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PRESENTACIÓN 

 

Cabe resaltar que el Boletín de informaciones Jurídicas del primer semestre 2019 es una de 

las publicaciones académicas del país, que emitido desde el Centro de Investigación Jurídica 

de la Universidad de Panamá, se esmera en abarcar de manera amplia las últimas 

actualizaciones sobre la evolución de nuestro sistema jurídico y su relación con otros 

sistemas comparados. 

En este número, se podrá apreciar el trabajo riguroso que exterioriza el pensamiento 

jurídico, las percepciones y conclusiones de los autores que con sus publicaciones han 

participado, constituyéndose en un aporte sustantivo al dejar a los lectores información 

actualizada que explica y relaciona el vertiginoso cambio socio jurídico que se deviene a 

nivel nacional y global con los actores que de forma súbita tienen que afrontar nuevos 

escenarios que no se presentan claros o que se  presentan como hechos antes no vistos en el 

foro.  

En el Año del V Centenario de la Fundación de la ciudad de Panamá este aporte reviste de 

innovación jurídica de gran importancia, dejando entrever el recorrido y evolución de 

nuestro Derecho y de nuestra academia, creando sinergia incluso entre el Derecho y otras 

áreas del conocimiento humano, evidenciando que la ciencia jurídica es punto clave para el 

desarrollo de otras áreas del saber. 

 

Prof. ARELYS E. UREÑA 
Directora del Centro de Investigación Jurídica de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá 
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Introducción 

 

En este número del Boletín de Informaciones Jurídicas del Centro de Investigación Jurídica 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá presentamos artículos, 

monografías, proyectos de investigación realizados por investigadores panameños sobre 

temas de la actualidad jurídica que son motivo de discusiones doctrinales en el Derecho 

Panameño. Como siempre cumplimos  con las distintas especialidades, presentamos, el 

artículo de Derecho Indígena y Derecho Ambiental del Profesor Aresio Valiente, en 

Derechos Humanos es importante destacar la participación de la Licenciada Vanessa 

Campos Alvarado con el tema; Esterilización: En la búsqueda de equidad en la suspensión 

de la capacidad reproductiva, una línea de investigación sumamente interesante que debate 

la igualdad de género en la capacidad reproductiva.   En Ciencia Política contamos con la 

participación  del Licenciado Samuel Prado Franco con  el artículo La Política y el Arte un 

aporte de actualidad frente a la crisis de los partidos políticos e ideológicos. 

También es importante el Derecho Tributario, sobre  todo por las últimas reformas en ese 

sentido que se han experimentado en nuestro país  y la Licenciada Auri Morrison C. presenta   

la monografía titulada “Modificar el impuesto indirecto para el desarrollo: Análisis de un 

posible incremento al I.T.B.M.S.”.  En Derecho Penal tenemos el aporte de dos grandes 

doctrinarios del Derecho Penal panameño, la Doctora Virginia Arango Durling y el Dr. 

Campo Elías Muñoz y el aporte de la Profesora Carmen Rosa Robles en Criminalística. 

Finalmente la sección de novedades bibliográficas cuenta con recensiones de autores 

panameños y de temas de actualidad en el derecho patrio. 

Esperamos satisfacer nuestras expectativas, que no es otra que llegar a la comunidad en 

general con temas de actualidad debatidos por dogmáticos panameños en temas de su 

especialidad. 

 

BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO 

Directora del Boletín de  

Informaciones Jurídicas 
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I. DOCTRINA 
 

A. DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS DEBERES, Y DERECHOS  DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN Y LAS  

NORMAS JURÍDICAS DE LA REPÚBLICA  DE PANAMÁ. 

Por. LCDO. CAMILO RODRÍGUEZ QUIROZ. 

 
Artículo recibido 30/ nov./ 2018 

Aprobado  5/ dic. / 2018 

 
Introducción      Antecedentes internacionales.    Conceptos  de Corrupción y Servidores 

Públicos. Ordenamiento jurídico Nacional. Conclusiones.       Recomendaciones. 

Bibliografía.  

RESUMEN 

La Corrupción de los servidores públicos en Panamá, no está tutelado jurídicamente en la 

Constitución Política  de 1972, como en sus reformas. Por lo tanto, de igual forma no existe 

una Ley marco  que regule los deberes, derechos, obligaciones, delitos, las faltas 

administrativas, las lesiones patrimoniales que cometen las personas, las empresas privadas, 

como los funcionarios en contra de la Administración púbica y el  Estado. 

PALABRAS CLAVES  

Corrupción, servidores públicos, administración publica competencia, jurisdicción, faltas 

administrativas, Delito, Lesión patrimonial, Estado.  

SUMMARY 
  
The corruption of the public servers in Panama, it’s not protect juridically in the Political 

Constitution of 1972, like in its forms. Therefore it doesn't exist a framework law that 

moderate duties, rights, obligations, crimes, administrative fault, the damage to property that 

persons commit, the private enterprises, like officials against Public Administration and the 

State. 
  
  
Keywords  

 

Corruption, public servers, public administration, competition, jurisdiction, administrative 

faults, crime, damage to property, state. 
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INTRODUCCIÓN. 

La corrupción afecta la legitimidad de la Administración pública, e instituciones, afectando 

a la sociedad, el orden moral, la justicia, la política y la economía de los pueblos como a los 

países del mundo.    

La presente investigación tiene como objetivo describir y divulgar las diferentes normas 

jurídicas desde nuestra Constitución Política de 1972, como la aplicación de los Códigos 

Nacionales, con relación a los Deberes y derechos que tienen los servidores públicos, frente  

a los actos de  Corrupción, que éstos cometen en contra del Estado, violando el orden jurídico 

nacional.   

La Organización de Estados Americanos (OEA) como organismo internacional a partir del 

año 1996 promueve y fortalece a través de Convenciones el desarrollo cada uno de los 

Estados miembros, facilitando a estos los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción. 

Posteriormente la Asamblea General, de las Naciones Unidas, (ONU) aprobó la Convención 

contra la Corrupción, en el año del 2003, con la finalidad de contar con un instrumento para 

erradicar la Corrupción a nivel internacional. 

A nivel nacional, la Corrupción no está regulada en nuestra Constitución Política de 1972, 

como en  sus  reformas; de igual forma no existe una ley marco que regule los deberes, 

derechos, procedimientos y sanciones a los servidores públicos que cometan faltas 

administrativas, delitos y lesiones patrimoniales en contra del Estado.   

Las causas que generan la corrupción pueden ser endógenas (internas) o exógenos (externas). 

Entre las causas endógenas son las que tienen que ver con el individuo como: La falta de 

valores humanistas, la carencia de una conciencia social, la falta de educación y 

desconocimiento legal. 

Las causas exógenas son los que dependen de la sociedad como: La impunidad de los actos 

de Corrupción, los modelos sociales que transmiten anti- valores, un excesivo poder 

discrecional del funcionario público, la concentración de poderes y de decisión en ciertas 

actividades del gobierno, salarios bajos, la falta de transparencia en la información 

concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión y una 

extrema complejidad del sistema. 

El planteamiento del problema, radica en el vacío legal o ausencia de una Ley que busque 

establecer los diferentes procesos, tramites, para eliminar los conflictos de intereses, 

regulando las faltas, los delitos, las lesiones  patrimoniales, los procedimientos y las 
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sanciones que se impondrán a los servidores públicos  que infrinjan las normas   que atenten 

contra el erario público del Estado.    

El presente estudio está dividido en tres capítulos, en el cual el Primer Capítulo  se refiere a 

los Antecedentes Internacionales sobre la Corrupción. En el Segundo Capítulo, es dedicado 

a los conceptos Corrupción y servidores públicos, finalmente en el Tercer Capítulo 

realizamos un Análisis del Ordenamiento Jurídico Nacional, en el que se refiere a los 

Deberes, derechos de los servidores públicos en funciones, obligaciones y atribuciones, 

durante el ejercicio de su cargo. 

Presentamos nuestras conclusiones,  recomendaciones y bibliografía.  

CAPITULO I.  

ANTECEDENTES INTERNACIONALES SOBRE LA CORRUPCIÓN.  

 

En el ámbito internacional se han realizado convenios internacionales, con el fin de erradicar 

la Corrupción, que afecta a todos los países del mundo, en el que señalamos los siguientes:   

 

1. La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, 

Venezuela, el 29 de marzo de 1996.  

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción, fue ratificado por la República de 

Panamá, mediante la Ley 42 de 1 de julio de 1998, el mismo entró en vigencia el 6 de 

noviembre de 1998. Por medio de esta norma jurídica, se acuerda promover y fortalecer el 

desarrollo, de los Estados, a través de los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar la Corrupción. 

La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, 

el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Consideran 

que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el 

desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el 

ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente 

vinculados con tal ejercicio. 

Hay que tener presente  que  para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados 

la erradicación de la impunidad y la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción 

en este campo sea efectiva que estén decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en 

los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 

2. La Convención de las Naciones Unidas del 31 de octubre de 2003. 
 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, el 31 

de octubre de 2003, fue ratificada por Panamá, por medio de la Ley 15 de 2005, de 10 de 

mayo de 2005.  
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En el Capítulo 1 sobre las Disposiciones Generales, artículo 1 establece la finalidad de la 

Convención, de la siguiente forma:  

Artículo 1. Finalidad 

La finalidad de la presente Convención es:  

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción;  

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en 

la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;  

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 

asuntos y los bienes públicos. 

Seguidamente el artículo 36 de ésta Convención estableció que cada Estado parte debe crear 

Autoridades especializadas, para combatir la Corrupción. 

Artículo 36. Autoridades especializadas Cada Estado Parte, de conformidad con los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o 

más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación 

coercitiva de la Ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia 

necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado 

Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. 

Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación 

adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.1 

 

CAPITULO II. 

CONCEPTOS  SOBRE LA CORRUPCIÓN Y SERVIDORES PUBLICOS. 

 

1. CONCEPTO DE CORRUPCIÒN.  

 

El delito de Corrupción es especial, solo puede ser cometido por aquel que se desempeña 

como servidor público en el marco de una función estatal, en cualquiera de los órganos del 

Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Instituciones autónomas, semi autónomas, 

Secretarias y Municipios.  

 

                                                           
1 Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003 
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La Real Academia Española define la Corrupción como: “La acción y efecto de corromper o 

corromperse”.  

La corrupción según la definición de Beraldi dice que: “Es una conducta que se desvía de las 

obligaciones de orden público normales debido a intereses personales (familiares o 

allegados) o beneficios monetarios o de orden social; o que viola normas respecto al uso de 

cierto tipo de influencias con fines personales”. Esta definición incluye conductas tales como 

el cohecho (utilización de gratificaciones con el fin de influenciar el juicio de una persona de 

cierta jerarquía), nepotismo (elección por vínculos familiares y no por méritos personales) y 

malversación de fondos (apropiación ilícita por particulares de recursos públicos).2  

Según nuestra opinión la Corrupción es todo acto contrario a los valores éticos, morales, 

como legales en que incurren los servidores públicos, como los particulares a título personal 

o a través de empresas privadas con fines económicos, en beneficio propio, por acción u 

omisión, y en contra del Estado.  

2. CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO. 

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción define en su artículo 1 el término 

funcionario público de la siguiente forma: 

Artículo 1.  “Funcionario público”, “Oficial gubernamental” o “Servidor público”, cualquier 

funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del 

Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.3 

La Constitución Política de la República de Panamá, de 1972, describe a las personas 

nombradas en diferentes órganos del Estado, en el Título XI, Capitulo  1. Disposiciones 

fundamentales, en el artículo 299, sobre los servidores públicos de la siguiente forma:  

Artículo 299: “Las personas nombradas temporalmente permanentemente en  cargos 

del Órgano Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas 

y semiautónomas y, en general las que perciban remuneración del Estado”.    

El Decreto Ejecutivo No. 246, de 15 de diciembre de 2004, dicta el Código Uniforme de 

Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central. El mismo 

desarrolla principios generales y particulares. Como principios generales están: La Probidad, 

prudencia, justicia, templanza, idoneidad, responsabilidad, transparencia, igualdad, respeto y 

liderazgo.  

                                                           
2 Beraldi, Carlos Alberto; “Control de la corrupción mediante la desregulación”. Pena y Estado. Año 1, núm.  1, Buenos 

Aires, 1995, pág. 36 y 37. 
3 .   CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (B-58) 

 

http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
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Y entre los Principios particulares señala: La aptitud, capacitación, legalidad, evaluación, 

veracidad, discreción, declaración jurada patrimonial, obediencia, independencia de criterio, 

equidad, igualdad de trato, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del 

Estado, Uso adecuado del tiempo de trabajo, colaboración, uso de información, obligación 

de denunciar, dignidad y decoro, honor, tolerancia y equilibrio.   

Finalmente, nuestro Código Administrativo, en su artículo 551, define lo que es  

funcionario o servidor público, señalando lo siguiente:  

Artículo 551. “Son empleados públicos, todos los individuos que desempeñan 

destinos creados o reconocidos en la Constitución o en las leyes. Lo son 

igualmente los que desempeñan destinos creados por acuerdos municipales y 

decretos ejecutivos válidos.”  
 

CAPITULO III. 

ANÁLISIS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL. 

Al analizar el ordenamiento jurídico nacional sobre las diferentes normas jurídicas que se 

ocupan de los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones los describimos, desde la 

Constitución Política de 1972, y sus reformas, como los Códigos: Civil, Fiscal, 

Administrativo Penal y Judicial.   

 

1. LA CONSTITUCIÒN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 1972.  

 

La Constitución Política de la República de Panamá, de 1972 y sus reformas introducidas por 

los Actos reformatorios de 1978; por el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos 

1 de 1993 y 2 de 1994, describe la responsabilidad de los particulares ante las autoridades en 

el artículo 18; las infracciones, en el artículo 34; las funciones de la Contraloría General en 

el artículo 280 y las facultades del Tribunal de Cuentas, en el artículo 281, de la siguiente 

manera:  

El Titulo III. Derechos y Deberes Individuales y Sociales, en el Capítulo I. Garantías 

Fundamentales, se refiere a los particulares como a los servidores públicos.   

Artículo 18: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades  por infracción 

de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y 

también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas”.  

 

Artículo 34: En caso de infracción manifiesta de un  precepto constitucional o legal, en 

detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente 

que lo ejecuta. Se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública cuando estén en servicio, 

en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el superior jerárquico que 

imparta la orden.   
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El Título V, sobre el Órgano Legislativo, capítulo I, Asamblea Nacional,, el artículo 155, se 

ocupa del procedimiento para investigar y procesar a los miembros de la Asamblea Nacional. 

 

Artículo 155. Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y 

procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de 

algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de 

la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será 

determinada por el Pleno de Corte Suprema de Justicia.  

  

También la Asamblea Nacional, puede ejercer funciones judiciales, descritos en el artículo 

160. 

Artículo 160. Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones 

o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados 

en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder 

público o violatorios  de esta Constitución o las leyes.    

 

En el Titulo IX, La Hacienda Pública,  Capitulo 3, La Contraloría General de la Republica, 

en el artículo 280 de la Constitución política de 1972, con sus reformas en el numeral 13, 

establece: 

Artículo 280: Son funciones de la Contraloría General de la República, 

Además de las que establece la Ley, las siguientes: 

 

1. Llevar las  cuentas nacionales, incluso las  referentes  a las  deudas interna y  

externa. 

2. Fiscalizar y regular mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin  de que se realicen con corrección 

según lo establecido en la  ley.  

3. …. 

13. Presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las            

cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo, cuando surjan reparos de 

las mismas por razón de supuestas irregularidades. 
 

Finalmente en el Título IX. LA HACIENDA PUBLICA, Capitulo 4, desarrolla las facultades 

del Tribunal de Cuentas, en el  artículo 281, con Competencia y Jurisdicción nacional, de la 

siguiente forma:  

 

Artículo 281: Se establece la Jurisdicción de Cuentas, con competencia y jurisdicción 

nacional, para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo, cuando surjan  

reparos de estas por razón de supuestas irregularidades.  
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2. CODIGO CIVIL. 

 

El artículo 1 del Código Civil, se refiere a la obligación de conocer las leyes, señalando lo 

siguiente. 

 

Artículo 1. La Ley obliga tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes o 

transeúntes en el territorio de la Republica; y una vez promulgada, la ignorancia de 

ella, no sirve de excusa.  

 

3. CODIGO PENAL.  

 

El Código Penal, de la República de Panamá, fue aprobado por la Ley 14 de 2007 de 22 de 

mayo de 2007, regulando en el Título X. Delitos contra la Administración Pública, de la 

siguiente forma:  

Capítulo I. Diferentes formas de Peculado. Artículos 338 a 344.  

Capítulo II. Corrupción de Servidores Públicos. Artículos 345 a 350. 

Capítulo III. Enriquecimiento  Injustificado. Artículo 351. 

Capítulo IV. Concusión y Exacción Artículos 352 y 353.    

Capitulo V. Tráfico de Influencias. Artículo 354.   

Capítulo VI. Abuso de Autoridad e infracción de los Deberes de los Servidores Públicos. 

Artículo 355 a 359. 

Capítulo VII. Delitos contra los servidores Públicos. Artículo 360.  

 

4. EL CÓDIGO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.  

 

Los Artículos 2464 al 2477 del Código Judicial, contenidos dentro del procedimiento penal, 

contemplan los procesos especiales que se le siguen a los servidores públicos, los cuales se 

sujetaran a los trámites ordinarios cuando sean por abuso en el ejercicio de sus funciones 

oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes  de su destino, para el efecto de 

imponerles la sanción  correspondiente y de que resarzan los perjuicios que hayan causado  

con sus abusos  y omisiones con excepción  de los que tienen señalado un procedimiento 

especial en la Ley.  

 

5. LEY 67 DE 2008. De 14 de noviembre de 2008.  

 

QUE DESARROLLA LA JURISDICCIÓN DE CUENTAS.  

 

La Ley 67 de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, en el Título I, Capítulo 

I, sobre Jurisdicción y Competencia, en  su artículo 1, establece: 

 

Artículo 1: La Jurisdicción de Cuentas se instituye para juzgar la 

responsabilidad Patrimonial derivada de las supuestas irregularidades, 

contenidas en los reparos Formulados por la Contraloría General de La 
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República a las cuentas de los empleados y agentes en el manejo de los fondos 

y bienes públicos. 

 

Por su parte el artículo 3 de la Ley 67 de 2008, describe la competencia, como la  Jurisdicción 

del Tribunal de Cuentas, de la siguiente forma:  

 

Artículo 3. La Jurisdicción de Cuentas se ejerce de manera permanente en todo el 

Territorio nacional para juzgar las causas siguientes:  

 

1.Por los reparos que surjan en las cuentas que rindan los empleados de manejo ante 

la Contraloría General de la República, en razón de la recepción, la recaudación, la 

inversión o el pago de fondos públicos, o de la administración, del cuidado, de la 

custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de fondos o bienes 

públicos. 

2. Por los reparos que surjan en las cuentas que rindan los agentes de manejo ante la 

Contraloría General de la República, con motivo de la recepción, la recaudación, la 

inversión o el pago de fondos públicos, o de la administración, del cuidado, de la 

custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de fondos o bienes 

públicos. 

3. Por los reparos que surjan en la administración de las cuentas de los empleados y 

los agentes de manejo, en razón de examen, auditoria o investigación realizada de 

oficio por la Contraloría General de la República o en vista de información o denuncia 

presentada por cualquier particular o servidor público. 

4. Por menoscabo o perdida, mediante dolo, culpa o negligencia, o por uso ilegal o 

indebido de fondos o bienes públicos recibidos, recaudados, pagados o confiados a la 

administración, cuidado, custodia, control, distribución, inversión, autorización, 

aprobación o fiscalización de un servidor público.   

5. Por menoscabo o pérdida de fondos o bienes públicos, mediante dolo, culpa o 

negligencia, o por uso ilegal o indebido de dichos fondos o bienes, en una empresa 

estatal o mixta o en cualquier empresa en la que tenga participación económica el 

Estado o una institución autónoma o semiautónoma, municipio o junta comunal.  

6. Por menoscabo o perdida, mediante dolo, culpa o negligencia, o por uso ilegal o 

indebido de fondos o bienes públicos recibidos, recaudados, manejados o confiados 

a la administración, inversión, custodia, cuidado, control, aprobación, autorización o 

pago de una persona natural o jurídica. 

 

El artículo 26 de la Ley 67 de 2008, establece las funciones del Fiscal de Cuentas, cumpliendo 

con las siguientes atribuciones:   

Artículo 26. Corresponderá al Fiscal de Cuentas el ejercicio de la acción de 

cuentas para lo cual tendrá las siguientes funciones:  
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1. Instruir la investigación patrimonial correspondiente, una vez la Contraloría 

General de la República formule reparos en las cuentas de los agentes y 

empleados de manejo o detecte irregularidades que afecten fondos o bienes 

públicos.  

2. Practicar las pruebas y las diligencias que sean necesarias para comprobar 

o esclarecer los hechos contenidos en los reparos de las cuentas o en las 

investigaciones que haya realizado la Contraloría General de la República 

sobre irregularidades que perjudiquen fondos o bienes públicos. 

3. Solicitar a la Contraloría General de la República, cuando sea necesario, la 

ampliación o la complementación del examen, del informe o de la auditoría 

que fundamentó los reparos.  

4. Remitir al Tribunal de Cuentas, luego de concluida la investigación 

patrimonial, una Vista Fiscal en la cual explique razonadamente los motivos 

de hecho y de Derecho que justifiquen la medida procesal que recomiende.  

5. Ejercer la acusación pública en la etapa plenaria del proceso patrimonial 

que se surta ante el Tribunal de Cuentas.  

6. Asegurar que en la investigación se cumpla con la garantía del debido 

proceso de cuentas. 

7. Promover las acciones cautelares ante el Tribunal de Cuentas.  

8. Promover las acciones o los recursos constitucionales o legales que sean 

procedentes de acuerdo con la ley. 

9. Dar aviso al Ministerio Público, si no lo ha hecho antes la Contraloría 

General de la República, de la posible comisión de delitos por el empleado 

o el agente de manejo, cuyas cuentas fueron objeto de reparos por parte de 

la Contraloría General de la República, o por cualquier persona o servidor 

público en contra de los fondos o bienes públicos. 

 

CONCLUSIONES.  

 

 La Corrupción es un fenómeno que afecta la estructura del sistema jurídico del Estado 

panameño, debilitando su Administración, al igual que a las instituciones públicas. 

Perdiendo estas la credibilidad, perjudicando la equidad, atentando contra la 

sociedad, el orden moral, la justicia, la política, la economía, como los servicios 

básicos de Salud, educación, y la seguridad  nacional.  

 La Corrupción de los servidores públicos, en nuestro país no está regulado, por lo 

tanto hay un vacío legal, a falta de una Ley marco que regule los deberes, derechos y 

obligaciones, que tienen las personas que laboran para el Estado, como las 

instituciones autónomas y semi autónomas. 
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 En La Ley 67 de 2008, sobre la Jurisdicción de Cuentas, la Fiscalía General de 

Cuentas, realiza las investigaciones a los presuntos responsables y el Tribunal de 

Cuentas, por medio de sus Resoluciones juzga y sanciona los Actos de Corrupción 

por los manejos irregulares  de fondos y bienes públicos, cometidos por los servidores 

públicos, los ciudadanos, las empresas privadas, en contra del patrimonio del Estado.  

RECOMENDACIONES.  

1. Que se actualicen los programas, planes de estudios, del Ministerio de 

Educación, como de las Universidades públicas y privadas del país para 

erradicar la Corrupción de los ciudadanos, las empresas privadas y los 

servidores públicos,     

2. Que se elabore un Proyecto de Ley que regule la Corrupción, los Deberes, 

Derechos y Obligaciones de los ciudadanos, las empresas privadas, como 

también  los servidores públicos, para la prevención de los Actos 

administrativos que se conviertan en Delitos y lesiones patrimoniales en 

contra de la Administración Pública y el Estado panameño.  

3. Que se realicen capacitaciones sobre la prevención e erradicación  de los 

Delitos administrativos, como las lesiones patrimoniales en contra del 

patrimonio del Estado en los diferentes órganos del Estado e Instituciones 

autónomas, semi-autónomas, Secretarias, las empresas Privadas, Municipios 

y Juntas Comunales del país.  
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SUMARIO 

 

Las leyes nacionales específicamente ambientales reconocen los derechos de los pueblos 

indígenas sobre el uso tradicional de los recursos naturales que se encuentran en sus 

territorios, basado en su cosmovisión 
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4 Abogado guna graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Cuenta con estudios 

de Propiedad Intelectual, Métodos Alternos de Resolución de Conflictos y en Derechos Humanos. Profesor de Derecho 

Agrario y Ambiental, Derecho Industrial y Minas, Derechos Humanos en su alma mater. Profesor de Derecho de Indígenas 

y Legislación Educativa  en la Universidad Especializada de las Américas.  Ha sido Presidente de la Unión Nacional de 

Abogadas y Abogados Indígenas de Panamá. Miembro fundador de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y de la Alianza 

Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), y de Pluralismo Jurídico Latinoamericano (PRUJULA). Director del Centro de 

Asistencia Legal Popular. Es Vicepresidente del Instituto Panameño de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena, Miembro 

del Colegio Nacional de Abogados. Asesor de los Congresos y Organizaciones Indígenas y miembro de Red 

Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU) y Pluralismo Jurídico Latinoamérica (PRUJULA).  
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Igargan maid we napa neggi, dulemar mag ddagge narmaelesa esergan iggi napa ebudaniggi, 

eggangguebba.  

 

Introducción 

 

El Derecho como institución que regula a los seres humanos, se va actualizándose con el 

aporte de diferentes culturas existente en el mundo. La legislación indígena en Panamá ha 

sido la iniciativa de los mismos pueblos indígenas, quienes en su mayoría se encuentran 

dentro de las Comarcas Indígenas y Tierras Colectivas. 

 

Los territorios indígenas, legalizados o no, hoy en día constituyen la masa verde del planeta 

Tierra, que los pueblos indígenas han llamado Madre Tierra o Madre Naturaleza. Estos 

territorios son ricos en flora, fauna, recursos minerales y recursos hídricos, que los pueblos 

indígenas han custodiado de acuerdo a su cosmovisión, y el Derecho Ambiental ha 

incorporado en sus normas. 

 

Los pueblos indígenas han demostrado a través de sus propuestas legales el surgimiento del 

nuevo paradigma jurídico en la protección ambiental y es un gran aporte al Derecho 

Ambiental. La cosmovisión indígena sobre la naturaleza es la base del Derecho Ambiental. 

  

1. Cosmovisión Indígena sobre la Naturaleza 

El principio de uso sostenible de los recursos naturales y el respeto a la naturaleza, ya había 

sido planteado por los pueblos indígenas, antes de la Declaración de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano. Antes de la misma creación del Derecho Ambiental ya los pueblos 

indígenas habían planteado la protección y el uso razonable de los recursos naturales. 

 

Uno de los documentos conocidos sobre el amor a la naturaleza es  la carta del Jefe Seattle 

del pueblo indígena Suwamish de 1855, dirigida al Presidente de Estados Unidos de 

Norteamérica  Franklin Pierce, en relación a la propuesta de compra de tierras indígenas en 

el actual Estado de Washington.  

 

Una de las partes del documento decía que los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra 

sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras 

tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos, y 

los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían 

a cualquier hermano.5 

 

                                                           
5 https://ciudadseva.com/texto/carta-del-jefe-seattle-al-presidente-de-los-estados-unidos/. Consultado el día 3 

de diciembre de 2018. 9.00 a.m. 

https://ciudadseva.com/texto/carta-del-jefe-seattle-al-presidente-de-los-estados-unidos/
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En 2015 el Papa Francisco lanza la encíclica6 Laudato Sí, que significa alabado seas, en el 

que se plantea sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, y sobre todo expone el cuidado 

de la Casa Común, que es la Tierra. 

 

2. Constitución Política, Cultura Indígena y Derecho Ambiental 

 

A pesar que la Constitución panameña no establece en forma expresa que su composición 

social está cimentada en diferentes culturas, por ende, es un Estado multicultural, el artículo 

90 de la normativa constitucional prevé lo siguiente: 

 

“Artículo 90. El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de 

las comunidades indígenas nacionales, realizará programas 

tendientes a desarrollarlos valores materiales, sociales y 

espirituales propios de cada una de sus culturas y creará una 

institución para el estudio, conservación, divulgación de las 

mismas y de sus lenguas, así́ como la promoción del desarrollo 

integral de dichos grupos humanos.”  

 

La norma antes citada es el fundamento constitucional en el que se basa los pueblos indígenas 

para que el Estado panameño reconozca su cosmovisión, entendida la visión que tiene una 

cultura sobre el mundo, físico o espiritual, que lo rodea, a través de la cual construye su vida. 

Cuando la Ley, como institución jurídica, prevé identidad étnica debe ser entendida como los 

elementos culturales e históricas que poseen un pueblo, los cuales constituyen compendios 

de su vida, que han servido para mantener y practicar sus instituciones sociales, espirituales, 

culturales, políticas y sabiduría colectiva. 

 

El Estado panameño se compromete, al determinar que reconoce y respeta la identidad étnica 

de las comunidades indígenas, a respetar todas las culturas indígenas que existen en Panamá, 

los cuales son ochos pueblos indígenas, para eso debe crear políticas que desarrollen y 

respeten los valores sociales, espirituales y culturales de las naciones indígenas, y para tal fin 

se debe crear una entidad especializada encargada para cumplir el mandato constitucional. 

 

En las nuevas Cartas Fundamentales latinoamericanas como de Bolivia, Ecuador, Venezuela, 

entre otras, el reconocimiento de los Derechos de pueblos indígenas está en forma expresa y 

cuentan con una sección especial a ellos, los que constituyen un gran avance desde el punto 

de Derecho Constitucional.   

 

La Constitución panameña de 1946 incluyó el Capítulo 6º. Colectividades Campesinas e 

Indígenas, del Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales, y fue de gran avance 

en su momento en el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígena, reafirmada en 

la Constitución de 1972, sí se compara con las Constituciones latinoamericanas de esas 

                                                           
6 Carta solemne que el Papa emite a los católicos. 
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épocas. El artículo 94 de la Carta Magna panameña decía que el Estado dará protección 

especial a las colectividades campesinas e indígenas con el fin de integrarlas de manera 

efectiva en la comunidad nacional en cuanto a sus normas de vida, lo económico, lo político 

y lo intelectual. La acción relativa a los indígenas se efectuará conservando y desarrollando 

al mismo tiempo los valores de la cultura autóctona. 

 

La Carta Magna panameña de 1972 fue una de las primeras que incluyó en sus normas, 

después de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

de junio de 1972, en la que se emitió la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

Humano, en el que se incluye la temática ambiental en la agenda de los países del mundo. En 

el Artículo 110 de la Constitución de 1972 se había establecido que es deber fundamental del 

Estado velar por la conservación de las condiciones ecológicas, previniendo la 

contaminación del ambiente y el desequilibrio de los ecosistemas, en armonía con el 

desarrollo económico y social del país.  

 

Mediante el Acto Reformatorio de 1983 se incluyó el Capítulo 7º. Régimen Ecológico, en la 

Constitución vigente y también los actuales artículos 118, 119, entre otros.  

 

ARTICULO 118. Es deber fundamental del Estado garantizar 

que la población viva en un ambiente sano y libre de 

contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos 

satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida 

humana.  

 

La norma antes trascrita previó como uno de los deberes del Estado, como parte de su 

compromiso político-jurídico, como el objetivo del Pacto Social es la de garantizar que la 

población (uno de los elementos de la Nación), viva en un ambiente sano y libre de 

contaminación, en el cual el aire, el agua y los alimentos, satisfagan las necesidades básicas 

o elementales del desarrollo humano. En el artículo 118 de la Constitución existen elementos 

esenciales para supervivencia del ser humano, como es el aire, el agua y los alimentos, 

además, contiene dos elementos de la relación intrínseca entre el ser humano con la 

naturaleza, que es el ambiente y su no contaminación.  La Constitución panameña es clara en 

cuando al compromiso del Estado en las garantías mínimas de la existencia del ser humano. 

 

Siguiente la filosofía jurídica sobre la importancia del ambiente para el ser humano, la 

normativa constitucional en su artículo 119, establece no solo es el deber del Estado sino de 

todos los habitantes del territorio panameño, incluyendo los extranjeros que se encuentran en 

Panamá, tienen el deber de proteger el ambiente, y dice así: 

 

ARTICULO 119. El Estado y todos los habitantes del territorio 

nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y 

económico que prevenga la contaminación del ambiente, 
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mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los 

ecosistemas.  

 

Es decir, todos los habitantes del ismo panameño tienen el deber de propiciar el desarrollo 

social y económico, respetando el ambiente, previniendo la contaminación ambiental, a fin 

de mantener el equilibrio ecológico y besando en uso sostenible de los recursos que se 

encuentran y evitando la destrucción del ambiente. 

 

Un ciudadano extranjero que se encuentra en forma legal mediante el artículo 119 de la 

Constitución Política de Panamá, tienen el deber y el derecho a presentar acciones legales a 

favor de la naturaleza. Todos los panameños tienen derecho a proteger la naturaleza, y la 

norma no dice ciudadano sino todos los habitantes del territorio panameño, por ende, en 

nuestra opinión eso incluye también no solo a los extranjeros sino también a un menor de 

edad, claro tiene que ser a través de sus padres. Así que no necesariamente la persona que 

actúe en favor del ambiente puede estar afectada directamente de un proyecto que destruye 

o pueda destruir el ambiente. 

 

3. Ley General de Ambiente y Pueblos Indígenas  

 

La Ley General de Ambiente de 1998 incluyó un título especial sobre Comarcas y Pueblos 

Indígenas. Algunas normas que contenían la Ley General de Ambiente original fueron 

derogadas por los intereses de los megaproyectos, y nuevamente fueron incorporadas en la 

Ley No. 8 de 25 de marzo de 2015. En este trabajo utilizaremos el Texto Único  No. S/N de 

8 de septiembre de 2016, de la ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la 

República de Panamá́ que comprende las reformas aprobadas por la ley 18 de 2003, la ley 44 

de 2006, la ley 65 de 2010 y la ley 8 de 2015, publicado en la Gaceta Oficial No. 28131-A, 

de 4 de octubre de 2016. Solo citaremos algunos artículos de la mencionada ley. 

 

El artículo 92 dice que el Ministerio de Ambiente coordinará con las autoridades 

tradicionales de las comarcas y pueblos indígenas, todo lo relativo al ambiente y a los 

recursos naturales existentes en sus territorios. Esto significa que la entidad estatal 

encargada del ambiente y de los recursos naturales llamada Ministerio de Ambiente debe 

coordinar con los pueblos indígenas, por lo tanto, no puede actuar sin la participación de los 

Congresos Indígenas. 

 

La Leyes panameñas establecen que el Estado respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, que 

entrañen estilos tradicionales de vida relacionados con la conservación y la utilización 

sostenible de [a diversidad biológica, promoviendo su más amplia aplicación con la 

participación de dichas comunidades, y fomentará que los beneficios derivados se 

compartan con estas equitativamente (artículo 93).  

 

Por otro lado, el artículo 94 dice que se reconoce el derecho de las comarcas y pueblos 

indígenas con relación al uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los 
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recursos naturales renovables, ubicados dentro de sus territorios. Estos recursos deberán 

utilizarse de acuerdo con los fines de protección y conservación de ambiente, establecidos 

en la Constitución Política, la presente Ley y las demás leyes nacionales.  

