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PRESENTACION

Esta es la segunda edición del Boletín de Informaciones
Jurídicas 2010 del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Panamá, y lo presentamos a la
Comunidad panameña dentro del marco de la celebración del 57
ANIVERSARIO DE NUESTRO CENTRO. Estamos en este momento
avanzando con nuestra biblioteca Virtual, con artículos y monografías
de autores nacionales. Hemos innovado con la publicación de algunos
artículos cortos sobre todo de profesores de la Facultad en la página
Centro de Investigación Jurídica
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Virtual. Seguimos igualmente recibiendo canje de publicaciones de
otras Universidades del mundo y continuamos la labor de mejorar la
parte tecnológica de nuestro Centro de estudios superiores.
Ha sido importante el aporte de nuestros investigadores en la
elaboración y publicación de sus investigaciones. Pero esta vez nos
sentimos orgullosos de lo que hemos logrado a través de nuestros
ayudantes de Investigación quienes son alumnos distinguidos de la
Facultad y que han realizado las recensiones de temas que tienen
mucha actualidad.
En la parte de jurisprudencia hemos reseñado algunos fallos
interesantes, siempre buscando que el lector conozca los criterios de
nuestro más alto tribunal de justicia. Y agregamos como siempre el
listado de las leyes 2010.
No podemos cerrar nuestra presentación sin antes enviar un
mensaje de felicitaciones a todos los abogados que en este mes
celebramos con júbilo el ejercicio de nuestra profesión. Recordemos
siempre que la labor del jurista es INVESTIGAR para buscar las
soluciones a los distintos conflictos que se nos presentan
Belquis Saéz
LA DIRECTORA

Centro de Investigación Jurídica
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DOCTRINA

Centro de Investigación Jurídica

10

Boletín de Información Jurídica No 44
ALGUNAS CONSIDERACIONES
JURÍDICAS ACERCA DEL FONDO
DE CESANTÍA

En este artículo se analiza la figura

Por: Profesora Anayansi Turner
Profesora titular de la Cátedra
de Derecho del Trabajo,
Universidad de Panamá.

reformas introducidas al Código de

del Fondo de Cesantía, establecida
como una institución novedosa en las

Trabajo patrio, a través de la Ley No
44 de 1995. Se parte de este texto
legal, pero también se analiza el
Decreto Ejecutivo No 106 de 1995,

Volver al índice

que la reglamenta, y se debaten los
argumentos

Contenido

gobierno

esgrimidos

nacional,

a

por

el

luz

del

la

I. ¿Qué es el Fondo de Cesantía? II.

derecho

¿Quiénes se benefician

este

consideraciones de la propia autora

quedan

acerca de sus ventajas y desventajas,

excluidos del beneficio del Fondo?

tanto para el trabajador como para el

IV.

empleador.

Fondo?

III.

de

¿Quiénes

Justificación

del

Fondo

de

comparado

y

Cesantía. V. El Fondo de Cesantía y
la Estabilidad.
Cesantía

VI. El Fondo de

y el desempleo.

¿Quiénes

administran

fideicomisos?

VIII.

¿Cómo

administran los fideicomisos?

Summary

VII.

This article analyzes the figure of

los

Unemployment

se

established

IX.

institution

Insurance,
as

an

within

innovative

the

reforms

Acerca de la fiscalización de la

introduced to the National Labor

administración de los fideicomisos.

Code, enacted by the Law No. 44 of

X.

1995.

Ventajas

representa

y

desventajas
Fondo

Moreover,

it

analyzes

the

para

el

Executive Decree No. 106 of 1995

Ventajas

y

that regulates this law, and utilizes the

desventajas que representa el Fondo

comparative right as well as further

para el empleador.

considerations by the author herself

Resumen

about

trabajador.

el

que

XI.

the

advantages

and

disadvantages for both the worker

Centro de Investigación Jurídica
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and the employer, in order to debate

agosto de 1995, que reformó el

the arguments presented by the

Código de Trabajo.

national government.

Según esta Ley, el Fondo se
constituirá en base a las aportaciones

Palabras claves

del

Administración
Desempleo.

de

fideicomisos.

Despido injustificado.

Estabilidad laboral.
laboral.

Fondo

Indemnización.

Flexibilización
de

Cesantía.

Mutuo acuerdo con

pago de indemnización.

Prima de

antigüedad. Renuncia justificada.

empleador,

cuotas

consistentes

trimestrales

correspondiente

a

de
la

la

en
parte

prima

de

antigüedad del trabajador y del 5% de
la

cuota

parte

mensual

de

la

indemnización a que pudiese tener
derecho este último, depositados en
fideicomiso que produce réditos a
favor del patrono.

Key words

Los recursos del Fondo son
Trust

fund

Unemployment.
Discharge.

management.

inembargables, con excepción de las

Unjustified

acciones del trabajador o beneficiario

Labor Stability.

Labor

por hacer efectivo su derecho a las

Flexibility. Unemployment Insurance.

prestaciones,

Indemnification.

pagarse íntegramente y en un solo

with

Mutual agreement

indemnification

Severance

payment.

Pay.

Justified

Resignation
I.

El Fondo de Cesantía es una
para

indemnización

el
y

pago
la

de

prima

la
de

antigüedad al trabajador, que debe
producirse al finalizar la relación de
trabajo.
principales

cuales

deben

momento.
II.

¿Quiénes se benefician de este
Fondo?

¿Qué es el Fondo De Cesantía?

garantía

las

Se trata de una de las
innovaciones

que

introduce la Ley No 44 de 12 de
Centro de Investigación Jurídica

En relación con los aportes en
concepto de indemnización, en primer
lugar, se benefician los trabajadores
que hayan concluido su relación de
trabajo por despido injustificado; en
segundo

lugar,

quienes

hayan

terminado la relación por renuncia
justificada; y, por último, los que
hayan celebrado mutuo acuerdo con

12
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pago de indemnización. En los tres

por alguna causal económica de las

supuestos anteriormente enunciados

enunciadas en el acápite C del

se requiere que haya de por medio,

artículo 213 del Código de Trabajo;

contratos

de

aquél, cesado en virtud del artículo

indefinido;

y

despido

trabajo
la

por

tiempo

certificación

injustificado,

la

del

212 del mismo cuerpo legal o que

renuncia

realice sus faenas en función de

justificada y el mutuo acuerdo con

contratos

temporales;

pago de indemnización la hará la

trabajadores

Dirección General de Trabajo del

pequeñas empresas (al menos que

Ministerio de Trabajo.

éstas dispongan acogerse

III.

¿Quiénes quedan excluidos del

bondades del fondo); y los empleados

beneficio del Fondo?

cuya

de

aquellos

cooperativas

indemnización

se

a

y

las

hubiese

los

generado antes de la fecha de

beneficios del fondo de cesantía,

vigencia del Fondo (al menos que la

específicamente de los aportes de

empresa

prima de antigüedad: los trabajadores

Fondo).

que laboren en virtud de contratos de

IV.

