al 

Consumidor y Defensa de la Competencia, en su artículo 40 establece que son 

nulas en los contratos de adhesión, y, por tanto, no obligan a los consumidores, 

las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un derecho. 
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En el artículo 74 de la Ley, establece de manera taxativa, que son abusivas y 

absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de adhesión que 

restrinjan los derechos del adherente; aquéllas que limiten o extingan la 

obligación a cargo del otorgante o proveedor; favorezcan excesiva o 

desproporcionadamente la posición contractual de la parte otorgante o 

proveedor, que implique renuncia o restricción de los derechos del adherente o 

consumidor; exoneren o limiten la responsabilidad del otorgante o proveedor por 

daños corporales, incumplimiento o mora; faculten al otorgante o proveedor para 

rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su 

ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del adherente o consumidor, 

nacido del contrato, excepto cuando la rescisión, modificación, suspensión, 

revocación o limitación esté condicionada a incumplimiento imputable al 

consumidor; obliguen al adherente o consumidor la renuncia anticipada de 

cualquier derecho fundado en el contrato, impliquen renuncia del adherente o 

consumidor de las acciones procesales, los términos y las notificaciones 

personales, establecidas en el Código Judicial o en leyes especiales; las que son 

ilegibles y aquéllas que estén redactadas en idioma distinto al español 

La autora concluye que es de vital importancia que el consumidor no se vea 

rodeado de cláusulas ambiguas y abusivas, sino que por el contrario se le 

otorguen las garantías necesarias para la satisfacción de sus necesidades y más 

aún en esta época de la vida del hombre, en la que la integración a la sociedad de 

la información se ve más directamente. 

Nuestra Ley de Protección al consumidor, establece el principio de derecho de 

información al consumidor en relaciones de consumo, él mismo es de necesaria y 
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obligatoria aplicación para asegurar al usuario la correcta salvaguarda de sus 

derechos. 

 

 

Garibaldi Jiménez, Rubén Manuel. “INSCRIPCIÓN DE LAS AERONAVES EN 

PANAMÁ”. Revista de Derecho Comercial. Volumen 10, año 9 (junio, 2017) 

Universidad de Panamá.  

Por:  

Katherine K. Pinto G.  

Asistente Técnico de Investigación Jurídica  

Katherine.pinto@up.ac.pa 

 

En este artículo el autor habla, sobre el registro de aeronaves en Panamá, cómo 

nace la aeronáutica, qué ley la crea, cómo se regula el registro y su evolución.  

La cual está regulada mediante la Ley  21 de 29 de enero de 2003 que regula la 

Aviación Civil, subroga el Decreto Ley 19 de 1963 y dicta otras disposiciones,  

(Gaceta Oficial No. 24.731, 2003). A partir de esta fecha, se crea la Autoridad de 

Aeronáutica Civil, dándole forma sólida a esta institución tan importante, 

encargada de velar, por la seguridad del espacio aéreo nacional. 

Además exalta el autor que este artículo, está dirigido, a todas aquellas personas 

que desconocen los mecanismos administrativos en la aeronáutica nacional y 

coadyuva a que los lectores sepan, sobre el proceso de registro de una aeronave 

en Aeronáutica Civil de Panamá. 
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También trata sobre los siguientes temas, como costos; tiempo de aprobación de 

un registro de aeronave, normativas legales e importancia de la creación de estas 

leyes que protegen a los propietarios de las aeronaves privadas y comerciales. Al 

ser registradas se les asigna una matrícula de identificación que permite 

descender en cualquier país, pues, está previamente identificado.  

Para que una aeronave pase el registro, tiene que cumplir con algunos requisitos 

establecidos en la ley, entre ellos, estar en buen estado es el requisito más 

importante. De no cumplir, se suspende el permiso, hasta que los daños sean 

reparados. 

A manera de conclusión el autor establece que el Registro de Aeronaves 

Panameñas tienen anualmente un aumentando considerable, debido a los bajos 

costos que el país ofrece a los inversionistas, esto conlleva a que muchos 

propietarios de aerolíneas optan, por inscribirlas.  

Además, la inversión económica del gobierno es considerable en cuanto a 

remodelaciones de los aeropuertos, de esta forma podemos ofrecer un servicio y 

atención de calidad a los inversionistas y usuarios. Esto permitirá que más 

aerolíneas lleguen al país y, así, lograr mayor crecimiento en los registro de 

aeronaves. 

Y Panamá como país centroamericano, está llamado a tener un mayor 

incremento de actividad aérea. 
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VILLALBA BERNIÉ PABLO DARÍO, “La introducción de la tecnología para la 

eficacia del proceso”. Instituto Colombo Panameño De Derecho Procesal, Ciudad 

de Panamá, Agosto de 2017. 