 

El artículo 95 ha previsto que los estudios de exploración, explotación y aprovechamiento de 

los recursos natura les que se autoricen en tierras ocupadas por comarcas o pueblos 

indígenas no deben causar detrimento a su integridad cultural, social, económica y valores 

espirituales. Eso significa que cualquier proyecto que se ha de ejecutarse o se está ejecutando 

en los territorios indígenas, comarcas o no, legalizados o no, no debe afectar la cosmovisión 

de los pueblos indígenas. Ha habido fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

que reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios que han estado 

habitando y su relación espiritual con los mismos. Solo como ejemplo podemos mencionar 

el caso de Awas Tingni.7 

 

4. Leyes Indígenas y Normativas Ambientales 

4.1.Comarca Gunayala 

La Comarca Gunayala (Kuna Yala), fue reconocida a través de la Ley No. 2 de 16 de 

septiembre de 1938, organizada mediante la Ley No. 16 de 19 de febrero de 1953, no prevé 

casi nada sobre la protección del ambiente, solo previó en la última parte del artículo 23 los 

permisos otorgados o que se otorguen para la exploración o explotación de minas en tierras 

de las reservas indígenas, no causarán pago de suma alguna de parte del interesado a favor 

de los indígenas; pero los primeros estarán obligados a indemnizar a los segundos por los 

daños y perjuicios que ocasionen sus trabajos. Es decir, las empresas que se dediquen a la 

exploración o explotación minera sí causen daño al ambiente tienen la obligación indemnizar 

al pueblo guna. En la actualidad esta normativa no se aplica en la práctica ya que el pueblo 

guna ha prohibido la exploración y explotación minera en su territorio. 

 

La Comarca Gunayala no cuenta con Carta Orgánica sino ha emitido leyes internas basadas 

en su autonomía. Unos de los instrumentos a través de la cual se rige la Comarca Gunayala 

es la Ley Fundamental y en su artículo 38 establece que Onmaggeddummad Sunmaggaled 

(Congreso General Guna), a través de las autoridades y organismos que para este fin se 

establezcan, protegerá, conservará y velará por la utilización racional de los recursos 

naturales, tales como la flora o cubierta forestal, la fauna, los suelos, los subsuelos, las aguas 

y las especies marinas, lacustre, y toda biodiversidad, en coordinación con las autoridades 

nacionales respectivas u organismos privados. 

 

Además, la Ley Fundamental de Gunayala de 2013 ha previsto la veda para los animales 

vulnerables de extinción parcial o total, se prohíbe la utilización de medios y técnicas que 

permitan la explotación a gran escala de recursos marinos, lacustres, fluviales, y afines, de 

manera que pongan en peligro su existencia, y también podrá declarar como áreas y 

                                                           
7 Acceder http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
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ecosistemas protegidos a lugares marinos o terrestres o adoptar otras medidas para la 

conservación y reproducción de las especies.  

 

También el Congreso General Guna mediante sus órganos competentes, limitará la 

introducción de especies desconocidas o exóticas que amenacen la diversidad biológica del 

lugar o la dinámica ecológica de los ecosistemas naturales. 

 

La veda de langosta que comenzó en la Comarca Gunayala como una iniciativa del pueblo 

guna hoy en día es parte de la legislación panameña y de los países del Caribe, lo que 

demuestra otro aporte de los pueblos indígenas al Derecho Ambiente del mundo.  

 

4.2.Comarca Emberá-Wounaan 

 

La Comarca Emberá de Darién (Emberá-Wounaan), fue creada mediante la Ley No. 22 de 8 

de noviembre de 1983, y en su artículo 19 prevé que corresponderá́ a la Dirección Nacional 

de Recursos Naturales Renovables (RENARE)8 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

conjuntamente con la Comunidad Emberá́, velar por la conservación y utilización racional 

de los recursos naturales renovables, tales como la flora, o cubierta forestal, los suelos, la 

fauna y las aguas. La segunda Comarca fue reconocida cuando la misma Constitución había 

incluido los actuales artículos que hemos analizado anteriormente, por ende, siguió con el 

principio constitucional sobre la conservación y la utilización razonable de los recursos 

naturales. 

 

Después de casi 15 días de discusión y elaboración de la Carta Orgánica del pueblo Emberá-

Wounaan, fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo No. 84  de 9 de abril de 1999. En 

nuestra opinión es la mejor Carta Orgánica comarcal ya que fue elaborado por el mismo 

pueblo Emberá-Wounaan, con el apoyo técnico de un grupo de abogados indígenas y no 

indígenas del Centro de Asistencia Legal Popular, a través de su Programa Pueblos Indígenas. 

 

El Decreto Ejecutivo No. 84  de 9 de abril de 1999 se incluyó Título VIII Recursos Naturales 

y Ambiente, y su primer artículo que es el 95 dice que los recursos naturales existentes en la 

comarca son patrimonio colectivo del pueblo Emberá́-Wounaan. El Congreso General en 

coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), definirá́ e impulsará las 

políticas de protección, conservación, uso, explotación y aprovechamiento sostenido de los 

recursos naturales y del ambiente. Para tal fin, el Congreso creará la Dirección de Recursos 

Naturales y Ambiente, como la responsable del planeamiento, organización, coordinación y 

ejecución de los planes emanados del Congreso General. Además, prevé en el artículo 97 

que la Dirección de Recursos Naturales y Ambiente del Congreso General, en coordinación 

con la Autoridad Nacional del Ambiente, formularan y ejecutaran de manera conjunta 

planes, programas y proyectos que sean considerados de interés común para la protección, 

conservación y uso sostenible de los Recursos Naturales y del Ambiente en las áreas 

                                                           
8 Actual Ministerio de Ambiente. 
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definidas como de subsistencia biocultural o como parte de un sistema de áreas protegidas. 

Estos planes serán desarrollados a través de convenios de cooperación técnica y financiera.  

 

Lo interesante de la Carta Orgánica Emberá-Wounaan, es  el artículo 85 el cual previó  las 

formas de uso y usufructo de la tierra, es decir, el pueblo Emberá-Wounaan de acuerdo a su 

cosmovisión clasificó las tierras tomando en cuenta los elementos ambientales y la capacidad 

agrícola que ellas cuentan, y así: 

 

- Tierras de uso familiar: Son aquellas donde las familias realizan trabajos agrícolas 

para el sustento diario.  

- Tierras de uso comunal: Son las requeridas por la comunidad, sobre las cuales 

realizan cualquier tipo de actividad en beneficio de todos sus miembros. Estas tierras 

no pueden ser objeto de explotación familiar.  

- Tierras de uso colectivo: Es la tierra reconocida y aprovechada en beneficio de un 

grupo organizado de la comunidad.  

- Tierras de aprovechamiento forestal: Son aquellas tierras comarcales reservadas 

para el manejo sostenido de los recursos forestales en beneficio de los integrantes de 

la comunidad. Para el aprovechamiento de este recurso, la comunidad o el interesado 

hará́ la solicitud de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno que regula 

esta materia.  

- Tierras de subsistencia biocultural: Son aquellas tierras boscosas dedicadas a la 

caza, pesca y uso de plantas medicinales. Estas tierras tienen como fin principal, la 

conservación de la flora, fauna y el agua para la preservación de la vida.  

- Tierras para la reforestación: Son aquellas tierras comarcales aprovechadas y que 

requieren sean reforestadas. Estas pueden ser objeto de aprovechamiento de la 

comunidad o de cualquier Emberá́ o Wounaan organizado o no, previa autorización 

de las autoridades correspondientes.  

 

4.3.Comarca Kuna de Madungandi 

La Comarca Kuna de Madungandi fue creada mediante la Ley No. 24 de 12 de enero de 1996, 

y casi no cuenta en su normativa sobre el ambiente o recursos naturales. Antes de la creación 

de Comarca Kuna de Madungandi se inundó las tierras de los Gunas9, que sirvió para la 

creación del Lago Bayano, para suministrar agua a la Central Hidroeléctrica Ascanio 

Villalaz, y cuenta con un artículo que se refiere al tema y dice así:  
 

Artículo 10. Las actividades agropecuarias y de explotación del 

subsuelo en las tierras de la Comarca, se realizarán de acuerdo 

con normas generales de manejo y protección de cuencas, a fin 

de garantizar el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica 

Ascanio Villalaz.  

  

                                                           
9 Ver la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 14 de octubre de 2014, Caso de los Pueblos 

Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, contra el Estado Panameño. Caso 12.354. 
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Una parte de la Comarca Kuna de Madungandi sirve de reservorio hidrológico para la cuenca 

hidrográfica del Lago de Bayano, por ende, sirve para el funcionamiento de la Represa 

Hidroeléctrica Bayano o Ascanio Villalaz, lo que significa que las tierras kunas han servido 

como fuente primario para generar electricidad a Panamá, que representa aproximadamente 

el 20% de la energía eléctrica. 

 

La Carta Orgánica de la Comarca Kuna de Madungandi fue aprobada mediante el Decreto 

Ejecutivo No. 228 de 3 de diciembre de 1998, además, de establecer normativa sobre cuenca 

hidrográfica y otros, también tiene normas sobre recursos naturales y ambiente. El artículo 

42 dice que todas las actividades concernientes a los estudios, explotaciones, programas, 

proyectos forestales y de la vida silvestre u otros recursos ambientales y naturales deben de 

basarse en las normas regulatorias expedidas sobre esas materias, así como los convenios 

internacionales ratificados por el Estado panameño.  Siguiendo con el principio 

constitucional en el tema ambiental el artículo 44 dice que la Comarca tiene derecho 

exclusivo al uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales 

renovables y el ambiente ubicado dentro de sus linderos creados por la Ley. Estos recursos 

deberán utilizarse de acuerdo con los fines de protección del ambiente establecidos en la 

Ley N° 24 de 1996 y Ley N° 41 de 1998.  

 

Las normas comarcales de Madungandí remiten a la legislación nacional en materia de 

protección y uso sostenible de los recursos naturales que se encuentran en su territorio.  

 

4.4.Comarca Ngäbe-Buglé 

La Ley No. 10 de 7 de marzo de 1997, por medio de la cual se constituye la Comarca Ngöbe- 

Buglé (Ngäbe-Buglé), también cuenta en sus normas temáticas ambientales y de recursos 

naturales. En el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley 10 de 1997, podemos interpretando 

de la siguiente manera que en los casos en que sea factible la explotación, de los recursos 

naturales, renovables o no, se requerirán un estudio de impacto ambiental previo, que 

incluya el impacto social, tomando en consideración las características culturales de la 

población afectada, y el resultado del estudio deberá́ ser presentado al Ministerio de 

Ambiente, quien le dará́ copia a las autoridades indígenas, a través del Consejo de 

Coordinación Comarcal, a fin de que pueda presentar sus observaciones en un término no 

mayor de treinta días.  

 

El parágrafo del artículo 48 fue incluido mediante el artículo 11 de la Ley No. 15 de 7 de 

febrero de 2001, y doce lo que dispone este artículo será aplicable en los planes y los 

proyectos de desarrollo industrial, agropecuario, turístico, minero y energético, vial y de 

comunicación u otros que se encuentran en su totalidad dentro de la Comarca. Esta parte 

fue incluida para la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del Proyecto Hidroeléctrico 
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Tabasará II y para ahondar sobre ese tema pueden consultar nuestro trabajo que fue publicado 

en el Anuario de Derecho No. 45, Año 2016.10 

 

4.5.Comarca Kuna de Wargandi 

La Comarca Kuna de Wargandi fue reconocida a través de la Ley No. 34 de 25 de julio de 

2000, y su artículo 21 dice que la Comarca Kuna de Wargandi será́ incorporada a los planes 

de desarrollo nacional, así́ como a la política en materia de desarrollo y de protección de los 

recursos ecológicos, con el fin de garantizar el bienestar económico y social de las 

comunidades indígenas, conforme lo dispone la Constitución Política y la legislación vigente.  

 

La Comarca Kuna de Wargandi cuenta con su propia Carta Orgánica y fue adoptada mediante 

el Decreto Ejecutivo No. 414 de 22 de octubre de 2008, el artículo 54 dice que el 

aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales se realizarán de 

acuerdo con las leyes nacionales del ambiente y las prácticas tradicionales. Es decir, 

además, el Estado panameño reconoce las prácticas tradicionales de los gunas de Wargandi 

en materia de aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales. 

 

4.6.Ley No. 72 de 23 de diciembre de 2008 

Panamá no solamente legaliza las tierras indígenas a través de leyes comarcales, sino también 

por medio de la Ley No. 72 de 23 de diciembre de 2008, que establece el procedimiento 

especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas 

que no están dentro de las comarcas. De acuerdo al Primer artículo de la Ley No. 72 de 2008, 

la Ley tiene como objetivo establecer el procedimiento especial para la adjudicación gratuita 

de la propiedad colectiva de tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos y comunidades 

indígenas, en cumplimiento del artículo 127 de la Constitución Política de Panamá. Esta Ley 

no legaliza automáticamente las tierras indígenas sino hay que seguir con el procedimiento 

que establece la misma para tal fin. 

 

En materia ambiental la Ley No. 72 de 2008 establece en su artículo 13 la Autoridad Nacional 

del Ambiente (Ministerio de Ambiente), coordinará con las autoridades indígenas 

tradicionales de cada comunidad las acciones y estrategias para ejecutar un plan de uso 

sostenible de los recursos naturales y de desarrollo comunitario, en caso de que las tierras se 

encuentren reconocidas como parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas. 

 

También establece en el artículo 14 que las entidades gubernamentales y privadas 

coordinarán con las autoridades tradicionales los planes, programas y proyectos que se  

desarrolle en sus áreas, a fin de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

                                                           
10 Análisis Jurídico de los Proyectos en la Comarca Ngäbe-Buglé. Anuario de Derecho No. 45, Año 2016. Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Págs. 53-73. 
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CONCLUSIONES 

La cosmovisión indígena sobre la naturaleza ha sido la fuente primaria del Derecho 

Ambiental. El concepto de la Madre Tierra o de la Casa Común, como ha planteado el Papa 

Francisco, hoy es aceptada por la humanidad; la Tierra para los pueblos indígenas es su 

Madre ya que ella cuida la humanidad, por lo tanto, no puede mal utilizarla. 

 

Los pueblos indígenas a través de sus iniciativas legislativas han incluido en la legislacion 

nacional e internacional, sobre la protección y el uso razonable de los recursos naturales que 

se encuentran en sus territorios  ancestrales, legalizados o no. 

 

En la legislación panameña se ha establecido que debe haber coordinación entre las 

autoridades gubernamentales con los pueblos indígenas, cuando se va ejecutar los proyectos 

que inciden en los territorios indígenas. Los proyectos que afecten la cosmovisión no pueden 

ser ejecutados en los territorios indígenas. 
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SUMARIO: I. Generalidades. II. Fundamento y evolución del concepto de nulidad III. De 

la clasificación o tipos de nulidad en la doctrina y la jurisprudencia. IV. Conclusión         

RESUMEN: 

 Se presenta de forma general la noción y el fundamento práctico de la nulidad de los actos 

o negocios jurídicos con el objetivo de evaluar la mayor o menor severidad con el legislador 

civil resta validez aquellos actos o negocios que no se configuran de acuerdo a las 

disposiciones de carácter imperativo relacionadas a esta materia.  

Palabras claves: Acto jurídico, negocio jurídico, nulidad, invalidez, ineficacia jurídica.  

 

ABSTRACT:  

Through this communication, it is presented in a general way the concepts and definitions 

necessary for the understanding of the nullity of legal acts or businesses, in order to assess 

the greater or lesser severity with the civil legislator, it renders valid those acts that do not 

they are structured according to the mandatory provisions in force in this area. 

Keywords: Legal act, legal transaction, nullity, invalidity of the legal act or business, 

ineffectiveness 

INTRODUCCIÓN. 

Resulta útil desde la perspectiva de la Teoría General del Acto o Negocio Jurídico, el 

estudio de la figura denominada «nulidad» pues  no basta la simple autonomía de la voluntad 

para la creación, modificación o extinción de los derechos subjetivos plasmados en el Código 

Civil.  Para que un acto o negocio jurídico sea eficaz, y por lo tanto surta ciertas y 

determinadas consecuencias jurídicas deseadas por su autor o sus autores, conlleva con 

carácter preliminar vigilar que su configuración estructural sea adecuada y se ajuste a las 
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solemnidades y requisitos esenciales exigidos en la norma sustantiva que le dotan de certeza 

y publicidad al acto jurídico o contrato de que se trate.   

También es menester, que la causa u objeto de dicho acto o negocio, no  sea contraria 

a la ley, la moral o el orden público ya que “el acto que infringe el orden público o las buenas 

costumbres se sanciona con la nulidad absoluta. La misma sanción se aplica al acto prohibido 

por la ley” (VIAL DEL RÍO, 2003). 

Tomando en cuenta esta apreciación, el interés práctico de la nulidad se basa en la 

anormalidad del acto o negocio jurídico, anormalidad que se origina por  la carencia de 

algunos de sus elementos constitutivos o vicios existentes en la voluntad unilateral o 

consentimiento exteriorizado por una de las partes. 

Dicha anomalía motiva al interesado en atacar el acto jurídico o negocio, a interponer una 

acción de nulidad para que se emita una declaración judicial de invalidez con la finalidad de 

que el acto o negocio jurídicamente imperfecto no surta las consecuencias o los efectos 

previstos al momento de su celebración.   

Así el tema de la estructuración del acto o negocio jurídico resulta de imprescindible lectura 

para los estudiantes y en orden a los abogados litigantes implica un contexto de análisis 

doctrinal y práctico-jurisprudencial relacionado a la teoría general de las obligaciones que se 

materializa precisamente a través de la creación del acto o negocio jurídico. 

I. Generalidades 

El fundamento práctico de la nulidad, descansa en la «formación defectuosa» del acto o 

negocio jurídico que origina su «ineficacia» siendo así que la inobservancia de una norma 

imperativa sobre su validez o existencia, atiende específicamente a la falta de uno o varios 

de sus requisitos esenciales produciendo que se considere el acto o negocio como no 

celebrado es decir, se niega toda eficacia jurídica por su irregular configuración.  

Es muy cierto, que cuando celebramos un acto o un negocio jurídico es importante 

comprender que nada es secundario o accidental, pues el criterio de control para determinar 

su validez, se relaciona al cumplimiento de los requisitos básicos de orden público o de 

interés general que la ley exige para su reconocimiento de acuerdo a su especie y calidad. 

Así las cosas, cuando se dice que un acto o negocio jurídico es «nulo» significa que este “no 

produce ningún efecto -ni favorable ni perjudicial - para el interesado”. (STOLFI, 1959), 

precisamente porque no cumplió con los requisitos esenciales, ni siquiera nació a la vida 

jurídica no llegó materializarse correctamente.  

Como ejemplo de un acto nulo o inexistente, en la doctrina se suele mencionar “el 

matrimonio entre personas del mismo sexo; o el matrimonio celebrado sin la presencia del 

oficial del registro civil; o el enlace matrimonial resultante de la manifestación de voluntad 

de uno solo de los contrayentes” (CARIOTA FERRARA, 1956). En estos supuestos el acto 

no nace a la vida jurídica porque no perfeccionó ni atendió a las solemnidades esenciales para 

su celebración.  
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Por su parte, se dice que un acto o negocio jurídico es «anulable» cuando  habiendo cumplido 

con todos los requisitos esenciales para su conformación, ocurre posteriormente un defecto 

o acontece una circunstancia que sin embargo es subsanable  por vía de ratificación o 

confirmación.  

No obstante la anulabilidad o rescisión como también se le conoce, debe entenderse como 

una amenaza de destrucción del acto o negocio jurídico por quien le interesa que el 

cumplimiento de la obligación que emana de dicho acto o negocio no sea exigible. Aunque 

“cabe hacer presente que la nulidad no extingue, propiamente la obligación, sino que destruye 

el acto o declaración de voluntad que engendró la obligación; extinguiéndose ésta por 

consecuencia”. (VIAL DEL RÍO, 2003). 

Las cuestiones que acabamos de mencionar nos llevan a la siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son estos requisitos esenciales que deben concurrir para que un acto o negocio jurídico se 

configure de forma efectiva permitiendo que los interesados puedan obtener los efectos 

jurídicos deseados con su celebración? 

Para responder esta pregunta, debemos comprender que resulta inútil abordar el tema de la 

nulidad, sin antes detenerse en el análisis de los tres elementos esenciales del acto o negocio 

jurídico que son los siguientes: 

1) Voluntad o consentimiento de los contratantes 

2) Objeto  

3) Causa.  

El primer elemento, atiende a la consideración de que en la creación de un acto o negocio 

jurídico la voluntad unilateral o el consentimiento de las partes (tratándose de contratos, es 

decir cuando concurren dos o más voluntades) debe ser una exteriorización libre y 

espontánea, alejada de factores externos que induzcan o buscan influir  en la celebración del 

acto o negocio jurídico.  

Indudablemente, al manifestar la voluntad de crear un acto jurídico (por ejemplo, otorgar un 

testamento) o prestar consentimiento en el ámbito contractual, la persona debe ser capaz, de 

lo contrario el acto o contrato no sería válido o eficaz tal como lo establece el artículo 1114 

del Código Civil  que indica quienes no pueden prestar consentimiento:  

1. Los menores no emancipados; 

2. Los locos o dementes y los sordomudos que no sepan escribir. 

 

También es necesario mencionar que cuando nos referimos a un factor externo que busca 

incidir en la manifestación de voluntad o inducir a una de las partes a que preste su 

consentimiento, hablamos de lo que se conoce como vicios  del consentimiento, que según el 

artículo 1116 CC “será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o 

dolo” en cuyo caso de concurrir alguno de estos supuestos ocasionarían un grave defecto en 

el acto o negocio de que se trate, ya que probablemente si no hubiera error, violencia, 



Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 61               C. I. J.         Enero  a  Junio  de 2019                  . 39 

 

intimidación o dolo la persona jamás hubiera decidido celebrar el acto o una de las partes se 

hubiera rehusado a realizar la negociación.  

Así las cosas, los vicios del conocimiento o vicios de la voluntad en general, como también 

se les conoce son considerados en la doctrina como “aquellas anomalías bien inconscientes, 

bien conscientes, de la voluntad que provocan una discordia entre la voluntad interna y la 

voluntad declarada”.  (GETE- ALONSO, 1991)  

Tan legítima y libre debe ser la voluntad para la eficacia del acto  que el sujeto o las partes 

en el caso del negocio jurídico, deben estar dispuestas por sí mismas a la celebración del 

mismo. 

Un segundo elemento, es el objeto que para algunos autores significa la «obligación» o 

«prestación» que conlleva la celebración del acto o negocio jurídico.  

Entre los diversos tratadistas, también se dice que el objeto es “el  bien susceptible de 

valoración económica que corresponde al interés de los contratantes (DÍEZ-PICAZO, 2005) 

también se dice que el objeto son “los intereses  que el negocio está llamado a reglamentar 

(BETTI).  

Respecto a cómo se regula el objeto del acto o negocio jurídico en la legislación panameña, 

de acuerdo al artículo 1122 del Código Civil, “pueden ser objeto del contrato todas las cosas 

que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras” sin embargo, el legislador 

civil establece una prohibición general que impera también en la mayoría de los código 

civiles modernos al decir en este mismo artículo que “sobre la herencia futura no se podrá, 

sin embargo, celebrar otros contratos, que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la 

división de un caudal conforme al Artículo 912” y continua diciendo que “pueden ser 

igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las 

buenas costumbres”. 

Acerca del objeto del acto o negocio jurídico, observamos en el Derecho comparado, el  

Código Civil de la República de Chile que en su artículo 1460 que establece “el objeto del 

acto jurídico es la prestación, esto es, la cosa que debe darse o entregarse o el hecho que debe 

ejecutarse o no ejecutarse”.  

Vale decir, que el objeto del acto o negocio jurídico, siempre debe ser posible, lícito y 

determinado o al menos determinable a futuro por acuerdo de las partes.  

Finalmente, el tercer requisito o elemento del acto o negocio jurídico, es la causa, consistente 

en el motivo o la  finalidad obligacional que induce a la creación del acto o a la celebración 

del negocio jurídico.  

Ahora bien, el carácter patrimonial que gira en torno al acto o negocio jurídico puede ser 

gratuito (liberal) como sucede en el caso de las donaciones, pero también puede conllevar un 

intercambio de prestaciones, es decir un ánimo de lucro.   
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II. Fundamento y evolución del concepto de nulidad.  

Conocidos los elementos esenciales que deben concurrir para la celebración del acto o 

negocio jurídico y evitar así su defectuosa formación y por lo tanto su nulidad; es necesario 

conocer el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la expresión “nulidad” considerada 

clásicamente como una «sanción» o «reacción» del legislador civil al no reconocer los 

efectos de los actos o negocios jurídicos que carecen de los requisitos necesarios para su 

constitución.  

Algunas corrientes del Derecho civil contemporáneo, proponen que la nulidad no se asimile 

a una «sanción» debido a que “dentro de una construcción general del derecho la sanción 

corresponde a ilicitud y la nulidad puede configurarse en casos en que no hay ilicitud (por 

ejemplo, si una persona actúa en un acto con error esencial y excusable luego puede obtener 

la nulidad del acto, no obstante que tanto ella como la otra parte, hubieran actuado de buena 

fe). Desde este punto de vista, la nulidad no sancionaría a nadie, no sanciona nada, porque 

nadie ha dado motivo a que se le sancione ni nada hay que sancionar”. (LÓPEZ-OLACIREGUI, 

1960).   

Pero lo cierto es que esta línea doctrinal que niega el entendimiento de que la nulidad es una 

sanción, la observa simplemente como la “falta de reconocimiento jurídico” del acto o 

negocio para que este no produzca los efectos o consecuencias previstas entre las partes ni 

frente a terceros.  

Sin embargo, al menos en la doctrina civil panameña como en la mayoría de las legislaciones 

civiles en el Derecho comparado (España, Chile, Francia) observan la nulidad como una 

sanción o reacción, abandonando entonces discusiones poco prácticas en este sentido. 

De este modo, la invalidez como también suele denominarse a la nulidad “constituye una 

reacción del ordenamiento contra la inobservancia por los particulares de las normas dirigidas 

a disciplinar su actividad contractual. Existe una desarmonía o un desajuste entre el contrato 

tal como ha sido previsto por el ordenamiento jurídico (tipo contractual hipotético) y el 

contrato tal como ha sido llevado a cabo en la realidad. Esta discrepancia entre la realidad y 

la normativa contractual entraña una infracción. Y la reacción del ordenamiento consistente 

en privar de fuerza jurídica al contrato es una sanción a la infracción” (DIEZ-PICAZO, 1961) 

Por otra parte, y ya adentrándonos en la evolución del concepto de nulidad, este descansa en 

dos pilares filosóficos: El Derecho francés y el Derecho alemán.  

Si bien es cierto, que “la definición del acto jurídico corno "declaración" o "manifestación" 

de voluntad, proviene de los pandectistas alemanes del siglo XIX (de Savigny a Winscheid, 

seguidores del dogma de la voluntad) que constituye "el resultado de una elaboración un 

tanto arbitraria de las fuentes romanas operada, con la tendencia y con el sentido de aquel 

dogma, sobre el terreno del derecho común" (VIAL DEL RÍO, 2003); fueron los franceses 

quienes retoman las ideas y primeros hallazgos de los juristas romanos, realizando grandes 

progresos para la construcción de lo que denominaron “ Teoría de la nulidad”.  
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Dentro de los primeros cambios que realizaron los franceses, fue la eliminación de  la noción 

romanista de que nulidad opera de pleno derecho (ipso iure) es decir  sin iniciar un juicio 

para declarar el acto o negocio nulo pues en Roma, “no existía la posibilidad de poner en 

movimiento una actio. Los efectos a que de hecho hubiera dado lugar un acto nulo se 

eliminaban mediante acciones destinadas a su remoción, sin que hubiera necesidad de 

solicitar una “declaración de nulidad” como tal.  (IGLESIAS, 2001).  

Los juristas franceses visualizaron el poco valor práctico de las ideas concebidas por los 

romanos desde la perspectiva del Derecho material, pues resultaba conveniente el 

pronunciamiento judicial acerca de la nulidad del acto o negocio para brindar mayor certeza 

y seguridad jurídica  de que los efectos no se produjeran.   

Así las cosas, serían los profundos trabajos de Demolombe, Domat, Bonecasse y Josserand 

y principalmente las ideas de Zacharie, las que darían ese carácter y contenido a la figura de 

la nulidad no obstante a pesar de intentar definir el carácter jurídico de la figura,  sus ideas 

no tendrían mucha influencia con el pasar del tiempo y serían abandonadas, aunque no del 

todo para  la consolidación del concepto de nulidad en el Derecho civil moderno. 

No obstante, siempre se retoman algunas definiciones que hoy siguen cobrando vigencia, por 

ejemplo, Pothier nos advierte que “el acto es nulo cuando carece de uno de sus elementos 

esenciales, entre los cuales se incluye la causa y es nulo también cuando la causa por la cual 

el compromiso ha sido contratado es una causa que hiere la justicia, la buena fe, o las buenas 

costumbres” (POTHIER, 2007).  

II. Clasificación o tipos de nulidad en la doctrina y la jurisprudencia.  

En orden a una clasificación de la nulidad, antiguamente prevalecía la utilización de las  

expresiones “nulidad” e “invalidez” como sinónimos, en otras palabras para referirse a un 

acto o negocio que no producía sus efectos jurídicos se decía que el acto era “nulo” o 

invalido”.  

Sin embargo, por la imprecisión técnica que implicaba utilizar dichos términos de forma 

indistinta, la doctrina tuvo a una tendencia a utilizar la expresión nulidad.  

En el Código Civil Panameño, al igual que en el de España, Chile e Italia, la nulidad se 

clasifica en «nulidad absoluta» y «nulidad relativa» 

 

a) Nulidad absoluta.  

Conocida también como ineficacia total o nulidad radical, surge cuando el acto o negocio 

jurídico contiene un grave defecto en su forma que no permite que sea subsanado mediante 

confirmación o convalidación. La nulidad absoluta “comprende al negocio inexistente, al 

negocio imperfecto y al prohibido” (DE CASTRO Y BRAVO, 2016). 

En Roma a este tipo de nulidad, se le denominaba nulidad de pleno derecho (ipso iure) para 

significar que el acto que carecía de uno de sus elementos esenciales, era nulo 

automáticamente, incluso aunque no se haya invocado tal nulidad por la parte interesada en 
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atacar el acto o negocio jurídico, pues a diferencia de lo que ocurre actualmente no era 

necesario un pronunciamiento judicial acerca de la ineficacia. 

Entre las principales causas de nulidad absoluta se pueden mencionar la falta de capacidad 

del sujeto que celebra el acto jurídico o de quien forma parte de una negociación, la ilicitud 

del objeto o de la causa, el incumplimiento de las formas o solemnidades imperativas para la 

celebración del acto o negocio.    

Sin duda alguna, actualmente la nulidad absoluta no opera como en el antiguo Derecho 

Romano, pues debe  invocarse por la parte interesada en que se declare ineficaz el acto o 

negocio. Así lo explica abundante jurisprudencia.  

A guisa de ejemplo, observamos el caso BANDA GUTIÉRREZ contra FUNDACIÓN CORAL 

Y HACIENDA CHICHEBRE, S. A., Sentencia  30 de julio de 2015 en el marco de un proceso 

ordinario declarativo de nulidad en el cual la Corte señaló:  

“[…] la declaratoria de nulidad absoluta, la puede solicitar al tenor de la 

norma sustantiva, el demandante-opositor, aduciendo el caudal probatorio 

necesario para la comprobación de los hechos. En dicho orden, al hablar de 

nulidad absoluta, hay que señalar que la misma debe ser declarada por un 

Juez, y conlleva la invalidez de un acto jurídico, con el propósito que deje 

de producir sus efectos jurídicos y de ser así, retrotraer la situación al 

momento de su celebración”.  

De la lectura de este fallo, se desprenden varios aspectos a considerar.  En primer lugar la 

invocación o solicitud de la nulidad absoluta es por el interesado y siempre debe ser declarada 

por el juez. No opera de pleno derecho, requiere un pronunciamiento judicial. 

En segundo término,  nulidad e invalidez no son sinonimias, precisamente porque la acción 

de declaratoria de nulidad tiene como fin obtener mediante resolución judicial, la invalidez 

del acto o negocio defectuosamente configurado, dicho en otras palabras, la invalidez es el 

resultado del ejercicio de la acción de declaratoria de nulidad.  

Adicionalmente, si bien es cierto que la nulidad absoluta procede a petición de parte 

interesada tal invalidación del acto o negocio, en el caso de la nulidad absoluta puede 

solicitarse de oficio por el Ministerio Público cuando la autoridad infiere del análisis y 

comprobación de los hechos que el acto o negocio  jurídico se ha configurado en 

contravención  no sólo a lo expresado en el Código civil, sino a la noción de orden público 

afectando el interés general. 

Los cierto es que en ambos supuestos, ya sea que se solicite la nulidad absoluta a petición de 

parte interesada o de oficio por autoridad competente, la declaración de nulidad siempre la 

realiza el juez.  

Esta afirmación encuentra su fundamento normativo, en el artículo 1141 del Código Civil 

que indica puntualmente en qué casos procede la nulidad absoluta:   
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1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para la formación  o inexistencia 

del acto. 

2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos 

actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad 

o estado de la persona que en ellos interviene. 

3. Cuando se ejecuten o celebren por personas absolutamente incapaces, entendiéndose 

únicamente por tales, dementes, sordomudos que no puedan darse a entender por 

escrito y los menores impúberes.  

De esta excerta legal, se colige que cuando concurra alguna de estas causales, la nulidad 

absoluta “debe ser judicialmente declarada y, hasta entonces, debe otorgarse al acto una 

invalidez provisional. Estamos en presencia de una enfermedad que trae un acto jurídico 

desde su nacimiento y produce lo que llamamos invalidez total, porque el negocio jurídico 

que la sufre no podrá liberarse de ella”.  (VALENCIA MORENO, 2017) 

Siguiendo esta línea, la nulidad absoluta debe verse como la máxima sanción que da el 

ordenamiento jurídico civil cuando un acto no reúne los requisitos esenciales en cuanto a su 

forma, es decir los requisitos constitutivos señalados en el artículo 1112 del Código Civil, 

por no cumplir las solemnidades de carácter esencial según del tipo de acto o contrato y en 

otros casos por incurrir en alguno de los supuestos del artículo 1141 del Código Civil que 

mencionamos anteriormente.   

De igual modo, hay que destacar el movimiento unificador de la jurisprudencia, que ha 

contribuido a consolidar las particularidades de la nulidad y cómo opera sobre el acto o 

negocio jurídico.  

En España, la Sentencia del 11 de enero de 2007, proferida por Tribunal Supremo, marcó 

un antes y un después en el análisis de la nulidad por motivos de defectos formales.  

En dicha sentencia, los hechos facticos jurídicos, tienen su génesis en el tradicional problema 

de la validez de una donación de inmueble encubierta en escritura pública de compraventa.  

El demandante  solicitaba una indemnización de daños y perjuicios, por haber perdido la 

visión en unos de sus ojos por causa de un accidente mientras jugaba con pistolas con los 

hijos de los demandados. Tanto el demandante como los hijos de los demandados, eran 

menores de edad al momento en que ocurrieron los hechos.  