Quedarían

excluidos

de

hubiese

Justificación

trabajo por tiempo definido u obra

Cesantía.

determinada; los de cooperativas y

Desde

fines

optado

del

de

por

Fondo

los

el

de

años

pequeñas empresas (al menos que

ochentas, el gobierno nacional venía

las mismas voluntariamente decidan

intentando reformar el Código de

adherir este Fondo); los trabajadores

Trabajo en el sentido de “flexibilizar”

cuya prima de antigüedad se hubiese

la normativa laboral, pues se le

generado con anterioridad a la fecha

consideraba demasiado “rígida”, o

de vigencia del Fondo (con excepción

bien, se hablaba de “modernizar” la

de

relación de trabajo. Lo cierto es que

las

potestativamente

empresas
hayan

que
decidido

incluir estos pasivos en el Fondo).

este

tipo

incorporados

de

planteamientos

en

el

Plan

de

En lo que respecta a los aportes

“Modernización de la Economía” o

de indemnización al Fondo, no se

“Plan Ford” y, luego, en el documento

beneficiarían: el trabajador despedido

“Políticas públicas para el desarrollo

Centro de Investigación Jurídica
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integral:

desarrollo

eficiencia

social

económica”

o

con

la Ley 44 de 1995, se insiste en el

“Plan

tema de la “necesidad de generar

Chapman” (programas económicos

nuevas fuentes de empleo”.

de los dos gobiernos de la década de

En relación concretamente a la

los noventas), se han hecho eco de

figura del Fondo de Cesantía, la

una u otra manera de las directrices

misma fue propuesta directamente

de

por el Ejecutivo, a través del Proyecto

las

instituciones

financieras

internacionales, que de país en país

No

promueven las recetas neoliberales:

“Recomendaciones

privatización de empresas estatales,

para la elaboración de un Proyecto de

reducción

Ley

de

gubernamentales,

las
libre

planillas
oferta

86,

y

no

por

el

figuraba

en

las

consensadas

órgano

Ejecutivo”

y

presentada por la Fundación del

demanda, libres mercados, supresión

Trabajo (con representación de los

de todo tipo de proteccionismos.

gremios empresariales y obreros), así

El que era Presidente de la

como

tampoco

en

las

República en la fecha de aprobación

“Recomendaciones

de la Ley que crea el Fondo de

para

Cesantía, Ernesto Pérez Balladares,

legislación laboral” de la Comisión de

en su discurso de toma de posesión,

Concertación Tripartita.

había anunciado el firme propósito

la

modernización

de

la

Su inclusión en la ley se justificó

del gobierno nacional de reformar el

en

Código de Trabajo, en aras de la

argumentos:

modernización y de poner a tono la

consensuadas

función

de

a) Permite

los

un

siguientes

clima

más

legislación laboral con los cambios

positivo en la relación de

económicos,

trabajo,

de

globalización,

de

evitando

las

aperturas de las economías, etc., que

incertidumbres

de

tipo

venían aconteciendo en el mundo.

probatorio,

los

dos

Mientras que en el discurso

de

primeros años de trabajo,

político en general del gobierno de

otorgando

este

derecho

ese entonces, a la hora de sustentar

desde el inicio de la relación.

las reformas laborales que introduce

Centro de Investigación Jurídica
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b) Asegura

al trabajador su

de resolver el desempleo.

Sin

derecho a indemnización por

embargo, en realidad se traduce en

despido injustificado y a la

“una estrategia de poder y una

prima

reivindicación

de

antigüedad

de

los

sectores

mediante suma consignada o

empresariales que requieren menos

depositada por el empleador

costos

en

gobernabilidad del sector trabajo” 1

fideicomiso

que

le

produce réditos a su favor.

sociales

Las

y

mayor

consecuencias

más

c) Evita las eventualidades de

directas de este tipo de políticas en

secuestro o embargo de la

los países de la región donde se ha

empresa por los trabajadores

aplicado,

cuando ven en peligro sus

clandestinización del trabajo, que

derechos.

excluye del ámbito de tutela de las

d) Permite

acceso

trabajadores

a

a

los

obtener

financiamiento

han

sido:

“la

normas laborales a una proporción
notable

de

los

trabajadores;

para

mecanismos de precarización del

necesidades urgentes que se

trabajo, que se orientan al abandono

les presente, a intereses del

de la tutela de la estabilidad en el

mercado.

empleo

Consideramos

que

pretendida

“flexibilización”

entenderse

como

sinónimo

“desregulación”,
desmantelamiento

es
de

las

y

al

entronizamiento

de

la

fórmulas como las del contrato de

debe

trabajo temporario, precario, eventual,

de
decir,

normas

transitorio,
determinado,

el

de
etc.;

plazo
el

o

subempleo

asumiría las formas jurídicas de un

protectoras al trabajador y afectación

empleo a jornada limitada”.2

de sus beneficios.

V.

Este tipo de

fijo

políticas se tiende a justificar en base

El Fondo de Cesantía y la
Estabilidad.

a la supuesta necesidad de un marco
jurídico que contenga a las nuevas
formas de organización del trabajo e
innovaciones tecnológicas con el fin

Centro de Investigación Jurídica

1

JARQUÉ, Margarita. Inédito, 1990.
ELFFMAN, Mario. “La polémica historia del
Derecho del Trabajo”, Encuentro
Interamericano de Derecho Laboral y
Seguridad Social, 23-25 de enero de 1989,
La Habana, Cuba.
2
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Las modificaciones legales que
instituye

el

Fondo

de

Cesantía

constituyen todo un Capítulo

(el

LAS REFORMAS LABORALES DE
1995 QUE, junto a la disminución de
las

prestaciones

al

trabajador

Capítulo III, intitulado “Fondo de

(reconocimiento de sólo tres meses

Cesantía”), del Título VI, relativo a la

de salarios caídos, indemnización de

“Terminación de las Relaciones de

3.4 semanas por año, disminución del

Trabajo” que, a su vez, se integra en

recargo por sobre la indemnización o

el

bien

Libro

I

sobre

“Relaciones

su

supresión

cuando

el

Individuales”; y abarca 14 artículos,

empleador está al día en el Fondo), a

del 229A al 229N. Desde un punto

la eliminación del límite del 10% en

de

formal,

los despidos injustificados con pago

Capítulo

de indemnización y recargo y de la

contiene más normas de carácter

obligación de reemplazar por otro

mercantil que propiamente laborales.

trabajador al despedido en estas

Sin

que

condiciones, al estímulo que se da a

resulta obligante tratar la relación que

las contrataciones temporales como

guarda esta figura con los temas de

contratos típicos, entre otras cosas,

terminación de la relación laboral y de

LO

estabilidad

DESARTICULAR EL SISTEMA DE

vista

meramente

consideramos

embargo,

del

que

este

consideramos

trabajador

en

su

empleo.

QUE

HACEN

ESTABILIDAD

Vista esta modalidad jurídica
dentro de dicho contexto, permitiría

ES

RELATIVA

CONTENIDO

EN

NUESTRA

LEGISLACION LABORAL.

descubrir los reales propósitos del

Recordemos que el artículo 74

legislador al darle su aprobación,

constitucional,

puesto que observada superficial y

estabilidad

aisladamente parece favorable a las

señalará las EXCEPCIONES de este

partes en la relación de trabajo.

régimen

Ensayamos esta interpretación:

los

DE

eliminarse

NORMATIVOS

DISPOSITIVOS
CONTENIDOS

Centro de Investigación Jurídica

EN

consagrar

establece

y

la

que

la

la
ley

indemnización

correspondiente. Pero al disminuirse

EL FONDO DE CESANTÍA ES UNO
LOS

al

costos

de
las

los
trabas

despidos
al

y

despido

injustificado (como el 10% y la
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obligación de sustituir al trabajador

mucho tiempo se ha denominado

despedido), se está promoviendo el

relativa”.3

libre despido (a cambio de una

VI.

indemnización),

no

situación

como

una

Desempleo.

eminentemente

excepcional,

sino

como

El Fondo de Cesantía y el

Del

paquete

de

cambios

asunto

contenidos en la Ley 44 de 1995, el

cotidiano en las relaciones obrero

Fondo de Cesantía es la única

patronales de nuestro país.

institución que a nivel de enunciado

Coincidimos con Deveali de que

podría tener directa relación con el

lo importante no es la declaración

problema del desempleo en Panamá,

formal del derecho (en este caso la

el cual pretendía ser aliviado por la

estabilidad), sino su reglamentación

nueva legislación laboral.