 

Por: Jousi J. Koocssy C. 

Asistente de Investigador 

Centro de Investigación Jurídica. 

 

Los avances tecnológicos cada vez son más grandes y mucho más eficaces en la 

solución de problemas de nuestra vida cotidiana, el desarrollo tecnológico en 

materia de comunicación e información ha ido tomando fuerza en nuestras últimas 

décadas, demostrando como nos  cita el autor,  que nos encontramos en la presencia 

de la llamada “Revolución tecnológica”. 

Pablo Bernié en este artículo, mediante veintiún puntos, realiza un diagnostico 

puntual en la que el proceso civil puede ser reformado de manera novedosa, 

mediante el uso de los nuevos avances tecnológicos lo cual haría del tiempo del 

proceso como el mismo menciona “Un  plazo razonable, con un proceso rápido, sencillo 

y eficaz”. 

El autor  inicia su artículo, haciendo mención de lo importante que es hacer 

conciencia sobre la nueva era de la tecnología e implementarlo en la materia de 

derecho, pero como el mismo hace referencia, el derecho a tenido un lento avance 

hacia las nuevas tecnologías, aunque en nuestro diario vivir cada vez sea más 

desarrollado la figura jurídica no se desarrolla de la misma manera. 

El siglo XX fue el de las grandes transformaciones tecnológicas, sin embargo la 

proyección hacia el procedimiento jurídico no tuvo las repercusiones y avances que 

sí tuvieron otras áreas. 

Desde esta perspectiva es donde el autor se enfoca en plantear ideas sobre las nuevas 

reformas para el proceso civil, siendo para el los  escritos electrónicos, las 

videoconferencias, las notificaciones electrónicas y consultas a distancia dentro del 

proceso civil un apoyo que ayudaría en gran manera a que el proceso civil  sea más 

eficaz.  

 



Boletín de Informaciones Jurídicas. N°59                Facultad de Derecho. 
Universidad de Panamá 

2018 

 

178  Centro de Investigación Jurídica                                                            Enero a Julio 2018 
   

 

 

CHEN STANZIOLA, MARÍA CRISTINA, “Análisis Crítico del nuevo régimen de 

procesos concursales en Panamá”. Instituto Colombo Panameño De Derecho 

Procesal, Ciudad de Panamá, Agosto de 2017. 

 

Por: Jousi J. Koocssy C. 

Asistente de Investigador 

Centro de Investigación Jurídica. 

 

 

La insolvencia de una empresa, trasciende los ámbitos internos de sus inversionistas, 

pues una empresa en dificultades afecta tanto la economía de su propio patrimonio, 

como la del patrimonio de sus acreedores y trabajadores. 

La citada autora hace énfasis en la nueva ley 12 del 19 de Mayo de 2016 que entró a 

regir a partir del 2 de enero de 2017, que establece el régimen de los procesos 

concursales de insolvencia y dicta otras disposiciones. 

Esta, nos hace un análisis profundo en el que plantea que con esta ley se intenta 

superar el sistema liquidatario, que contenía el código de comercio de 1916, para dar 

paso a un sistema conservacionista y colaborador, basado en la idea de continuación 

de la actividad económica de la empresa y del empleo, promoviendo la adopción de 

acuerdos entre los acreedores y su deudor, con el propósito de que la empresa pueda 

superar las dificultades y mantenerse en el mercado. 

Su finalidad, es la hacer reflexionar sobre como las reformas que introduce la ley, 

pueden ofertar condiciones más favorables, tanto para los acreedores, como para el 

deudor, favoreciendo con ello, la protección de Derechos y generación de riquezas.  
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LIDIA M. TEJADA ARAÚZ “RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INTERESES 
LEGALES Y CONVENCIONALES” 

 
 ISBN 2077-9070 
Revista Derecho Comercial – Volumen 10, Año 9 (Junio, 2017) 

Por: Alejandro Herrera Henríquez  

Asistente de Investigador 

Centro de Investigación Jurídica. 

 

 

En este artículo la Autora aborda un tema complejo, como lo es El Régimen Jurídico 

de los intereses legales y convencionales un tema  para  conocer cuáles son las pautas 

legales aplicables a las obligaciones civiles y comerciales derivadas de la práctica.  