La parte actora señaló que los padres de quien le ocasionó el daño con la pistola, utilizaron 

la figura de la compraventa para eludir el cumplimiento de la indemnización que a él le 

correspondía.  Los demandados celebraron una compraventa sobre una finca en favor de su 

hija de 18 años en fraude de acreedores y solicitaron al juez se declarase la validez del 

negocio jurídico de compraventa o en su defecto, se reconociese como una donación 

remuneratoria por los esfuerzos que había hecho su hija durante un tiempo en que trabajaba 

fuertemente para contribuir a los gastos de la familia.  
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En primera y segunda instancia, “se apreció la existencia de una “simulación” relativa y, pese 

a declarar la nulidad del contrato de compraventa, se había admitido la validez del contrato 

de donación encubierta, entendiendo que pretendía recompensar a la hija, de dieciocho años, 

por el sacrificio que suponía aportar su sueldo para el sostenimiento de la familia. Desde 

luego, la sentencia de segunda instancia,  fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo 

español” (RODRÍGUEZ ROSADO, 2015).  

Llegado este caso al Tribunal Supremo señaló: 

 “[…] Esta Sala considera que la nulidad de la escritura pública de compraventa 

impide que se considere válida la donación de inmuebles que se dice encubría. 

Aunque se probase que hubo animus donandi del donante y aceptación por el 

donatario del desplazamiento patrimonial, lo evidente es que esos dos 

consentimientos no constan en la escritura pública sino en los autos del pleito 

seguido sobre la simulación. El art. 633 del Código Civil español, cuando hace 

forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública no se refiere a 

cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse aquellos 

consentimientos, y ello es totalmente diferente de que se extraigan de los restos 

de una nulidad de la escritura de compraventa como resultado de una valoración 

de la prueba efectuada por el órgano judicial. En consecuencia, una escritura 

pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art. 

633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su 

validez y eficacia aquéllos». […] “esta tesis no puede ser sustituida por la de la 

validez cuando la donación se califica como remuneratoria, pues el artículo 633 

no hace en ningún caso excepción de lo que preceptúa. A consecuencia de lo 

dicho, el Tribunal Supremo acoge el recurso y determina la nulidad absoluta de 

la donación encubierta, con el consiguiente reintegró de las fincas al patrimonio 

de los padres demandados”.  

Otro fallo interesante acerca de la nulidad absoluta es la Sentencia de 12 de octubre de 

2001 proferida por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, donde se 

explicó como los vicios ocultos, no deben confundirse con los supuestos o causales que 

originan la nulidad: 

"... de lo expuesto y de las constancias procesales se concluye que aunque se 

hubiese probado, cosa que no ocurrió, la existencia de fallas y desperfectos que 

hicieran imposible el uso del automóvil de acuerdo a su destino, el contrato se 

mantiene válido y surtiendo sus efectos por cuanto que dentro de las causales de 

nulidad de los contratos contemplados en el artículo 1141 del Código Civil, no 

está contemplada la alegada por la demandante, quien a todas luces ha 

confundido los efectos jurídicos que producen los defectos o vicios ocultos y la 

obligación de saneamiento que recogen los artículos 1254 y 1255 ibídem, con 

los vicios que producen la nulidad e inexistencia de los contratos que son 

materias completamente distintas. […] la Sala concluye que en el presente caso 

no tiene aplicación el artículo 1141 del Código Civil sobre nulidad de los 
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contratos, razón por la cual no se produce la infracción indicada por la 

casacionista a la citada norma ni a las otras disposiciones legales que estima 

como violadas, por lo que no procede en el presente caso casar la sentencia." 

(Sentencia de 12 de octubre de 2001, R. J. de octubre de 2001, pág. 292)”  

Así tenemos que “al tratarse de la nulidad absoluta de los actos jurídicos o contratos, la 

jurisprudencia y doctrina generalizada, hace alusión a la gravedad de los motivos que la 

generan y dentro de éstos los más graves, como por ejemplo, la falta de formalidades en los 

actos jurídicos, solemnes (requisitos ad solemnitaten) exigidos por el legislador, incapacidad 

absoluta, falta de consentimiento, ausencia de objeto o de causa, ilicitud del objeto o de la 

causa. La nulidad, en tales casos, tiene su fundamento en la falta de uno de los elementos de 

validez del acto jurídico” (TAMAYO LOMBANA, 1997) 

b) Nulidad relativa 

Conocida también como anulabilidad o rescisión, debe ser declarada mediante 

sentencia judicial, pero a diferencia de la nulidad absoluta, siempre debe ser solicitada por la 

parte interesada en que el acto o contrato sea rescindido, no opera de oficio. 

 La Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, ha señalado que a diferencia 

de la nulidad absoluta, la nulidad relativa si es subsanable.  En Sentencia de 16 de 

septiembre de 2013, señalo: 

“la nulidad relativa es subsanable por la confirmación o ratificación, sea 

expresa o tácita del interesado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1144 

en relación con el artículo 114, ambos del Código Civil. En otras palabras, 

dicha nulidad a diferencia de la nulidad absoluta, no conlleva 

irremediablemente la ineficacia ab initio del contrato, sino que permite la 

subsanación del vicio por el afectado o su representante, mediante la 

ratificación del negocio jurídico de que se trate. Sin embargo, para que 

prospere dicha nulidad relativa, es preciso que quien la alega acredite, que al 

momento de suscribirse el contrato adolecía de incapacidad relativa, pues en 

principio la ley presume la capacidad de los contratantes. Sobre este aspecto 

el artículo 300ª del Código Civil dispone que los contratos celebrados por el 

demente sin previa interdicción serán válidos, a menos que se pruebe que quien 

los ejecutó estaba entonces demente”. 

De igual forma, en Sentencia de 3 de julio de 2006, Caso  Free Trade Associates Inc. 

recurriendo en casación en el proceso ordinario contra Banco Santander Colombia-Panamá, 

S. A. (antes Banco Comercial Antioqueño, S.A.) y Strand Port Folio Management, S.A. la 

Corte señaló: 

“Como quiera, que los vicios del consentimiento (como lo es el error o dolo) 

constituyen una causal de nulidad relativa del acto o contrato y a tenor del 

artículo 1144 del Código Civil, la nulidad relativa no puede declararse de 

oficio, ha quedado demostrado que el juez circuital no estaba legitimado para 
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ejercer, motu propio, la acción de rescisión. […]Tal como se observa del 

extracto del fallo citado con antelación, el Tribunal Superior dejó constancia 

que los hechos acreditados o probados en el proceso no daban lugar a la 

declaración de nulidad absoluta del contrato que oficiosamente hizo el juez de 

primera instancia y consideró, además, que al margen de la existencia de un 

vicio del consentimiento prestado por la demandante en la compra motivada 

por error o dolo, los vicios del consentimiento, cuando están acreditados, 

producen causal de rescisión o nulidad relativa al tenor de lo expuesto en el 

artículo 1142 del Código Civil. Tal como lo dice el juzgador ad quem en el 

fallo atacado en casación, no nos encontramos ante un error sobre la 

existencia del objeto, porque el inmueble objeto de la compraventa existía 

cuando se contrató y por ello, el consentimiento recayó sobre objeto cierto y 

existente, requisito esencial del contrato establecido en el numeral 2 del 

artículo 1112 del Código Civil, con lo cual también es existente y válido el 

consentimiento y el contrato. 

En consecuencia, no puede considerarse que faltó alguna de las condiciones 

esenciales para la formación o existencia del contrato, en todo caso, como se 

señaló en la decisión recurrida, el error no es sobre la existencia del objeto o 

cosa inmueble, sino de las cualidades del mismo, que de probarse, no afecta la 

esencia del contrato de compraventa, sino su naturaleza y cuyo reconocimiento 

y consecuencias no pueden ser declarados oficiosamente por el juez. 

Observemos que la doctrina enseña que la nulidad relativa ha sido establecida para supuestos 

en que faltan las condiciones necesarias para la protección de los intereses particulares de los 

negocios, no se basa en le interés general como sucede en la nulidad absoluta.   

Esto quiere decir que “aquellos negocios jurídicos en que una de las partes incurre en un vicio 

del consentimiento, generan simple nulidad relativa o anulable como se le conoce en 

doctrina; igual sucede con los negocios celebrados con una parte incapaz.  Se trata de una 

nulidad de protección concebida en interés exclusivo del incapaz o de la victima de los vicios 

del consentimiento: error, dolo, violencia e intimidación, con el fin de permitirle que dar a 

salvo de una operación jurídica que hipotéticamente, le ha ocasionado un perjuicio”. 

(Sentencia SC9184-2017 - Radicación n° 11001-31-03-021-2009-00244-01 del diecinueve 

de abril de dos mil diecisiete, Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil) 

En cuanto, al fundamento normativo de la nulidad relativa, las fuentes las trae el Código 

Civil en el artículo 1142: 

1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para 

su existencia es imperfecta o irregular.  

2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige 

teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes. 

3. Cuando se ejecuten o celebran por personas relativamente incapaces.  
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Del modo como el legislador ha establecido las causas de nulidad relativa o 

anulabilidad, se observa que son menos severas en relación con las de la nulidad absoluta.  

Los titulares de la nulidad relativa según el Código Civil son, en principio, las personas 

en cuyo favor la han establecido las leyes, además, los herederos/as, cesionarios y 

representantes. A diferencia de la nulidad absoluta, no puede ser declarada de oficio, ni 

demandada por el Ministerio Público. La acción de nulidad relativa tiene un plazo de ejercicio 

de cuatro años y solo puede ser solicitada por las partes, porque es de interés particular.  

III. Conclusión.   

La noción de nulidad debe asimilarse a una sanción en base al defecto en la formación 

del acto o negocio jurídico, teniendo como fin que se declare su ineficacia,.  

La nulidad constituye una reacción del legislador civil para salvaguardar el  interés 

general  cuando se trata de la nulidad absoluta y en cuanto a la nulidad relativa o rescisión, 

esta  conlleva la protección del carácter privado, es decir la protección de la autonomía de la 

voluntad frente a los vicios del consentimiento o circunstancias que sobrevengan posterior a 

la creación o celebración del acto o negocio jurídico que tuvo una correcta configuración 

pero que posteriormente sufrió un defecto que lo hace anulable a petición de parte interesada 

en atacar el acto o negocio.  
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Resumen. Palabras claves. Introducción. I. Concepto de salud reproductiva. II. Factores que 

influyen en la decisión de la suspensión de la capacidad reproductiva. III. Esterilización: 

concepto. IV. Hacia un ejercicio del derecho  sexual y reproductivo equitativo. V. ¿Qué  

impide que estos  controles  de natalidad puedan ser ejercidos en una pareja en un plano de 

igualdad? V. Legislación Panameña sobre la esterilización. Conclusiones. Bibliografía.   

 

Summary. Keywords. Introduction. Reproductive health concept. II. Factors that influence 

the decision of the suspension of the reproductive capacity. III. Sterilization concept. IV. 

Towards an exercise of equitable sexual and reproductive rights. V. What is preventing that 

these birth controls can be exercised in a couple on a level of equality? V. Panamanian 

legislation on sterilization. Conclusions Bibliography. 

 

RESUMEN  

Los derechos sexuales y reproductivos deben ser ejercidos sin discriminaciones por hombres 

y mujeres. No obstante, aun cuando existen leyes que los tutelan, la sociedad actual tiene 

barreras que impiden su ejercicio en un plano de equidad. En materia de controles de la 

natalidad existen condicionantes sociales, culturales económicos e ideologías machistas que 

los afectan sobre todo cuando se trata  de practicar  procedimientos que limitan sus  facultades 
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de Panamá. Jefa de la Sala de Consulta Delia U. de Brenes. Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Panamá. Especialista en Docencia  Superior de la Universidad de Panamá, 

Postgrado en Gerencia Estratégica y de la Investigación social de la Universidad Especializada de las Américas 

(UDELAS), cursa  Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis en Teorías y Métodos de Investigación en la 
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reproductivas. Generalmente se atribuyen a la mujer cuando el hombre también puede ser 

partícipe de los mismos. La presente investigación va en la búsqueda de la equidad en la 

práctica de los medios de esterilización  tanto por el hombre como por la mujer.   

Palabras claves: 

Derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, esterilización, suspensión de la 

capacidad reproductiva, equidad, tubectomía, vasectomía.  

 

SUMMARY 

Sexual and reproductive rights must be exercised without discrimination by men and women. 

However, even when there are laws that protect them, today's society has barriers that prevent 

its exercise on a level of equity. In terms of birth control, there are social, economic, cultural 

and sexist ideologies that affect them, especially when it comes to practicing controls on 

reproductive faculties. They are generally attributed to the woman when the man can also be 

a participant in them. The present investigation goes in the search of the equity in the practice 

of the means of sterilization so much by the man as by the woman. 

 

Keywords: 

Sexual and reproductive rights, human rights, sterilization, suspension of reproductive 

capacity, equity, tubectomy, vasectomy. 

 

Introducción 

Existe  un trato distinto en la  suspensión de la capacidad reproductiva ya que 

tradicionalmente o por costumbre  se le atribuye a la mujer esta responsabilidad.  

Es el cuerpo de la mujer el que resulta mayormente intervenido ya sea con cirugías, 

dispositivos  o medicamentos anticonceptivos. Incluso existen leyes que regulan la edad en 

que la mujer puede someterse a una cirugía  para suspender su capacidad reproductiva.  

No obstante, sobre esta suspensión en el hombre, no existen restricciones sobre la edad, la 

regulación existente la permite. En lo que se coinciden es en la manifestación de voluntad lo 

cual se observa en la legislación de país.  

Existe los medios de suspensión de la capacidad reproductiva para el hombre pero este tiene 

plena  libertad para aplicarlos sin que existan medios que de alguna forma influyan en su 

decisión.   Cuando se trata de las mujeres  el tratamiento es diferente pues la ley tiene criterios 

etarios para este derecho. Aunque en los centros de salud privados no son tan restrictivos al 

respecto. 

Evidentemente es preciso aclarar que los médicos deben evaluar a su paciente y no debe 

practicarse estos procedimientos en personas que aun teniendo la cantidad de hijos que la ley 

señala no tienen un desarrollo pleno físico y emocional sobre todo cuando son menores de 

edad que han empezado a temprana a edad a tener hijos.    
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Existen razones diversas por las cuales una mujer decide un medio de suspender sus 

facultades reproductivas  pero no tiene la misma libertad del hombre para ejercer este derecho 

sobre todo si no cuenta  concursos para que se le practique  en un sistema distinto a los del 

Estado que veremos detenimiento.   

I. Concepto de salud reproductiva. 

La salud reproductiva  según la Organización Mundial de Salud “aborda los mecanismos de 

la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida. 

Implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como 

la libertad de tener hijos si y cuando se desee”. 

Esta libertad  de tener hijos, debido a las exigencias de la sociedad moderna, va aplazándose 

para aquellas  mujeres que  deciden  concentrarse en su desarrollo profesional y académico 

o bien  limitándose sobre los hijos que puedan tener o bien postergando la llegada de estos a 

la familia con controles de natalidad. 

No obstante hay una gran incidencia de tasa de natalidad en mujeres menores de edad cuyo 

organismo no tiene aún la suficiente madurez para esta misión de procrear.    

II. Factores que influyen en la decisión de la suspensión de la capacidad reproductiva. 

En la obra Salud Reproductiva y Derechos Humanos. Integración de la medicina la ética y el 

derecho de COOK, Rebeca (Et.Al.2003) describe que  hay en el medio, situaciones  que 

atentan contra la capacidad reproductiva de la mujer  que la conducen a limitar sus propias 

facultades de procreadora.  Según SADIK, N. (2003) en el Prólogo de la obra  en comento,  

indica de  dónde provienen para la mujer  las amenazas  para su salud reproductiva”…de la 

negación de oportunidades y de opciones en sus familias, comunidades, culturas y sistemas 

de política nacional. Aliviar esta carga se ha convertido en un compromiso de derechos 

humanos, tanto para los sistemas legales como para los sistemas de práctica ética”. (COOK, 

Rebeca.Et.Al.2003) 

Esto significa que la libertad  de procrear está  recibiendo la influencia de situaciones externas 

a ella. Por ejemplo le  resulta complejo con una responsabilidad familiar avanzar a un paso 

más rápido en su crecimiento profesional y académico  pues  debe concentrar su atención en 

esta etapa e igualmente sus recursos con la finalidad de tener una mejor posición social y 

económica  que al final le permita una mejor calidad de vida a la familia que tendrá 

posteriormente.   

La sociedad actual ha delegado esta responsabilidad en mayor grado en la mujer. Esto no 

significa que no existan hombres que asuman esta responsabilidad y la compartan 

equitativamente con las mujeres. Pero no ocurre con la frecuencia que se desea. Por esta parte 

entendemos el planteamiento de SADIK, N. (2003) cuando habla de amenazas  a la salud 

reproductiva de la mujer en el aspecto de: cuando y cuantos hijos tener que se traduce en  la 

libertad  para ejercer uno sus estos derechos  sexuales y reproductivos.   

Las necesidades familiares son demandantes y los costos de manutención cada vez mayores. 

A mayor familia mayores gastos. La economía del hogar también invita a limitarse.  

También existe el tema de las opciones de la familia. En este aspecto juega un rol importante 

la dedicación de ambos padres a sus profesiones, las ocupaciones del hogar, la atención que 
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deben proporcionar a los miembros de la familia,  estudios igualmente el aspecto económico 

ya que la tendencia al menos en nuestro país, es el aumento de costos en los medios necesarios 

para subsistir que depende en gran medida de los empleos y su remuneración para poder 

sufragarlos. Pueden todos estos ser factores condicionantes para decidir tener una familia 

cuántos y cuando.     

La formación cultural ejerce su influencia en la libertad de tener hijos. Por esto encontramos 

hogares en donde la mujer  ve  como un asunto normal  tener una dedicación de tiempo 

completo al hogar y a la crianza de sus hijos exclusivamente.  

En algunos casos decide  mantenerse  en la etapa del hogar y crianza de los hijos  hasta cierto 

momento condicionado al crecimiento de estos, para luego continuar su desarrollo académico 

y profesional. Es decir que posterga su propio desarrollo o mantiene su estado.  

 En algunos hogares el hombre  mantiene su rol  exclusivo de proveedor. Pudiendo 

igualmente estar estudiando o bien postergando esta etapa. O bien la mujer igualmente provee 

al hogar pues desarrolla una ocupación o empleo pero debe correr a  atender sus obligaciones 

en la casa lo que la limita o bien le exige una mejor organización de tiempo para la atención 

de sus hijos, parejas y posiblemente en último orden a sí misma y distribuir adecuadamente 

sus  recursos para prestar la debida atención a todo lo anterior.  

La mujer por la naturaleza del acto de procrear  que le corresponde en gran parte  su evolución   

es la que socialmente acepta  que ejerza los controles de natalidad más que al varón.   

Esta aceptación del rol  puede provenir de una  conducta socialmente aceptada   que  es el 

machismo caracterizado por  la sumisión que debe tener la mujer ante el hombre. También 

hay en el machismo otras ideas  que son reforzadas por el entorno social  y estereotipos. Y 

en algunos casos podemos decir que hay mujeres que refuerzan estas prácticas por ser un 

estilo de vida que les fue incorporado en su esquema familiar desde que fueron infantes.  

 En nuestra sociedad actual muchos hogares se levantan solamente con  la presencia de las 

madres. Pero no es esta una tarea exclusivamente de ella. Los índices de madres solteras en 

el país va en aumento y los niños crecen  sin el padre físicamente y sin el apoyo que este debe 

brindarles. Hay un grave problema de una paternidad responsable.  “Según estadísticas de la 

Contraloría General de la República, en el 2015 el 85% de niños nació fuera del matrimonio, 

es decir, producto de una relación no formal en Panamá. Solo 15% lo hizo dentro un 

matrimonio legal. 

De acuerdo con los números, ese año nacieron en Panamá 75 mil 901 niños vivos, de esa 

cantidad 11 mil 46 fueron de madres solteras y 53,159 de madres unidas. Solo 11,439 fueron 

de madres casadas legalmente. 

Las edades son alarmantes: 14 mil 242 fueron adolescentes de 15 a 19 años. (Ver tabla). 

La provincia de Panamá encabeza la cifra con tres mil 978 casos; seguido de Colón con mil 

511 y Panamá Oeste con mil 523”. (GONZALEZ. Leadimiro.2017) 

Son todas estas situaciones que afectan el desenvolvimiento de la familia y es aquí donde se 

ve mayormente subrayado el papel de la mujer cuando debe asumir toda la responsabilidad 

del hogar que es lo que la sociedad acepta y se ve como algo común que sea el padre que 

desatienda los hijos pero imperdonable para una madre. Son estos patrones sociales los que 
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condicionan a la mujer como quien debe asumir toda la responsabilidad en el hogar e incluso 

los controles de natalidad creando un desbalance en los derechos  sexuales y reproductivos 

como los familiares.   

 El padre, más que un proveedor debe tener una presencia más determinante  en la formación 

de los hijos. Y basándose en una relación de igualdad ambos deben tener similares 

oportunidades de desarrollo, estudio, superación profesional, relaciones con otras personas 

del medio.   

 

III. Esterilización concepto.  

La esterilización es un medio a través del cual se suspende la facultad  reproductiva en seres 

vivos. 

Consiste en un procedimiento mediante el cual un ser vivo  puede tornarse estéril  para evitar 

su reproducción. Su efecto es la anticoncepción que puede ser temporal o permanente. 

En nuestro estudio nos referimos a la que se realiza con un carácter permanente ya sea que 

sea practicada en un hombre o bien en una mujer.   

El procedimiento practicado en el hombre para su esterilización es la vasectomía. 

“La vasectomía es una operación que permite bloquear los conductos deferentes (que son 

por donde salen los espermatozoides) mediante ligadura, electrocoagulación, clips o 

sustancias químicas.  

Es un procedimiento sencillo, rápido, económico, con pocas complicaciones y una excelente 

efectividad. Con esta operación, se logra impedir el paso de los espermatozoides hacia los 

vasos deferentes, en su camino al exterior”. (Fertilab).  

En la mujer se practica la Tubectomía  o ligadura de trompas. “La ligadura de trompas es 

una cirugía para cerrar las trompas de Falopio de una mujer. (Algunas veces se denomina 

"ligadura tubárica"). Las  trompas de Falopio conectan los ovarios con el útero. Una mujer 

que se someta a esta cirugía ya no podrá quedar en embarazo. Esto significa que es "estéril". 

El procedimiento dura aproximadamente 30 minutos”. (Medlineplus. Biblioteca Nacional de 

Medicina de los EEUU) 

Estos procedimiento explica FERTILAB se originan como una práctica para evitar la 

concepción en personas con retardo mental  alrededor de 1899  y posteriormente se extiende 

su práctica a personas sanas como un medio de control de la natalidad que se fue extendiendo  

por  los continentes  alrededor de 1960.”(www.fertilab.net). 

 

IV. Hacia un ejercicio del derecho  sexual y reproductivo equitativo.    

Afortunadamente estas formas de pensamiento en torno a la participación de ambos tanto 

hombre como mujer han ido evolucionando no al ritmo que se desea,  permitiéndole a esta  

tener una participación  visible y activa en otros medios más allá del hogar: político, 

educativo, profesional, judicial y otros. El mundo actual está tendiendo más a la igual de 

http://www.fertilab.net/
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ambos aunque no es esta una tarea que se haya alcanzado. Todavía hay una lucha por los 

derechos humanos. Hay una idea persistente que considera que existen seres humanos de 

segunda categoría. Por tanto la lucha continúa. En otras sociedades la mujer no debe tener 

participación política, deben vestirse de tal o cual forma, no tiene derecho al divorcio sino es 

el marido.  

La sociedad debe promover un cambio tendiente a la igualdad de derechos 

independientemente  del sexo, raza  religión. Debe dirigirse hacia la equidad  teniendo 

presente que al evolucionar la sociedad y conquistándose los derechos humanos de cada cual 

habrá que adecuar la legislación a esos cambios y las políticas que les den cumplimiento 

mediante acciones que los refuerzan. 

  La Ley 31 de 24 de febrero de 1951  por la cual se aprueban dos convenciones 

interamericanas: una sobre derechos políticos y otra sobre derechos civiles de la mujer. En 

la segunda se le otorga a la mujer los mismos derechos civiles que disfruta  el hombre  para 

equipararlos en goce y disfrute de sus derechos.  

Este principio de igualdad de los derechos humanos tanto para hombres como mujeres  está 

contenida en la Carta de Naciones Unidas. 

Todos estos derechos humanos deben extenderse a los derechos  reproductivos.  Como 

concepto  este derecho se remontan a la Conferencia de Teherán de Naciones Unidas en el 

año 1968  y en la definición de Bucarest ocurrida en la Conferencia de población en el año 

1974.  

 Aunque se pretenda delimitarlos exclusivamente a la mujer es un derecho fundamental  que 

contribuye al desarrollo y bienestar humano. Es es  una responsabilidad conjunta de los 

padres tomar las decisiones de cuándo y cuantos hijos tener y también cuando suspender esta 

capacidad reproductiva. Velar por el desarrollo de los  miembros de la familia  es un trabajo 

compartido que debe ser equitativo. De allí que los derechos reproductivos en la pareja sea 

una decisión que debe ser acordada por ambas partes lo cual debe extender a los medios de 

suspensión de la capacidad reproductiva para cualquiera de los dos integrantes de la pareja.      

Los derechos reproductivos  en su ejercicio requieren libertad e igualdad de ejercicio y 

dignidad .Constituye  una forma de bienestar para su desarrollo. 

La Ley 21 de 22 de octubre de 1992, POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO 

ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES 

“PROTOCOLO  DE SAN SALVADOR”, suscrito  en San Salvador, El Salvador, el 17 de 

noviembre de 1988, en el Décimo Octavo  Período de Sesiones dela Asamblea  General  de 

la Organización  de los Estados Americanos, tiene en sus objetivos la adopción de medidas 

que contribuyan a la realización de ser humano partiendo de la creación de condiciones 

fundamentales para su desarrollo,  en su artículo 3 conviene en la Obligación  de no 

discriminación  para que las personas puedan ejercer sus derechos  sin que existan cortapisas  

para su cumplimiento   fundamentadas en “…  la discriminación  por  raza, color, sexo, 

idioma, Religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen  nacional o social, 

posición  económica, nacimiento o cualquier  otra condición social”.   
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Si bien el ejercicio de los derechos reproductivos es un derecho humano por tanto inherente 

a todos  deben ejercerse con  libertad. En el Congreso XII celebrado en España  sobre 

Sexología Sexualidad y Derechos Humanos, en el año 1997  en España, se emite una 

Declaración  sobre los mismos: 

Esta Declaración expresa los siguientes derechos:   

1. Derecho a la libertad que excluye todas las formas de coerción, explotación y abusos 

sexuales en cualquier momento de la vida y en toda condición. 

2. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad corporal. 

3. Derecho a la igualdad sexual. 

4. Derecho a la salud sexual. 

5. Derecho a la información amplia, objetiva y verídica sobre la sexualidad humana que 

permita tomar decisiones respecto a la propia vida sexual. 

6. Derecho a una educación sexual integral desde el nacimiento y a lo largo de toda la 

vida. 

7. Derecho a la libre asociación. 

8. Derecho a la decisión reproductiva libre y responsable. 

9. Derecho a la vida privada que implica la capacidad de tomar decisiones autónomas 

con respecto a la propia vida sexual dentro de un contexto de ética personal y social. 

 

Todos estos derechos están relacionados a la autonomía, libre albedrio para ejercer los 

derechos sexuales y reproductivos. Particularmente llama la atención el derecho enunciado 

en el numeral 8  sobre la decisión reproductiva  libre y responsable. En   la legislación 

panameña existen  leyes que protegen los derechos individuales y todos aquellos 

indispensables para el buen desarrollo humano entre los cuales se ubican también los sexuales 

y reproductivos. Penalmente se sanciona a todo aquel que intervenga la libertad sexual  como 

por ejemplo  cuando se cometen  personas  en el delito de  Trata de personas con fines de 

explotación sexual. Ya que el tipo penal incluye el traslado, ocultación de la persona pérdida 

de la libertad física y de sus derechos sexuales y reproductivos. Se le impone a la víctima 

(que pueden ser menores de edad) cómo, con quien y donde mantener relaciones sexuales 

para la obtención de un beneficio comercial. Sin adicionar a esto la exposición de las víctimas 

a enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados pudiendo  hasta traficarse los 

niños que nacen de estas  relaciones impuestas.   

Los derechos humanos por sus características de fundamentales son a su vez personalísimos, 

se poseen desde su nacimiento. Nadie puede ejercerlos por otro. Lo que significa que están 

íntimamente vinculados o inherentes a él. Los llevan consigo  para toda la vida.  Contrariarlos  

significa lesionar la propia dignidad. 

Es por esto que los derechos sexuales reproductivos deben poder  ejercerse de forma libre. 

Lo cual se extiende a tomar decisiones  relacionas con su propia reproducción. Estos derechos 

ya se encuentran integrados a la legislación interna de muchos países. El Derecho 

Internacional ha permitido ampliarlos a partir de las Convenciones Internacionales que nacen  

producto del consenso de los Estados para la protección de ciertos derechos ya sea a nivel 

mundial o regional coadyuvando a la formulación de políticas, ayuda y cooperación 

internacional.    
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Partiendo de las reflexiones anteriores el ejercicio de los derechos  sexuales  y reproductivos  

debe ser libre y  en igualdad de condiciones. La legislación panameña de acuerdo  a su 

evolución histórica  asumía, en un principio, la decisión de esterilizar a las personas cuya 

capacidad intelectual estuviera mermada por enfermedades mentales siempre y cuando no 

tuviese el afectado una persona legalmente responsable o no tuviese familiares que dieran la 

autorización. Esta autorización también podría otorgarla  si lo tuviera   su  curador o personal 

legalmente responsable o bien el Estado a través del Ministerio Público  habiéndose 

comprobado  la enferma mental, a la cual se va a someter a un proceso de esterilización. 

Son criterios que toman en cuenta las personas para practicarse una esterilización cuyo efecto 

es  la  suspensión de la capacidad reproductiva:  

• No deseas tener hijos biológicos en el futuro. 

• Tienes inquietudes acerca de los efectos secundarios de otros métodos. 

• Otros métodos son inaceptables. 

• Tu salud se vería amenazada por un futuro embarazo. 

• No deseas transmitir una enfermedad o discapacidad hereditaria. 

• Tú y tu pareja están de acuerdo en que su familia está completa y no desean tener 

más hijos. 

•  han decidido que es más conveniente que te sometas a la esterilización en lugar de 

que él se someta a una vasectomía. (www.plannedparethood.org.) 
 

Esta última razón  es un punto que   centra la  atención sobre esa igualdad sobre la cual tanto 

se ha hecho referencia en materia de salud sexual y  reproductiva. Pues deja de ser la mujer 

el  sujeto  exclusivo   para suspender la capacidad reproductiva. De acuerdo a los enunciados 

anteriores  se pone en práctica  al descartar la esterilización masculina  cuando se ha evaluado 

las razones por la cual es más factibles  practicarla a  la mujer.  

Lo anterior plantea un ambiente familiar abierto con igualdad de condiciones para las partes 

que lo integran y que toman una decisión en consenso. Y Además estable. 

En la cotidianidad lo más común es que sin que exista reflexión al respecto sea la mujer que 

se someta a estos procedimientos, sin considerar  que el hombre igualmente puede tomar 

medidas para  la suspensión de su capacidad reproductiva  con los mismos resultados.   

  

V. ¿Qué es lo que impide que estos  controles  de natalidad puedan ser ejercidos en una 

pareja en un plano de igualdad? 

Hay un gran desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos por  la falta de 

información desde el hogar,  en los medios masivos de comunicación, ausencia de atención 

a la salud  sexual, comportamientos de riesgo de  contagio de enfermedades de transmisión 

sexual, la inexistencia de programas educativos en salud sexual y reproductiva, políticas 

permanentes de Estado.  

VILLA DURAN, Carlos (1994) en relación al rol social de las mujeres ha indicado una 

posición que a nuestro juicio no pierde vigencia   y es el trato discriminatorio que ha recibido 

en muchos  regiones a nivel mundial condicionadas a su posición “… en un situación de 

inferioridad ante los hombres, en aplicación de injusta tradiciones sociales. La dependencia 
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económica  del hombre hace  que la mujer no tenga la posibilidad de participar en la vida 

pública de muchos países del mundo, porque es víctima de discriminación en el disfrute de 

sus derechos a la educación, el empleo, la atención  sanitaria y otros  beneficios sociales”.  

Son situaciones como las anteriormente descritas  que limitan su igualdad ante los medios de 

suspensión de la capacidad reproductiva. En muchas regiones la mujer ha sido limitada a  

ocupaciones del hogar,  lo que evidentemente es una tarea que debe hacerse en la familia  y 

no como una función exclusiva de la mujer  además de la crianza  de los hijos. 

En este mismo sentido: Según un informe de 2002 sobre esterilización anticonceptiva 

elaborado por la organización británica dedicada a la salud de las mujeres  el proceso de toma 

de decisiones en materia de métodos anticonceptivos se ve profundamente afectado por las 

relaciones culturales, religiosas y de género. (VILLA DURAN, Carlos 1994) 

 En esta materia BBCMUNDO(2014) sostiene  que  formular políticas  sobre educación en 

los derechos a la salud sexual y reproductiva  tener presente la población que se educa  y 

hacer  las adecuaciones correspondientes  pues los educando también son víctimas  por la 

alta tasa de nacimiento de adolescentes y  por enfermedades de transmisión sexual.  Es una 

población que requiere especial atención por su inexperiencia y carencia de conocimientos  

que  pueden provenir de fuentes inadecuadas. También son obstáculos los patrones culturales, 

el machismo, en algunos casos  las creencias.  

Un claro ejemplo de la influencia de las creencias y culturas como factor influyente en la 

decisión sobre el control de la natalidad y su adopción ya sea por mujeres u hombres es lo 

que ocurre en ciertos países de África. 

 “La investigación llevada a cabo en Kenia por un equipo dirigido por el especialista Jane 

Bertrand indicó que los hombres conocían la vasectomía, pero no la considerarían porque 

sentían que el control de la natalidad era responsabilidad de la mujer” 

.(BBCMUNDO.2014). 

En un ejemplo mucho más representativo  sobre factores determinantes en la esterilización 

masculina como los religiosos, culturales y sociales se ilustra claramente con  los 

musulmanes donde un “…estudio también sugiere que algunos varones musulmanes se 

oponían a la esterilización masculina porque la tradición les permitía divorciarse, volver a 

casarse y tener más de una esposa. Y una vasectomía hubiera sido un impedimento para 

tener hijos con sus nuevas parejas.” (BBCMUNDO 20014) 

Vemos como las tradiciones y costumbres en algunos países marcan las decisiones al respecto 

y pueden ser un obstáculo para que se realicen métodos de suspensión de las facultades 

reproductivos en plano de igualdad. También se observa que es el hombre quien se divorcia 

y rehace su vida. La mujer no tiene igualdad de derechos en la relación en esa sociedad.  

Dando soporte a las causas por las cuales se desconoce  sobre los derechos sexuales y 

reproductivos, el tabú,  dificulta   revelar aspectos de la sexualidad por ser algo  íntimo de 

los individuos lo cual forma un muro ante el a la  acceso  la información  cuyo efecto es  tener 

mayor consciencia en el ejercicio de estos derechos.  Lo anterior  se evidencia en el 

planteamiento de  VASQUEZ  Norma y  MAOÑO, Cristina  en torno al concepto de 

Derechos Sexuales y Reproductivos  señalan que toman la siguiente idea de   “… Shallat 

(1993), los derechos sexuales y reproductivos no han sido formulados con suficiente claridad 
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porque hacen referencia a aspectos de la vida privada que históricamente han estado 

excluidos de las esferas política y legislativa. Desde su concepción, los derechos sexuales y 

reproductivos son algo más que el derecho al aborto, a los anticonceptivos y a la 

planificación familiar, y no competen solamente a las mujeres sino también a los hombres, 

las parejas, los matrimonios, los adolescentes…”. 