concreta, porque, como lo afirma

Sin embargo, del estudio del

Murgas, “la verdadera estabilidad,

contenido de la figura se puede

absoluta o relativa, debe descansar

colegir fácilmente que no se trata de

en la posibilidad del reintegro, sea

un auténtico Fondo para mitigar este

como regla general sin excepciones o

flagelo

bien con el reconocimiento de estas

carenciados de Panamá, por lo cual

últimas en determinados casos”, o de

la denominación “Fondo de Cesantía”

otra

manera,

los

sectores

más

clave

de

la

es incorrecta, sino que funciona

encuentra

en

el

realmente

como

reintegro y en la posibilidad de que el

PARA

EL

mismo sea susceptible de imponerse

INDEMNIZACIÓN

por

ANTIGÜEDAD

estabilidad

encima

“la

a

se

de

la

voluntad

del

empleador. En la medida en que el
empleador

pueda

resistirse

una

GARANTÍA

PAGO
Y
POR

PRIMA

DE
DE

DESPIDO

INJUSTIFICADO.

a

El seguro de desempleo es una

reinstalar al trabajador y que su

figura

negativa

una

tanto en la Constitución de 1946

indemnización sustitutiva, estimamos

(artículo 93) como en la Carta Magna

conduzca

a

constitucional,

contemplada

que no puede hablarse estabilidad en
3

el empleo, ni siquiera la que por

Centro de Investigación Jurídica

MURGAS, Rolando. “La estabilidad en el
empleo”, en Estudios Laborales, Panamá,
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de 1972 (artículo 113), en las cuales

de la Ley No 25 de 1990), este

se ha señalado que “todo individuo

precepto

tiene derecho a la seguridad de sus

programático. En verdad se trata de

medios económicos de subsistencia

una disposición lírica, carente de

en caso de incapacidad para trabajar

contenido normativo”.

y OBTENER TRABAJO (el resaltado

es

“algo

Examinemos

menos

con

que

más

es nuestro)”, y que “los servicios de

detenimiento, algunas disposiciones

seguridad social…cubrirán los casos

de Derecho Comparado utilizadas

de

para aliviar el problema de cesantía:

enfermedad,

maternidad,

invalidez, subsidio de familia, vejez,

1) En lo que respecta a Brasil,

viudez, orfandad, PARO FORZOSO,

está instituido desde 1986, un

accidentes de trabajo, enfermedades

Fondo consistente en 3 a 5

profesionales

meses

y

las

demás

de

beneficios,

contingencias que puedan ser objeto

equivalentes a un valor medio

de previsión y seguridad sociales…”.

de 275 dólares (1.3 veces el

(El resaltado es nuestro).

valor

del

salario

mínimo),

Pero, como vemos, a pesar de

según el tiempo de servicio del

que está incorporada en el texto

trabajador. El mismo favoreció

constitucional desde hace 63 años

a 6.7 millones de trabajadores

atrás, no ha sido aún desarrollada

en el 2008.

legalmente y mucho menos a través

2) En Chile existe un Fondo de

de este Capítulo III del Título VI, Libro

Contingencia

I, del Código de Trabajo.

seguro de cesantía establecido

De otra parte, el artículo 64
constitucional

dispone

Anticíclico

y

por la Ley del Seguro No

como

19,728 de 2 de octubre de

obligación del Estado, diseñar toda su

2002, modificada por la Ley No

política económica a fin de “promover

20328 de 1º de mayo de 2009,

el pleno empleo”, a pesar de que en

según la cual se le entregan

opinión vertida por la Corte (Cfr.

beneficios al trabajador, que

Sentencia de 23 de mayo de 1991

pueden consistir en dinero,

donde declara la constitucionalidad

salud, asignación familiar y

Centro de Investigación Jurídica
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apoyo a la reinserción laboral,

3) En

cuanto

a

Ecuador,

la

los cuales acumula en su

reforma introducida a la Ley de

cuenta individual en forma libre

Cesantía, el 7 de abril de 2009,

de impuestos. Se aplica a los

por el Ejecutivo, contempla

trabajadores

una reducción a 2 años (antes

mayores

dependientes

de

18

años

que

era de 5 años), el cobro del

inician una relación laboral a

beneficio que paga el Instituto

partir del 2 de octubre de 2002

Ecuatoriano

cuando queden en cesantía,

Social

se trate de causas voluntarias

cesante, equivalente al doble

o no.

del salario que recibió el último

Además existe un Fondo de

mes en que fue despedido,

Cesantía solidario o Fondo de

siempre que no exceda dos

reparto que se constituye con

canastas básicas.

a

de

Seguridad

todo

trabajador

los aportes del empleador y del

4) Con respecto a México, Distrito

Estado, cuya propiedad no es

Federal, el Decreto No 43 de 8

del trabajador, y que se usa

de octubre de 2008, por el cual

para

los

se expide la Ley de Promoción

cesantía

y Fomento al empleo para el

complementar

beneficios

de

mínimos asegurados por el

Distrito

Estado, cuando éstos se han

monto de 30 días de salario

agotado

cuenta

mínimo a personas mayores

cesantía,

de 18 años, cesantes, por

consistente en 5 meses de

mes, durante un plazo no

financiamiento

mayor a 6 meses, cada 2

en

individual

contratos

su

por

mínimo

indefinidos

para
y

2

meses para contratos a plazo,

Federal,

otorga

un

años.
5) En Uruguay, la Ley 18.236 de

pudiendo hacerse uso de este

26

de

diciembre

de

2007

fondo en un lapso de 2 veces

otorga un Fondo de Cesantía y

cada 5 años.

Retiro para los trabajadores de
la industria de la construcción.

Centro de Investigación Jurídica
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Se

trabaja

con

individuales

de

trabajadores,
patronales

cuentas
los

con
y

de antigüedad, siendo esta última, un
derecho adquirido del trabajador.

aportes

La relación más estrecha que

personales,

tendría este Fondo, que no es de

cuando éstos correspondan,

cesantía

funcionando como un sistema

problema del desempleo sería la

de ahorro del trabajador, el

posibilidad

cual

administradores

puede

acceder

a

la

propiamente,

de

con

que

el

los

del

mismo

totalidad del monto acumulado.

procuraran “la inversión en títulos

Las

hipotecarios,

o

hipotecario,

para

referencias

legislaciones

de

a

Brasil,

las
Chile,

con

respaldo

viviendas

e

Ecuador, México y Uruguay van

inversiones actividades económicas

dirigidas a demostrar que en estas

que

naciones sí funciona un real fondo,

intensiva en el país o que propicien

fundamentalmente

del

la diversificación de la economía” (El

Estado, para cubrir en parte las

resaltado es nuestro). Tratándose del

vicisitudes que atraviesa la mano de

único enunciado de este Capítulo que

obra desempleada en los primeros

tiene que ver con el desempleo o la

meses

cesantía

de

a

cargo

cesantía,

sin

estar

generen

mano

propiamente

de

tal,

obrar

resulta

condicionado a si el despido es

sintomático que la inversión en estos

injustificado o no, a diferencia de

rubros resulte potestativa para los

nuestro

administradores

país,

donde

no

se

del

Fondo.

implementa el seguro de desempleo

Consideramos,

establecido por la Constitución, sino

pretender generar fuentes de trabajo

un Fondo que se paga sólo si hay de

a través de la utilización del dinero de

por

la clase trabajadora no constituye el

medio

despido

injustificado,

además

renuncia justificada o mutuo acuerdo

mecanismo más idóneo.

con

VII.

pago

de

indemnización,

en

¿Quiénes

administran

que

los

relaciones de trabajo por tiempo

fideicomisos?

indefinido, y donde el mismo abarca

La administración y recaudación

tanto la indemnización como la prima

Centro de Investigación Jurídica
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a
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de
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fideicomisos,

se

encomienda

a

entidades privadas autorizadas por la
Ley 10 de 1993, las cuales son: los
bancos,

aseguradoras,

fiduciarias

y

empresas

afiliadas al mismo.
A las empresas fiduciarias y
administradoras

del

Fondo

de

de

Cesantía se les exige tener licencia

Fondos de Jubilación y Pensiones

fiduciaria y estar registradas ante la

con

Comisión

licencia

administradoras

ser subsidiarias del empleador o

expedida

por

la

Bancaria,

la

Superintendencia de Bancos o por

Superintendencia de Seguros o la

administradores

inversión

Comisión Nacional de Valores para lo

registrados en la Comisión Nacional

cual debe acreditar su capacidad

de Valores.