En primer lugar plantea los antecedentes históricos para lograr comprender su 

evolución a lo largo de la historia. Haciendo un recorrido desde la primera 

regulación que fue realizada  en El Código de Hammurabi  creado c. 1750 a. C. fue 

el primer conjunto de leyes de la historia, el cual regulaba los intereses que se debían 

pagar por las obligaciones sobre los préstamos por cultivo en el campo y demás 

contratos de préstamos entre negociantes; hasta llegar a la actualidad donde se 

tratará sobre los sistemas bancarios, integrados por diferentes componentes, ya no 

solo para bancos del estado o privados, sino también para aquellos que pertenecían 

a colectividades locales o regionales, a sindicatos o cooperativas, bancos universales 

y especializados. Estos sistemas bancarios han regularizado la figura de los 

intereses, a través del denominado régimen jurídico de los intereses.  

En  segundo  lugar,  realizamos  un  análisis  de  la  normas  jurídicas  o  reglas  

fundamentales  que  conforman este  régimen,  el  cual  va  desde  la  Constitución  

Nacional,  podemos establecer que ella, reconoce  en  el  artículo  47  del  Título  III  

(Derechos  y Deberes  individuales  y  sociales).  Artículo  47.  “Se  garantiza  la  

propiedad  privada  adquirida  con  arreglo  a  la  Ley  por  personas  jurídicas  o  naturales”.  

La  constitución  reconoce  como  un  derecho  la  libertad  de pensamiento y acción, 

siempre y cuando no sea contrario a los ordenamientos legales y morales.  

Por  otra  parte,  nuestro  Código  Civil  considera  que  una  fuente  generadora  de  

intereses  son  aquellas  obligaciones que nacen de la ley, contratos y demás.  
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Código Civil (CC) en su Artículo 1450 estipula que: “Las obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasi-contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.  

En  este  sentido  podemos  considerar  que  las  obligaciones  civiles  y    comerciales  

son  fuentes  constitutivas  del vínculo jurídico que las atañe, en las cuales el sujeto 

debe cumplir frente a otro su obligación y que en caso  de  incumplimiento,  como  

consecuencias  se  aplican  los  denominados  intereses.  De  este  contenido, 

procederemos a desarrollar los intereses legales y convencionales.  toda vez que son 

las que determinan la orientación, los fines, el comportamiento y demás deberes y 

derecho de todo ciudadano, hasta las normas generales que abarcan los intereses 

legales y convencionales comprendido en los códigos, leyes y decretos. 

 

 

 

JORGE BRAVO “HACIA A DÓNDE CAMINA NUESTRA DEMOCRACIA” 

 
Revista Mundo Electoral  – Número 29, Año 10 (mayo, 2017) 

Por: Alejandro Herrera Henríquez  

Asistente de Investigador 

Centro de Investigación Jurídica. 

 

 

En su artículo el autor, plasma una  de las grandes interrogantes que se plantean la 

mayoría de las personas que conforman la nación panameña ¿hacia dónde va 

nuestra democracia?  Son muchos los planteamientos que podemos darle a esta 

pregunta ya que por un parte, abarca otra cuestión como lo es ¿es posible un 

democracia sin partidos políticos? Establece entonces el autor, que son muchas las 

voces desde el conjunto de la sociedad, que se muestran convencido que si es posible 

una democracia sin partidos políticos, ya que nuestros tratadistas, no restringen  la 

democracia a un sistema partidista. Puede alegarse una estrecha relación ya que  en 

los últimos doscientos años, no ha existido una democracia sin partidos políticos, ya 
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que estos implican que sean ellos los primeros llamados a fortalecer, conservar y 

promover, el sistema democrático. 

En nuestro país resulta casi imposible separar los términos democracia y Partidos 

Políticos, ya que la articulación  de movimientos ciudadanos para participar en la 

vida política del país  no  se encuentra regulada en nuestra legislación, pero no es 

prohibida; por ende, no se puede afirmar que nuestra democracia esté preparada 

para funcionar ajena al sistema de partidos políticos, aun cuando sí está estipulada 

en el Código Electoral la participación de las candidaturas por la libre postulación, 

incluyendo los cargos de presidente y vicepresidente de la República.  

 Además el autor enmarca la gran fuerza, que denota en panamá el sistema de los 

partidos políticos o partidista, ya que existen más de 4 grupos nuevos con pasos o 

aspiraciones a convertirse en partidos políticas.  

Plantea que en un país con líderes populistas o autócratas vemos democracias que 

retroceden y con un patrón alarmante de acciones tendientes a reprimir a la sociedad 

civil, limitar la libertad de prensa y debilita la independencia judicial. Que a criterio 

de cada lector deberá concluir si esta es la situación en que se encuentra nuestro país 

o es una realidad ajena a la  nuestra. 