La siguiente afirmación plantea la ignorancia que existe  en el conocimiento de qué 

comprende los derechos sexuales y reproductivos.  

De esta forma vemos como las autoras abogan por un plano de igualdad en torno a los 

derechos  sexuales y reproductivos. Principios que son promovidos en la Conferencia sobre 

Población y Desarrollo  celebrada en Cairo en 1994 para tumbar esos muros que impiden 

llegar a todos para que accedan a la   información y actúen de acuerdo al aprendizaje que 

obtengan. En la Conferencia  se aboga por el reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos e igualdad contribuyendo de esta forma al empoderamiento de   las mujeres en 

este aspecto fundamental de todo ser humano, adquieran el dominio sobre  su sexualidad que 

comprende  desde del derecho a concebir, hasta  métodos de control de la natalidad y una 

participación integra del hombre  en un plano de equidad. 

La Conferencia de Cairo promueve  la erradicación de cualquier forma de discriminación  

contra la mujer y control sobre su fecundidad. Además incluye”…  como novedad en este 

campo el promover la igualdad de género y animar a los varones a que participen 

responsablemente en su comportamiento sexual reproductivo a nivel relaciones familiares y 

de pareja”. (GALIVICHE, Victoria: 2016.p.90) 

La idea de esta Conferencia Internacional es desarmar todo aquello que signifique inequidad 

de género además de una implicación más consciente  del varón en la salud sexual y 

reproductiva cambiando  su actitud  frente al ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres   pues “…. se reconoce que los varones juegan un papel 

determinante pues sí participan en las decisiones reproductivas de la pareja pero no siempre 

de manera democrática ni respetándolos derechos de las mujeres” (GALIVICHE, Victoria: 

2016.p.90). 

Es necesario, realizar acciones que provoquen cambios en estos patrones de conducta en los 

cuales los derechos de las mujeres han sido vulnerados. No es una tarea sencilla pues se trata 

de costumbres y creencias bien arraigadas. Hay que hacer una labor intensa de sensibilización 

y educación para empezar a ver cambios.  

La Conferencia Internacional del Cairo de 1994, marcó un hito en la búsqueda de la igualdad 

en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Involucra directamente a los 

varones en esta tarea. 

En ese sentido la política nacional debe ser más activa para que los varones tomen mayor 

conciencia en el ejercicio de estos derechos reconociendo y respetando los de las mujeres. Se 

trata que este ejercicio de derecho se equitativo y deje de concentrarse en la mujer  todos los 

controles sobre la natalidad indicando casi de forma inmediata que le compete a ella 

exclusivamente esta tarea cuando las normas así facultan su participación en este 

procedimiento.  
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Al leer el texto del artículo 8 de la Conferencia de Cairo  podemos  visualizar  la  apertura 

que se da  en la participación  de la salud  reproductiva de ambos integrantes de la pareja. 

Llama la atención  que indica que los programas  de salud reproductiva deben brindar los 

servicios  posibles. Sin embargo  las iniciativas en este sentido   de programas dirigidos 

directamente a los hombres es muy limitada comparativamente con los que se dirigen a la 

mujer (cáncer de mamás, exámenes como el papanicolau, vacunación contra el papiloma 

humano, violencia doméstica, acoso laboral).    

Principio 8 

 

Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica, 

incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la 

familia y la salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían 

proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de coacción. 

Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y 

responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, 

la educación y los medios necesarios para poder hacerlo. 

 

 Modificando las políticas  sobre los derechos sexuales y reproductivos .Mayor información 

y control de la salud del hombre.  

En un mundo en el cual  predominan los resabios del machismo, no es de extrañar que se 

sostengan  algunas creencias o prácticas que se integran a políticas sobre la  sexual y 

reproductiva.  Por esto que debe hacerse una lucha a fin de apoyar el cumplimiento  y 

reconocimiento de los derechos humanos que incluyen los  sexuales  y los reproductivos  sin 

distinciones.   

En ese sentido, las instituciones  sus directivos deben tener presente que lo derechos humanos 

se ejercen indistintamente. Por tanto, en sus políticas deben  arrojar a un lado, los estereotipos 

en los cuales el hombre es  sólo un proveedor y que tienen participación directa en los 

derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres deben educarse tanto en sus derechos  

sexuales como en los reproductivos y en los del varón. En este campo las mujeres han tenido 

mayor información aun cuando persistan algunos vacíos. Sin embargo, los hombres no tienen 

igual nivel de conocimiento pues no se ha fomentado eficazmente políticas sobre los derechos 

en comento  que los  conciencien, involucren en participar en los procesos de suspensión de 

su capacidad reproductiva,  como en la protección contra enfermedades pues  hay una”…  

invisibilización de las necesidades y conocimientos previos de los varones respecto a SSR, 

patentes en: su falta de información respecto de la sexualidad y reproducción, sobre sus 

disfunciones sexuales -especialmente la impotencia y la infertilidad-, etc., los cuales han sido 

ignorados por los servicios de salud” (GALIVICHE, Victoria: 2016.p.95). 

Adicionamos que no se trata de que estos derechos se hayan totalmente olvidado sino que su 

promoción ha sido muy escaza.  

¿Cómo pretendemos lograr una mayor participación de los hombres en las políticas sobre los 

derechos a la salud sexual y reproductiva sino contribuimos a formarlo  integralmente? Los 
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programas dirigidos a su salud deben ser más intensivos. Revisemos las políticas nacionales 

en materia de salud masculina  sexual y reproductiva así como  su eficacia en la prevención 

de enfermedades en su aparato  reproductor y  su adhesión en programas de suspensión de 

las facultades reproductivas   y comprobaremos  que es poco lo que se ha hecho al respecto. 

El hombre debe tener mayor conocimiento sobre su  propia sexualidad y la femenina para 

que pueda  comprender  su rol en la relación y los derechos de cada cual y actuar de 

conformidad en un  plano igualitario.  

Las instituciones tienen un papel operativo en esta misión de promover y educar.  

En la legislación en materia de esterilización  en la cual podremos corroborar que aun cuando 

se da las facilidades  para que los varones puedan participar directamente en el proceso de 

esterilización  o suspensión de su capacidad reproductiva, su participación no es tan frecuente 

.Por esto concluimos que las   políticas institucionales deben contribuir a que se integren pero 

también es necesaria una mayor divulgación. En un plano de equidad este proceso debe ser 

adoptado tanto por hombres como por mujeres. Estas últimas, son las que  de forma 

espontánea y mayoritaria son las que adoptan estos procedimientos  en parte debido  a su 

misión  de albergar el producto de la concepción y por la sociedad que prácticamente a si lo 

impone.  

Muchos  varones tienen dudas sobre lo que significaría someterse a un proceso de 

esterilización: sus métodos, si son o no reversibles. Por otra parte,  requieren tener mayor 

información sobre sus efectos pues hay mitos que subyacen en la sociedad en el tema. Hay 

otros temas que deben ser abordados: los cuidados que deben tener con su organismo 

reproductor, la disfunción, el cáncer prostático, enfermedades que pueden afectar sus 

facultades reproductivas, la importancia de controles periódicos para prevenir el cáncer. 

“El efecto de la falta de información es significativo por esto en países como “… Ghana y 

Tanzania, las campañas en favor de la vasectomía patrocinadas por el gobierno han 

demostrado que el número de hombres voluntarios para la operación creció rápidamente 

tan pronto como se abordaron los problemas de información”. (MUNDOBBC.2014) 

 

Las políticas de salud se  enfocan en el  cáncer mamario y del útero, papiloma humano, y 

enfermedades que afectan la genitalia femenina  lo cual no se realiza con igual intensidad 

respecto el hombre.  

Si se desea una participación más efectiva del hombre y para que la suspensión de la 

capacidad reproductiva sea una cuestión de pareja  debe prestársele igual atención 

enfocándose en programas educativos y preventivos para que puedan ambos disfrutar de 

estos derechos de forma responsable y equitativa.  

Según la Revista Mundo de la BBC (2014) “En Colombia, por ejemplo, el porcentaje de 

procedimientos de esterilización en hombres sólo alcanza un 3,1% en comparación con el 

23,3% en las mujeres”. 

Contrastando los  procedimientos ya sea vasectomía, o tubectomía (ligadura de trompas de 

Falopio)  los países donde más hombres que mujeres se esterilizan son los siguientes  según 

datos que revela la Revista Mundo, BBC tomando como base información de Naciones 

Unidas:  
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Vasectomía / Tubectomía 

 
1. Canadá: 22% / 11% 

 

2. Reino Unido: 21% / 8% 

 

3. Nueva Zelanda: 19,5% / 14,6% 

 

4. Bhután: 12,6% / 7,1% 

 

5. Países Bajos: 7% / 3% 

 

FUENTE: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.(En Revista 

MUNDOBBC 2014) 

Los países que se ilustran en la estadística  con altos niveles de práctica de vasectomía son  

aquellos que pueden ubicarse entre los que tienen mayor desarrollo en los que los sistemas 

educativos, tienen mayor fortaleza.  Comparativa tiene mayores costos y riesgos la 

tubectomía que la vasectomía. 

En esta misma Revista, Mundo BBC,  se observa una estadística en la cual se hace una 

relación entre personas  en los países  Desarrollados y en Desarrollo en torno a la incidencia 

de la aplicación de los métodos de esterilización como anticonceptivos encontrándose los 

siguientes resultados:   

Vasectomía / Tubectomía 

 
Países desarrollados: 5,3% / 8,4% 

 

Países en desarrollo: 1,9% / 20,6% 

 

FUENTE: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (En Revista 

MUNDOBBC 2014). 

 

V. Legislación Panameña sobre la esterilización  
 

A. En nuestro país la  legislación Panameña en torno a la esterilización  existe desde el año 

1938 por Ley 33 de  16 de noviembre de 1938.  “Por la cual se permite la esterilización 

voluntaria”, se regula este procedimiento tanto para hombre como para mujeres. Los 

presupuestos para esta práctica eran:  

 

*Solicitud escrita voluntaria del paciente. 

*Certificado de dos médicos revalidada ante  dos médicos con indicación de 

padecimiento  o ser portador de enfermedad  hereditaria o alguna enfermedad  o 

defecto mental o físico. 
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Condiciones económicas y sociales. 

En caso de persona normal: demostrar  que ha tenido por lo menos cinco hijos.   

 

Requisitos Generales. 

Petición escrita a la Junta de Esterilización  firmada por el interesado. 

 

Voluntaria 

Certificación del Registro Civil  

Documentos que acrediten el estado económico del solicitante. 

 

Necesaria  

Certificado médico que determina la necesidad de la esterilización. 

 

Eugenésica 

*En caso de enfermos mentales, la solicitud será firmada por el curador legal 

*En caso de  estar en interdicción, por el pariente más  próximo si no lo está. 

*Si el enfermo no tiene familiares  la solicitud  puede realizarla el Ministerio Público por el 

Director del establecimiento  si está recluido  o por cualquier representante de Ministerio. 

 

La norma en comento distingue tres tipos  de esterilizaciones. También era  practicada por 

razones económicas y sociales. Se distingue también las formas de esterilización en aquellas 

situaciones en las cuales la capacidad  intelectual  puede estar disminuidas.   

Realizar el procedimiento de esterilización  sin tener el consentimiento  de la junta de 

esterilización  era  castigado con multa   de B/.25.00 a B/.100.00  y la  suspensión del ejercicio 

de la profesión por el término de dos años  excepto en casos de emergencia en que se haga 

como parte de otra operación  quirúrgica. 

En todas ellas era necesaria la expresión de voluntad de quien requería su práctica excepto 

en el caso de un enfermo que no tuviese familiares  en cuyo caso asumía la facultad  de 

decisión el Ministerio Público o de quien fuera el Director del establecimiento.  

B. Decreto 38 de 13 de mayo de 1939. “Por la cual se dicta una medida relacionada con 

la Junta de Esterilización” que consistió en atribuir las funciones de la Junta Nacional de 

Higiene  a la junta de esterilización.  

Ley 48 de 13 de mayo de 1941. Por la cual se permite la esterilización. Deroga la Ley 33 

de 1938.   

Esta ley contempla al igual que la Ley 33 de 1938 la esterilización  voluntaria, la necesaria, 

la eugenésica y la de emergencia. Las dos primeras eran aplicadas directamente a las mujeres. 

Las condiciones consideradas para la aplicación delas mismas eran las condiciones  sociales 

y económicas de la familia, la salud mental, el riesgo a la salud dela mujer embarazada y 

también por   la posibilidad de adquirir una enfermedad por factores hereditarios. Y  está 

también la esterilización   producto de una urgencia. Las que describimos brevemente:   

 Voluntaria. Practicada en mujeres  que tengan por  lo menos cinco hijos vivos cuyas 

condiciones económicas y sociales sean difíciles. 
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 Necesaria 

En mujeres  que padezcan alguna enfermedad o defecto y que el parto  o el embarazo  pueda 

poner en peligro  su vida o salud.  

 Eugenésica 

En el caso  de padecimiento  mental y de carácter hereditario  que pueda afectar a sus 

descendientes  en cuyo caso será compulsoria. 

 De Emergencia 

La que es parte de alguna operación quirúrgica. 

Cada una de estas formas de esterilización tenía sus propios requisitos  en los  que prevalece 

que estos son  un acto de voluntad  que debe ser libre y que debió  ser  manifestado  en la 

petición escrita ante la Junta de Esterilización  

Los requisitos generales de cada una de las modalidades de esterilización  eran:  

 Requisitos Generales. 

Petición escrita a la Junta de Esterilización  firmada por el interesado. 

 

 Voluntaria 

Certificación del Registro Civil  

Documentos que acrediten el estado económico del solicitante. 

 

 Necesaria  

Certificado médico que determina la necesidad de la esterilización. 

 

 Eugenésica 

En caso de enfermos mentales, la solicitud será firmada por el curador legal 

En caso de  estar en interdicción, por el pariente más  próximo si no lo está. 

Si el enfermo no tiene familiares  la solicitud  puede realizarla el Ministerio Público por 

el Director del establecimiento  si está recluido  o por cualquier representante de 

Ministerio. 
 

Sanciones 

El incumplimiento a las disposiciones a la  ley  48 de 1941  sancionaban al facultativo de la 

siguiente forma:  

 La práctica de la esterilización sin la debida autorización  serán sancionada  con multa 

de B/.25.00 a B/100.00. 

 Suspensión del ejercicio de la profesión por  dos años. Excepto los casos de 

emergencia. 

 Esterilizaciones de Emergencia  

 La contravención a las disposiciones será sancionada con multas  no mayor de 

B/.25.00 ni menor de B/.10.00 

 



Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 61               C. I. J.         Enero  a  Junio  de 2019                  . 64 

 

C. Ley 7 de 5 de marzo de 2013. Que establece el marco regulatorio para la esterilización 

femenina 

Es la norma más reciente en la materia de esterilización .Derogó la Ley 48 de 13 de mayo de 

1941.  

Su título es significativo toda vez que las normas anteriores no manifestaban expresamente 

quien era el sujeto de la esterilización. De su contenido se observa que eran mayormente 

dirigidas a las mujeres.  Pero abría el compás para que cualquier persona se sometiera a estos 

procedimientos.  

Es un denominador común la manifestación de voluntad de la mujer que se va a someter al 

procedimiento. La mujer debe hacer la solicitud al médico tratante.  La Ley estable la edad 

de 23  años en adelante para someterse a la esterilización y tener dos hijos. La peticionaria 

debe presentar una prueba de no embarazo. 

La norma permite que los hombres adultos también se practiquen este procedimiento. Deben 

acudir a los centros de salud públicos y hospitales del sector público  para hacer la solicitud.  

Debe tenerse una recomendación médica.  

En el supuesto de existir una enfermedad mental en la mujer debe ser acreditada por su tutor 

o bien la persona  legalmente responsable.   

  

CONCLUSIONES 

El control de la natalidad se ha focalizado principalmente en la mujer por su rol en la 

procreación que se desarrolla mayormente en esta. Pero además de los factores de orden 

natural que obedecen a la función de albergar el producto de la fecundación, hay otros de 

orden social cultural, económico y político que han  dirigido a la mujer a ser el centro  de 

control natal.  

Estos elementos  que impacta de forma continua en la sociedad son difíciles de desarraigar 

producto de la costumbre, las creencias  y tradiciones que se han venido practicando desde 

muchos años. Pero no es imposible producir un cambio  en el medio. Esto  conlleva un trabajo 

arduo entre especialistas que elabore políticas informativas y educativas  en las que se tengan 

muy presente los actores que recibirían  todos estos datos.     

“La modificación o reorientación de tales patrones no es tarea sencilla, ya que estos 

aspectos se encuentran firmemente asentados en la cultura, donde se estructuran y 

reproducen socialmente”. ”. (ROCHA DEHAYS, Jorge.1997) 

Existe en nuestro país regulaciones en esta materia desde el año 1938 en las cuales  se 

establecen distintas categorías por las cuales se practica la esterilización  en las mujeres. 

Estableciendo también que es un acto voluntario exceptuando a aquellas personas con 

padecimientos mentales delegando la responsabilidad en sus curadores.  

Las situaciones de naturaleza económica, enfermedades de carácter hereditario incluso la 

edad han ido parámetros tomados en cuenta para la práctica de la esterilización voluntaria.  
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La legislación nacional también permite la esterilización masculina pero no es una práctica 

muy generalizada.  

Algunos factores que pueden condicionar la práctica de la esterilización masculina es la falta 

de información y el desconocimientos de los efectos secundarios sobretodos  los enfocados 

en la disfunción eréctil. 

Por otra parte las políticas del Estado se han enfocado más hacia la mujer en cuanto a la salud 

sexual y reproductiva  hecho este que puede afectar la atención de los hombres sobre estos 

procedimientos pues no han sido integrados debidamente a ellos lo que puede ser reforzado 

por las ideologías machistas que subsisten en el medio. 

Estadísticas reveladas en estudios internacionales  en las cuales se distingue la práctica de la 

esterilización tanto en países en desarrollo como los desarrollados demuestra que en  los 

segundos es más frecuente la vasectomía que se practica en varones que la tubectomía. En 

tanto en los países en desarrollo es más frecuente la ligadura de trompas. El aspecto 

económico  ha influido  marcadamente en la decisión de esterilización no solo a nivel de la 

economía de los países sino la familiar. Consideramos que igualmente la cultura tiene un 

efecto significativo en la comprensión y consciencia de temas como el que  acabamos de 

desarrollar.   

Se agrega además que comparativamente los costos de la tubectomía o ligamiento de trompas 

tiene un costo mayor que la vasectomía. 

La situación de esterilización  como control dela natalidad se plantea en el medio no como 

un cuestión de pareja sino como una obligación más propia de la mujer que del hombre.   

Existe a nivel internacional Conferencias como la del Cairo de 1994 en la cual se protege los 

Derecho Sexual Reproductivo y se busca la equidad en el ejercicio de ellos. Los que a su vez 

son tutelados por Convenciones de Derechos Humanos que colocan a ambos integrantes dela 

pareja en un plano de equidad en el ejercicio de estos derechos. No obstante, en nuestro país 

hay grandes desigualdades  en esta materia y una política que no  las corrige .Hay mucha 

ignorancia en el hombre sobre estos temas y no existe igual cantidad de programas dirigidos 

a que estos mantengan controles periódicos de su salud sexual. Por otra parte hay temor en 

los métodos de suspensión de la capacidad reproductiva por un gran desconocimiento sobre 

sus efectos.    

Los Estados tienen que reformular  la manera en que construyen las políticas  sobre la 

esterilización  porque depende de “particulares contextos políticos, institucionales y 

culturales de cada uno de los países, donde el proceso de asimilación de nuevas preferencias 

y prácticas reproductivas se ha dado a velocidades específicas”.(ROCHA DEHAYS, 

Jorge.1997) 

De lo anterior se colige que los avances en esta materia de asimilación de los proceso de 

esterilización como uno de los instrumentos que son parte del ejercicio  del derecho a la salud 

sexual y reproductiva que puede ejercerse en forma igualitaria  por hombres o mujeres    están 

condicionados a la idiosincrasia  de nuestro pueblos, a la capacidad de aceptar o asimilar 

estas prácticas, al vencimiento de corrientes ideológicas como el machismo  en la que 

predomina un “orden de tipo social “ en el que las mujeres deben sometimiento al varón  y 

además se les discrimina.   
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En la medida en que nuestra sociedades empiecen a considerar los derechos sexuales y 

reproductivos como dados para el ejercicio de ambos, hombres y mujeres, equitativamente  

y atrevernos a vencer nuestros propios temores, tabúes  e ignorancias, seremos capaces de 

desaprender aquellos roles que la sociedad ha impuesto más por costumbres y tradiciones 

que por criterios científicos para que seamos capaces de construir una sociedad más justa y  

tener  un mundo mucho mejor. 
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RESUMEN: 

 

En la actualidad, la situación fiscal panameña se levanta en el año 2010 con un incremento 

de 5% a 7% cuya carga tributaria, se aumentó un  2% en los  precios y tarifas en bienes 

muebles y  de servicios, esto impactó de manera significativa,  se percibió en la sociedad en 

su momento en los tributos o impuestos, por esto es necesario que nos preguntemos,  nuestro 

país, está preparado para otro incremento,  y qué sectores son los más afectados para enfrentar 

esta carga  tributaria con relación al aumento del ITBMS, por el cual es necesario observar 

los cambios que influyen y de qué manera puede modificar el poder adquisitivo en la 

ciudadanía toda vez que sus ingresos no son suficientes al momento de comprar.  

Este documento es un  breve análisis y reflexivo,  por el cual se tiene una percepción  del 

tema, y antecede  el momento de observar las ventajas  en que el gobierno de turno le resultare 

beneficioso para enfrentar los gastos presupuestarios, pero las desventajas  en la economía y 

el ciudadano  común, en la que se puede darse en los sectores más vulnerables, siendo esta 

la mayoría,  que es el pueblo,  se puso en marcha esta normativa tributaria y en especial  el 

incremento del impuesto Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Prestación de 

Servicios en julio 2010. 

Es importante la evaluación de este tema de impuestos, cuya investigación da el surgimiento 

de la costumbre en la sociedad, en la búsqueda de un sistema que permitiera ejercer en común 

acuerdo con los ciudadanos, un control o regulación a través de las normativas que presentan 

los gobernantes y de allí nace la necesidad de poder sostenerlos, en forma más ágil y práctica, 

en la cual resulta la de imponer la contribución por parte de las personas. 



Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 61               C. I. J.         Enero  a  Junio  de 2019                  . 69 
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ABSTRACT:  

 

Currently, the Panamanian fiscal situation rises in 2010 with an increase of 5% to 7% whose 

tax burden was increased by 2% in prices and tariffs on movable and services goods, this 

impacted significantly, was perceived in society at the time in taxes or taxes, this is why we 

need to ask ourselves, our country is prepared for another increase, and which sectors are 

most affected to face this tax burden in relation to the increase of the ITBMS, by which it is 

necessary to observe the changes that influence and how can change the purchasing power 

in the citizenship since their income is not enough at the time of purchase. 

This document is a brief and reflective analysis, by which there is a perception of the subject, 

and it precedes the moment of observing the advantages in which the government of the 

moment will find it beneficial to face the budgetary expenses, but the disadvantages in the 

economy and the common citizen, which can occur in the most vulnerable sectors, this being 

the majority, which is the people, this tax regulation was implemented and especially the 

increase of the transfer of Personal Movable Goods and Services in July 2010. 

It is important to evaluate this subject of taxes, whose investigation gives rise to the custom 

in society, in the search for a system that allows to exercise in common agreement with 

citizens, a control or regulation through the regulations presented by the rulers and from there 

arises the need to be able to sustain them, in a more agile and practical way, which results in 

imposing the contribution on the part of the people. 

Keywords 

Tax Code, public prosecutor, law, citizen, tax, tax collection 

Introducción: 

El hecho histórico del Impuesto de Transferencia de Bienes y Servicios en Panamá, surge 

mediante Ley No. 75 del 22 de diciembre de 1976,  donde se aplica solamente en los Bienes,  

consagrado en el artículo 1057V del Código Fiscal “transferencia o transmisiones de bienes 

corporales muebles que se realicen en la República de Panamá mediante compraventa, 

permuta, dación en pago, aporte a sociedades, cesión o cualesquiera otro acto, contrato o 

convención que aplique o tenga como fin transmitir el dominio del bien corporal mueble”.,  

luego de muchas modificaciones en la Ley 61 del 26 de diciembre de 2002, se extiende su 

aplicación a los servicios, por lo que se comenzó establecerse el 01 de abril de 2003, 

denominándose I.T.B.M.S,  siendo esto, por lo que,  su último ajuste  se da mediante la Ley 

No. 8 del 15 de marzo de 2010, incrementándose el 2% más, a los bienes y servicios. 
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Con el pasar del tiempo se ha incrementado este impuesto, en la cual el Estado necesita lograr 

a través de la imposición de impuestos o tributos, poder  financiar los gastos e inversiones 

para su existencia en otras palabras el sostenimiento estatal. 

 

Anteriormente, el incremento se sustentó, señalando que está destinado para mejorar la 

seguridad y sufragar programas que el gobierno aplica a los ciudadanos, pero estos mismos 

ciudadanos al momento de comprar o vender utilizaría el impuesto nuevo, que se llaman 

consumidores. 

 

El  I.T.B.M.S., hace parte de un impuesto general en todo el territorio nacional, afectando de 

manera indirecta al ciudadano en su consumo, donde la empresa o el comerciante es el 

intermediario entre el consumidor final y el estado, este último ha diferenciado el recaudo en 

varias tarifas aplicándolas a productos básicos, como es la canasta familiar, en servicios del 

sector agrícola, como también tarifas preferenciales. Debido a que es un impuesto continuo, 

es decir, el bien o servicio tiene una misma tasa de recaudación y su porcentaje es aplicable 

a esos productos y servicios, y que ha ido evolucionando con una tarifa y su aplicación, cuyo 

recaudo, es de interés social, por los productos aplicados, igualmente el concepto que ha 

generado su imposición ante el ciudadano. 

 

La aplicabilidad del impuesto para el financiamiento estatal. 

 

Los impuestos, son garantía de que un país progrese y tenga una estabilidad donde se 

fortalezca la economía con el fin de cumplir a la comunidad y sus habitantes.   Es necesario 

para la subsistencia, sin ellos sería imposible brindar planes de desarrollo a los habitantes de 

la comunidad que así lo requieren, por ejemplos, ampliación en las carreteras, asistencia 

médica en los hospitales y con nivel óptimo, el pago a los servidores públicos, los subsidios 

que se hacen de algunos sectores en la ciudadanía, la instalación de servicios básicos, todos 

son planes estructurados en la cual hacen parte en los derechos que tiene una sociedad para 

avanzar. 

 

Panamá, se encuentra entre los países latinoamericanos que tiene la tasa más baja del 

Impuestos de Transferencia de Bienes y Servicios, como el de Europa, en la cual han 

expresado que existe un crecimiento en la economía panameña, según Raúl Moreira, 

presidente actual del Colegio de Economistas de Panamá, por lo que “hará que los impuestos 

suban”, en esa misma idea, la Socia de la Compañía AG Accounting & Consulting, S.A. 

(AGCO), Delia García, agrego que “otra forma de recaudar más impuestos es por esta vía 

ampliando la base impositiva, donde cabe la posibilidad que se incluya la salud y la comida 

dentro del ITBMS, como sucede en otros países del mundo”. Donde, además, que existen 

organismos internacionales que consideran que el impuesto panameño tiene que aumentar 

por “lo bajo que es”, anticipando un porcentaje del 7% a 9%, esto es necesario para que el 
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gobierno pueda recaudar y así mejorar sus finanzas públicas del país, entrevista realizado por 

Morielle Lamuño, panamaamerica actualizado 13/5/2014. 

https://www.panamaamerica.com.pa/economia/panama-aplica-el-itbms-mas-bajo-de-

latinoamerica 

 

Cuadro N°. 1 Ranking de IVA en Latinoamérica. 

 

Fuente: http://economipedia.com/ranking/ranking-de-iva-en-latinoamerica.html 

En esta gráfica, sostiene que en nuestro país actualmente tenemos el ITBMS el 7%, pero con 

lo señalado por la Socia de la Compañía AG Accounting & Consulting, S.A. (AGCO), Delia 

García, aún con un incremento del 9%, estaríamos por debajo del impuesto al valor agregado 

IVA, con los otros países. 

No obstante, nuestros gobernantes cada año, aumenta el Presupuesto General del Estado, para 

hacer frente a las obligaciones en las finanzas públicas para con la sociedad, por lo que, se 

basan muchas veces, en el desarrollo económico sostenible, como en este caso, en nuestro 

producto interno bruto (PIB), se ha incrementado según el informe de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya proyección señala que para 

el  año 2018, “Panamá será la economía que anotará la mayor tasa de expansión” . 

https://www.panamaamerica.com.pa/economia/panama-aplica-el-itbms-mas-bajo-de-latinoamerica
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/panama-aplica-el-itbms-mas-bajo-de-latinoamerica
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y Caribe (Cepal) 

En vista de lo anterior,  nuestro gobernantes por ser una economía diversificada,  se entorna 

muy tentativa  en implementar políticas que permitan al país incrementar efectividad y 

competitividad a través de ciertas modificaciones tributarias,  para  la productividad   e  

innovación estatal,   buscando siempre que la eficiencia y efectividad del sector público 

genere el clima adecuado para un desarrollo económico sostenible. 

Por lo que, el impuesto indirecto el ITBMS, (7%),   el Estado panameño cobra a los 

consumidores de persona jurídica o naturales, situación que sea generado proyecciones a 

corto plazo,  así permite,  adquirir los recursos a través  los contribuyentes, para un adecuado 

desarrollo en el país, siendo el aumento en el gravamen de las compras de  bienes o servicios.  
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Esta  propuesta de reforma en las normas fiscales, para cualquier gobierno, es un impacto 

social y económico, convulsionando a la sociedad y trayendo desconfianza para el actual 

gobernante, ya que estamos próximos a la campaña electoral. 

Frente a estos argumentos, Panamá no escapa de esta realidad, sobre una nueva reforma 

impositiva muy próximo, para lograr que se facilite el acrecentamiento en la recaudación, 

luego distribuir dichos ingresos, para obtener un bienestar económico –social a la población.  

Sin lugar a dudas, el gobierno panameño está preparándose a través de inversiones 

gubernamentales, por ejemplo, tecnología modernizadas, con el fin de cumplir con 

posterioridad la aplicación de futuros modificaciones en las normativas tributarias, muestra 

de ello, se está realizando incrementos selectivos al consumo, en este caso las bebidas 

azucaradas el impuesto de 5% a 8%, tal como lo establece el proyecto Ley 570, aprobado en 

la Asamblea Nacional en primer debate, donde señala que tras extensas consultas al sector 

privado y el área de salud, es evidente la prevalencia de obesidad en la población por el 

consumo de estas bebidas, con este argumento  se aumenta un 3%, trayendo consigo a futuros 

la afectación en los precios en las importaciones o las producidas en el  país. 

Por otro lado, al ampliar la base impositiva, en el ciudadano panameño, que es el grueso de 

la carga en el consumo diario, tiene que sostener este impuesto en sus compras, y cuya 

política fiscal determina que es una de las herramientas para la recolección de ingresos que 

el Estado necesita, he aquí el problema, por el cual impera únicamente resolver el problema 

de flujo de caja sin importar de donde proviene, en este caso del sector clase media a bajo. 

CONCLUSIÓN 

Podemos determinar que es claro, que al momento de escuchar que habrá una reforma 

tributaria nueva a muchos no les gusta, y tener contento a todo el mundo es bien difícil cuando 

se trata de ajustar el bolsillo del ciudadano, aún más cuando de una manera directa o indirecta 

se toca a todo el mundo, pero también es cierto, que la situación económica del país era 

necesario e imperante realizar ajustes tributarios. 

El incremento del ITBMS, no es equitativo, desde mi punto de vista es un impuesto 

generalizado a todo el ciudadano panameño en el territorio nacional y afecta igual a la clase 

media como a la clase alta en cuanto a pago se refiere, pero en cuanto a adquisición será una 

flecha directa al bolsillo de los que menos recursos perciben, la clase media estará obligada 

a reducir compras por su escasez de dinero, pero la clase alta no tendrá reparos en seguir 

consumiendo, porque cuenta con la disponibilidad monetaria para hacerlo.  

En caso de proponerse por nuestros gobernantes, nacerá grandes polémicas sociales, políticos 

y económicos, ya que tocará los bolsillos panameños, trayendo consigo una reacción en 
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cadena, como por ejemplo al consumir menos por los ciudadanos, afecta la economía, donde 

estos reflexionan que, al comprar productos de marcas, genera mayor costo, y se debe pagar 

más impuesto, trayendo consigo menos ventas y disminución en la economía. 

Además, se debe acomodar a circunstancia económica del momento actual, se puede decir 

ser flexible. 

La futura estructura de un nuevo incremento al impuesto del ITBMS, debe ser aceptada por 

todos o por la mayoría, prueba a ello, en Panamá una reforma tributaria debe ser aprobado 

por la Asamblea de Disputado, en la cual cuyo miembro son elegidos por la población, para 

que estos nos representen para nuestro mejor futuro en la sociedad. 
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RESUMEN 

La autora analiza el contenido de las normas penales destacando que estas  regulan el 

comportamiento de las personas, establecen reglas de conducta con la finalidad de proteger 

bienes jurídicos pero encierran aspectos referentes al delito, la pena y medida de seguridad, 

pues en su estructura penal contienen un precepto (la prescripción de observar una 

determinada conducta, de hacer una determinada cosa o de no hacerla (no matar, dar) y la 

sanctio legis (la consecuencia jurídica como consecuencia de la infracción cometida por el 

agente). 

 

PALABRAS CLAVES: normas penales, pena, delito, medida de seguridad, agente. 

 

ABSTRACT 

 

The author analyzes the content of the penal norms emphasizing that they regulate the 

behavior of people, establish rules of conduct with the purpose of protecting legal assets but 

they contain aspects related to crime, punishment and security measure, since in their 

criminal structure they contain a precept (the prescription to observe a certain behavior, to 

do a certain thing or not to do it (not to kill, to give) and the sanctio legis (the legal 

consequence as a consequence of the infraction committed by the agent). 

 

KEYWORDS: penal norms, crime, punishment, security measure, agent. 

 

 

1. Introducción. 

 

La norma penal presenta algunos de los siguientes elementos, como son: el delito, la pena y 

la medida de seguridad, conceptos que se tratan con profundidad al estudiar la teoría del 

delito y la teoría de la pena. 
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El examen de los aspectos anteriores, como los que veremos a continuación nos permitirán 

llegar a la conclusión que dentro de la variedad de normas de conducta que existen en la 

sociedad (normas morales, religiosas, convencionalismos sociales) que  regulan el 

comportamiento de las personas, las normas jurídicas, que a su vez son reglas de conducta, 

tienen una particularidad especial, pues además de ser bilaterales y obligatorias, es el Estado 

el que puede crearlas y aplicarlas, y hacen referencia al delito, a la pena y a las medidas de 

seguridad. 

 

No está demás revisar el concepto de MUÑOZ RUBIO Y GUERRA DE VILLALAZ (1980: 

115), con respecto a la estructura de la norma penal, que comprende el precepto contiene un 

mandato o una prohibición, es por tanto la prescripción de observar una determinada 

conducta, de hacer una determinada cosa o de no hacerla (no matar, dar). La sanción establece 

las consecuencias jurídicas derivadas de la infracción del precepto (el que mata). 