técnica y operativa; por otro lado, su

de

Según la Superintendencia de
Bancos, al 31 de diciembre de 2003,

patrimonio no podrá ser inferior al 4%
del total de los fondos.

el total del Fondo era de ciento

A pesar de ello y sin escatimar

cuarenta millones quinientos treinta y

la eficiencia con que este sector

cinco mil balboas (B/ 140, 535,000),

pueda

manejados por 17 fiduciarias (10

creemos que existen instituciones

bancos, 1 firma de abogados, una

estatales que ofrecen mayor garantía

compañía de seguros y 5 otras

del cumplimiento de las obligaciones

empresas).

derivadas de este Fondo, tanto para

Este

otorgamiento

estos

fondos,

la

el empleador como para el trabajador,

administración del Fondo de Cesantía

como lo son el Banco Nacional de

al sector privado es cónsono con la

Panamá, donde la propia Nación se

corriente neoliberal de promoción de

hace solidariamente responsable de

la privatización y de fortalecer el

todas sus obligaciones (Cfr. Ley No

crecimiento de la actividad privada al

11 de 1956), y la Caja de Ahorros,

poner a su disposición capitales de

donde la Nación es solidariamente

cierta consideración. Prueba de ellos

responsable

es que se prohíbe taxativamente que

contraídas por ésta, tal como ha sido

tales

privadas

señalado por la Corte en recientes

administradoras del Fondo puedan

fallos (cfr. Ley No 87 de 1960). Es

entidades

de

manejar

Centro de Investigación Jurídica
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por ello que albergamos una seria
preocupación

de

una

del fiduciario de remitir a los

protección clara de los fondos ante

trabajadores el estado de los

las eventualidades y riesgos propios

aportes

del mercado de inversiones y de la

antigüedad y de los aportes

malversación,

voluntarios

a

si

existe

c) Que contenga la obligación

pesar

de

la

por

prima

del

de

trabajador

reglamentación de la Constitución,

cuando

administración y supervisión de los

empleador, un informe del

fondos de cesantía que hace el

Fondo, de las inversiones y

Decreto Ejecutivo No 106 de 26 de

retiros y gastos realizados; y

diciembre de 1995.

mantener durante el año,

VIII. ¿Cómo

se

administran

los

los

hay;

al

detalle de los montos por

fideicomisos?

prima, a disponibilidad del

Los fideicomisos pueden ser

trabajador.

individuales o colectivos, según se

d) Que establezca parámetros

constituyan a solicitud de una o varias

financieros para determinar

empresas.

rendimientos,

El
establece

Decreto

antes

la

exigencia

enunciado
de

la

celebración de un contrato para la
constitución del Fondo que cumpla

política

de

inversiones y los criterios de
administración y asunción de
riesgos.
e) Que diga si el Fiduciario
tiene póliza de fidelidad a

las siguientes condiciones:
una

favor de los beneficiarios.

el

Que señale el derecho del

la

trabajador

a

Administradora, el Fiduciario,

préstamos

para

el Fideicomitente y cualquier

vivienda con los fondos por

otra persona involucrada.

prima.

a) Que
distinción
propio

b) Que

establezca
clara

entre

Fondo,

establezca

los

adquirir

f) Que indique el derecho del

procedimientos para el pago

empleador

de las prestaciones.

excedentes.

Centro de Investigación Jurídica
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g) Que diga las condiciones y
los

trámites

integran el patrimonio del Fondo;

para

las

recibir para el Fondo los aportes y

normas de funcionamiento

llevar el registro de los derechos

del fondo.

correspondientes;

cambio

fiduciario

de

de

realizar

sus

funciones con la diligencia de un

llevar

buen padre de familia; presentar a la

contables

Comisión Bancaria, Superintendencia

los

del

de Seguros o Comisión de Valores,

empleador, del Fiduciario y

un informe sobre los Fondos, dentro

Administradora.

de los tres primeros meses de cada

registros
separados

de

Que establezca lo que

año; publicar sus estados financieros

cobrará el Fiduciario, el costo

auditados dentro de los primeros tres

de las certificaciones y de los

meses de cada año.

servicios

a

favor

del

Fideicomiso.

Los

recursos

captados

mediante fideicomisos

Que indique los cargos por

de cesantía

pueden

invertirse

transferencia del manejo de

bonos

hipotecarios

un Fondo a otro.

financiamiento de viviendas y otros

k) Que

se

refiera

responsabilidad
empleador

l)

derechos

sustitución del Fiduciario y

del

j)

los

derivados y de título y bienes que

h) Que contenga la obligación

i)

ejercer

la

el

para

Fondo;

para

a

la

instrumentos

en:

hipotecas,
para

hipotecarios

el

emitidos

legal

del

por bancos oficiales o con licencia

con

los

general;

depósitos

en

bancos

trabajadores, en lo relativo a

oficiales o con licencia general; títulos

sus prestaciones.

valores emitidos por el Estado o por

Señalar si se trata de

entidades del sector público con aval

fideicomisos individuales o

del Estado, o registrados en la

colectivos.

Comisión Nacional de Valores.

Las obligaciones del Fiduciario

IX.

Acerca de la Fiscalización de la

serían: certificar el monto de los

administración

aportes, retiros y prestaciones del

fideicomisos.

Centro de Investigación Jurídica
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La

fiscalización

de

las

la

por

las

supervisión de estos Fondos, en su

entidades autorizadas por la Ley 10

momento llamó la atención el colapso

de 1993, para la administración de los

económico del Banco Agroindustrial y

Fondos de Cesantía, se hace difícil,

Comercial de Panamá (BANAICO),

en tanto esta ley encomienda a tres

previsible desde 1992 al contar con

organismos diferentes la fiscalización

una

de las mismas: la Comisión Bancaria

préstamos irrecuperables,

para los bancos, la Superintendencia

en cuenta también la existencia de

de Seguros y Reaseguros para las

una reglamentación de la actividad

Aseguradoras y la Comisión Nacional

bancaria en Panamá. La comunidad

de

albergó

operaciones

realizadas

Valores

para

las

empresas

fiduciarias y las administradoras.
Esta

fiscalización

se

constitución,

cartera

de

ciertos

administración

casi

30%

y

de

tomando

temores

y

se

cuestionó acerca de si entidades

ejerce,

conforme al Decreto Ejecutivo No 106
de 1995, a través del registro en
estas entidades, de las empresas
administradoras, donde se demuestre
su capacidad técnica y operativa y se
informe acerca de las personas con
capacidad decisoria en relación a los

como la Comisión Bancaria Nacional
pueden ejercer seriamente su papel
fiscalizador,

sin

cuentahabientes
Joaquín

Franco

perjuicio
(El
calificó

de

los

legislador
a

esta

Comisión de “inoperante, ineficiente e
incapaz”, La Prensa, 11 de abril de
1996).

Fondos. Las entidades fiscalizadoras

Nos preguntaríamos nosotros,

supervisarán las operaciones de las

¿cómo repercutiría este hecho ante el

administradoras con la frecuencia q E

clima de confianza requerido para

considere

éstas

que opere el fondo de cesantía, y

remitirán semestralmente a aquéllas

tanto trabajadores como patronos

informes detallados de los fondos

puedan tener la seguridad de que sus

administrados.

prestaciones y réditos de capital

No

conveniente,

y

obstante,

esta

reglamentación minuciosa acerca de

Centro de Investigación Jurídica

correspondientes se encuentran en
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X.