 

 

GONZALEZ, Alberto. “El delito de incumplimiento de medidas de protección en 

el proceso de violencia doméstica (art. 397 del c. P.)”.  

Boletín de Ciencias Penales Nº 8, Julio-Diciembre 2017. Panamá, 2017. 

 

Por: Hilary Ojo Ortiz 

Asistente de Investigación Jurídica 

 

Las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta 

el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el 

cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma 

y a su agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas 
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de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, estas medidas de 

protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que 

pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas. 

Y es que en nuestra realidad, vemos con cierta desesperanza que las medidas de 

protección que establece la ley frente a la violencia familiar están sólo en papel y no 

se cumplen en la práctica, por cuanto muchas veces, pese a que están dictadas por 

un órgano Jurisdiccional, y que por tanto deberían cumplirse obligatoriamente, no 

es realmente así. Muchas veces el agresor se burla de la ley y vuelve a cometer actos 

de violencia contra la víctima, en otras oportunidades el agresor se esconde y burla 

la autoridad de la Ley, que pocas veces tiene medidas efectivas y carece de órganos 

de auxilio que hagan cumplir de manera correcta y efectiva sus mandatos. 

El autor, en este artículo centra su estudio al incumplimiento de las referidas 

medidas de protección específicamente, en el proceso de violencia doméstica, 

tipificado como delito en el artículo 397 del Código Penal de Panamá. Sin embargo, 

da la impresión de que el autor se refiere únicamente a la violencia doméstica 

llevada a cabo por el hombre en contra de la mujer, con lo cual no estoy de acuerdo 

ya que, al igual que éste, la mujer también lleva a cabo actos de violencia doméstica.  

Resalta, además, las principales características del tipo penal en cuestión, 

destacando que es un delito de propia mano, es decir de ejecución personalísima, y 

un delito de omisión, y es aquí donde el verbo rector “incumplir” denota dicha 

omisión. También, enuncia el autor las medidas de protección establecidas en el 

Código Procesal Penal de Panamá en su artículo 333. 

A manera de reflexión, la falta de importancia que da la sociedad a la dignidad de 

la persona, y la escases de valores, son factores principales que desencadenan en 

casos de violencia familiar, los mismos que debido a ello, no sean tratados 

adecuadamente, ya que las leyes y mandatos son fácilmente burlados y resultan 
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ineficaces; es por ello que también se debe buscar educar a la sociedad, y crear 

programas que busquen llegar a la conciencia social, difundiendo la importancia de 

la dignidad personal y concientizar a la sociedad, a fin de que se entienda que el 

respeto de la Ley es primordial y de cumplimiento obligatorio. 

 

 

 

DE LEÓN, Hernán. “La prueba del daño moral”. Memoria del XIV Congreso 

Panameño de Derecho Procesal. Panamá. 2017. 

 Por: Hilary Ojo Ortiz 

Asistente de Investigación Jurídica 

 

¿Cómo se prueba el daño moral? Es la pregunta que trata de contestar el autor en 

este artículo expuesto en el XIV Congreso Panameño de Derecho Procesal. 

Hasta ahora, la vida humana no tiene valor económico; sin embargo, la supresión de 

la vida ocasiona efectos de orden patrimonial, lo que intenta medirse 

económicamente no es la vida sino las consecuencias que sobre otro patrimonio 

incide la interrupción de la misma y el costo de oportunidad, que sí es valorable en 

un momento determinado.  

El autor inicia con la conceptualización del daño moral, con el objetivo de saber qué 

es lo que se debe probar en el litigio, explicando que consiste en el dolor, la angustia, 

la aflicción física o espiritual. Además de exponer las clases del perjuicio 

extrapatrimonial que ha reconocido nuestra jurisprudencia y sus respectivas 

consecuencias en materia de prueba.  
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Se ocupa en mayor medida del estudio de la prueba dentro del proceso de daños, 

tema que considera complejo e importante en la búsqueda de mantener la pulcritud 

e indemnidad del patrimonio de la víctima. Habla además de la importancia de la 

valoración y prueba de que se ha ocasionado un daño moral, temas que se suceden 

el uno del otro, primero probar la existencia y luego en base a la misma, determinar 

el quantum resarcitorio, es decir el monto de la indemnización.  

Entonces, sólo a través de la prueba se podrá persuadir al juez, y demostrar el 

verdadero detrimento de la patrimonialidad de la víctima, justificar el por qué 

reclama y por cuánto se reclama. 

Finaliza el autor, con su postura sobre el tema, aportando que no es suficiente que 

la ley establezca quien tiene la carga de la prueba sino que es indispensable que se 

determine que se debe probar.  
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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.  

 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.  
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 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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