 

Estructura de la norma penal 

 

 

“Quien cause la muerte a otro”                será sancionado con          

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Precepto legis                         Sanctio legis 

 

2. Delito 

 

El concepto de delito diríamos en principio que tiene un alcance histórico, dado que ha 

evolucionado a través de las corrientes causalistas, en el sistema neoclásico, en el sistema 

finalista y en las corrientes postfinalistas, como son el funcionalismo. 

 

Pero, además de lo anterior, sostiene la doctrina (Muñoz Pope, 2003: 41), que la 

determinación de lo que debe ser delito entra en juego diversas consideraciones ético-

sociales, políticas, jurídicas, etc. sin que alguna de ellas excluya a las otras”, a lo que otros 

opinan, que la conceptualización de lo que es delito no puede hacerse al margen del Derecho 

Penal vigente, porque se estaría situando fuera del ámbito de lo jurídico, para hacer filosófica, 

religión moral o sociología, y esas concepciones del delito ayudan poco en esta materia al 

jurista (Muñoz Conde/ García Aran, 1996: 43). 

 

En tal sentido, se distinguen entre nociones filosóficas,  sociológicas y jurídicas del delito, a 

la que en el último caso, se elabora un concepto formal de delito y material del delito, en el 

primer caso, es la descripción de la conducta  prohibida u ordenada por el legislador, en el 

segundo, este supone la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos más preciados de 

la comunidad (Muñoz Pope, 2003: 40). 
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El concepto formal de delito, concibe al delito como un hecho penado por la ley, y como 

consecuencia de ello, solo es delito lo que la ley lo designa como tal, siguiendo el principio 

de legalidad, a diferencia del concepto material de delito, que es una construcción dogmática 

que persigue seguridad jurídica, definiéndose como una acción típica antijurídica y culpable 

(Obregón García/Gómez Lanz, 2012:29) 

 

Y es esta última definición  de delito, la que acoge  la doctrina y la legislación penal 

panameña (Art. 13), pues es evidente que el concepto jurídico de delito  y su análisis desde 

la perspectiva de la teoría jurídica del delito, es lo fundamental. 

 

En tal sentido, podemos afirmar que delito es toda conducta sancionada por el legislador con 

una pena que tiene por finalidad proteger bienes jurídicos del individuo, de la sociedad y del 

Estado, y que por ende debe ser integrada con todos los elementos del delito. 

 

Antes de terminar, y como veremos más adelante, podemos afirmar que el concepto de delito 

ha estado influenciado por cuatro corrientes de la teoría del delito: causalista, neoclásica, 

finalista y funcionalista, y que la norma penal tiene por objeto proteger bienes jurídicos a 

través de su creación.   

 

3. La pena y las teorías de la pena. 

 

Al examinar el tema del fundamento y fin de la pena, se aprecia que es un aspecto que no ha 

estado ajeno a controvertidas polémicas, por lo que el mismo tanto ayer, como hoy  ha sido 

examinado a través de diversas teorías, en primer término, por las teorías absolutas,  relativas  

y  mixtas,  y más adelante, ha sido abordado desde otras perspectivas. 

 

En el caso de las teorías absolutas, la doctrina ha indicado que la pena no es medio para 

ningún fin, sino que constituye la mera sanción del delito, su función no trasciende los límites 

de su intimidación y su entidad, acción y finalidad se agotan (Rivacoba, 1993: 17), en otras 

palabras, desde la perspectiva de esta postura, se castiga al delincuente para reparar o retribuir 

el daño causado por la violación del delito, son meramente retributivas (Arango Durling, 

2003: 15). 

 

En consecuencia, lo fundamental es la imposición de la pena al sujeto, puesto que se entiende  

que  se pena porque se delinquió y no hay que buscar ninguna otra razón para imponerla 

(Muñoz Pope, 2003: 44). 

 

Por su parte las teorías relativas, también denominadas teorías de la prevención, consideran 

que la pena tiene como medio otros fines, prevención general y prevención especial, en el 

primer caso, actúa de manera intimidante para evitar las violaciones a la ley penal, en el 

segundo,  actúa sobre el sujeto que ha delinquido para que no cometa nuevos delitos (Arango 

Durling, 2003: 15). 
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Desde esta perspectiva la pena se concibe como un medio para alcanzar otros fines, siendo 

el más destacado exponente de la prevención general Feuerbach, pues siguiendo a este autor 

lo más importante es la intimidación o coacción que se opera sobre los individuos desde el 

momento de la creación de la norma penal, mientras que Von Liszt, es por el contrario el más 

destacado exponente de la prevención especial (Feuerbach, 1840: 5. Muñoz Pope, 2003: 45). 

 

Y por último, tenemos las teorías mixtas, que consideran que la pena no solo tiene un carácter 

retributivo, sino que cumple también finalidades de prevención, criterio que es compartido 

por la doctrina mayoritaria. 

 

Ahora bien, las teorías tradicionales de la pena han sido criticadas de ahí que se hayan 

presentado en la doctrina otras alternativas, que de conformidad con algunos autores pueden 

agruparse en las corrientes abolicionistas y las funcionalistas, en las que en el caso del primer 

criterio no se han impuesto, pues el Derecho Penal no muestra signos de extinción en la 

actualidad, sino más bien de transformación por la influencia de los cambios, que traen 

consigo los nuevos  tiempos  (Busato/ Montes Huapaya, 2005: 246). 

 

En lo que respecta a las teorías funcionalistas, cabe mencionar, que nos encontramos ante 

dos posturas: la postura de Jakobs (prevención general positiva), y otra más moderada de 

Roxin (prevención general positiva desde postulados garantista). 

 

Y es que las modernas teorías de los fines de la pena, pueden agruparse siguiendo la 

prevención general positiva: en prevención general como fundamento de la intervención del 

derecho penal, y la prevención general que busca limitar a la prevención general 

intimidatoria, señalando como partidario de la primera a Welzel (versión ética, se conecta la 

pena con la conciencia ético social)  y a Jakobs (versión sistémica, como una muestra de la 

vigencia de la norma (Ruiz/ Agudelo Betancur y otros, 2002: 37, Villavicencio, 2006: 61). 

 

Y en ese sentido, se sostiene que esta  nuevas concepciones  sobre la pena, atienden  a una 

función utilitaria de la pena, es decir, de prevención  general positiva, pues se afirma que 

mediante la aplicación de la pena se ratifica constantemente la vigencia afectiva de las 

normas penales (del orden jurídico-penal en general) que han sido vulneradas, en cuanto que 

se contrapone al delito, la pena, reforzándose de este modo la confianza general en todo a la 

vigencia de aquellas normas (Jaén Vallejo, 1998: 45). 

 

En otras palabras, la teoría de la prevención general positiva sostiene que la legitimidad del 

derecho penal, del ejercicio del ius puniendi por el Estado, radica en mantener la confianza 

de la sociedad en la vigencia de la norma, en consecuencia las penas se aplican para demostrar 

que la norma está vigente, el  autor que comete el delito defrauda la confianza de todos en la 

vigencia de la norma  y entonces, para restablecer esa confianza, aunque no empíricamente, 

hay  que aplicar una pena.  Esta es la función del Derecho Penal” (Jaén Vallejo, 1998: 48). 

 



Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 61               C. I. J.         Enero  a  Junio  de 2019                  . 79 

 

Así pues, partiendo de puntos de vista sistémicos o estructura-funcionalistas de la moderna 

sociología, se considera que la función de la pena es la prevención general positiva, en otras 

palabras, dado que el delito es un comportamiento divergente respecto de los modelos 

aceptados de conducta y de las expectativas sociales institucionalizadas expresadas en 

normas (comunicaciones de deseos en forma de imperativos u órdenes), la pena debe servir 

al fin socialmente útil de reforzar la convicción colectiva en torno a la vigencia de la norma 

violada, fomentar los lazos de integración y de solidaridad social, frente a los posibles 

infractores y afianzar la confianza institucional en el sistema (Zugaldía Espinar 2002:68, 

Jakobs,1995: 9). 

 

En efecto,  hay que reconocer que el delincuente ciertamente actúa en contra de una norma, 

pero que con ello no necesariamente daña la vigencia social de la norma en forma duradera.  

Pues cuando el delincuente es tratado como delincuente, es decir, es castigado, ello demuestra 

la vigencia social plena de la norma.  El delincuente ha puesto en duda su vigencia para sí 

mismo, pero la sentencia recaída en su contra establece claramente lo que hizo sin razón” 

(Jakobs, 2008: 97). 

 

Como es de suponer, esta nueva teoría critica las teorías de prevención general tradicionales, 

pues sostiene que los fines de estas no pueden verificarse (teoría de la prevención negativa) 

sobre todo en lo que respecta a las dificultades de resocialización, sin embargo, también tiene 

sus puntos débiles como es el de carecer de criterio para la limitación de la cantidad de pena 

aplicable al autor del delito (Zugaldía Espinar, 2002: 70). 

 

Las objeciones y críticas a la postura de Jakobs no han faltado, y  han sido planteadas desde 

la perspectiva doctrinal, destacando, entre otros, que la eliminación de los límites del ius 

puniendi tanto en su aspecto formal como material conduce a la legitimación y desarrollo de 

una política criminal carente de legitimación democrática (Quintero Olivares, 1996:133). 

 

Por lo que respecta a la prevención general  positiva limitadora, su exponente además de 

Schmidhäuser , ha sido Roxin, con su teoría unificadora dialéctica, centrando su postura por 

las diferentes etapas que atraviesa la pena, a saber: creación de la norma, individualización 

judicial y ejecución, partiendo de la idea que ni la prevención general ni la especial 

consideradas de modo independiente y excluyente, pueden sustentar  y legitimar los fines de 

la pena, pero no se  yuxtapone un fin tras otro sino que se vinculan en un sistema lógico fines 

de prevención general y especial (Serrano Maillo, 1999,:156, Ruiz, Agudelo y otros, 2002: 

38). 

 

Para tales efecto, la prevención general, opera en la fase de la conminación de la pena 

actuando sobre los sujetos, mientras que la prevención general, sigue teniendo vigencia en la 

fase de imposición o individualización de la pena, la cual debe proceder a la aplicación de la 

misma con ciertas limitaciones, pero  se indica también que aquí opera de manera conjunta 

con la prevención especial, y finalmente, en la ejecución de la pena, lo que predomina es la 

prevención especial positiva, es decir, la resocialización (Ruiz, Agudelo y otros, 2002: 39).  
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En ese sentido, se sostiene que en la fase segunda debe ser el criterio de la proporcionalidad 

lo fundamental para la imposición judicial de la pena (Suárez Mira-Rodríguez, 2006: 448), 

de manera que como haya señalado la doctrina (Villavicencio, 2006, p. 69), se acoge Roxin  

no a la retribución completa de la pena, sino a un elemento importante, que es el principio de 

culpabilidad, evitando de ese modo que se perjudique la dignidad humana. 

 

En efecto, sostiene ROXIN (1997: 99), que  el defecto  que les es propio a todas las teorías 

preventivas, cual es el que su enfoque no entraña en sí las barreras del poder sancionador, 

necesarias en  un Estado de Derecho, se remedia óptimamente mediante una prohibición del 

rebasamiento de la culpabilidad.  Según esto, la pena tampoco puede sobrepasar en su 

duración la medida de la culpabilidad aunque intereses de tratamiento, de seguridad o de 

intimidación revelen como deseable una detención más prolongada. 

 

En síntesis, la norma penal tiene funciones preventivas y represivas, y establecen no solo un 

precepto legis, sino también una consecuencia jurídica, que es la sanctio legis. 

 

4. Las medidas de seguridad 

 

En el Derecho penal moderno existen dos vías para luchar contra el delito, una de ellas es la 

pena, y la otra la medida de seguridad, y esta última ha sido reconocida como un elemento 

importante para  prevenir la delincuencia (García Iturbe, 1967, p. 35; Arango Durling, 2003: 

176). 

 

De esta manera, como indican otros (Welzel, 1993:310) se obtiene  la protección de la 

comunidad evitando que sujetos peligrosos cometan delitos en el futuro, sino que a su vez 

con estas medidas se persigue atacar dicha peligrosidad del sujeto mediante medidas de 

curación, corrección, entre otras. 

 

Las medidas de seguridad  han sido clasificadas de diversa manera, ya sea desde la 

perspectiva doctrinal y legislativa, pero en esta ocasión nos referiremos únicamente, a las 

medidas de seguridad predelictuales y postdelictuales. 

 

Las medidas de seguridad predelictuales, son aquellas que se aplican antes de la comisión 

del delito, mientras que las segundas, con posterioridad a su ejecución, y esta clasificación 

es trascendental pues ha planteado un debate doctrinal en torno a si se vulneran los derechos 

de los individuos (Arango Durling, 2003: 203). 

 

Y lo anterior es fundamental, porque siguiendo las corrientes modernas del derecho penal, 

en  la aplicación de las medidas de seguridad no pueden desconocerse determinados 

principios, como son el principio de legalidad, el principio de ejecución y de 

jurisdiccionalidad, entre otros. 
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Con toda razón, no tiene cabida las medidas de seguridad predelictuales, en el Derecho Penal, 

y este no puede ocuparse de sujetos peligrosos que no hayan cometido delito alguno, pues la 

peligrosidad social debe ser impune (Muñoz Pope, 2003: 51). 

 

Y en este sentido, hay que hacer mención a la denominada “peligrosidad social y peligrosidad 

criminal”, pues la primera es “aquella que consiste en la posibilidad de que el sujeto pueda 

cometer actos que si bien no son constitutivos de delito, en cierta medida perturban el orden 

social” (Muñoz Pope, 200: 48), mientras que en la segunda es la probabilidad de que el 

individuo cometa  un acto violatorio de la ley penal (Arango Durling, 2003: 216). 

 

Por lo que respecta a nuestra legislación penal vigente, el artículo 8º consagra que “a los 

inimputables solo se les aplicaran medidas de seguridad. Las medidas de seguridad tienen 

como fundamento la protección, la curación, la tutela y la rehabilitación de la persona”, y a 

diferencia de la pena, estas no aparecen contempladas en los delitos en la parte especial del 

Código Penal. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

La función de la norma penal, en sentido mayoritario afirma la doctrina que  consiste en  

proteger bienes jurídicos, aunque en todo caso las diversas concepciones del bien jurídico, y 

el alcance del mismo desde la perspectiva legislativa resulte  no del todo claro e inequívoco 

(García Pablos, 1995: 41, Busato/ Montes Huapaya, 2005: 54), y  sea  más factible señalar 

que la misión del derecho penal es la garantía de los bienes jurídicos. 

 

Ahora bien, la norma penal como toda norma, se le reconoce una función protectora, sin 

embargo, se indica que la diferencia de la norma penal con respecto a las demás, radica en la 

especial gravedad de los medios empleados para cumplir con su misión, y en que solo 

interviene o debe intervenir en los casos de ataques muy graves a la convivencia pacífica de 

la comunidad (Muñoz Conde/ García Aran, 2004: 59), es decir, la de proteger bienes 

jurídicos, por consiguiente la norma penal tiene que fijar un precepto y una consecuencia 

jurídica. Sus dos elementos precepto legis y sanctio legis, tiene una función preventiva y 

sancionadora, fija la pena y la medida de seguridad como consecuencia jurídica para el agente 

que cometió el delito. 
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RESUMEN 

El autor analiza algunos aspectos de las ciencias penales destacando la importancia de las 

ciencias penales normativas y empíricas, en un caso en la interpretación y cuestionamiento 

del Derecho Penal, y su aplicación dentro de la reacción penal, su relevancia en el estudio 

del delito, del delincuente y de la víctima, sin dejar, de tomar en cuenta, la relación de las 

ciencias auxiliares y su significativa relevancia para la ciencia del Derecho Penal. 
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ABSTRACT 

 

The author analyzes some aspects of criminal sciences highlighting the importance of 

normative and empirical criminal sciences, in one case in the interpretation and questioning 

of Criminal Law, and its application within the criminal reaction, its relevance in the study 

of crime, delinquent and of the victim, without leaving, of taking into account, the 

relationship of auxiliary sciences and their significant relevance for the science of Criminal 

Law. 

 

KEYWORDS: Criminal Law, criminal sciences, crime, delinquent, victim, Criminal 

reaction. 

 

1. Introducción 

 

Como toda ciencia jurídica el Derecho Penal está relacionado con otras disciplinas jurídicas 

y además de ello tiene un método lógico abstracto (Rodríguez Ramos, 2006:50) de esa 

manera está compuesta por varias disciplinas normativas y empíricas que es el tema que 

vamos a tratar a continuación. 
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2. Dogmática Jurídico Penal y Política Criminal 

 

2.1 Dogmática Penal 

 

 Dogmática Penal es una ciencia que estudia, interpreta y sistematiza el Derecho vigente 

mediante el análisis de la ley y la producción doctrinal y jurisprudencial.  Su existencia hace 

posible la solución de supuestos particulares mediante la aplicación de los principios 

previamente elaborados y supuestamente válidos para la interpretación de cualquiera de los 

elementos del delito (Zugaldía Espinar, 2002,  p. 83). 

 

El estudio dogmático  sirve para distinguir entre el derecho que es (de lege data) y el derecho 

posible (de lege ferenda), que en este caso recae sobre el primero (Muñoz Rubio/ Guerra de 

Villalaz, 1980, p. 12). 

 

Villavicencio (2007:27) nos dice que una labor de la Dogmática Penal de interpretación es 

fundamental pues determina el alcance y sentido de las normas penales, además de que es 

una garantía para la aplicación racional, segura y uniforme del Derecho Penal, nos 

proporciona en sí un mejor conocimiento de la normativa penal, y permite cumplir una 

función de política criminal  

 

Para Velásquez (1997:13) y  la  Dogmática Penal, tiene especiales características: es una 

ciencia cultural, normativa, de hermenéutica y comprensiva, cuyo método se desarrolla en 

tres momentos: de interpretación, sistematización y critica, destacando que sus funciones se 

traducen en ventajas de diversa índole: brinda seguridad a los ciudadanos, hace posible la 

aplicación segura del derecho penal, racionaliza y torna igualitaria la administración de 

justicia penal, mantiene la unidad del sistema penal y permite construir una ciencia total del 

derecho penal de orientación critica, sin dejar de mencionar, que pueden manifestarse 

desventajas, producto de la excesiva exteriorización y el apego a formulaciones abstractas, 

entre otras (Velásquez, 1997, p. 13 y  ss.) 

 

2.2. Política criminal 

 

Debo decir que hay diferencias entre Dogmática Penal y Política Criminal la última crítica 

del derecho, (Muñoz Pope, 79), y está relacionada con la criminología y la teoría de la pena 

(Hurtado Pozo, 2005, p. 60). 

 

Gill (2004, p.49) explica que la política criminal está constituida por el conjunto de 

estrategias legales o no, adoptadas por el Estado en la prevención y represión de la 

criminalidad, por consiguiente, tiende a un ideal de organización que tiene presente las 

propuestas de reforma de la legislación penal vigente. 

 

Mir Puig (1996, p.16) manifiesta que en un primer sentido, la Política Criminal, es aquel 

sector de la política que guarda relación con la forma de tratar la delincuencia: se refiere al 

conjunto de criterios empleados o a emplear en el tratamiento de la criminalidad.  Cada 
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ordenamiento jurídico penal responde a una determinada orientación político criminal y  

expresa una concreta política criminal.  En este sentido la Política criminal no es una 

disciplina teórica, sino una orientación práctica.  En otro sentido, la Política Criminal, se 

entiende, como una rama del saber que tiene por objeto de estudio la política criminal 

efectivamente seguida por el Derecho Penal o que este debería expresar. 

 

Velásquez (1997:23) nos dice que la Política Criminal orienta al Derecho penal para que 

pueda cumplir de la forma más posible su misión protectora de la sociedad, determinando los 

límites hasta donde puede extender el Derecho Penal  su acción a fin de coartar en lo menos 

posible la libertad y las garantías ciudadanas y verifica si el Derecho penal material está 

constituido adecuadamente para poder ser aplicado en el proceso penal (Jescheck, 1993, p.24, 

Velásquez, 1997,  p. 33) 

 

2.3. Penología y Derecho Penitenciario 

 

Hay diferencias entre Penología que de acuerdo a Ramírez Delgado (1997:6), la conceptúa 

como la “que estudia las diversas penas y medidas de seguridad aplicables al sujeto de 

conducta antisocial, y manifiesta que es una ciencia que posee un objeto y un fin 

perfectamente definido y delimitados, constituyéndose el primero, el conjunto de diversos 

medios coercitivos penales creados por el hombre para cumplir su fin: combatir la 

criminalidad.  Pérez Pinzón (2003:211), con razón indica que  dentro de la Penología se 

encuentra comprendida el derecho penitenciario, sobre todo en su fase ejecutiva. 

 

Ciertamente, dicen otros autores que es diferente y por tanto no puede confundirse con el 

Derecho Ejecutivo Penal, que es el conjunto de normas jurídicas que reglamentan o regulan 

la forma y como ejecutar las diversas penas o medidas de seguridad impuestas por la 

autoridad judicial , ni mucho menos con Derecho Penitenciario o Penitenciar mismo, que  se 

encarga de la ejecución y cumplimiento de las penas privativas de libertad desde el punto de 

vista de un reglamento interno de una institución penitenciaria, aunque para ello la doctrina 

no sea coincidente (Arango Durling, 2017:130, Ramírez, 1997, págs. 3 y ss.). 

 

Es una ciencia que tiene por objeto examinar la reacción social como fenómeno 

biopsicosocial, y desde el punto de vista fáctico (Rodríguez Manzanera,  1998, p. 1), y 

finalmente, se manifiesta que la Penología, se ocupa de estudiar las penas, las medidas de 

seguridad y corrección (Guerra de Villalaz Allen, 2 010, p. 39).  

 Estudia, entonces, 

 

3.  La Criminología y la Victimología. 

 

La Criminología es una ciencia empírica, que estudia el delincuente, es autónoma al Derecho 

Penal, y emplea el método experimental. 
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Nos dice Sainz Cantero (1982:33) y Muñoz Pope (2003:83) que es empírica y causal 

explicativa que su objeto es el delito, el delincuente, y que proporciona enorme ayuda a la 

dogmática penal y la política criminal, además interviene en beneficio de la administración 

de justicia en el momento de la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad 

 

Arango Durling 2017: 132) explica que la Criminología ha atravesado por numerosas 

corrientes criminológicas (clásica, la más reciente Criminología crítica), a lo cual no nos 

vamos a referir en este instante, pero lo fundamental en esta ciencia empírica, es que tiene 

como nota características la de tener como objeto, el estudio del delincuente, de la víctima 

de la criminalidad. 

 

Para terminar, hay que mencionar a la Victimo logia, que se ocupa del estudio de la situación 

de la víctima del delito, es decir, del ofendido con la acción u omisión delictiva, y que ha 

sido considerada como parte de la Criminología (Muñoz Pope,, 2003: 83), y que en Panamá 

rige la Ley 31 de 1998 para las víctimas. 

 

4. Las ciencias auxiliares 

 

Las ciencias auxiliares aportan de manera significativa al Derecho Penal, y entre estas 

tenemos, a la Medicina Legal, la Psiquiatría forense, la Criminalística, y la Estadística 

Criminal. 

 

La Criminalística, también llamada Política Científica (Suárez Mira Rodríguez, 2006: 58). 

 Se vale de la ciencias naturales y de esta manera contribuye a resolver interrogantes de toda 

investigación criminal, ¿que, como, quien, donde, cuando, porque y con qué? (Muñoz Rubio/ 

Guerra de Villalaz, 1980,1980: 33). En la actividad policial es importante y por ende colabora 

con el Derecho Penal, por ejemplo, estudia de las huellas dactilares, se efectúan exámenes de 

balística, del ADN, y esclarece los hechos delictivos. 

 

La Medicina Legal, es una ciencia médica y es eficaz en el Derecho Penal, para determinar 

las causas de la muerte de la persona, las lesiones personales, los abusos sexuales en los 

delitos de violación, situación distinta que se presenta en la Psiquiatría forense, cuya labor 

fundamental es examinar y diagnosticar la capacidad mental del sujeto a fin de determinar su 

imputabilidad o inimputabilidad (Arango Durling, 2017:140). 

 

En esos términos, tanto la Medicina Legal  y la Psiquiatría Forense, auxilian al Derecho Penal 

y aportan de manera científica información necesaria para el esclarecimiento de los hechos 

delictivos, en un caso respecto a los daños o lesiones que provocan los hechos delictivos, en 

otro caso detectando las alteraciones psíquicas de los individuos que han cometido el delito 

a fin de determinar su capacidad de culpabilidad (Guerra de Villalaz/ Villalaz de Allen, 2009: 

43).  
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Antes de terminar, tenemos, la Estadística Criminal es la expresión cuantitativa de la 

criminalidad de un determinado sector geográfico de un país o región en la que se ofrecen 

datos numéricos de los delitos cometidos según el delito cometido,  la edad, entre otros. 

 

 

4. Conclusiones 

 

Luego de este estudio podemos llegar a la conclusión  que la ciencia del Derecho Penal está 

integrada por diversas disciplinas que tienen diferencias unas con respecto a las otras, como 

es el caso de la Dogmática Penal y la Criminología, al igual que sucede con la Política 

Criminal, que critica al Derecho Penal vigente. 

También podemos agregar que las ciencias auxiliares tienen una importancia para esclarecer 

los hechos delictivos y determinar la responsabilidad penal de los delincuentes, como son la 

Medicina Legal, la Psiquiatría forense, la Criminalística, y la Estadística Criminal. 

 

En nuestro país, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), está adscrito 

al Ministerio Público, y tiene como misión" fundamental es brindar asesoría científica y 

técnica a la administración de justicia en lo concerniente al análisis, a la evaluación, a la 

investigación y a la descripción científica o médico-científica de los hallazgos y las 

evidencias médico-legales", sin embargo, esta institución sigue realizando su labor aunque 

tiene poco presupuesto, según se ha denunciado en los medios de comunicación del país, en 

variadas ocasiones. 
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RESUMEN 

Es realmente importante estudiar los antecedentes del derecho sucesorio panameño,  para ver 

de dónde se originan las normas jurídicas de la sucesión del cónyuge en Panamá,  ya que a 

pesar de que hemos evolucionado mucho sobre estos derechos el cónyuge permanece  con la 

misma proporción durante décadas como si fuera hijo del causante.  Vamos a estudiar la 

evolución constitucional y legislativa del Derecho de sucesiones en Panamá, realizando 

énfasis en el cónyuge. 

 

Palabras claves 

 

Cónyuge. Sucesión 

 

SUMMARY 

 

It is really important to study the background of Panamanian inheritance law, to see where 

the legal norms of the succession of the spouse in Panama originate, because even though we 

have evolved a lot about these rights, the spouse remains with the same proportion for 

decades as if it were the deceased's son. We will study the constitutional and legislative 

evolution of inheritance law in Panama, emphasizing the spouse. 

 

Keywords 

Spouse, succession 
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Consideraciones previas.  

El Código Civil nació en la ley 2 de 1916.  Con la aprobación de esta ley inicia  también el 

derecho sucesorio panameño, con luz propia  aunque inspirado en legislaciones foráneas 

basada en una amplia libertad de testar. Es más en la exposición de motivos del Código Civil 

se manifiesta que “más trascendental que las anteriores es la reforma introducida al libro  

tercero del nuevo Código; la libertad de testar. Reforma tan sabia y liberal como ésta, clamaba  

por su establecimiento en nuestra República, que mediante ella se coloca al nivel de las 

naciones más adelantadas poniendo fin a la tutela que hasta aquí se ha venido ejerciendo 

sobre los padres de familia en materia de disposición de sus bienes después de su muerte” 

Exposición de Motivos del Código Civil, página 16). De manera pues,  estamos frente a una 

amplia libertad que el mismo codificador de 1916,  establece que la única excepción a esa 

libertad es la pensión alimenticia para los hijos legítimos hasta la mayoría de edad.  Que hoy 

la clasificación de hijos legítimos e ilegítimos fue abandonada  desde la Constitución de 1941 

y la pensión alimenticia fue ampliada hasta los veinticinco años si se estudia con provecho. 

El Derecho de sucesiones mortis causa no está expuesto a las reformas con la misma 

intensidad que otros sectores del derecho civil,  fundamentalmente en el ámbito del Derecho 

Patrimonial, donde los cambios sociales, económicos y tecnológicos crean nuevas 

necesidades que ponen de manifiesto  la insuficiencia de las  normas anteriores e impulsan 

bien su modificación, bien la aparición de nuevas ramas jurídicas. (PARRA, A. 2008, pág. 

484). Y es que precisamente la herencia del cónyuge a nuestro juicio requiere reformas, 

tomando como base nuestra propia idiosincrasia como país. Tradicionalmente la titularidad 

de la tierra está en nombre de los hombres; el régimen económico desde 1916,  fue el de 

separación de bienes  y cuando se adoptó el régimen de participación en las ganancias, se 

declara inconstitucional el artículo 105 que decía que para vender la casa habitación de la 

familia se necesitaba autorización de ambos cónyuges.  Todos estos elementos han 

contribuido  grandemente a la necesidad de una reforma en el Derecho sucesorio. 

Según la exposición de motivos del Código Civil de 1917, en materia de sucesiones intestadas 

el nuevo Código conserva en lo general los preceptos vigentes, si bien los expone en forma 

nueva,  más metódica y clara. La mayor novedad consiste en establecer que cuando no se 

exprese la forma en que se acepta la herencia,  se entenderá ésta aceptada a beneficio de 

inventario.  La idea en que se ha inspirado esta reforma es la que no deben echarse las cargas 

que hoy trae consigo la aceptación pura y simple, a aquéllos que por mero olvido o por 

aceptación tácita de la herencia dejaron de manifestar su voluntad de ampararse con el 

beneficio de inventario” (Exposición de Motivos del Código Civil, pág. 17).  

Tanto en el sistema de amplia libertad de testar como en el de las legítimas se cuestiona  la 

posición del cónyuge  en la sucesión y es que desde este punto de vista se critica el rígido 

sistema de cuotas que garantiza en todo caso la legítima de los descendientes, con 

independencia de su situación económica o sus necesidades, se propone la supresión de la 



Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 61               C. I. J.         Enero  a  Junio  de 2019                  . 97 

 

legítima de los ascendientes y se propugna una ampliación de la libertad de testar que 

permita, en especial, satisfacer la aspiración de mejorar la posición del viudo (o pareja). 

(PARRA, A. 2008, pág. 483). Pero de igual forma en nuestro sistema con una amplia libertad 

de testar el cónyuge puede ser excluido totalmente de la sucesión y si el llamado lo hace la 

ley también presenta muchas dificultades,  tomando en consideración que se ha producido 

una transformación social, de forma que el aumento de las expectativas de vida ha dado lugar 

a que se herede a los padres cuando se está próximo a cumplir los cincuenta o incluso los 

sesenta o más y cuando la que se considera obligación fundamental de los padres de educar 

y proporcionar una formación, se ha cumplido habitualmente con creces. Por otra parte, en 

la mayoría de los casos, no puede hablarse propiamente de un patrimonio familiar, en el 

sentido de que mayoritariamente los bienes que se transmiten mortis causa proceden del 

esfuerzo personal, laboral o profesional, del causante, y no ha sido recibido de sus 

antecesores. (PARRA, A. 2008, pág. 483). De manera que es necesario revisar toda la 

normativa, por el aumento de las expectativas de vida y también por la existencia cada vez 

más de familias recompuestas. 

Concluimos en este apartado que las diferentes regulaciones en derecho de sucesiones están 

justificadas por razones históricas, pero en los sistemas  en los que hay una mayor libertad 

de testar puede identificarse una tendencia a su restricción. En los US., donde existe un 

sistema de libertad, la doctrina pone de relieve cómo, mayoritariamente, los padres disponen 

de los bienes a favor de los hijos y menos del 1% de los testamentos son impugnados. Cuando 

se produce la impugnación, normalmente por los familiares excluidos de la herencia, los 

tribunales utilizan una serie de instrumentos para limitar la libertad de testar, en especial 

cuando los bienes se han dejado a personas que no pertenecen al círculo familiar próximo. 

Los tribunales fuerzan los controles relacionados con la formación de un consentimiento libre 

y los vicios del consentimiento y aunque no quede demostrada ninguna de estas 

circunstancias argumentan que un testamento que priva sin razón a los hijos de la herencia 

demuestra que el testador que actúa contra “lo que es natural”, o que “no actúa como un 

juicioso padre”, ha otorgado un testamento inválido. De esta forma se llega a introducir un 

control moral por los jueces (testamento a favor de la enfermera que prestó los cuidados, a 

favor del amante, en especial cuando se trata de uniones homosexuales, de organizaciones 

religiosas (PARRA, A. 2008, pág. 488).  Lo que sí es cierto es la cantidad de figuras jurídicas, 

que se utilizan en nuestro medio para evitar ir a la sucesión (sociedades, fideicomisos, entre 

otros.).  Pero también existe una gran cantidad de testamentos que son indilgados de nulidad 

y otro tanto,  que son favorecidos ciertos hijos en detrimento de otros.1  

Reclamamos por la posición del cónyuge por seis razones fundamentales; 1. La población 

nuestra es vieja y hay un aumento de las expectativas de vida; 2. La composición de la familia 

panameña,  cada vez hay más divorcios y la gente se une a otras personas que ya tienen hijos 

(familias recompuestas) y entonces la posibilidad de concurrir con hijastros es 

                                                           
1 Se detectan, en definitiva, dos tendencias contradictorias que hace que se dulcifiquen las diferencias entre los 

sistemas de legítima y los que reconocen libertad total al causante: la tendencia, en los primeros, a flexibilizar 

el rígido sistema de la legítima y la tendencia, en los segundos, a restringir la libertad del causante. 
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definitivamente muy posible y el cónyuge queda en una situación desventajosa 3. No hay una 

protección de la vivienda familiar ni siquiera en vía de usufructo. 4. El régimen económico 

del matrimonio es muy endeble. 5. El precio de las viviendas en Panamá ha aumentado 

exageradamente. 6. El cónyuge también trabaja durante toda su vida con su pareja y es 

necesario tomar en cuenta esa realidad. 

Aspectos generales de la sucesión por causa de muerte. 

Según  Felipe Clemente de Diego, “en un sentido lato la palabra sucesión, successio, de 

suceder, sucederé, sub-cedere, significa entrar una persona en lugar de otra o seguirse a ella. 

En este sentido, es sucesor, el que entra o sobreviene en los derechos del otro. En segundo 

lugar, en un sentido restringido, la voz sucesión, designa la sucesión o transmisión de los 

bienes por causa de muerte. En esta acepción, la palabra sucesión, usada sola, designa la 

sucesión por causa de muerte, dentro del orden jurídico representa la palabra sucesión un 

hecho mediante el cual, al morir una persona deja a otra la continuación de todos sus deberes 

y derechos.” (DIEGO, citado por SOLAR, 1992, pág. 9).  Pero lo más importante es que en 

la tradición jurídica romana el difunto tiene plena libertad para decidir quién es la persona 

que le sucederá en sus bienes. BONFANTE sostiene que: “considerando la naturaleza de la 

familia romana como grupo análogo al Estado, y teniendo en cuenta que, según nuestros 

indicios, del primitivo grupo familiar y de la evolución del dominio de la res mancipi, se 

deduce que en los primeros tiempos romanos y pre - romanos el grupo agnaticio o la gens no 

se dividía a la muerte del paterfamilia en otros grupos o familias, sometidas cada una a 

un paterfamilias, sino que se conservaban unidos. […] el heredero era precisamente el 

sucesor en la potestad soberana sobre el grupo agnaticio o sobre la gens, y, en consecuencia, 

también en los bienes, o sea, que la herencia originaria servía como medio de traspaso de la 

soberanía, en lugar del traspaso patrimonial. (BONFANTE, 1990, pág. 20).  