Ventajas

y

desventajas

que

¿por qué tiene que ligarse la

representa el Fondo para el

supuesta

Trabajador.

trabajador

En cuanto a las ventajas para el

privados independientes de

trabajador podemos mencionar

los

las siguientes:

adversidad del trabajador en

a) Asegurar el cobro de su

el conflicto obrero patronal
redunda

antigüedad,

terceros.

concluida

su

trabajo

vez

relación

por

injustificado,

de

negocios

en

La

beneficios

a

c) Asimismo, los trabajadores
pueden

despido

tomando

con

al

empleadores?

indemnización y prima de
una

facilidad

sumas

en

comprometer
acumuladas

a

las
su

cuenta el vía crucis que

favor en concepto de Prima

muchas
pasar

tenía

que

de Antigüedad, en garantías

ejecutar

una

para

veces
para

la

bienes

sentencia favorable.

adquisición

de

inmuebles

o

viviendas,

b) También se establece como

previa

favorable al trabajador, el

comprobación

hecho

finalidad.

de

de

tal

que

las

de

estos

En relación con las desventajas:

fondos podrán, a través de

Tal como afirma Russomano en

administradoras

instituciones

de

créditos,

relación a la figura del Fondo de

las

Garantía por Tiempo de Servicio

cotizaciones del fondo, a

brasileño, este Fondo de Cesantía

programas

visto en dimensiones microscópicas

asignar

parte

de

de

personales
cuantía

préstamos
de

menor

para

los

pudiera
trabajador

resultar

beneficioso

aislado,

al

contratado

intereses

indefinidamente y que es despedido

competitivos en el mercado.

sin causa justa. Pero, examinada la

Sin embargo, en este punto,

figura en forma macroscópica, es

nosotros nos preguntamos,

decir, desde el punto de vista del

trabajadores,

a

Centro de Investigación Jurídica
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interés general o de clase social, es

Para

el

sector

privado

en

un mecanismo que contribuye a

general, sobre todo para la banca,

desmantelar el sistema de estabilidad

aseguradoras,

relativo y nada contribuye a aliviar el

constituye un formidable mecanismo

problema de desempleo.

para

Aparte

de

lo

anterior

no

financieras,

capitalizar

y

etc.,

movilizar

la

economía.

podemos dejar de remarcar que un

También contribuye a abaratar

grupo considerable de trabajadores

los despidos y la mano de obra

quedaría excluido del beneficio del

nacional,

fondo de cesantía.

constantes

Por otro lado consideramos que

así

como

promover

fluctuaciones

mercado laboral.

en

el

Esto podría

por razones de justicia social debería

parecer

acreditarse

empresarial a corto plazo, pero a la

los

intereses

de

las

ventajosos

cuotas por prima de antigüedad, a los

larga,

trabajadores, en tanto que ellas son

confrontaciones

sumas

todos

de

dinero

generadas

diariamente por el esfuerzo de los
mismos.
XI.

Ventajas

implicaría

a

la

clase

alentar

mayor

sociales,

donde

absolutamente

todos

saldríamos perjudicados.
Tal como ha dicho ese insigne

y

desventajas

que

jurista de la patria de la primera

representa el Fondo para el

Constitución Social del Mundo, don

Empleador.

Mario de la Cueva:

Tomando en cuenta que estas

“El Derecho del Trabajo no está,

cotizaciones representan una carga

ni podría estar, al servicio de la

para el empleador, pues distrae

economía o de los pretendidos

desembolsos

para

intereses económicos, porque

cumplir con el Fondo, las reformas

los hombres no vienen al mundo

tratan de compensarle al establecer

como sus siervos, y porque los

que dichas cuotas serán deducibles

derechos de los trabajadores

del impuesto sobre la renta y que los

igual que los viejos derechos del

intereses y ganancias que devenguen

hombre,

pertenecen al empleador.

humanos; de ahí que el sistema

trimestrales

Centro de Investigación Jurídica
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económico
respetar

que
los

no

pueda

derechos

del

Constitución

Política

de

la

República de Panamá de 1946

hombre y los del trabajador no

y de 1972.

podrá nunca justificarse en la

Código de Trabajo.

historia”.

Ley No 10 de 1993.
Ley No 44 de 12 de agosto de
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23-25 de enero de 1989, La

cesantía que se establezcan
en virtud del Capítulo III del
Título VI del libro I del Decreto
de Gabinete No 252 de 1971
(Código de Trabajo), Gaceta
Oficial No 22,944 de 4 de

Habana, Cuba.
JARQUÉ, Margarita. Inédito,

enero de 1996.
Fallo de la Sala Tercera de lo

1990.
MURGAS,

supervisión de los fondos de

Rolando.

“La

estabilidad en el empleo”, en
Estudios Laborales, Panamá,
1982.
RUSSOMANO, Mozart Víctor.

Contencioso-Administrativo de
la Corte Suprema de Justicia,
de 27 de diciembre de 2007.
La Prensa, 11 de abril de
1996.

La estabilidad del trabajador
en la empresa, UNAM, México,
1980.
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LA MORA JUDICIAL Y LA
APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
Por: Auri Morrison Campos
Investigadora del Centro de
Investigación Jurídica de la
Universidad de Panamá

Introducción
En los últimos años, la mora
judicial es uno de los problemas que
aquejan los sistemas tradicionales.
La Corte Suprema de Justicia, ha
estado combatiendo con fuerza este
flagelo, a fin de descongestionar y
agilizar los expedientes, comenzando

Volver al índice

por la jurisdicción de instrucción.
“El sistema judicial en la actualidad
se registra como lenta e ineficiente,

El

Órgano

Judicial

realiza

situación que conlleva a cada uno de

esfuerzos para disminuirla, fue el

los actores del derecho a la utilización

tema

de los métodos alternos de solución

Rodolfo

de conflictos,

para agilizar las

Decimoséptimo de Circuito Penal de

controversias entre las partes, cuyo

Panamá en el Programa Revista

objetivo es dar respuesta inmediata a

Informativa "PORTADA" el 12 de

las necesidades reales”.

marzo de 2008, en las pantallas del

que

abordó
Palma

el

licenciado

Guerra,

Juez

Sistema Estatal de Radio y Televisión
Índice

(SERTV), Canal 11, en donde El Juez

Introducción,

El

Sistema

Judicial

Palma,

“manifestó

que

la

mora

Panameño, La Mediación Alternativa

judicial concebida como el retraso o

en la Administración de Justicia.

dilación en la tramitación de las

Comentarios, Bibliografía.

causas

judicial,

sistemas

o

bien

la

inobservancia de los términos de Ley

Palabras Claves
Mora

planteadas

en la realización de los trámites del
Órgano

alternos,

Judicial,

proceso obedece a múltiples factores,

arbitraje,

entre ellos la falta de presupuesto, el

conciliación, medicación.

Centro de Investigación Jurídica

aumento

de

la

criminalidad,

la
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carencia de jueces y de personal de

escapa

apoyo”.

panameño en cualquier rama del

nuestro

sistema

derecho, por lo que

jurídico

la justicia es

Siguiendo en este orden “el

tardía e inútil, y es una justicia

periodista Carlos Iván Guerra del

inexistente, que ofende los derechos

programa SERT, preguntó: qué hace

de los ciudadanos. La justicia lenta,

el Órgano Judicial para contrarrestar

parsimoniosa logra, muchas veces, la

esa situación, el Juez Palma expresó

desesperación y la desesperanza de

que

iniciativa

las partes, donde causa enorme daño

legislativa la institución ha promovido

a la sociedad, peor aún cuando

Leyes que tienden a acortar los

ocasiona que de antemano trate de

plazos de los procesos, tales como la

resolver sus conflictos por su propia

Ley 1 de 1995, que introdujo la

mano, esto ocurre por la incapacidad

oralidad del proceso penal (audiencia

de las partes a causa de la morosidad

preliminar, proceso abreviado); la Ley

judicial.

43 de 1997 que estableció un tiempo

ante todo muy grave que un proceso

límite para la detención preventiva, es

en nuestro medio pueda tardar doce

decir, el tiempo mínimo por el delito

a quince años o más, a la espera de

que se investiga; y recientemente la

alguna

Ley 15 de 2008, que procura aplicar

jurisdicción

los medios tecnológicos como el

decidir.

en

atención

a

la

Porque

resulta

decisión
y

de

increíble,

quien

tiene

competencia

para

internet a los procesos judiciales
La demora en los procesos

(expediente electrónico). Finalmente,
agregó que estaba en ejecución el
plan piloto del Sistema de videoaudiencias, que permite realizar la
audiencia sin necesidad de trasladar
físicamente al privado de libertad a la

judiciales trae como consecuencia,
que

la

evidencia

veces

desaparezca y que se incrementen
los índices de mora judicial en el país.
Asimismo, crea incertidumbre en los
inversionistas

sede del Tribunal”.

muchas

y

la

población

en

general.
Como

vemos,

la

mora

judicial es una realidad que no se
Centro de Investigación Jurídica
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Cuando las controversias se
ventilan en tribunales de justicia se

prometedoras para mejorar y solicitar
con rapidez una pronta respuesta.

convierten en espacios de guerra; el
final

es

una

difícilmente

opinión

deja

satisfechas.

legal

a

las

Nadie

que

partes

controla

el

proceso. Los gastos muchas veces
pueden ser enormes. El resultado
depende de un tercero.

Nuestro país no ha alcanzado
la madurez en el sistema jurídico
deseado por todos los ciudadanos de
distintas esferas sociales. Por ende,
en la sociedad donde vivimos existe
una interacción entre los diferentes
agentes económicos, quienes tienen

Sin embargo, cuando las

distintas percepciones de la realidad

controversias se realizan a través de

objetiva en que se desenvuelven. Las

los métodos alternos de solución de

controversias que se generan deben

conflictos, se convierten en espacios

ser resueltas de forma eficiente,

de paz; el final puede ser una

reduciendo costos y previniendo la

solución

aparición de nuevos problemas. Con

negociada

y

hasta

conciliadora, que deja a las partes

el

satisfechas.

conflictos

Donde

además

las

propósito

de

sin

Solucionar

generar

antagonismos

es discreto y finalmente el resultado

Encontramos el Decreto Ley No.5 de

depende de las partes.

Podemos

8 de julio de 1999; La mediación,

decir, que los métodos alternos de

conciliación, arbitraje, todas están

solución de conflictos, es LA MEJOR

íntegramente librada a la voluntad de

SOLUCIÓN INMEDIATA.

las partes, en la mediación y en la

Métodos Alternos de Solución de
Conflictos,
preponderante
agilizar

juega
para

un

papel

colaborar

y

las controversias sociales

del diario vivir, podremos decir que
es

una de las alternativas más

Centro de Investigación Jurídica

conciliación

las

mayores

partes controlan el proceso. El costo

El apoyo que brinda los

entre

los

interviene

un

partes.

tercero

(mediador o conciliador) para ayudar
a que las partes arriben a un acuerdo.
Desde un punto de vista doctrinario la
conciliación

se

distingue

mediación por el hecho
conciliador

debe

de

la

que el

proponer

una

fórmula conciliatoria, mientras que el

30

Boletín de Información Jurídica No 44
mediador no tiene esa obligación y

porque solo tienen cabida en la

por ello no puede formular una

imaginación,

propuesta de solución.

proceso. Esto sin dejar a un lado,

Podemos agregar, que la
negociación aun cuando no esta
incluida en el Decreto-Ley No.5, se
utiliza y es adoptada como un método
alterno de solución de conflictos,
cuyo principal objetivo es la voluntad
de las partes.

A diferencia del

arbitraje, es un medio de solución de
controversias en virtud del cual las
partes acuerdan (convenio arbitral)
someter la solución de determinados
conflictos

que

hayan

surgido

o

puedan surgir entre ellas respecto a
una determinada relación jurídica a la
decisión (laudo arbitral) de uno o
varios terceros (árbitros). La forma de
nombramiento

de

los

terceros

también es acordada por las partes.

mas

no

en

el

el resquebrajamiento insalvable
de quienes son parte en el
proceso. Como si fuera poco,
frente a una excesiva litigiosidad
que presenta la sociedad actual,
frecuentemente se habla de la
crisis de la Administración de
Justicia, en la que urge su
modernización y humanización.
Frente

a

la

crisis

de

la

Administración de Justicia antes
planteada,

se

ha

venido

desarrollando, un Programa de
Mejoramiento

de

la

Administración de Justicia, que lo
ejecutan el Órgano Judicial, la
Procuraduría

General

de

la

Nación y la Procuraduría General
de la Administración, financiado

La Licenciada. Corina Cano,

por la República de Panamá y el

sobre

Banco

este

“demuestra

tema
el

Interamericano

de

Proceso

Desarrollo (BID). Se crearon 20

Judicial posterga el conflicto, en

nuevos despachos judiciales, a

contraposición a los principios de

nivel circuítal y Municipal que

celeridad y economía procesal,

conocen de procesos en trámite y

deben

los

procesos,

que

manifestó

prevalecer
pero

que

en
dada

los
la

propia naturaleza son irreales,

Centro de Investigación Jurídica

nuevos

a

partir

instalación.

Ante

tal

siendo

respetuosos

de

su

medida
y
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reconociendo los esfuerzos ante

miras al logro de un acuerdo

los

por

proveniente de éstas, que ponga

erradicar la mora judicial, la

fin al conflicto o controversia. Es

experiencia

menester

grandes

desafíos

a

corto

plazo

reconocer

ardua

demostró, que lo que realmente

labor,

se hizo fue trasladar la morosidad

regulación

existente, a los nuevos Juzgados

alternos

temporales,

conflictos a fin de impulsar la

contando

por

la

implementar
de

de

los

métodos

resolución

creación

cuatro personas incluyendo al

Mediación de Conflictos, para

Juez, que aunque algunos tienen

facilitar

la capacidad y la experiencia

controversias sin tener que llegar

judicial,

a

al Tribunal, experiencia exitosa

conocer sobre los procesos, que

que han llevado a cabo otros

a nuestra manera de ver, no

países como Estados Unidos,

resuelve el problema judicial, ni la

Costa Rica, Argentina, Colombia,

morosidad, ni la cualificación de

entre otros. Los métodos alternos

la Administración de Justicia. En

de resolución de conflictos como

Panamá se dictó el Decreto-Ley

la Mediación, no es una panacea,

No.5 del 8 de julio de 1999, por la

pero vale la pena implementarse

cual se establece el Régimen de

como

Arbitraje, de la Conciliación y de

Administración

la Mediación, donde se dedicó el

www.servilex.com.pa

comienzan

Capítulo II a la mediación, como
método alterno de resolución de
conflictos
adversarial,

de
cuyo

manera
objeto

no
es

buscar y facilitar la comunicación
entre las partes, mediante la
intervención

de

un

Tercero

idóneo, llamado Mediador, con

Centro de Investigación Jurídica

Centros

de

únicamente cada Juzgado con

otros

de

la

la

solución

auxiliar
de

de

de

de

la

Justicia”.