Federico ENGELS, en su libro “Origen de la Familia, La Propiedad Privada y El Estado, dice en 

cuanto al  derecho hereditario romano que: “como el derecho paterno imperaba en la gens romana, 

estaban excluidos de la herencia los descendientes por línea femenina. Según la ley de las 

Doce Tablas, los hijos heredaban en primer término, en calidad de herederos directos; de no 

haber hijos heredaban los agnados (parientes por línea masculina); y faltando éstos, los 

gentiles. 

 

Hay muchos autores que han manifestado que la sucesión intestada fue primero que la 

testamentaria. Otros afirman lo contrario.  Lo cierto es que la forma de distribución de la 

herencia en el Derecho romano era muy particular y tiene mucho que ver  con el origen de la 

familia. Según Federico Engels después de la época del salvajismo el primer tipo de 

organización social que existió fue la familia consanguínea   “en donde  los grupos 

conyugales se clasifican por generaciones: todos los abuelos y abuelas, en los límites de la 

familia, son maridos y mujeres entre sí; lo mismo sucede con sus hijos, es decir, con los 

padres y las madres; los hijos de éstos forman, a su vez, el tercer círculo de cónyuges 

comunes; y sus hijos, es decir, los biznietos de los primeros, el cuarto. En esta forma de la 

familia, los ascendientes y los descendientes, los padres y los hijos, son los únicos que están 
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excluidos entre sí de los derechos y de los deberes (pudiéramos decir) del matrimonio. 

Hermanos y hermanas, primos y primas en primero, segundo y restantes grados, son todos 

ellos entre sí hermanos y hermanas, y por eso mismo todos ellos maridos y mujeres unos de 

otros. El vínculo de hermano y hermana presupone de por sí en este período el comercio 

carnal recíproco” (ENGELS, F. El Origen de la familia, la propiedad y el Estado, página 22). 

De manera que debemos reconocer que sí existía un jefe de hogar. Y tenía que existir también  

distribución de bienes. 

En muchos países la participación hereditaria del cónyuge ha ido mejorando paulatinamente. 

En el derecho justinianeo   “eran llamados “Sin limitación de grado”, heredaba la mujer por 

la  bonorum possessio unde vir et uxor. Si era pobre, tenía derecho a un cuarto, reducido a 

una parte viril, cuando había más de tres hijos”. Curiosamente Panamá, todavía mantiene este 

principio en la sucesión testamentaria cuando el cónyuge no ha sido mencionado como 

heredero. Pero el artículo establece hasta una quinta parte de la herencia  por razón de 

alimentos. 

En el  derecho romano  sólo después de todos los parientes entraba el cónyuge en la sucesión 

intestada de su difunto consorte. “En las Partidas se llamaba al viudo o viuda a la sucesión 

intestada de su cónyuge cuando no hubiese parientes dentro del décimo grado. La ley de 16 

de mayo de 18352, denominada de Mostrencos,  fue la primera que concedió al cónyuge 

viudo un derecho a heredar ab-intestato.”(FERNANDEZ: M: C. Los Derechos Sucesorios 

del Cónyuge Viudo, 1994 pág.58). Debemos aceptar que el derecho de sucesiones de nuestro 

país no es autóctono y que al producirse la conquista desde el territorio americano se traslada 

desde las regiones,  a nuestro continente el derecho español cuya  aplicación ha perdurado 

hasta hoy3.   Panamá ha mantenido prácticamente invariable la sucesión del cónyuge desde 

1916 y si vemos la Exposición de motivos del Código Civil podemos observar que los 

comisionados inician por reconocer  que  “conservando la tradición chilena y colombiana,  la 

comisión ha sentado el principio de que la ley obliga tanto a nacionales como extranjeros “ 

Exposición de Motivos del Código Civil, pág.13).  De manera  que nuestro  derecho sucesorio 

tiene una influencia directa del Código Civil Chileno4 y del colombiano5. 

                                                           
2 A  partir de la promulgación de  la ley de 16 de mayo de 1835 los bienes vacantes y sin dueño conocido se atribuyen al 

Estado. Posteriormente el Código Civil de 1889 abriría la posibilidad de adquirir por ocupación (principio de la ocupación 

como modo de adquisición de dominio) entrando en controversia el Código con la Ley de Mostrencos. No se resolverá la 

cuestión hasta el año 1964 con la Ley de Patrimonio del Estado. Pero estos son otras cuestiones que veremos en otro artículo. 

Volvamos a la Ley de 16 de mayo de 1835. 
3 El derecho hispánico que llega a América es fruto de una serie de sistemas jurídicos que confluyeron en su formación a 

lo largo de su historia, entre ellos el derecho romano, el derecho visigodo, el derecho musulmán entre otros. 
4 El Código Civil Chileno dice   Mauricio Tapia de la Universidad de Chile, en cuanto a su estrategia legislativa, es fruto de 

la habilidad de un jurista (y humanista) que logró un compromiso brillante entre diversas posiciones. La estrategia es similar 

a la seguida por Napoleón, quien construyó el Code civil sobre la base de consensos (con la Iglesia, entre las identidades 

locales, entre los juristas, etc.) nombrando una comisión de redacción que representaba ampliamente las sensibilidades y las 

teorías de la época: dos de sus redactores tenían una influencia del derecho germánico, y consuetudinario (Tronchet y Bigot 

de Preameneu) y los otros dos de derecho romano y escrito (Portalis y Maleville)  
5 En cuanto a Colombia, por los días de la creación del Estado Federal de Antioquia, Manuel Ancízar, quien había estrechado 

una gran amistad con Andrés Bello durante su estancia como diplomático en Santiago, se dirigió a éste para solicitarle le 

remitiera el Código Civil que había elaborado para Chile pues su estancia como diplomático en Santiago, se dirigió a éste 

para solicitarle le remitiera el Código Civil que había elaborado para Chile pues, dado que los Estados que se estaban 

conformando en Colombia, tenían la atribución de dictar la legislación civil y penal que creyesen conveniente. El Código 
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Debemos concluir en este apartado que en el derecho comparado, se  estudian ciertos casos 

derechos sucesorios en favor del superviviente tras una convivencia de las mismas 

características que la matrimonial; casos que, sin ser muy numerosos, se ve clara  la intención 

del legislador de aquellos países de dar solución a lo que constituye una verdadera  injusticia. 

En Panamá existe una regulación para el matrimonio de hecho, pero sentimos que igual hay 

relaciones que no alcanzan la categoría de matrimonio de hecho de acuerdo a los requisitos 

de la legislación, pero que bien merecen ser protegidas. En este momento no vamos a 

referirnos a estos casos porque han sido motivos de otras investigaciones que ya hemos 

realizado como por ejemplo el régimen económico del matrimonio de hecho en Panamá. 

 

Antecedentes  históricos de los derechos sucesorales del cónyuge. 

En primer lugar  hay que reconocer que la legislación sucesoral panameña no es autóctona, 

que fue influenciada por el Derecho romano, y por esta razón para comprender el tema es 

necesario realizar una revisión rápida de los antecedentes. 

1. Ley de las XII Tablas6. Este período se caracterizó por la ausencia de normas explícitas 

sobre la sucesión del cónyuge supérstite.  El antecedente más inmediato que tenemos de los 

derechos de cónyuge en la sucesión “es la institución de la manus, determinante de las 

potestades del marido sobre su mujer permite hacer una distinción de relativa importancia; si 

el matrimonio era contraído cum manu la mujer salía de su familia civil y entraba a la de su 

marido.  Si éste a su vez era sui juris, su mujer se asimilaba a una hija dentro de la sucesión. 

Si por el contrario, el marido se encontraba sometido a la potestad de su pater familia (alieni 

juris),  el lugar ocupado por su esposa al momento de su muerte era el de nieta”. (PETITE 

E., 1971, pág. 175) 

De esta referencia histórica podemos sacar dos conclusiones. 

a. Panamá en la línea recta descendente todavía mantiene al cónyuge como si fuera hijo 

porque cobra en igual proporción que éstos. 

b. La sucesión siempre se ha referido al cónyuge mujer que sobrevive porque el hombre 

(esposo) siempre ha sido el propietario de los bienes. De manera que con estas disposiciones 

la mayor afectada es la mujer.  Pero hay que reconocer que en muchos casos puede ser el 

hombre- No hay distinción el punto de nuestra investigación es que tanto hombre como mujer 

(que sean cónyuges sobrevivientes) deben tener una mejor posición en la sucesión. 

                                                           
Civil de Antioquia, fue en consecuencia basado en el Código chileno, aunque con ligeras medicaciones; éste finalmente 

entró en vigencia en enero de 1860. Así mismo en julio del mismo año entró en vigor el Código Civil de Santander que, con 

algunas reformas de una evidente estirpe radical, se elaboró, a la luz del anterior sobre la base del chileno de Bello. Pocos 

días después, Tomás Cipriano de Mosquera lo adoptó también para el Estado del Cauca, y más adelante hicieron lo propio 

los estados de Panamá y de Bolívar (Ver Evolución del Código Civil  Colombiano de Laura Galindo en 

https://es.scribd.com/doc/47687729/Historia -del-codigo-civil-colombiano.  
 
6 La ley de las Doce Tablas fue el hecho de plasmar por escrito en plena República Romana, de una forma legal y jurídica 

un antigua derecho consuetudinario, ya existente en tiempos pasados para la convivencia entre patricios y plebeyos,  

https://es.scribd.com/doc/47687729/Historia-del-codigo-civil-colombiano
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2. Derecho Pretoriano.  En esta época a falta de cognado en quinto lugar y con preferencia 

al fisco, el pretor llamaba a la sucesión al cónyuge sobreviviente (no exclusivamente a la 

mujer) siempre que no estuviere divorciado para ofrecerle como heredero irregular la 

bonorum possessio  contemplada en el edicto unde vir et uxor. Podemos afirmar entonces 

que la bonorum possessio unde ver uxor fue una figura que permitió considerar al cónyuge 

sobreviviente como un heredero,  pudiendo acceder por esta vía a la herencia de su consorte 

pero en forma irregular como mero poseedor. EMILIANI. HEILBRON. J. 1957, pág. 30). La 

verdad es que esta figura de dar la posesión de los bienes al cónyuge sobreviviente no es tan 

mala sobre todo si tomamos en cuenta que si el cónyuge concurre a la sucesión con otros 

parientes tiene que dividir la casa habitación de la familia. Mientras que si conserva la 

posesión puede quedarse allí hasta que muera. Es muy parecida al usufructo que han creado 

algunas legislaciones para el cónyuge (Derecho Belga) 

3. Derecho Justinianeo. En  la  legislación Novísima, Justiniano contempló la posibilidad 

de que la mujer que se hubiere casado sin dote tuviere derecho a la cuarta parte de la herencia 

del marido y viceversa.  Aquí es un derecho recíproco. (EMILIANI. HEILBRON. J. 1957, 

pág. 20). EL CORPUS IURIS CIVILIS o Código de Justiniano, es la compilación legislativa 

llevada a cabo por el emperador de Bizancio Justiniano  (527-565).  Es importante porque el 

reconocimiento de este derecho se le hace tanto al cónyuge sobreviviente (hombre) como a 

la mujer. Sobre todo tomando en consideración de la época que estamos hablando. 

4. El derecho español.  Una revisión rápida al derecho español de donde se tomó la mayorías 

de las instituciones del derecho panameño nos indica que toma del ordenamiento romano la 

cuarta del cónyuge pobre y la llama Cuarta Marital, tratándola tal y como fue concebida en 

la época de Justiniano.  En efecto,  la Ley la ley de Partidas contemplaba a favor de la viuda 

pobre el derecho a la cuarta parte de los bienes del marido difunto sin exceder de más de cien 

libras de oro.  No obstante,  sobre los bienes que se recibían no se adquiría el derecho de 

propiedad sino simple usufructo, teniendo la viuda el deber de conservarlos para sus hijos  

Sólo en el caso en que éstos no existieran se adquiría los bienes en propiedad pero bajo la 

condición de llevar una vida honesta. (RINCON. José A. 2001, pág. 16) 

Esta situación en  el derecho español ha variado mucho por el sistema de las legítimas y 

también por la protección de la vivienda familiar, contemplada a nivel constitucional. 

  

5. En el derecho moderno.  El Dr. Valencia Zea reconoce tres sistemas ´para la atribución 

de derechos al cónyuge. 

1. Legislaciones que reconocer alimentos al cónyuge al cónyuge viuda o viudo,  entre 

los cuales se encuentra Panamá. 

2. Legislaciones que reconocen al cónyuge una legítima en usufructo, como ocurre  en 

España e Italia.  

3. Legislaciones que reconocen al viudo o viuda una legítima en propiedad; código 

alemán, suizo, venezolano y argentino.”(VALENCIA Z. 1943, pág. 23) 
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Los derechos del cónyuge en las legislaciones latinoamericanas. 

Partiendo de la legislación Chilena,  países como Colombia, Bolivia y Ecuador, han adoptado 

de manera idéntica en el punto de las asignaciones forzosas la codificación adoptada por 

Andrés Bello a mediados del siglo XIX. 

El Código Civil Chileno, que en un principio consagraba la figura de forma idéntica al 

colombiano, en la actualidad se encuentra modificado mediante la ley 10271 de 1952 y ya 

no une o pondera  el derecho de porción a la pobreza del cónyuge sobreviviente- 

Igualmente la mayoría de las legislaciones ya han cambiado en el derecho latinoamericano. 

 Evolución del Derecho Sucesorio  Panameño.  

1. Constituciones de Panamá. 

El recorrido histórico de las constituciones de Panamá  no sólo es comprender la etiología de 

nuestra nacionalidad sino también mirar las instituciones que han marcado  las 

transformaciones y los cambios sociales desde la época del oscurantismo hasta  hoy,  el siglo 

de las luces como lo llama Humberto Ricord- Pero podemos afirmar  que la primera 

Constitución dio acogida a los postulados del individualismo,  que había iniciado sus triunfos 

a fines del siglo XVIII, en las constituciones de Estados Unidos y de Francia,  y que durante 

la centuria siguiente logró su más acabada expresión como filosofía y como doctrina 

política”(RICORD, H.1990, pág. 322).  De allí,  que  la primera fase de la regulación jurídica 

del Derecho de Familia en Panamá  va desde  el Código del Estado Federal que tuvo 

aplicación en Panamá, hasta 1917, pasando por la ley 2 de 1916,  hasta   la Constitución de 

1941. Esta fase está caracterizada e influenciada por las teorías individualistas, y por esta 

razón tuvimos  la diferencia de hijos legítimos e ilegítimos, no se consagró la  igualdad de 

derechos y deberes de los cónyuges y el interés del Estado por la familia. Una segunda fase 

inicia con la expedición de la Constitución de 1941, que sienta las bases del Derecho familiar 

en Panamá y elimina la clasificación de hijos legítimos e ilegítimos, pone a la familia bajo la 

salvaguarda del Estado, protege la maternidad, se crea el patrimonio familiar, entre otras 

figuras jurídicas importantes. “Estos derechos y deberes sociales,  que defienden al individuo 

en su condición de elementos social y que limitan como en el caso de la propiedad,  de las 

relaciones de trabajo, etcétera, ciertas libertades son una manifestación de las tendencias del 

derecho constitucional europeo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial. 

Constituciones como la de Alemania (Weimar) Dantsing, Yugoslavia, Polonia, Rumania y 

España, para citar únicamente las principales, formularon tales derechos sociales, que han 

pasado a muchos textos constitucionales americanos; en los últimos años  principalmente en 

las reformas que en los años 10 y 36 se introdujeron a la carta fundamental colombiana,  en 

el cual se inspiró el constituyente panameño.”(RICORD, H. pág.331). 

Como todas las constituciones de Panamá la de 1946, también  surgió  a la vida jurídica por 

razones económicas, sociales  y políticas.  Esta Constitución  sigue muy de cerca los 

preceptos de la  de 1941.  Por tanto, sigue los principios fundamentales en materia de Derecho 

de Familia y se crea por primera vez el matrimonio de hecho, con diez años en condiciones 
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de singularidad y estabilidad. Por esta razón coincidimos con Humberto Ricord que los 

autores que trabajaron en esta constitución tuvieron muy de cerca las circunstancias políticas, 

sociales y económicas de nuestro país, punto que es necesario destacar para la técnica formal 

cuidadosa de aquél,  no haga pensar que carece de inspiraciones realistas. (RICORD, H. 337). 

En la Constitución de 1946,  inicia una tercera fase del derecho de familia, pues sentimos que 

se avanzó muchísimo al reconocer el matrimonio de hecho como  una figura jurídica de 

identidad nacional,  muy necesaria para la época pero sobre todo advertir  que la norma 

jurídica nace del comportamiento social.  

La Constitución de 1972, en materia de derecho familiar redujo el término para constituir el 

matrimonio de hecho de diez a cinco años  en condiciones de singularidad y estabilidad. Una 

reforma necesaria para la época en que se debatió estas reformas. La aprobación del 

matrimonio de hecho fue muy difícil porque la única forma de concebir familia era a través 

del matrimonio civil para el año 1946. Sin embargo, se logró porque era una realidad social 

y el constituyente así lo plasmo en las reformas. 

La Constitución Política de 1972, ajustada a los catos reformatorios de 1978, al Acto 

Constitucional de 1983, a los Actos Legislativos Número 1 de 1993 y Número 2 de 1994, y 

al Acto legislativo 1 de 2004, también mantienen el capítulo 2 de dicado a la familia.  Y se 

introduce por primera vez a la constitución Nacional que la unión de hecho debe ser entre 

personas de distintos sexo. 

Ante  la necesidad de una nueva constitución,  en materia de derecho de familia debemos 

analizar la viabilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo que ha sido motivo de 

grandes discusiones doctrinales  y científicas, pero también de movimientos sociales que lo 

proclaman y que lo rechazan. Es importante también mencionar la incorporación a nivel 

constitucional el tema  de la protección de la vivienda familiar.7 

Ley 2 de 1916. Texto original del Código Civil 

En cuanto a la herencia  han sido muy pocas las reformas que tiene el Código civil original 

con las que tenemos  en el Código Civil que rige hoy día. Vamos a detallar algunas que nos 

parecen muy importantes: 

1- La  eliminación de la denominación de hijos legítimos e ilegítimos que fue erradicada 

en nuestro medio desde la constitución de 1941.  

2- La reforma del artículo 689 que en el párrafo segundo el texto original decía   a falta 

de descendientes naturales, heredarán al hijo sus hermanos naturales y el Cónyuge y 

la reforma aprobada mediante la ley 43 de 1925, cambio de descendientes a 

ascendientes.  

                                                           
7 El artículo  47 de la Constitución española dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 

para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de 

los entes públicos. 
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3- La reforma mediante la inconstitucionalidad del artículo 680 del Código Civil.  (El 

fallo que dio origen a esta inconstitucionalidad lo veremos en la parte de la sucesión 

de los colaterales) 

 

Ley 9 de 1925. Sobre Fideicomisos. 

El artículo 7  indica que no valdrá el fideicomiso que haya de producir sus efectos después 

de la muerte el fideicomitente, en cuanto esté constituido a favor de una persona incapaz para 

suceder por cualquiera de las causas que determine la ley  y el  artículo 8  igualmente 

establece que los fideicomisos en que hay orden sucesivos conocidos generalmente bajo la 

denominaciones de familiares, perpetuos, graduales y sucesivos. 

Ley 22 de 1925.Sobre impuestos de timbres. 

Entre los documentos que deben ir en papel sellado se encuentran los protocolos que expiden 

las notarías y los testamentos cerrados y sus cubiertas. 

Ley 43 de 1925. Sobre Reformas Civiles. 

Esta ley reformó integralmente el Código Civil. Aquí se establece las reglas para la sucesión 

del Cónyuge. El artículo 689 decía. Si el hijo natural muere sin posteridad legítima o 

reconocida por él, el cónyuge le sucederá con el padre, si le hubiere reconocido, o la madre 

o con ambos. Cada uno de ellos le heredará por partes iguales.  

A falta de ascendientes naturales, heredarán al hijo sus hermanos naturales y el cónyuge. Este 

tomará triple porción que la que corresponda a cada uno de sus hermanos. 

Ley 54 de 1946. Esta ley restablece la vigencia de los artículos 692 y 693 del Código 

Civil.   

Se refiere a que cuando no hay herederos llamados por ley o por testamento los bienes dejados 

por el difunto corresponden al municipio. 

Como vemos las variaciones legales en materia de sucesiones han sido muy pocas. Y en 

materia de la sucesión del cónyuge han sido prácticamente nulas. 

CONCLUSIONES- 

1.  Debemos estar claros en que los  derechos del cónyuge han sido 

confinados en  la mayor parte de las veces en las legislaciones positivas y 

que el derecho del cónyuge a participar en la sucesión es de fecha reciente. 

Sobre todo por mantener el patrimonio en la familia.  Y como el cónyuge 

no pertenece a la familia del causante esto ha mermado su derecho. 

2. En todos los tipos de sucesiones que hay en Panamá la posición del 

cónyuge es desventajosa, en razón de la protección del patrimonio. 

3. En la sucesión intestada cobra con la línea recta descendente, ascendente 

y la colateral.  Con la desventaja ahora de que todos los hermanos son 

iguales ante la ley y por tanto cobran en iguales proporciones. 
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4. En la sucesión testamentaria puede ser totalmente excluido de la sucesión 

en virtud del principio de amplia libertad detestar que impera en nuestro 

medio desde el código civil aprobado mediante la ley 2 de 1916. 

5. En la sucesiones de salarios cobra en segundo orden pero con criterios 

confusos en la aplicación de la norma que dice cónyuge o conviviente. 

Aun cuando la norma es clara toda vez que la Constitución protege el 

matrimonio. 

6. En la sucesión agraria dependemos del principio de continuidad del predio 

agrario y dela aptitud agraria.  Un principio que es contrario a la garantía 

de la propiedad privada protegida a nivel constitucional. 

7. El régimen económico del matrimonio en Panamá también ha tenidos sus 

problemas en detrimento del cónyuge donde la más perjudicada es la mujer. 

 

Recomendaciones. 

1. Conocer y divulgar las normas del derecho sucesorio en Panamá. 

2. Ante el crecimiento económico y el aumento del valor de las propiedades  

se hace imperante reformar las normas para proteger al cónyuge. 

3. Sugerimos un derecho de usufructo que garantice al cónyuge su estadía en 

el bien inmueble que constituye la casa habitación de la familia. 
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RESUMEN 

 

Este artículo trata el tema de la política como ciencia y arte. Como ciencia que tiene objeto 

de estudio, método de análisis, ya sea cualitativo o cuantitativo y como el arte de gobernar, 

de llegar al poder y de que como mantenerse en él. En tiempos de cuestionamiento ético y 

moral a la política y a los/as políticos/as de raza, los/as políticos/as profesionales, a la falta 

de referentes, tanto de partidos políticos ideológicos y programáticos, de estudios de y sobre 

política, se hace necesario la investigación científica de la política y el actuar ético y moral 

de los/as políticos/as panameños/as. Ante el deterioro de las instituciones, del sistema 

democrático, de partidos políticos y de los órganos del Estado, se requiere un cambio ético y 

moral de nuestra conducta.  

 

Palabras Claves: Ciencia; Política; Poder. 

 

ABSTRACT:  

 

This article deals with the subject of politics as science and art. As a science that has object 

of study, method of analysis, whether qualitative or quantitative and as the art of governing, 
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of reaching power and of how to stay in it. In times of ethical and moral questioning of 

politics and political / as of race, professional politicians, to the lack of references, both 

ideological and programmatic political parties, studies of and about politics, it makes 

necessary the scientific investigation of the politics and the ethical and moral act of the 

Panamanian politicians. In the face of the deterioration of the institutions, the democratic 

system, political parties and the organs of the State, an ethical and moral change of our 

conduct is required. 

 

Keywords: Science; Politics; Power. 

 

 

Desde la caracterización del filósofo griego Aristóteles de que el ser humano es “zoon 

politikon” un animal político o social por naturaleza, hemos transitado una buena cantidad 

de tiempo. La política del ágora o la plaza, dio paso a la política en las redes sociales, 

Facebook, Twitter o Instagram son las nuevas ágoras donde se debate. Ahora bien esto no 

reemplaza, ni reemplazara la lucha del voto cara a cara. La política como arte, como ciencia, 

como disciplina tiene objeto de estudio, un método y sus categorías de análisis.  

 

No se trata de la politiquería ni de la demagogia. Es un estudio científico como cualquier otro 

dentro de las ciencias sociales y humanas. A partir del mes de mayo de este 2018 inicia el 

tiempo electoral, donde más se requiere la opinión calificada e ilustrada del politólogo y la 

politóloga, para orientar el debate y para fundamentar y profundizar en el análisis. Los 

programas de opinión tanto en radio, televisión y prensa escrita requieren los y las analistas 

políticos/as. Uno de los cuestionamientos hacia los partidos políticos, sindicatos, gremios y 

movimientos es la falta o carencia de formación  política e ideológica de sus miembros, otro 

nicho que aguarda a los/as politólogos/as. 

 

Frente a la despolitización y desideologización de la política panameña, de partidos políticos 

menos programáticos o ideológicos, a tener partidos clientelares, oportunistas y corruptos, la 

educación y formación de los/as politólogos/as, es fundamental. El análisis, la orientación y 

la guía a nivel teórico pueden cambiar sustancialmente el quehacer y la praxis política. La 

pérdida de aquellos partidos políticos programáticos e ideológicos representados en el 

liberalismo y el conservadurismo, dejaron huérfano a un sistema de partidos políticos que 

cada vez son más parecidos a una empresa familiar o a una franquicia personal. Igualmente, 

la desaparición de aquellos/as políticos/as de casta, de raza, de profesionales, que mantenían 

un discurso sesudo, analítico y profundo, un verbo crítico, rico y amplio y una praxis ética, 

honesta y correcta, dejaron un enorme vacío y una carencia de referentes y modelos para las 

actuales y futuras generaciones.   

 

Los centros e institutos de investigación de las ciencias sociales y humanas no cuentan con 

investigadores/as del área de la ciencia política, igualmente la necesidad que hay en cuanto a 
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publicaciones, sean libros, artículos, ensayos, como también congresos, seminarios y 

conferencias desde la politología. Campo de estudio y trabajo hay, es aquí donde entra 

nuestro ingenio, nuestro talento, nuestro compromiso. La ciencia política no es la carrera solo 

del futuro, es del presente. Toca pues incentivar su estudio en las jóvenes generaciones que 

buscan respuestas, posibles salidas y soluciones a los grandes y graves problemas nacionales. 

Una carrera inter y multidisciplinaria que tiene una relación con el Derecho, la Filosofía, la 

Historia, la Sociología, la Economía, la Antropología, la Psicología, entre otras ciencias 

sociales y humanas.  

 

La iniciativa de crear una Licenciatura en Ciencia Política es importante y necesaria, pionera 

en la academia y la investigación y que tiene como referentes inmediatos a la Maestría en 

Estudios Políticos, dictada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad 

de Panamá y la Maestría Ciencias Sociales con Énfasis en Sociología y Ciencia Política, 

brindada por la Universidad Especializada de las Américas UDELAS.  

 

Mantener esta licenciatura no solo dependerá de las autoridades universitarias, sino del 

interés que cada uno de nosotros/as como estudiantes tengamos en aprender y llevar a la 

práctica los conocimientos aprendidos en clases. Invito a los/as compañeros/as estudiantes, 

docentes, profesionales y autoridades a mantener este esfuerzo que poco a poco vendrá a 

llenar no solo una necesidad laboral o profesional, sino que elevara una cultura política tan 

necesaria para una democracia que no solo debe ser representativa, sino radicalmente 

participativa, profundamente social y humanamente posible. Los/as politólogos/as no solo 

deben interpretar el mundo, lo que se necesita es transformarlo.   
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 RESUMEN 

Este texto se refiere a las llamadas ciencias auxiliares Derecho Penal, de una manera muy 

general aborda sus antecedentes, evolución y actualidad al servicio de la administración de 

justicia.   

  

PALABRAS CLAVE:  

Ciencias forenses, tecnología, interdisciplinar, administración de justicia.  

 ABSTRACT 

This text refers to the so-called auxiliary sciences Criminal Law, in a very general way, it 

addresses its antecedents, evolution and actuality at the service of the administration of 

justice.  

 KEYWORDS 

Forensic science, technology, interdisciplinary, administration of justice.  

 

 INTRODUCCIÓN 

En la investigación del delito interactúan de manera inter y multidisciplinaria todas las 

ciencias, con sus especialidades y tecnología, éstas integran la criminalística y reciben el 

nombre de ciencias forenses, los especialista que llevan a cabo las experticias reciben el 

nombre de peritos. Este artículo da un vistazo general a las llamadas ciencias auxiliares del 

Derecho Penal, para ello se refiere a sus antecedentes, evolución y actualidad, se presentan 

algunos ejemplos,  y finalmente las conclusiones y referencias. 
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CONSIDERACIONES GENERALES  

Para una mejor orientación y mayor comprensión del área en estudio, seguimos al Doctor 

Muñoz Pope, quien hace una especial consideración de las ciencias auxiliares, en los 

siguientes términos: “Existe una serie de disciplinas científicas con autonomía y rango propio 

que cooperan con el Derecho Penal: se trata de las llamadas “ciencias auxiliares”.  Son 

fundamentalmente: la Medicina Legal, la Psiquiatría Forense, la Criminalística y la 

Estadística Criminal, entre otras. (1984, págs... 53-54) 

De lo anterior se infiere que todas las áreas del conocimiento científico pueden jugar, en un 

momento dado, un papel protagónico en la investigación criminal.  Ahora veamos:    

La criminalística, según señala Ossorio, (1994) citando a López Rey, “…tiene como 

finalidad el descubrimiento del delito, en sus diversos aspectos, lo que da lugar a una serie 

de actividades que constituyen esta ciencia y disciplina. Su importancia se acredita teniendo 

en cuenta que, en la práctica policial y judicial, donde se enfrentan las garantías 

constitucionales y la responsabilidad jurídico-social, no basta saber que se ha cometido un 

hecho punible, sino que, además,  se necesita probar cómo, dónde, cuándo y quién lo realizó, 

para imponer una sanción…”(p.254) 

Es así que la Criminalística, es una ciencia aplicativa, porque responde a interrogantes 

prácticos y se vale de otras ciencias y disciplinas para “…identificar a la víctima, hallar al 

culpable, y reconstruir los hechos delictuosos con el fin de ayudar al sistema judicial.” 

(Sigma, 2011, p. 10) 

En consecuencia, a estas otras disciplinas, que fundamentan  la tarea criminalística, se les 

llama ciencias forenses.  

Antecedentes 

Los antecedentes de la criminalística se remontan al siglo XIX, la Comunidad Científica 

distingue dos etapas: la primera, Pre-Científica, caracterizada   por las investigaciones 

empíricas; que da paso con el aporte de Lombroso, Ferri y Garófalo  a la etapa Científica; así 

mismo, se reconoce a  Hanns Groos, (Doctor en Derecho)   como el Padre de la 

Criminalística, por su obra “El Manual del Juez Instructor”, publicada en 1892.  
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La Medicina fue la primera rama científica utilizada en auxilio de la administración de 

justicia, se le considera la precursora de la criminalística de allí su nombre de Medicina Legal 

o Medicina Forense. 

Conviene subrayar que desde sus antecedentes a la actualidad, la investigación del delito ha 

pasado por cambios muy significativos, producto del avance tecnológico y científico;  lo cual 

se evidencia en el surgimiento de otras ciencias forenses. 

Al respecto, Sigma señala: “En la actualidad un sin número de disciplinas científicas pueden 

ayudar en algún momento a resolver un hecho delictuoso… Siglos de ensayo y error, y el 

trabajo de miles de personas han fundamentado una serie de procedimientos que hoy brindan 

imparcialidad al momento de analizar los indicios encontrados en la escena de los hechos y 

llegar a peritajes objetivos que ayuden a las autoridades judiciales a juzgar a los 

delincuentes.” (2010, p 91) 

Por consiguiente, en todas las áreas del conocimiento científico se puede fundamentar un 

peritaje, acorde   con la diversidad de figuras delictivas que emergen de la complejidad social.    

Disciplinas que integran las ciencias forenses 

Interesa indagar las circunstancias personales, instrumentales y de tiempo y espacio en que 

se realizó el delito.  Así, por ejemplo: 

La Medicina Legal  

La Medicina Legal es el área de la Medicina que está implicada en la resolución de los 

problemas que plantea el Derecho; el dictamen del Médico  Legal es determinante en la 

clasificación de los delitos contra la vida y la integridad personal; contra el pudor y la libertad 

sexual. 

Dactiloscopia Forense 

Estudia las huellas mediante pruebas con técnicas y procedimientos que tienen como 

propósito el estudio y la clasificación de las huellas digitales, y su clasificación para la 

identificación de los seres humanos que son únicas. 

 

Dibujo Forense 

El retrato combinado o hablado, realizado a partir de la memoria de una persona, es el más 

famoso, pero también se llevan a cabo dibujos con base en videos y fotos, y progresiones de 

edad en caso de personas desaparecidas. 
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Además, en el contexto panameño, podemos mencionar las Secciones de la Subdirección de 

Criminalística, del Instituto De Medicina Legal y Ciencias Forenses: Criminalística de 

Campo; Identificación criminal y civil; Morfología facial; Balística Forense; Planimetría 

Forense;  Informática Forense; Documentología Forense; Accidentología Víal; Fotografía 

Forense; Auditoría Forense; Mecánica Forense; aunado a esto, los Laboratorios de química, 

biología, análisis biomolecular, sustancias controladas, toxicología. 

Todas estas secciones están organizadas en equipos y medios especializados, integradas de 

manera inter y multidisciplinaria, que forman equipos de trabajo facultados para la lucha 

contra el delito, a través de pruebas con rigor científico, sobre todo físico-naturales, para su 

Investigación. 

 

 CONCLUSIÓN 

La criminalística tal como la entendemos nace de la mano de la medicina forense, se remonta 

al siglo XVII, con la incursión de los médicos en los procesos judiciales. 

En definitiva, estas ciencias han evolucionado con el desarrollo científico y tecnológico, 

integrándose de manera inter y multidisciplinaria en auxilio de la administración de justicia, 

reconociendo la diversidad de experticias que pueden aportar a la resolución de asuntos 

legales. 

 

 En otras palabras: ciencia y tecnología al servicio de la administración de justicia.    
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RESUMEN 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,  de la Universidad de Panamá, cumplió con los 

requerimientos del Manual de Procedimientos y Criterios Académicos para la actualización 

de la carrera: Técnico Superior en Criminalística. 

PALABRAS CLAVE 

Actualización, pertinencia, acreditación, evaluación. 

ABSTRAC 

The Faculty of Law and Political Science, of the University of Panama, fulfilled the 

requirements of the Manual of Procedures and Academic Criteria for the update of the career: 

Senior Technician in Criminalistics.    

KEYWORDS 

Update, relevance, accreditation, evaluation.  

INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Panamá, comprometida en la formación actualizada y especializada, de 

profesionales que respondan a los requerimientos de los avances tecnológicos, científicos y 

sociales del mundo actual, juega un papel protagónico en apoyo de la administración de 

justicia.  