Sobre este tema entendemos
que en

la implementación de los

Métodos Alternos de Solución de
Conflictos, se esta realizando en
diferentes esfera estatales, tenemos
el Centro de Mediación, creado por la
Honorable

Corte

Suprema

de

Justicia, mediante el Acuerdo N.º 294
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del 6 de septiembre de 2001 y

generar, de forma inequívoca, la

reglamentado por el Acuerdo N.º 433

siempre perfeccionable cultura de paz

de 13 de diciembre de 2001, “para

y el bienestar social-económico, para

brindar una alternativa de solución

todos sus habitantes. Tan titánica

pacífica

misión

de

controversias

a

la

requiere

de

estructuras

ciudadanía, a través del dialogo

normativas y físicas que garanticen

dirigido por un mediador calificado, y

que la justicia sea la respuesta clara y

de esta forma agilizar los trámites

oportuna

tendientes a resolver los conflictos de

accionar del engranaje jurisdiccional,

las partes” ; y La Procaduraría de la

en

Administración,

desconocido o vulnerado.

implementada

de

quien

respuesta

demande

de

un

el

derecho

mediante Decreto-Ejecutivo No.777
de 21 de diciembre de 2007 El Centro

“El

Órgano

Judicial

de Mediación Comunitario en el país,

panameño, para mejorar, ha

“para el mejoramiento del acceso a la

venido

justicia

trascendentales reformas a

de

los

ciudadanos

y

la

realizando

sus estructuras orgánicas y

promoción de una cultura de paz”.

legislativas, para contar con
EL SISTEMA JUDICIAL

herramientas de vanguardia

PANAMEÑO:

que faciliten la defensa y

El Sistema Judicial es una

tutela de quienes demandan

herramienta Social con la que cada

nuestros

servicios.

individuo

principio

del

atenderá

su

necesidad,

Desde

siglo

que

aquella que produce su condición de

discurre, nuestra institución

conviviente social (ciudadano) en la

ha dado pasos agigantados

modernidad que históricamente le

por ser un real tercer Órgano

toca vivir en una Sociedad dada.

de Estado y no un órgano de
tercera; la experiencia de

El
columna

Órgano
sobre

Judicial
la

cual

es

la

yace

la

seguridad jurídica de todo país en
democracia;

seguridad

que

Centro de Investigación Jurídica

crecimiento vivida en estas
dos décadas es un ejemplo a
exportar

de

que

con

el

debe
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trabajo

decidido,

comprometido

y

cualquier

arduo

No hay duda, que Panamá ha

objetivo

enfrentado y enfrenta un enorme reto

institucional es hacedero.

para mejorar su sistema de justicia,

Este esfuerzo histórico por
fortalecer el servicio público
que

nos

manda

nuestra

Carta Magna, no ha sido
suficiente,

pues

se

nos

percibe como una entidad
arcaica,

sin

planes

ni

proyecciones, lo que dista
mucho de ser lo que día a
día se vive a lo interno del
Órgano Judicial, pero todo
esfuerzo será en vano si la
comunidad no nos acompaña
en esta era evolutiva, para lo
cual

deberá

paradigma

en

cambiar

de

cuanto

a

sin embargo, es una realidad que
para que la reforma de

Panamá sea efectiva y de largo
plazo, debe incorporar al conjunto a
toda la sociedad, “La magnitud de los
problemas de la justicia panameña
solo

crecimiento y modernización
y exigir a los estamentos
involucrados

que

la

modernización del Órgano
Judicial

es

impostergable”.

una

tarea

Harley

J.

Mitchell D.”* Presidente de
la Corte Suprema de Justicia

pueden

ser

determinación,

superados

liderazgo,

fe

con
y

entusiasmo en conjunto con todos los
panameños”, Adán Arnulfo Arjona.
De acuerdo con las opiniones y
análisis

presentados

durante

la

conferencia, Conclusiones de CADE
2002. *Cortesía de la Asociación
Panameña

de

Ejecutivos

de

Empresa (APEDE).

quiénes somos y quiénes no,
de quiénes depende nuestro

justicia en

Al respecto, el órgano judicial
está

haciendo

todo

el

esfuerzo

necesario para mejorar, día a día, La
Administración

de

Justicia,

Sin

embargo, pareciera que la necesidad
de

justicia

demanda

por

los

panameños, crece y se desarrolla y
su respuesta es lenta y con mucha
falta

de

independencia

Judicial

generando desconfianza en los que

(2008- 2009)
Centro de Investigación Jurídica
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tienen a su cargo Administrar Justicia.

especialmente en los

puntos de

La

mayor

donde

falta de funcionarios judiciales

calificados,

es

preocupante,

exige

la Mora Judicial como

son: el Primer Distrito Judicial de

problemática planteada sea abordada

Panamá, Colón, la Chorrera y San

con

de

Miguelito, en mayo de 2010 había

y

acumulados un total de 36 mil 440

ejecuciones que respondan a una

expedientes, por lo que el resto de la

idea de Proyecto Nacional de Justicia

República no se

Participativa

flagelos.

mayor

responsabilidad

que

concentran

se

la

un

esto

realmente

inquietud

sentido

de

iniciativas

analizadas

e

interpretadas en un contexto muy
amplio

y

con

inmediatistas,

que

respuestas
ayuden

y

no

obstaculicen el acceso a una justicia
rápida y económica al alcance de
toda la ciudadanía en general.
Este

Programa

Siguiendo

salva

este

de

este

mismo

tema Rafael Solano comenta:
“Existe una excesiva demora en
la tramitación de los procesos
judiciales que se gestionan en los
tribunales de justicia y no se ve

de

una

solución

concreta

que

Mejoramiento de la Administración

enfrente de una vez por todas

de Justicia debe tener incluido el

este mal que se incrementa día a

tema de la Mediación, dentro de las

día, lo que perjudica a miles de

acciones de capacitación de los

panameños que acuden a los

servidores

tribunales

judiciales,

además

de

a

reclamar

sus

promocionar éste método alternativo

derechos y a solicitar justicia.

de resolución de conflictos en las

Estamos conscientes de que la

acciones que contribuyan a mejorar el

mora judicial obedece a múltiples

acceso ciudadano a los servicios que

factores, pero los estamentos

brinda el Órgano Judicial.

competentes

En

nuestro

Administración
altamente

de

país,

La

Justicia

es

cuestionada,

Centro de Investigación Jurídica

de

resolver

la

misma han sido incapaces de
diseñar la estrategia necesaria
para

resolver

Resulta

este

problema.

impostergable

el
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accionar del Colegio Nacional de

para que dentro de su agenda de

Abogados,

este

acciones incluya como prioritario

una

el problema de la mora judicial, lo

campaña permanente con el fin

que impone la implementación de

de

alternativas

una campaña a nivel nacional, a

pertinentes para solucionar este

fin de solucionar ese problema

problema

con

para

organismo

que

abandere

propiciar

las

que

hoy

alcanza

el

objetivo

de

que

proporciones exorbitantes, y que

panameños

ha generado la incredulidad de la

justicia rápida y expedita, tal y

población frente a las instancias

como

encargadas

Constitución Nacional.”

de

administrar

justicia en nuestro medio. Los
profesionales

del

derecho

debemos jugar un papel más
activo en cuanto a este tema,

tengamos

los

lo

consagra

una

nuestra

LA MEDIACIÓN ALTERNATIVA EN
LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA:

tales

Entonces, lo planteado hasta

como que se dote al Órgano

ahora, nos demuestra que el Órgano

Judicial

Judicial no

presentando

de

propuestas

un

presupuesto

puede solo

con

los

cónsono que permita la creación

problemas procesales existentes y

de

se

que necesita con urgencia métodos

establezcan formas alternativas

alternativos más prometedores para

de solución de conflictos, como

reformar y mejorar nuestros sistemas

son la mediación, la conciliación

de tutela jurídica.

más

tribunales;

antes de que se inicien los
procesos,

entre

otras.