Este compromiso se convierte en acción con la propuesta de la carrera: Técnico superior en 

Criminalística,  presentada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

En lo que sigue me propongo, en este breve artículo, dar un vistazo a la gestión curricular y 

los fundamentos legales en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

La actualización de carrera “Consiste en el procedimiento a través del cual se adecua una 

carrera vigente, a los requerimientos de los nuevos conocimientos, nuevas áreas de 

competencia, avances científicos- técnicos y resultados de procesos de evaluación y 

acreditación.” (Actualización de Carrera, 2010) 

Siguiendo el Manual de Actualización de Carrera, los criterios y procedimientos son los 

siguientes: 

 El primer paso es nombrar una Comisión 

Para tal efecto, mediante Resolución N° 39-2017, el Decano, Dr. Hernando Franco Muñoz, 

designa la Comisión de Actualización de la Carrera Técnica Superior en Criminalística, 

constituida por los siguientes profesores:  

 

Amílcar Bonilla Coordinador 

Carmen Rosa Robles. Presidenta 

Arelys Ureña Miembro 

Raúl Sanjur Miembro 

Ricardo Him Miembro 

 

Datos generales 

Antecedentes: 

En Junta de Facultad Extraordinaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

DE 29 DE SEPTIEMMBRE DE 2011 (Acta de Junta de Facultad N° 02-2011) se aprueba 

la propuesta de la creación de la carrera Técnico en Criminalística. 

El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° CF- CSH-1211, 

aprueba la carrera: Técnico en Criminalística de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

calificada como Plan Piloto Especial, para la nivelación académica de un personal ya 

seleccionado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Aprobación de la Actualización:  

El 30 de noviembre de 2017, en Junta de Facultad Ordinaria N° 03-1, se aprobó la 

actualización de la carrera Técnico en Criminalística. 

La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de Centros Regionales 

Universitarios, en su sesión del 10 de diciembre de 2018,  aprueba la actualización de la 

carrera: Técnico en Criminalística, ahora designada como Técnico Superior en 

Criminalística, atendiendo al número de créditos, que es superior a los 90. 
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Posteriormente, este proyecto fue aprobado por el Consejo de Ciencias Sociales y 

Humanísticas. 

I. Descripción  

La criminalística se sirve de los conocimientos científicos para reconstruir los hechos. El 

conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencias forenses. 

La carrera de Técnico Superior en Criminalística está enfocada en la formación, por 

competencias, de peritos especializados en investigación criminal, orientada en valores de 

respeto, responsabilidad, y honestidad encaminados a la obtención de la verdad, entendiendo 

que, se trata de una Ciencia Multidisciplinar que debe incluir un conocimiento general de las 

variadas modalidades para recabar pruebas en diferentes entornos, para el esclarecimiento de 

los hechos, por lo que atañe a la aplicación de diferentes disciplinas científicas, tanto de las 

ciencias sociales así como de las llamadas ciencias naturales y exactas; generando en el  

futuro egresado competencias suficientes que le permitan coordinar dictámenes de diferentes 

especialidades forenses, e integrarlas en un dictamen de criminalística, analizando e 

integrando recursos para generar conclusiones idóneas dentro de los procesos judiciales de 

orden penal, civil, administrativo, de familia o dentro de la disciplina jurídica que lo requiera. 

II. Diagnóstico 

La carrera de Técnico en Criminalística fue originalmente diseñada y dirigida 

específicamente a la totalidad de los funcionarios de la sección de criminalística del Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del Ministerio Público de la República de Panamá, 

a fin de formalizar su educación, certificar y a su vez elevar su grado académico previendo 

los retos que acarrea la entrada en vigencia del nuevo Sistema Penal Acusatorio. También se 

ha hecho visible que la criminalística ya no solo constituye la disciplina o ciencia auxiliar del 

derecho penal, que se encarga de demostrar mediante la aplicación de procedimientos, 

técnicas y conocimientos especializados, la existencia de un crimen, pues del tronco común 

de la criminalística se han generado numerosas ramas, cada una de las cuales consiste en sí 

en una especialidad, producto de los cada vez más sofisticados crímenes y lo refinado de sus 

métodos. 

Es necesario recalcar que desde el 2 de septiembre del 2011, las provincias de Coclé y 

Veraguas (Segundo Distrito Judicial), iniciaron con la implementación de este nuevo sistema 

de corte acusatorio, posteriormente el 2 de septiembre de 2012, las provincias de Herrera y 

Los Santos. En el año 2015, este sistema se aplicó en las provincias de Chiriquí, Bocas del 

Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé.  

Por último, el 2 de diciembre de 2016 en el Primer Distrito Judicial, que comprende las 

provincias de Panamá, Panamá Oeste, Darién, las Comarcas GunaYala y Emberá Wounaan. 

Como podrá observarse, la primera carrera Técnica en Criminalística fue prevista para un 

grupo empírico que necesitaba acreditarse: funcionarios de la Subdirección de Criminalística  
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del Ministerio Público; en ese momento el Sistema Penal Acusatorio solo regía para el 

Segundo Distrito Judicial;   a partir de 2016 rige en toda la República, de manera tal que la 

realidad es más compleja y exige una mejor formación a todos los actores que tengan relación 

con la administración de justicia, emerge la necesidad de ofertar la carrera como Técnica 

Superior en Criminalística ( tiene más de 90 créditos) a todos los interesados que cumplan 

con los requisitos de ingreso, considerando que “la Educación Superior es un bien público 

social y, en consecuencia, le corresponde al Estado velar porque ésta cumpla con los niveles 

de calidad que requieren los intereses del país, en particular y de la sociedad”,  (Conferencia 

Mundial de la UNESCO 2,009) 

 De ahí que la implementación del nuevo proceso penal acusatorio (Ley 63 de 2008), 

indudablemente, requiere de especialistas que garanticen su efectividad; particularmente  en 

el ámbito de la investigación es determinante el rol de los peritos, como auxiliares de la 

Administración de Justicia, lo cual incide en el contexto curricular de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas, y obliga a promover una nueva carrera de carácter técnico,   focalizada 

en el desarrollo de competencias para la formación de ciudadanos que respondan a los nuevos 

retos del mundo actual.  

 En definitiva, del estudio de la demanda externa emerge lo siguiente: 

La consolidación del trabajo pericial del profesional en criminalística juega hoy un rol 

decisivo no solo en el ámbito judicial para la investigación científica de crímenes o en la 

producción anticipada de pruebas, sino también en toda circunstancia que se encamine a la 

dilucidación de la verdad. 

Hay que recalcar que la labor de los peritos técnicos en criminalística, constituye un auxilio 

significativo en la administración de justicia. 

1. Definición del contexto general:  

La administración de justicia, La Ley 63 de 2008 implementa un nuevo modelo de 

procedimiento penal, lo cual incide en el contexto curricular de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. 

 

2. Identificación de los grupos demandantes de la carrera 

 Órgano Judicial 

Instituto de Defensoría de Oficio 

D.I.J. 

Ministerio Público,  

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

Ministerio de Seguridad, 

Defensoría del Pueblo e Instituciones Oficiales y sin fines de lucro garantes de los 

Derechos Humanos, 
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Instituciones Privadas como aseguradoras, bancos, entes se servicios informáticos, 

laboratorios de procesamiento de material biológico, etc. 

 

3. Caracterización de las empresas o instituciones que requieren de la carrera  

La Criminalística se sirve de los conocimientos científicos para reconstruir  los 

hechos.  El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencias 

forenses, de modo que las empresas que la requieren se caracterizan por estar 

relacionadas con el ámbito judicial.  

 

4. Caracterización del mercado ocupacional  

De carácter interdisciplinario, orientado a auxiliar la administración de justicia. 

 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

1.  Recursos físicos 

Las clases teóricas serán impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Panamá,  (cuenta con una Biblioteca especializada, Centro de Investigación 

Jurídica, Consultorio Jurídico y   equipo tecnológico);   mientras que para las 

prácticas y la práctica profesional serán utilizados los laboratorios del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

2. Recursos didácticos  

Biblioteca especializada, Centro de Investigación Jurídica, Consultorio Jurídico 

y equipo tecnológico. 

 

3. Recursos humanos  

Profesores de la Universidad de Panamá, IMELCF, personal administrativo, de la 

Escuela de Derecho y el Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas. 

 

4. Recursos Financieros 

De la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

Diseño del Plan de Estudios 

1. Datos generales del Plan de Estudios 

Denominación de la Carrera: Técnico Superior en Criminalística 

Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 

Departamento: Ciencias Penales y Criminológicas 

Duración de la carrera: cuatro (4)  semestres y dos (2) veranos, en la modalidad de Horas 

Teórica y Horas Prácticas, lo que  corresponde a un periodo  aproximado de dos años y medio. 

 

 Grado académico otorgado: Técnico Superior en Criminalística 
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Requisitos de Ingreso: Prueba de Admisión de la Universidad de Panamá. Poseer título de 

Bachiller, en cualquier modalidad reconocida por el Ministerio de Educación. También los 

que quedaron pendientes de la carrera original. 

 

Sede: Campus Octavio Méndez Pereira, Algunos Centros Regionales Universitarios 

 

Requisito de egreso:   Al finalizar las asignaturas, realizar y sustentar un Informe Técnico 

de Práctica Profesional (Trabajo de Investigación  en los campos de BALÍSTICA, 

PLANIMETRÍA, ACCIDENTOLOGÍA, CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, 

IDENTIFICACIÓN CRIMINAL) 

 

Conviene subrayar que esta carrera fue actualizada con la asesoría de la Profesora Reyna 

Tovares y el apoyo incondicional de la Profesora Yolanda Bazán de Franco, Especialistas de 

la Vicerrectoría Académica. 

Así mismo, hay que recalcar la valiosa colaboración del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses para que se hiciera efectiva la actualización de dicha carrera.  

También, es importante señalar que ya está designada la Comisión para la creación de la 

Licenciatura en Criminalística, de manera tal que los interesados una vez terminado el 

Técnico Superior en Criminalística puedan avanzar a la Licenciatura en Criminalística y 

Ciencias Forenses. 

 

2. Fundamentos  

 

EL programa de Técnico Superior en Criminalística posee los contenidos fundamentales que 

debe llegar a todo criminalista, abordando los temas forenses con la profundidad suficiente 

para entender su aplicación en la investigación de un delito.  El programa abarca los 

fundamentos teóricos que sustentan el trabajo del criminalista. De igual forma el avance del 

conocimiento científico y el surgimiento de tecnologías significativas, que si bien son 

llevadas a actuar en beneficio de la calidad de  vida de la sociedad, también son utilizados 

para orquestar los delitos más complejos y aparatosos. Todo esto configura un país en el cual 

las necesidades y demandas de la población frente a los cambios, se encuentran latentes en 

busca de respuestas, y en la criminalidad que va en aumento es uno de los puntos en los que 

mayoritariamente se necesita acción, no sólo del gobierno, sino también de las 

organizaciones de la sociedad misma a través de sus instituciones, entre ellas la Universidad, 

con su responsabilidad de formar a los futuros agentes de investigación científica de los 

hechos delictivos, sus partícipes y los elementos y circunstancias que los rodean, como parte 

del proceso de desarrollo-país, acorde con las exigencias actuales del escenario nacional y 

mundial. 
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Para enfrentar este reto, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 

Panamá ha definido un patrón de formación profesional en criminalística, recogiendo las 

demandas de diferentes sectores socio-culturales, estatales y socio-económicos  incluyendo 

en su diseño curricular un área de formación con las competencias requeridas que permita 

educar personas que logren ser capaces de insertarse sin tropiezos, en el competitivo mundo 

de la lucha contra el crimen, siendo capaces de introducir innovaciones y transformaciones 

significativas en el ámbito de la investigación criminal. 

 

3. Objetivos de la Carrera  

Objetivo General: 

Formar peritos calificados para atender la demanda que conlleva el nuevo modelo de 

justicia penal (S.P.A.) en el área de   criminalística, y   ciencias forenses. 

 

Objetivos Específicos 

- Formar criminalistas de perfil humanista, técnicos científicos capaces de aplicar 

el conocimiento en el terreno de las realidades diarias, que resulten en hombres y 

mujeres de alto sentido ético y sensibilidad social. 

- Diseñar, formular, y ejecutar  proyectos, planes y programas  de naturaleza 

investigativa para la búsqueda de respuestas en la comisión de un delito; 

- Generar Investigación sobre los procesos sociales e individuales que inducen a 

las conductas delictivas con la finalidad de tener parámetros de perfiles criminales 

que faciliten la emisión de un diagnóstico; 

- Formar personal técnico con conocimientos fundamentales en las ciencias 

forenses como auxiliares del derecho; 

- Formar personal técnico capaz de desarrollar un análisis crítico y reflexivo en la 

aplicación y ejecución de los criterios que rigen la investigación forense; 

- Formar personal técnico con capacitación suficiente en el manejo de técnicas y 

herramientas necesarias para implementarlas y aplicarlas en forma eficiente e 

interdisciplinaria al momento de trabajar en equipo para una investigación 

criminal; 

 

4. Área de formación:  

Criminalística y Ciencias Forenses. 

 

5. Perfil académico-profesional del egresado 

 

 Practicar estudios técnicos en criminalística, elaborar informes periciales, asesoría e 

investigaciones relacionadas con un hecho delictivo. 

 Utilizar en su desarrollo laboral los principios básicos de ética profesional que abarca 

la investigación científica forense. 
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 Colaborar con las competencias obtenidas en  el campo penal y civil, así como servir 

de consultor para toda institución particular que requiera sus servicios profesionales. 

 Razonar e identificar en los casos que participe la secuencia lógica de la comisión 

del hecho delictivo, a partir de los fundamentos de la criminalística, medicina, física, 

química aplicada y los diferentes campos de la criminalística. 

 

6.  Estructura del Plan de Estudios: Técnico Superior en Criminalística 

El Plan de Estudios prevé de manera obligatoria un Seminario de Inducción (8 horas): 

“Ética y Responsabilidad del Perito en la Investigación Forense.” 

 

7. Competencias de la Carrera 

La carrera: Técnico Superior en criminalística  está orientada en la  formación  académica de  

aquellos que tengan la intención de participar protagónicamente en la investigación criminal. 

En el referido segmento de futuros criminalistas, se habrán de desempeñar como 

profesionales con competencia para la  investigación y requeridos por organismos de 

Investigación, o como particulares abocados a dar apoyo en la investigación criminal, con el 

objetivo de hacer más rápida, transparente y eficiente la justicia. 

Las ciencias forenses se apoyan en el método científico para atender los requerimientos de 

los investigadores y funcionarios judiciales.  Este mismo método tiene plena aplicabilidad en 

la investigación criminal.  En ambos casos es fundamental el desarrollo de habilidades y 

competencias propias de los investigadores científicos, sumado a las necesarias para sortear 

las dificultades propias del ambiente de trabajo. 

Estas habilidades y competencias que ofrece la carrera y que son esperadas tanto de los 

investigadores criminales, deben ser actualizadas periódicamente para mejorar la formación. 

El reto actual es ser competente para identificar y cubrir la necesidad de reconocer la 

investigación criminal como una profesión y no como un simple oficio, para lo que se 

requiere de material didáctico y un proceso de enseñanza con el criterio científico suficiente. 

 

8. Conclusiones 

 La ya aprobada carrera: Técnico Superior en Criminalística responde a una realidad, 

evidenciada en el contexto de la administración de justicia, con la entrada en vigencia del 

nuevo sistema penal acusatorio. 

 

El Técnico Superior en Criminalística representa una nueva opción orientada a impartir 

conocimientos, habilidades, y competencias profesionales, se caracteriza por estar basado en 

un componente práctico, prepara al estudiante para responder a esa demanda del nuevo 

proceso penal en lo que respecta al esclarecimiento de los hechos. 
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Las competencias adquiridas en este proyecto integran los tres tipos de saberes: conceptual 

(saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser y convivir) para resolver problemas en 

la práctica con ética e idoneidad.  
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COMPILACIÓN DE LEYES APROBADAS POR LA ASAMBLEA NACIONAL 

 DE DIPUTADOS DE PANAMÁ, DURANTE EL AÑO 2018 

 

Por: Hilary Ojo Ortiz 

Asistente de Investigación Jurídica 

 

La presente compilación de Leyes tiene como objetivo, divulgar las diferentes leyes 

que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional de Diputados durante el periodo de 1° de 

enero al 5 de noviembre de 2018. 

LEY   1   de   2018. De 19 de enero de 2018. 

QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PROMOVER EL USO DE BOLSAS 

REUTILIZABLES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

GACETA 28448-B De 19 de enero de 2018. 

LEY   2   de   2018. De 6 de febrero de 2018. 

QUE REFORMA LA LEY 26 DE 1996 Y LA LEY 6 DE 1997, RESPECTO A 

DAÑOS POR DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

GACETA 28462-B De 8 de febrero de 2018. 

LEY   3   de   2018. De 6 de febrero de 2018. 

QUE CREA EL CORREGIMIENTO LA TRINCHERA, SEGREGADO DEL 

CORREGIMIENTO GUARUMAL, DISTRITO DE SONÁ, PROVINCIA DE 

VERAGUAS. 

GACETA 28462-B De 8 de febrero de 2018. 

LEY   4   de   2018. De 6 de febrero de 2018. 

QUE FOMENTA EL TRABAJO DECENTE PARA JÓVENES. 

GACETA 28462-B De 8 de febrero de 2018. 

LEY   5   de   2018. De 6 de febrero de 2018. 

QUE MODIFICA UN ARTÍCULO DE LA LEY 28 DE 1999, QUE DICTA LA LEY 

ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y ESTABLECE 

LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR. 

GACETA 28462-B De 8 de febrero de 2018. 

LEY   6   de   2018. De 6 de febrero de 2018. 

QUE ESTABLECE LA GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

GACETA 28462-B De 8 de febrero de 2018. 
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LEY   7   de   2018. De 14 de febrero de 2018. 

QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR, PROHIBIR Y SANCIONAR ACTOS 

DISCRIMINATORIOS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

GACETA 28465-A De 15 de febrero de 2018. 

LEY   8   de   2018. De 14 de febrero de 2018. 

QUE MODIFICA LA VIGENCIA DE LEYES SOBRE LA DIVISIÓN POLÍTICO - 

ADMINISTRATIVA EN LA PROVINCIA DE DARIÉN. 

GACETA 28465-A De 15 de febrero de 2018. 

LEY   9   de   2018. De 14 de febrero de 2018. 

QUE CREA LOS CORREGIMIENTOS DAVID ESTE Y DAVID SUR, 

SEGREGADOS DEL CORREGIMIENTO DAVID CABECERA, DISTRITO DE 

DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. 

GACETA 28465-A De 15 de febrero de 2018. 

LEY   10   de   2018. De 14 de febrero de 2018. 

QUE CREA EL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO, SEGREGADO DEL 

CORREGIMIENTO ASERRÍO DE GARICHÉ, DISTRITO DE BUGABA, 

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. 

GACETA 28465-A De 15 de febrero de 2018. 

LEY   11   de   2018. De 20 de febrero de 2018. 

QUE CREA EL DISTRITO ESPECIAL OMAR TORRIJOS HERRERA, 

SEGREGADO DEL DISTRITO DE DONOSO, PROVINCIA DE COLÓN. 

GACETA 28469-B De 21 de febrero de 2018. 

LEY   12   de   2018. De 20 de febrero de 2018. 

QUE DECLARA CONJUNTO MONUMENTAL HISTÓRICO, SITIOS Y 

EDIFICACIONES EN EL DISTRITO DE AGUADULCE Y DICTA OTRAS 

DISPOSICIONES. 

GACETA 28469-B De 21 de febrero de 2018. 

LEY   13   de   2018. De 20 de febrero de 2018. 

QUE ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 51 DE 2009, QUE DICTA NORMAS 

PARA LA CONSERVACIÓN, LA PROTECCIÓN Y EL SUMINISTRO DE DATOS 

DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, Y ADOPTA 

OTRAS DISPOSICIONES. 

GACETA 28469-B De 21 de febrero de 2018. 

LEY   14   de   2018. De 20 de febrero de 2018. 

QUE MODIFICA ARTÍCULOS DE LA LEY 45 DE 2007, SOBRE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

GACETA 28469-B De 21 de febrero de 2018. 

LEY   15   de   2018. De 20 de febrero de 2018. 

QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL Y SEGURIDAD. 

GACETA 28469-B De 21 de febrero de 2018. 
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LEY   16   de   2018. De 22 de febrero de 2018. 

QUE CREA EL FONDO DE DESARROLLO GANADERO. 

GACETA 28471-B De 23 de febrero de 2018.  

LEY   17   de   2018. De 22 de febrero de 2018. 

QUE DECLARA EL ARROZ COMO CULTIVO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

NACIONAL. 

GACETA 28471-B De 23 de febrero de 2018. 

LEY   18   de   2018. De 22 de febrero de 2018. 

QUE REGULA EL TRANSPORTE ESPECIAL DE COMBUSTIBLE PARA 

MAQUINARIA AGRÍCOLA. 

GACETA 28471-B De 23 de febrero de 2018. 

LEY   19   de   2018. De 22 de febrero de 2018. 

QUE DECLARA EL CORREGIMIENTO EL PALMAR DEL DISTRITO DE OLÁ 

ZONA AGRÍCOLA ESPECIAL. 

GACETA 28471-B De 23 de febrero de 2018. 

LEY   20   de   2018. De 22 de febrero de 2018. 

QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 24 DE 2001, SOBRE EL 

APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS POR LAS 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, Y DICTA OTRAS 

DISPOSICIONES. 

GACETA 28471-B De 23 de febrero de 2018. 

LEY   21   de   2018. De 20 de marzo de 2018. 

QUE REFORMA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL. 

GACETA 28487-B De 20 de marzo de 2018. 

LEY   22   de   2018. De 20 de marzo de 2018. 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA SOBRE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y TERRENOS 

PARA LA SEDE DE LAS EMBAJADAS, HECHO EN BEIJING, EL 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2017. 

GACETA 28492-A De 27 de marzo de 2018. 

LEY   23   de   2018. De 20 de marzo de 2018. 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA RELATIVO AL TRANSPORTE AÉREO CIVIL, HECHO EN BEIJING, EL 

17 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

GACETA 28492-A De 27 de marzo de 2018. 
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LEY   24   de   2018. De 20 de marzo de 2018. 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO, HECHO EN BEIJING, EL 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2017. 

GACETA 28492-A De 27 de marzo de 2018. 

LEY   25   de   2018. De 19 de abril de 2018. 

QUE MODIFICA LA LEY 59 DE 2005, SOBRE PROTECCIÓN LABORAL PARA 

PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, INVOLUTIVAS Y/O 

DEGENERATIVAS QUE PRODUZCAN DISCAPACIDAD LABORAL. 

GACETA 28509-A De 20 de abril de 2018. 

LEY   26   de   2018. De 23 de mayo de 2018. 

QUE MODIFICA UN ARTÍCULO DE LA LEY 68 DE 2016, QUE REGULA EL 

SEGURO OBLIGATORIO BÁSICO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

GACETA 28532-A De 24 de mayo de 2018. 

LEY   27   de   2018. De 23 de mayo de 2018. 

QUE MODIFICA LA LEY 119 DE 2013, QUE CREA LA PROVINCIA DE 

PANAMÁ OESTE. 

GACETA 28532-A De 24 de mayo de 2018. 

LEY   28   de   2018. De 23 de mayo de 2018. 

QUE MODIFICA UN ARTÍCULO DE LA LEY 1 DE 1982, SOBRE LA DIVISÓN 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, RELATIVO AL CORREGIMIENTO 

CRISTÓBAL ESTE. 

GACETA 28532-A De 24 de mayo de 2018. 

LEY 29 de 2018. De 30 de mayo de 2018. 

QUE MODIFICA LA LEY 3 DE 1983 Y LA LEY 5 DE 1984, RELATIVAS AL 

EJERCICIO DE LA MEDICINA VETERINARIA Y SU ESCALAFÓN. 

GACETA 28536-C De 30 de mayo de 2018. 

LEY 30   de   2018. De 30 de mayo de 2018. 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO 

MULTILATERAL DE INVERSIONES III, ADOPTADO POR LAS ASAMBLEAS 

DE GOBERANDORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

(BID) Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII), EL 2 

DE ABRIL DE 2017. 

GACETA 28536-C De 30 de mayo de 2018. 

LEY   31   de   2018. De 30 de mayo de 2018. 

QUE CREA EL PATRONATO DEL HEMOCENTRO NACIONAL. 

GACETA 28536-C De 30 de mayo de 2018. 
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LEY   32   de   2018. De 30 de mayo de 2018. 

QUE ESTABLECE LA GRATUIDAD DEL SERVICIO DE MAMOGRAFÍA EN EL 

SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. 

GACETA 28537-C De 31 de mayo de 2018. 

LEY   33   de   2018. De 30 de mayo de 2018. 

QUE ESTABLECE LA POLÍTICA BASURA CERO Y SU MARCO DE ACCIÓN 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, Y DICTA OTRAS 

DISPOSICIONES. 

GACETA 28537-C De 31 de mayo de 2018. 

LEY   34   de   2018. De 30 de mayo de 2018. 

QUE CREA LOS HOGARES DE CUIDADO DIARIO Y EL PROGRAMA DE 

MADRES CUIDADORAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 

INFANCIA. 

GACETA 28537-C De 31 de mayo de 2018. 

LEY   35   de   2018. De 30 de mayo de 2018. 

QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SANGRE Y LAS TRANSFUSIONES 

SANGUÍNEAS. 

GACETA 28538-B De 1 de junio de 2018. 

LEY   36   de   2018. De 5 de junio de 2018. 

QUE REGULA LAS CONCENTRACIONES ECONÓMICAS DEL MERCADO 

MÓVIL. 

GACETA 28541-B De 6 de junio de 2018. 

LEY   37   de   2018. De 5 de junio de 2018. 

QUE ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO 709 DEL CÓDIGO FISCAL Y 

DICTA OTRAS DISPOSICIÓN. 

GACETA 28541-B De 6 de junio de 2018. 

LEY   38   de   2018. De 5 de junio de 2018. 

QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

GACETA 28541-B De 6 de junio de 2018. 

LEY   39   de   2018. De 9 de agosto de 2018. 

QUE REGULA LA CREACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE INTERÉS 

PÚBLICO. 

GACETA 28588-A De 10 de agosto de 2018. 

LEY   40   de   2018. De 14 de agosto de 2018. 

QUE ESTABLECE EL MARCO JURÍDICO PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE 

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIRUS DE 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA. 

GACETA 28590-B De 14 de agosto de 2018. 



Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 61               C. I. J.         Enero  a  Junio  de 2019                  . 131 

 

LEY   41   de   2018. De 14 de agosto de 2018. 

QUE INSTITUYE EL FESTIVAL DE LA POLLERA CONGO, MÁSCARAS Y 

BAILES DE DIABLOS, Y SE CREA SU PATRONATO. 

GACETA 28591-B De 16 de agosto de 2018. 

LEY   42   de   2018. De 14 de agosto de 2018. 

QUE MODIFICA UN ARTÍCULO DE LA LEY 19 DE 2001, QUE CREA UN 

RÉGIMEN FISCAL Y ADUANERO ESPECIAL DE ZONA FRANCA TURÍSTICA 

Y DE APOYO LOGÍSTICO MULTIMODAL EN BARÚ. 

GACETA 28591-B De 16 de agosto de 2018. 

LEY   43   de   2018. De 14 de agosto de 2018. 

QUE RECONOCE EL PASEO DE DANZAS TRADICIONALES EN LA VILLA DE 

LOS SANTOS COMO ACTIVIDAD FOLCLÓRICA Y TURÍSTICA EN LA 

PROVINCIA DE LOS SANTOS. 

GACETA 28591-B De 16 de agosto de 2018. 

LEY   44   de   2018. De 14 de agosto de 2018. 

QUE RECONOCE EL FESTIVAL DE LA CARRETA TRADICIONAL DE 

CAPELLANÍA Y CREA SU PATRONATO. 

GACETA 28591-B De 16 de agosto de 2018. 

LEY   45   de   2018. De 14 de agosto de 2018. 

QUE DECLARA EL 1 DE JUNIO DE CADA AÑO DÍA DE LA LITERATURA EN 

LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO. 

GACETA 28591-B De 16 de agosto de 2018. 

LEY   46   de   2018. De 14 de agosto de 2018. 

QUE CREA EL CORREGIMIENTO DE MANACA, SEGREGADO DEL 

CORREGIMIENTO RODOLFO AGUILAR DELGADO, EL CORREGIMIENTO EL 

PALMAR, SEGREGADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO ARMUELLES 

CABECERA. 

GACETA 28591-B De 16 de agosto de 2018. 

 

LEY   47   de   2018. De 28 de agosto de 2018. 

QUE FIJA LAS LÍNEAS DE BASE A PARTIR DE LAS CUALES SE MIDE LA 

ANCHURA DEL MAR TERRITORIAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EN EL 

MAR CARIBE Y EL OCÉANO PACÍFICO. 

GACETA 28602 De 31 de agosto de 2018. 

LEY   48   de   2018. De 28 de agosto de 2018. 

QUE DICTA EL PRESUPUESTO DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE 

PANAMÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

GACETA 28602 De 31 de agosto de 2018. 
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LEY   49   de   2018. De 11 de septiembre de 2018. 

QUE MODIFICA EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY 66 DE 2017, SOBRE MATERIA 

DE IMPUESTO DE INMUEBLES, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

GACETA 28610-B De 12 de septiembre de 2018.  

LEY   50   de   2018. De 11 de septiembre de 2018. 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA 

CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO 

(OIT), ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT EL 24 DE 

JUNIO DE 1986. 

GACETA 28610-B De 12 de septiembre de 2018. 

LEY   51   de   2018. De 10 de octubre de 2018. 

QUE REFORMA LA LEY 34 DE 2008, DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL 

Y LA LEY 38 DE 2012, QUE CREA EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ. 

GACETA 28630-B De 10 de octubre de 2018. 

LEY   52   de   2018. De 17 de octubre de 2018. 

QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE CENTRO DE LLAMADAS PARA USO 

COMERCIAL (CALL CENTERS) Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

GACETA 28637-A De 19 de octubre de 2018 

LEY   53   de   2018. De 17 de octubre de 2018. 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL GOBIERNO DEL REINO 

DE MARRUECOS, HECHO EN RABAT EL 19 DE ENERO DE 2018. 

GACETA 28637-A  De 19 de octubre de 2018. 

LEY   54   de   2018. De 17 de octubre de 2018. 

QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PROTEGER, ESTABILIZAR E INCREMENTAR 

LOS SEMBRADÍOS DE PALMAS ACEITERAS AFECTADOS POR EL MAL DE 

LA FLECHA SECA O PUDRICIÓN DE COGOLLO. 

GACETA 28637-A De 19 de octubre de 2018. 

LEY   55   de   2018. De 17 de octubre de 2018. 

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO 

INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y ASISTENCIA ELECTORAL, 

ADOPTADO EN ESTOCOLMO EL 27 DE FEBRERO DE 1995, REFORMADO 

POR EL CONSEJO EXTRAORDINARIO DE IDEA INTERNACIONAL EL 24 DE 

ENERO DE 2016. 

GACETA 28637-A De 19 de octubre de 2018. 

LEY   56   de   2018. De 23 de octubre de 2018. 

QUE CREA EL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA Y DICTA OTRAS 

DISPOSICIONES. 

GACETA 28640-B De 24 de octubre de 2018. 
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LEY   57   de   2018. De 24 de octubre de 2018. 

QUE REFORMA LA LEY 41 DE 2007, QUE CREA EL RÉGIMEN ESPECIAL 

PARA EL ESTABLECIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE SEDES DE EMPRESAS 

MULTINACIONALES Y LA COMISIÓN DE SEDES DE EMPRESAS 

MULTINACIONALES, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

GACETA 28641 De 25 de octubre de 2018. 

LEY   58   de   2018. De 25 de octubre de 2018. 

QUE MODIFICA LA LEY 9 DE 2017, QUE CREA EL FONDO DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA. 

GACETA 28642-A De 26 de octubre de 2018. 

LEY   59   de   2018. De 1 de noviembre de 2018. 

QUE CREA EL CONSEJO PERMANENTE MULTISECTORIAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL COMPROMISO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN. 

GACETA 28647 De 2 noviembre de 2018. 

LEY   60   de   2018. De 5 de noviembre de 2018. 

QUE REFORMA LA LEY 29 DE 1992, QUE ADOPTA UN SISTEMA ESPECIAL 

DE PUERTO LIBRE PARA LA PROVINCIA DE COLÓN. 

GACETA 28648-C De 6 de noviembre de 2018. 
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JURISPRUDENCIA  

DISCAPACIDAD LABORAL  

Por: Eyda Jazmín Saavedra 

Asistente Técnico de Investigación 
 

Artículo recibido  25/nov. / 2018 

Aprobado  5/ dic. / 2018 

 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 

INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LEONARDO PINEDA PALMA EN 

REPRESENTACIÓN DE E. D. E. B., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL 

DECRETO DE PERSONAL NO. 19 DEL 3 DE MARZO DE 2015, EMITIDO POR EL 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE 

SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PONENTE: ABEL AGUSTO ZAMORANO. 

PANAMÁ, QUINCE (15) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá 

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo 

Ponente: Abel Augusto Zamorano 

Fecha: 15 de junio de 2017 

Materia: Acción contenciosa administrativa 

Plena Jurisdicción 

Expediente: 503-15 

 

VISTOS: 

El licenciado Leonardo Pineda Palma, actuando en nombre y representación de E. D. E. B. 

ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que la Sala 

Tercera declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 19 de 3 de marzo de 2015, emitido por el 

Ministerio de Desarrollo Social, el acto confirmatorio; y en consecuencia, solicita se ordene el 

reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir. 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

En los hechos presentados por el apoderado judicial del accionante, se señala que, el señor E. 

D. E. B. ingresó a la entidad demandada, en el mes de noviembre de 2005, como personal permanente, 

hasta el momento en que fue destituido, por el acto impugnado, del cargo que ocupaba como abogado 

II. 

Manifiesta que, al momento de emitirse el Decreto de Personal No. 19 de 3 de marzo de 2015, 

el ex-funcionario contaba con más de dos (2) años continuos e ininterrumpidos de prestar servicios 

en la institución. 

Estima que, el acto impugnado carece de motivación al no explicar de manera somera o 

mínima, las razones que llevaron a la Administración a concluir la relación jurídica que mantenía con 
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el señor E. D. E. B en forma, permanente, estable y de manera ininterrumpida, por el plazo de más de 

dos (2) años. 

Supone que, el Ministerio de Desarrollo Social acudió a la facultad discrecional que le otorga 

el numeral 18 del artículo 629 del Código Administrativo, considerando erróneamente que era un 

servidor público de libre nombramiento y remoción. 

Alega que, el señor E. D. E. B sufre de hipertensión crónica, que además le ha generado una 

incipiente sobrecarga ventricular izquierda coronaria y de una enfermedad degenerativa discal, con 

una gran protrusión discal central, condición que debe ser periódicamente supervisada y controlada 

clínicamente, y requieren de la ingesta permanente de medicamentos o fármacos para tratar de paliar 

dichas enfermedades discapacitantes; situaciones que eran de pleno conocimiento de la autoridad 

demandada. 

Expone que, a la fecha ni la Administración del Estado ni la autoridad nominadora han creado 

la Comisión Interdisciplinaria, de conformidad con el artículo 5 de la ley 59 de 20 de diciembre de 

2005, imposibilitando al funcionario de obtener la certificación idónea sobre la enfermedad crónica 

que padece, al momento en que se emite el acto impugnado. Por lo que considera, que dicha omisión 

es imputable a la institución. 

Señala que, el funcionario demandante no ha incurrido en ninguna falta disciplinaria que 

provoque la destitución, razón por la cual, no se le iniciado proceso administrativo de naturaleza 

disciplinaria alguno. 

Considera que, no se trataba de un funcionario de libre nombramiento y remoción sino un 

servidor público en funciones, que se le ha violado el debido proceso y sus derechos subjetivos al 

destituirlo en base a la desfasada facultad discrecional, desconociendo la estabilidad laboral que le 

amparaba. 

 

II. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.  

 

De un estudio del expediente se observa que, la declaratoria de ilegalidad se sustenta en la 

violación de las normas siguientes: 

Ley 127 de 2013, (“…”) 

Código Administrativo .Artículo 629, numeral 18…“…” 

Texto Único de la Ley Nº 9 de 1994, que Regula la Carrera Administrativa. Artículo 2 (…),  

Artículo 126 (…)  Artículo 141, numeral 17 (…), Artículo 156 (…destitución directa), “…” Artículo 

157 (…). 

Ley Nº 59 de 2005, que adopta normas de protección laboral para las personas con 

enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad  laboral. Artículo 

1 (derecho a la igualdad de condiciones para las personas que padezcan enfermedades crónicas 

involutivas o degenerativas), en concepto de violación directa por omisión. Artículo 2 (prohibición 

de invocar como causal de despido el padecimiento de enfermedad crónica, involutivas y/o 

degenerativa), en concepto de violación directa por omisión. Artículo 4 (procedimiento para destituir 

a una persona protegida por la ley 59 de 2005), en violación directa por omisión. 

Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general. Artículo 34 (…) 

Artículo 155 (…). 

Ley 42 de 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades 

para personas con discapacidad. Artículo 43 (…). 

Ley 3 de 10 de enero de 2001, que aprueba la Convención Interamericana sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad   adoptada en 

Guatemala el día 7 de junio de 1999.artículo 1 (…) 

 

Ley 25 de 10 de julio de 2007, que aprueba la Convención sobre los derechos de las personas  

con  discapacidad   adoptada en Nueva York, por la Asamblea General de las Naciones Unidas “…” 
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En lo medular los cargos de la violación de estas normas fueron sustentados en los siguientes puntos: 

Se desconoce el derecho a la estabilidad que le amparaba, al contar con más de dos (2) años 

de servicios continuos “…”. 

Se ha desconocido el derecho humano del trabajo y de devengar o percibir un sustento 

económico, “...” 

A juicio del recurrente, no le era dable a la autoridad demandada removerlo, en base a la 

facultad discrecional, “…” 

Violación al debido proceso, al omitirse la realización de un procedimiento disciplinario, 

“…” 

No se motivó el acto impugnado, explicando las razones que llevaron a la Administración a tomar la 

decisión de destituirlo del cargo. 

 

III. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO. 

 

“…” 

“…”Considera que el accionante no ha acreditado su discapacidad  , con la certificación que 

establece el artículo 13, numeral 10 de la ley 28 de 23 de junio de 2007, que crea la Secretaría 

Nacional de Discapacidad   y le asigna funciones, ni tampoco presentó prueba idónea para acreditar 

la enfermedad crónica, de conformidad con el artículo 5 de la ley 59 de 2005, reformado la ley 4 de 

25 de febrero de 2010, mediante una certificación emitida por una Comisión Interdisciplinaria 

nombrada para tal fin. 

“…” 

 

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.  

 

El Procurador de la Administración mediante su Vista Fiscal No. 935 de 8 de octubre de 

2015, visible a fojas 51 a 60 del dossier, les solicita a los Magistrados que integran la Sala Tercera de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que denieguen las pretensiones 

formuladas por el recurrente, pues no le asiste el derecho invocado en este caso. 

“…” 

Con respecto a las enfermedades discapacitantes que alega padecer el servidor público 

demandante, sostiene que dentro del expediente no consta que el actor haya acreditado ante el 

Ministerio de Desarrollo Social, en los términos que contempla el artículo 5 de la ley 59 de 2005 

modificada por la ley 4 de 2010, que la enfermedad crónica que dice padecer le 

causa discapacidad   laboral, lo cual requiere de la existencia de una certificación emitida por una 

Comisión Interdisciplinaria nombrada para tal fin. 

“…” 

 

V. ANÁLISIS DE LA SALA. 

 

Evacuados los trámites procesales pertinentes, procede la Sala a realizar un examen de rigor. 

El señor E. D. E. B, que siente su derecho afectado por el Decreto de Personal No. 19 de 3 

de marzo de 2015, de conformidad con el artículo 42 b de la Ley 135 de 1943, presenta demanda 

contencioso administrativa de plena jurisdicción ante esta Sala, Tribunal competente para conocer de 

este negocio, por disposición del artículo 97 del Código Judicial, para que se declare nula la resolución 

emitida por el Ministerio de Desarrollo Social, institución que ejerce la legitimación pasiva. 

En razón de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto impugnado, 

con fundamento en los cargos presentados por la parte actora, quien alega que se le desconoce el 

derecho a la estabilidad, por un lado, por contar con más de dos (2) años de servicios continuos 

laborando en la institución demandada y, por otro lado, por padecer de hipertensión arterial crónica, 

que además le ha generado una incipiente sobrecarga ventricular izquierda coronaria y de una 
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enfermedad degenerativa discal, con una gran protrusión discal central, situación que era de pleno 

conocimiento del Ministerio de Desarrollo Social. 

Como consecuencia de lo anterior, sostiene que la entidad demandada vulnera el debido proceso al 

emitir el acto administrativo impugnado, por las razones siguientes: 

Se ha desconocido el derecho humano del trabajo y de devengar o percibir un sustento 

económico, ya que se omite emplear las medidas para garantizar su empleo, desconociendo también 

su discapacidad   laboral, situación que considera discriminatoria. 

A juicio del recurrente, no le era dable a la autoridad demandada removerlo, en base a la 

facultad discrecional, señalando que el mismo era un servidor público de libre nombramiento y 

remoción, ya que dicha condición se caracteriza por estar fundada en la confianza de sus superiores 

y su status era de un servidor público en funciones. 

Violación al debido proceso, al omitirse la realización de un procedimiento disciplinario, en 

base a una causal de destitución establecida en la ley, debidamente comprobada en observancia de 

las garantías procesales que le asisten al funcionario, garantizando así su derecho a la defensa. 

No se motivó el acto impugnado, explicando las razones que llevaron a la Administración a tomar la 

decisión de destituirlo del cargo. 

Adentrándonos al examen de legalidad del acto impugnado, esta Sala prosigue a analizar el 

cargo de violación al derecho a la estabilidad, en virtud de los padecimientos alegados, los cuales son 

hipertensión arterial crónica y de una enfermedad degenerativa discal. 

En este sentido el artículo 2 de la Ley 59 de 2005, que adopta normas de protección laboral 

para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que 

produzcan discapacidad   laboral, dispone lo siguiente: 

"Artículo 2. El padecimiento de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que 

produzcan discapacidad   laboral parcial, no podrá ser invocado como una causal de despido por 

las instituciones públicas ni por los empleadores particulares, si el trabajador cumple con los 

requisitos para mantenerse laborando en un cargo que sea compatible con su jerarquía, fuerza, 

aptitudes, preparación, destreza y con su nueva condición. 

Parágrafo. Para los efectos de esta Ley, las enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas se 

entenderán así: 

1. Enfermedades crónicas. Son las que, una vez diagnosticadas, su tratamiento, que va más 

allá de los tres meses, es solo paliativo y no curativo, lo que lleva implícita la cronicidad, entre ellas, 

diabetes mellitus, lesiones tumorales malignas (cáncer), hipertensión arterial y síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. 

2. Enfermedades involutivas. Son las que antagonizan el proceso natural evolutivo del ser 

humano y se convierten en procesos consuntivos del organismo, tales como esclerosis múltiple, 

esclerodermia y miopatías del adulto. 

3. Enfermedades degenerativas. Son aquellos procesos nosológicos que ocasionan 

fenómenos de desgaste y deterioro progresivo de las actividades del hombre, tales como osteoartritis, 

artritis reumatoide, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y periférico, 

enfermedades desmielinisantes del sistema nervioso central y periférico." (Resaltado EJS) 

De las pruebas aportadas y admitidas en el proceso, se observa que la Oficina Institucional 

de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, por medio de la Certificación Clínica del 

Mides de 8 de agosto de 2014, hace constar a través de la Dra. Daryeri Z. Penagos S.-Medico General, 

que el funcionario demandante lleva control y seguimiento en la dicha clínica por diagnóstico de 

hipertensión arterial. 

“…” 

"…” 

“…” 

Debemos señalar que, el Licenciado Fernando De Mena - Subsecretario General de la Caja 

de Seguro Social, dando respuesta al Oficio No. 2437 de 6 de octubre de 2016, mediante la Nota Sec. 

Gral. 6,789-2016 de 31 de octubre de 2016, comunica a esta Augusta Sala que, en base a la 
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información suministrada por la Dirección Médica de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, 

Hijo, a través de la Nota P.B.DM 406-2016, lo siguiente: 

"1. Que el señor E. D. E. B con cédula de identidad personal 8----, actualmente mantiene 

expediente clínico en la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, hijo desde el año 2011; 

anterior a esta fecha el expediente fue descartado por contaminación debido a inundación. 

2. Que el señor E. D. E. B con cédula de identidad personal 8------, recibió atención por 

Hipertensión Arterial desde 2010. Ha sido atendido en el Servicio de Ortopedia por 

enfermedades degenerativas discal, con diagnóstico de resonancia de febrero de 2011, Gran 

Protrusión Discal Central L-4, L-5. 

3. Que el señor E. D. E. B con cédula de identidad personal 8----, se le prescribió los siguientes 

medicamentos: 

“…. 

Es de lugar agregar que, por medio del Informe Clínico de 5 de mayo de 2017, la misma 

Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo, certificó que señor E. D. E. 

B., "mantiene expediente clínico en la Clínica del Atención al empleado del Mides desde el 26 de 

octubre de 2010 hasta la última evaluación el 12 de diciembre de 2016. Tratado en la clínica por 

Hipertensión Arterial Crónica desde el 26 de octubre de 2010." 

De igual forma, señala el informe clínico mencionado que el servidor público tiene 

antecedentes de lumbalgia encontrando en las evaluaciones que se le realizaron una "Lesión 

Degenerativa Lumbosacra por lo cual es referido a Ortopedia, quien a partir de allí toma seguimiento 

de su padecimiento Lumbar Crónico. En cuanto a la sobre carga ventricular izquierda se diagnosticó 

a través de un electrocardiograma el 19 de junio de 2014. Esto fue un evento que revirtió al mejorar 

su control de la presión arterial encontrado el 7 de diciembre de 2015 un electrocardiograma normal 

con lo cual dio seguimiento a través de Cardiología, ya que había sido referido desde el 26 de octubre 

de 2012. Tanto la hipertensión arterial crónica como las lesiones degenerativa Lumbosacra son 

enfermedades crónicas ya que se controlan con tratamiento pero no se curan. 

Al señor E. D. E. B sí se le ordenó tratamiento antihipertensivo para control de la presión 

arterial desde el 26 de octubre de 2010 hasta la última evaluación en la Clínica de Atención al 

Empleado del MIDES el 12 de diciembre de 2016." 

Con respecto a la enfermedad discal alegada por la parte actora, apreciamos a foja 87 del 

expediente contencioso administrativo, la copia autenticada de la Resonancia de Columna Lumbar 

Simple del funcionario E. D. E. B fechada 20 de abril de 2011, en la que se concluyó que el paciente 

presentaba…” 

“…..” 

Bajo este contexto, mediante el Informe de Atención Ortopédica de 11 de febrero de 2011, 

realizado por el Ortopeda, Dr. Guillermo Lawson, con código 4375 y registro 2453 en conjunto del 

Director Médico Cesar Valdés, de la Policlínica Alejandro De La Guardia hijo de la Caja de Seguro 

Social, se evaluó al señor E. D. E. B, paciente que tiene …” 

…” 

       De las constancias procesales, se desprende que la condición del señor E. D. E. B, fue comunicada 

a la autoridad demandada por el propio funcionario, tal como se aprecia en el Memorando No. 918-

SEPC-2014 de 8 de agosto de 2014, situación de la cual dicha institución tenia pleno conocimiento y 

que expone en el informe de conducta remitido ante esta Sala, en el cual detalla las enfermedades que 

sufre el accionante y las medidas que tomó la Administración, a fin de ubicarlo en una posición laboral 

que estuviera acorde con las capacidades y aptitudes y no afectaran o dificultaran su cumplimiento y 

normal desempeño como funcionario público, permitiendo incluso que laborara en un horario especial 

en varias ocasiones. 

De todo lo anterior se hace evidente, que el señor E. D. E. B mantiene una condición médica 

discapacitante, por lo cual se encuentra bajo tratamiento médico, tal como consta en las certificaciones 

medicas aportadas, en el historial clínico del demandante, el informe de conducta del Ministerio de 

Desarrollo Social y las pruebas aportadas por las partes. 
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En cuanto a lo anotado, podemos decir que en el caso que nos ocupa, a pesar de que la Ley 

59 de 2005, hace alusión de manera tácita pero sobreentendida al deber que tienen los empleadores 

y/o entes nominadores de conformar una comisión interdisciplinaria que se ocupe de los casos a 

que hace reticencia la referida Ley; no consta que al menos a la fecha en que se ejecutó la destitución 

del señor E. D. E. B se hubiere conformado tal comisión. (Resaltado EJS) 

En este sentido dada la condición de salud y lo expuesto en la precitada Ley 59 de 2005, esto 

es que, pese a que se invocara que la destitución, no es producto de la existencia de la enfermedades 

que padece el demandante, sino que obedece a la potestad de la autoridad nominadora para destituirlo 

libremente de su cargo, la misma desconoce el derecho a la estabilidad que lo ampara, por lo que se 

exige que el acto de destitución deba ser motivado por una causal de destitución debidamente 

comprobada. 

Por las razones expuestas, se encuentra probado el cargo de violación alegado por la parte 

actora y contenido en el artículo 4 de la ley 59 de 2005, ya que se le remueve del cargo sin seguirle 

un procedimiento disciplinario previo, en base a una causal de destitución comprobada, al ser un 

funcionario que padece de hipertensión arterial crónica y de una enfermedad degenerativa lumbar. 

(El resaltado es nuestro) 

Con relación a los demás cargos de violación invocados por el demandante, esta Sala por 

economía procesal, y en virtud de estar probada la ilegalidad de la resolución impugnada, no se 

pronuncia al respecto. 

Finalmente, con respecto a la solicitud del pago de los salarios dejados de percibir por el 

señor E. D. E. B, esta Corporación de Justicia no puede acceder a lo pedido puesto que la Sala Tercera 

de la Corte ha reiterado en diversas ocasiones que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 302 

de la Constitución Política de la República de Panamá, los derechos de los servidores públicos para 

que puedan ser reconocidos, deben ser contemplados en una ley formal, que los fije, determine y 

regule. 

En consecuencia, el pago de los salarios caídos para que pueda hacerse valer, debe ser 

reconocido a través de leyes con carácter general o específico, que otorguen al servidor público tal 

prerrogativa, por lo que la viabilidad de toda pretensión que en relación a este punto intente hacerse 

efectiva contra el Estado, sólo prosperará en el caso que exista una norma con rango de la ley formal 

aplicable de manera directa al caso, que lo haya dispuesto de manera expresa. 

 

En cuanto al tema de los salarios caídos la sentencia de 19 de noviembre de 2004 señala lo siguiente: 

 

"...Por último, y en relación a los salarios dejados de percibir por el señor D. L., 

esta Sala estima que, lamentablemente, los mismos no pueden ser retribuidos en virtud 

de que para que esto sea viable, debe ser dictaminado expresamente por la Ley. En este 

sentido, el Reglamento de la Carrera sí contempla el pago de salarios caídos dentro de 

un proceso disciplinario, pero el caso en estudio no aplica a dicho supuesto, por lo que 

la petición debe ser denegada”.  

 

Así se señaló en sentencia de 27 de agosto de 2004: 

 

"Acerca de la pretensión contenida en el libelo de demanda sobre el pago de 

salarios caídos, la Sala no puede acceder a la misma, toda vez que ha sido el criterio 

constante de que sin un basamento jurídico con jerarquía de Ley, no es posible reconocer 

un derecho a favor de un servidor del Estado, ya que los derechos y obligaciones de 

éstos de conformidad con el artículo 297 de la Constitución, serán determinados en la 

Ley, y en la Ley 20 de 1983 no existe disposición alguna que habilite el pago del sueldo 

dejado de percibir durante el término en que ha permanecido removido de su puesto, 

por destitución, el respectivo servidor público, por ende, como fue dicho, no es viable 

resolver favorablemente esta petición." 
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En virtud de lo anterior, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA 

QUE SON ILEGALES la Resolución No. 2-07-34-2002 del 15 de enero de 2002 y su 

acto confirmatorio, dictada por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

ORDENA el reintegro del señor G. D. L. al cargo de CONTADOR III SUPERVISOR 

en la Extensión de Tocumen, Departamento de Contabilidad de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, con igual salario al devengado hasta el día de su separación y 

NIEGA las demás pretensiones esgrimidas por el Lcdo. Figueroa." 

 

Del examen integro de todas las circunstancias y elementos que rodean el negocio, la Sala 

Tercera debe señalar, en ejercicio de sus facultades legales, que en este caso en particular se 

circunscribe a determinar el alcance correcto de un acto de la administración con el fin prioritario de 

proteger de manera preventiva al principio de legalidad en los actos administrativos, que al no existir 

norma legal alguna que permita el pago de los salarios dejados de percibir a funcionarios del 

Ministerio de Desarrollo Social destituidos y luego reintegrados a sus cargos, dicha institución no 

está obligada al pago de los salarios caídos en esas circunstancias y en particular en el caso del acto 

administrativo cuyo sentido y alcance se ha solicitado. 

Como hemos podido observar en el presente caso no se cuenta con una ley que autorice este 

tipo de situaciones, razón por la cual este Tribunal Colegiado no puede acceder al pago de los salarios 

caídos que solicita el actor. 

En atención de las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar la nulidad del acto 

demandado, y acceder a la pretensión de reintegro del señor E. D. E. B, no obstante la pretensión de 

los salarios dejados de percibir no resulta procedente. 

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que son ilegales, el Decreto de 

Personal No. 19 de 3 de marzo de 2015, y su acto confirmatorio, ambos dictados por el Ministerio de 

Desarrollo Social y, ORDENA el reintegro del señor E. D. E. B, con cédula de identidad personal 

No. 8-379-927, en el cargo que desempeñaba en el momento en que se hizo efectiva su destitución o 

a otro cargo de igual jerarquía y salario de acuerdo a la estructura de la institución; y NIEGA las 

demás pretensiones esgrimidas por el demandante. 

 

Notifíquese; 

 

ABEL AUGUSTO ZAMORANO 

LUIS MARIO CARRASCO ----LUIS RAMÓN FÁBREGA S. 

KATIA ROSAS (SECRETARIA) 
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IV. RECENSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 61               C. I. J.         Enero  a  Junio  de 2019                  . 143 

 

 

 

RODRÍGUEZ, R.,  DIONICIO. “La Imprescriptibilidad de los Delitos Contra la 

Administración Pública –Vs- El Proceso Penal Garantista Panameño”. Memoria del III 

Congreso Panameño de Derecho Procesal Penal (Aciertos y Desaciertos del SPA). 

Ediciones Nueva Jurídica. Colombia. 2018. 
 

Por: Maybelline González 
Asistente de Investigación Jurídica 

Artículo recibido  30/ nov / 2018 

Aprobado  5/ dic. / 2018 

 

 El Dr. Rodríguez en este artículo nos ofrece un enfoque de las posibles lesiones que 

puede causar la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública no solo a 

los particulares sino que alcanza también a las bases fundamentales sobre las que se consolida 

todo estado de derecho como lo son su institucionalidad apegada a un orden jurídico protector 

y garantista de sus ciudadanos, a la constitución nacional que contempla claramente su 

función protectora de los derechos humanos como unas de las principales herramienta para 

la convivencia pacífica y la justicia social, al debido proceso que es un principio base sobre 

el cual debe consolidarse la titánica tarea de ser el instrumento más fuerte a la vez más noble 

que pose cualquier sistema de justicia que realmente tutele en equidad y bienestar de todo el 

engranaje jurídico social de una nación. 

 Es decir que esta imprescriptibilidad mal manejada o aplicada trastocaría todos los 

niveles y ámbitos que componen el Sistema Penal Procesal Acusatorio y desencadena a su 

vez la incertidumbre general del ciudadano de sentirse oprimido ante el poder infinito de 

persecución del Estado. 

 En la introducción se plantea el debate actual que existe en las diferentes legislaciones 

y en la legislación patria también sobre el término que debe tener el Estado para ejecutar su 

facultad sancionadora ante estos delitos. 

 También el autor nos ilustra con los antecedentes que abrieron puerta al 

planteamiento, manejo y discusión de este tema por parte de la sociedad civil elevándolo a 

un asunto de interés común para nuestro país y los argumentos en que se basan los ciudadanos 

para abocarse a proponer dicha imprescriptibilidad y a la vez nos explica sobre la ideología 

de la convención interamericana contra la corrupción ante este tema. 
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 Como punto III de una forma muy exquisita el Dr. Dionicio formula sus conclusiones 

y recomendaciones no sin antes mostrar  un enfoque de imprescriptibilidad vs debido proceso 

y nos enmarca claramente el panorama internacional latinoamericano citando algunos 

ejemplos de cómo manejan el tema en dichos países. 

 Para un lector actualizado le es enriquecedor leer este dinámico artículo muy vigente 

en nuestro ambiente nacional y que permite tener una opinión más integral a fin de saber 

distinguir que es lo más conveniente para nuestro país.  
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TREJOS NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL. “Imprescriptibilidad de los Bienes del Estado, 

Conforme al Código Civil Panameño”. Revista Sapientia, Órgano Judicial. Año 9, Nº1. 

Panamá, 2018. 

 

Por: Clarisse Stella Jovane Aparicio  

Asistente de investigación jurídica  

 
Artículo recibido  4/ dic / 2018 

Aprobado  7/ dic. / 2018 

 

 

En este artículo que nos presenta el Mgter. Miguel Ángel Trejos Navarro sobre la 

imprescriptibilidad de los bienes del Estado, comienza desenvolviendo sobre el rol que tiene 

el Estado en la sociedad y en este caso el Estado panameño. Sobre administrar, organizar y 

entre otros funcionamientos como la del dominio de total, de su espacio físico-geográfico. 

Donde este es el punto en que el autor desarrolla su investigación. 

 Empezando por el Derecho Romano cuando se hace referencia a la Res Nullius, 

donde los bienes eran susceptibles de ser ocupados por la primera persona que los poseyera. 

La evolución de la Res Nullius hasta nuestra actualidad ha procedido hasta la figura de la 

imprescriptibilidad, en este caso, de los bienes del estado. Esto quiere decir que no son 

prescriptibles en el caso de estado a pesar de que no se emplee en el tiempo que la ley ha 

estipulado. Diferente en el caso de particulares al adquirir una propiedad por prescripción en 

la que se exige tres aspectos como: el de que la posesión sea reconocida por la población, 

que sea una posesión pacífica y una posesión ininterrumpida. 

Reconocido en la legislación panameña en el artículo 1670, no obstante al 

relacionarse con tierras de propiedad del Estado de propiedades autónomas y semiautónomas 

se sigue dando la imprescriptibilidad de dichos territorios. 

El autor señala que esto no quiere decir que dichos bienes no puedan ser enajenables 

siempre y cuando beneficie al Estado. Sin embargo hace salvedad que dicha enajenación no 

conlleva a prescriptibilidad, per se, de dichos bienes. 

También se hace referencia al Derecho comparado sobre la opinión de la Corte 

Constitucional de Colombia de la cual no se distancia figuras existentes en Código Civil 

panameño. 
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VELASCO, C., ERIC. “Reflexiones sobre la querella en los delitos contra el Derecho de 

Autor”. Revista trimestral Sapientia. Año 9; No.2; junio 2018. Órgano Judicial. Panamá. 

 
Por: Hilary Ojo Ortiz 

Asistente de Investigación Jurídica 
 

Artículo recibido  30/ nov / 2018 

Aprobado  5/ dic. / 2018 

 

 

El Derecho de Autor es un conjunto de normas y principios, por los cuales la ley 

otorga derechos a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, 

científica, esté publicada o inédita. 

En esta publicación de la revista Sapientia, el autor del artículo en cuestión, el cual es 

especialista en temas sobre propiedad intelectual entre otros, tiene como objeto analizar la 

figura del querellante legítimo en los procesos penales seguidos por la comisión de delitos 

contra el Derecho de Autor.  

Inicia el autor con su estudio, señalando que los delitos contra el Derecho de Autor 

son de acción pública, que interesan al Estado debido al impacto que tiene en el erario público 

la evasión de impuestos producto de la piratería, por lo que son perseguibles de oficio por el 

Ministerio Público. 

Aclara en su artículo, que la simple creación de la obra confiere al autor una serie de 

derechos morales y patrimoniales, sin que para lo anterior deba haber realizado el registro de 

la misma. En este mismo sentido, procede a hacer una breve, pero clara distinción entre los 

Derechos morales y los Derechos patrimoniales que le son conferidos al creador de una obra. 

 A su vez, destaca, el carácter personalísimo e intransferible de los Derechos Morales 

del padre (creador) de una obra, lo que lo identifica como la única víctima de delitos contra 

Derecho de Autor. Y es entonces donde se plantea la pregunta ¿Cómo influye la muerte del 

autor de una obra en la configuración de la figura del querellante legítimo? Misma que 

desarrolla en párrafos siguientes apoyándose en la Ley 64 de 2012 Sobre Derecho de Autor 

y Derechos Conexos. 
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Habiendo establecido quienes, además del creador de la obra, pueden figurar como 

querellantes legítimos en procesos penales seguidos por la comisión de delitos contra el 

Derecho de Autor, estima el autor que quien se configure como querellante legítimo, en el 

caso de los herederos o cesionarios de Derechos Patrimoniales, deberá cumplir con ciertos 

requisitos establecidos por la ley para acreditar dicha condición. 

Plantea, mediante ejemplos, la posibilidad de que en un proceso penal medie un 

concurso de querellantes. A su vez, destaca la gran importancia de las Sociedades de Gestión 

Colectiva respecto al reconocimiento de los Derechos Patrimoniales conferidos por ley en 

esta materia, y más cuando se trate de obras de explotación masiva. 

Concluye el autor Velasco el estudio de este tema, el cual es de gran importancia, ya 

que todo lo que existe tuvo su origen en una idea, advirtiendo que la autoridad llamada a 

decidir sobre la intervención del querellante en este tipo de procesos, debe estudiar 

cuidadosamente si se cumple con la condición de querellante legítimo. 
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CAMARGO V., LUIS A. “Los vicios redhibitorios en el contrato de compraventa civil y en 

la compraventa de consumo”. Revista de Derecho Privado. Editora Novo Art, S. A., Año 

2, Núm. 2. Enero a diciembre de 2017. Panamá, 2018.  

 
Por: Jorge Del Cid Shailer Herrera 

Asistente Técnico de Investigación Jurídica 
 

 
Artículo recibido  6/ dic... / 2018 

Aprobado  11/ dic. / 2018 

 

En el precitado artículo el autor realiza un análisis concienzudo de cómo difiere la acción 

redhibitoria en el Contrato de Compraventa Civil con respecto al  Contrato de Compraventa 

de Consumo, demostrando un amplio conocimiento en la materia y brindando un enfoque 

preciso en cuanto a los vicios ocultos en relación a los derechos de los consumidores.  

En el “Resumen” presentado por el autor, al inicio del articulo y a manera de introducción, 

se hace referencia doctrinal del contrato de Compraventa, el cual, es aplicable para ambos 

tipos de contratos, plasmados en el Código Civil panameño y en la Ley de Protección al 

Consumidor (Ley 45 de 2007)  respectivamente, en cuanto a la entrega y saneamiento de la 

cosa vendida por parte del vendedor en beneficio del comprador. 

El autor secciona su artículo en tres partes para mayor comprensión del lector: 

1. Los vicios redhibitorios en la compraventa civil. 

2. Los vicios redhibitorios en la compraventa de consumo. 

3. Conclusiones. 

En la sección 1 y 2 se desarrolla la sustentación jurídica sustantiva en cada tipo de Contrato 

de Compraventa incluyendo jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, para concluir 

en la sección 3 en lo siguiente: 

 La ley 45 de 2007, a diferencia del Código Civil, establece una noción del 

vicio redhibitorio mucho más amplio. 

 La naturaleza de las normas de consumo procuran asegurar un tráfico 

comercial serio, transparente y el equilibrio entre los contratantes, 

favoreciendo al más débil (consumidor). 

 El Código Civil en su artículo 1255, la indemnización de daños y perjuicios 

solo procede ante la mala fe del vendedor en cambio, la ley 45 de 2007, 

establece con carácter general bajo cualquier supuesto <<el resarcimiento de 

daños y perjuicios al consumidor>> 
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 En materia de prescripción, el Código Civil establece en el artículo 1260 (un 

año desde la entrega de la cosa vendida, y la responsabilidad decenal en 

materia de bienes inmuebles en la artículo 1343), mientras que en la Ley 45 

de 2007, artículo 108 (prescribirá en cinco años las reclamaciones de los 

consumidores por vicios ocultos), término que se cuenta desde el momento 

en que el consumidor tuvo conocimiento del hecho dañoso. 
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SAEZ N. BELQUIS C.  “Los hermanos en la distribución de la herencia”. 

Revista de Derecho Privado. Editora Novo Art, S. A., Año 2, Núm. 2. Enero a 
diciembre de 2017. Págs. 132-143.  Panamá, 2018 
 

Por: Eyda Jazmín Saavedra 
Asistente Técnico de Investigación Jurídica 

 
Artículo recibido  30/nov. / 2018 

Aprobado  5/ dic. / 2018 

 

 

Inicia la Profesora Sáez señalando que la tradición jurídico romana influenció el Código Civil 

Panameño, pero esa influencia ha sido marcada en el Derecho Sucesorio, más que en ninguna 

otra área del Derecho. 

 

Aborda el tema de la herencia de los hermanos de doble vínculo que concurren con varios 

parientes en la línea colateral  (hermanos de vínculo sencillo y primos hijos de hermanos de 

vínculo doble).  

 

Manifiesta la autora, que la herencia de los colaterales es muy poco conocida, ya que los 

países a través de los años, la han reducido hasta el tercer grado de parentesco.  Pero en 

Panamá, el Derecho a heredar ab intestado no se extiende más allá del sexto grado de 

parentesco en la línea colateral. 

 

Tema de amplia discusión por parte de juristas y académicos, aclara el concepto y las 

concepciones sobre la herencia en las diferentes etapas históricas.  

 

En cuanto al sistema de organización, conoce la Sucesión Intestada dos sistemas que son: el 

personal y el real, mismos que define en su artículo y que incluyen lo siguiente: 

El Sistema Personal que admite dos variantes: el Sistema de las tres líneas y el Sistema 

de parentales; 

 El sistema real o troncal, el cual se funda en la procedencia familiar de los bienes que 

forman la herencia del causante, los sucesores ab intestato, en consecuencia son aquellos 

parientes que tienen relación con el origen familiar de los bienes; para continuar señalando  

los requisitos necesarios de dicho sistema.  

 

Aclara que el Código Civil de Panamá, sin duda sigue el Sistema parental personal para 

organizar la sucesión, por lo que enumera sus características. 

 

Seguidamente introduce la jurisprudencia sobre el planteamiento de la Corte Suprema de 

Justicia en cuanto a los hermanos de doble vínculo; para concluir indicando que el Artículo 

680 del Código Civil debió ser analizado en el contexto de la historia que dio origen al 

Derecho Sucesorio Panameño.  
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Jurídica. Decana a. i. de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad 
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Universidad Nacional de Autónoma de México (UNAM), Diario Digital  Universidad de Panamá, 

Colegio Nacional de Abogados, organismo Estado de la Región  y otros 
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de Panamá. Cuenta con estudios de Propiedad Intelectual, Métodos Alternos de Resolución 

de Conflictos y en Derechos Humanos. Profesor de Derecho Agrario y Ambiental, Derecho 

Industrial y Minas, Derechos Humanos en su alma mater. Profesor de Derecho de Indígenas 

y Legislación Educativa  en la Universidad Especializada de las Américas.  Ha sido 

Presidente de la Unión Nacional de Abogadas y Abogados Indígenas de Panamá. Miembro 

fundador de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y de la Alianza Mundial de Derecho 
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VI.- CRITERIOS DE PUBLICACIÓN DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

 

Consejo Editorial. 

El Boletín de Informaciones Jurídicas contará con un Consejo Editorial 

que mantendrá y preservará la periodicidad de publicación del boletín 

virtual (cada seis meses).  Dicho Consejo se hará cargo de la selección de los 

artículos que se publicarán en el boletín, con base en el arbitraje de 

especialistas o expertos. El boletín virtual también contará con evaluadores 

externos, quienes pasan a formar parte del sistema de arbitraje.  Este grupo 

de los evaluadores externos está integrado por el 25% del total. 

El resultado del proceso de arbitraje será comunicado por escrito al 

autor.  En caso de considerar que el mismo no es favorable, el autor 

solicitará por escrito el recurso de reconsideración, con la debida 

argumentación. 

Criterios para la Presentación de los Artículos. 

A continuación se especifican los criterios a los cuales deben acogerse 

los artículos que se publican en el Boletín de Informaciones Jurídicas: 

 Los artículos deben ser originales, con temas innovadores. 

 El autor no debe presentar el artículo a otra revista o publicación. 

 Enviar original (en archivo adjunto electrónico o impreso), 

acompañado de una copia en versión electrónica, en Word.  El 

documento contará con un mínimo de 10 cuartillas, con 26 renglones 

cada una. Debe utilizarse letra Times New Román No. 12.  Si el 

artículo cuenta con gráficas u otras ilustraciones, las mismas se 

ubican al final del artículo, indicándose con claridad en qué lugar del 

texto deben ser incluidas. 



Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 61               C. I. J.         Enero  a  Junio  de 2019                  . 156 

 

 El artículo incluirá: título del trabajo, nombre de (de los) autor (es), 

cargo que ocupa y dependencia donde labora. 

 Cada artículo que se somete para su publicación tienen que 

acompañarse con un resumen en español, inglés u otro idioma de 

150 palabras, aproximadamente.  Además, la identificación de las 

palabras claves (descriptores) en español, inglés u otro idioma. 

 La metodología debe ser consistente y su aplicación adecuada al tema 

que trata el artículo; la estructura del artículo debe contener los 

elementos básicos de un artículo de investigación o de una 

monografía. 

 Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas, suficientes y 

pertinentes al tema del artículo.  Estas deben aparecer al final del 

artículo, conformando la bibliografía. 

 La elaboración de las referencias bibliográficas responden a las 

normas internacionales para la descripción bibliográfica, 

destacándose los elementos esenciales: autor, título, edición (en caso 

de monografías), lugar de publicación, casa editora o editorial y fecha 

de publicación; en el caso de las publicaciones periódicas (revistas), 

el volumen/año y número del fascículo.  La bibliografía debe ser 

actualizada, procurando abarcar textos de los últimos diez años. 

 Debe emplearse el sistema de citas del Reglamento de Tesis de Grado 

de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de 

Panamá, donde se designa el apellido del autor seguido del año de la 

publicación, el cual deberá presentarse entre paréntesis (p. e. 

Valdivia (2010)). 

El autor o autores deberán proporcionar información relevante sobre su hoja 

de vida, al final de su colaboración, con indicación de su correo electrónico. 
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