La

indiferencia de todos frente a
este mal generará el colapso de
la

administración

de

justicia,

situación que jamás debemos
permitir. Reiteramos el llamado al
Colegio Nacional de Abogados

Centro de Investigación Jurídica

Podemos señalar, que a través
de los métodos alternos de resolución
de conflictos, como la Mediación, no
solo se trata de incorporar, para
lograr

soluciones

efectivas,

sino

satisfactorias

que

se

crea

y
la

necesidad de crear profesionales con
una nueva visión, con habilidades
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para resolver conflictos, que no lo

problema, lo que hace en ocasiones

proporciona la educación formal.

que

La

necesidad

de

manejar

aumente

alternativas,

La nueva cosmovisión, apunta

la

sobre la necesaria lucha por erradicar

comunicación entre los contrarios,

la arraigada tradición legalista de la

resolver problemas en forma rápida,

actual Administración de Justicia, que

es lo que hoy día la gente exige, para

promueve

que exista justicia. "Warren Burger,

aprendido a resolver sus conflictos en

Juez de la Corte Suprema de Justicia

los

Norteamericana, sostuvo que la gente

existen métodos alternativos para

con problemas quiere lo mismo que la

resolver disputas a través de la

gente

comunicación

con

facilitar

problemas

existentes.

conflictos, al aprender a escuchar,
crear

los

enfermedades

quiere

remedios y los quiere en la forma

una

tribunales,

cultura

sin

y

que

observar

el

ha

que

entendimiento

mutuo.

más rápido y económica posible."

Se requiere sistemas que se

Frente a esto, autores como

ajuste a la dinámica social. Toda

Viviana Gómez y Olga Castillejo de

persona

Arias señalan que en “la mediación el

soluciones

conflicto se observa hacia el futuro,

logradas

con los proyectos a partir del conflicto

comunicación

y de la solución al mismo procurando

productiva y constructiva, y es por

preservar

relaciones

ello que surgió la necesidad contar

interpersonales de los protagonistas”.

con profesionales con habilidades

las

A diferencia del juicio formal,
que

procura

el

fin

del

litigio,

observando los hechos ya ocurridos,
en búsqueda de una verdad, para
decidir quien tiene la razón. Tal

con

problemas

rápidas
a

para

y

través

busca
eficaces,

de

una

satisfactoria,

resolver

conflictos,

constituyéndose en un paso más
hacia

la

implementar

cumbre
una

por

CULTURA

lograr
NO

ADVERSARIAL.

situación no necesariamente implica
ni

la

verdad,

ni

la

solución

Centro de Investigación Jurídica
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La sociedad moderna le exige

Los

métodos

alternos

de

al profesional del Derecho hoy día,

solución de conflictos es una opción

estar consiente del rol que debe

diferente para solucionar disputas, sin

desempeñar para ayudar al sistema

acudir a los tribunales de justicia, ya

judicial

rápidamente

sea para iniciar un juicio o para

problemas legales, no sólo ha de

defenderse y obtener la tutela de un

estar

derecho.

a

resolver

formado

con

pleno

Donde

la

resolución

conocimiento de las leyes, sino que

definitiva, cuyo objetivo es lo que

se hace indispensable que aprenda a

persiguen las partes afectadas, el

escuchar,

tener

sistema tradicional termina con una

creatividad para crear alternativas,

decisión, la cual nos convierte en

coadyuvar a resolver conflictos.

ganadores o perdedores. Esto trae

a

negociar,

a

Es por ello, que la Mediación
es más que un método alterno de
resolución
coadyuvar

de
a

conflictos

para

descongestionar

los

Tribunales de Justicia, ya que en los
Procesos de Mediación aflora " el
poder de las partes de decidir por sí

como

consecuencia,

insatisfacción

del perdedor y a veces hasta del
ganador, pues este ultimo puede
encontrarse con que el fallo no le
compensa

los

gastos,

el

tiempo

perdido y el desgaste personal, que
empleado para resolver el conflicto.

mismos. Se dice que la mediación los

Además, logramos que con el

devuelve a las partes esa posibilidad.

proceso de Medición se ayude a

La idea que está detrás de la

otros profesionales a desempeñar su

mediación es que cada persona debe

papel en su campo, ya que se plantea

hacerse cargo de su propio conflicto.

la resolución de problemas en forma

Es decirle: el problema es suyo,

interdisciplinaria, esto es, el psicólogo

nosotros los vamos a ayudar pero

para

Usted

La

Administradores para la Mediación

circunstancia de que los interesados

inter-empresarial, a fin de maximizar

participen

los recursos humanos de las diversas

lo

va

de

a

la

resolver.

decisión

final,

aumenta su nivel de compromiso".

la

organizaciones

Medición

familiar;

directivos,

empleadores, trabajadores, clientes,
Centro de Investigación Jurídica
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otros;

las

ciencias

la

mediación, como método alterno de

la

resolución de conflictos de manera no

relaciones

adversarial, cuyo objeto es buscar y

interpersonales, sobre todo cuando el

facilitar la comunicación entre las

poder se encuentra desbalanceado;

partes, mediante la intervención de

Educadores, a fin de implementar una

un Tercero idóneo, llamado Mediador,

educación liberadora y participativa

con miras al logro de un acuerdo

y/o

proveniente de éstas, que ponga fin

Comunicación

para

comunicación

en

Educación

de

analizar
las

Experimental

e

integrada, de tal manera que se

al conflicto o controversia.

coadyuve a crear una educación que
los futuros forjadores de la sociedad
desarrollen la cultura no adversarial;
Abogados a fin de coadyuvar a llegar
a acuerdos satisfactorios ante las
controversias que se les planteen,
entre otras profesiones. Esto nos
demuestra que es indispensable hoy
día las asociaciones estratégicas,
donde la experiencia histórica valiosa
y

el

mundo

demanda

que

los

Métodos no adversariales, como la
Mediación

son

indispensables

para

necesarios

e

enfrentar

los

desafíos que el nuevo siglo y la
modernidad nos presentan.
En

Panamá

se

El problema está presente, el
método

y

apoyo

reconozcan

dictó

Arbitraje,

de

la

Conciliación y de la Mediación, donde
Capítulo

Es
su

del

estado

menester

que

importancia,

para

métodos alternos de resolución de
conflictos a fin de impulsar la creación
de

Centros

de

Conflictos y así

Mediación

de

para facilitar la

solución de controversias sin tener
que llegar al Tribunal, experiencia
exitosa que han llevado a cabo otros
países como Estados Unidos, Costa

1999, por la cual se establece el

el

parte

implementar la regulación de los

otros.

dedicó

de

panameño.

Decreto-Ley No. 5 del 8 de julio de

se

muchos

¿Qué nos falta?. Falta mas seriedad

Rica,

de

regulado,

profesionales preparados, entonces

el

Régimen

está

II

Centro de Investigación Jurídica

a

la

Argentina,

Colombia,

entre

El novísimo Decreto-Ley No.5
incorpora la Mediación Pública y
Privada, dependiendo si la Mediación
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se lleva a cabo por un Mediador o

sino que es un agente que interviene

Mediadores al Servicio del Estado o

para evitar que las personas lleven

en el ámbito privado. Puede ser

sus disputas al ámbito adversarial.

institucional

Aunque no se consiga el acuerdo en

atendiendo

o

o

ese momento, la aireación de la

Mediadores procede de Centros de

controversia será de gran ayuda en la

organismos o instituciones, o si son

instancia judicial o arbitral. Es una

Mediadores

importante

puede

a

independiente,

si

el

Mediador

independientes
dar

y

judicial

se
o

extrajudicialmente y cuando se trate
de

un

conflicto

darse en cualquier momento o etapa
procesal.

para

disminuir o eliminar la tensión que
rodea todo enfrentamiento.

planteado

judicialmente la Mediación puede

contribución

Los

métodos

alternos

de

resolución de conflictos como la
Mediación, no es una panacea, pero
vale la pena implementarse como

Creemos firmemente

en

la

auxiliar

de

la

Administración

de

Mediación, como Métodos Alternos

Justicia, ya que no se trata de

de Resolución de Conflictos y del

descubrir o crear un nuevo derecho o

esfuerzo por la implementación de

una nueva justicia, sino que se trata

éstos a fin de darle soluciones

de

rápidas y eficaces a la Sociedad en

solucionar rápidamente conflictos y

general. Necesitamos urgentemente

lograr que

que quienes nos dirigen también

problema del pasado.

crean en él y realicen un mayor
esfuerzo.
La

tarea

del

mediador

encontrar

alternativas

la

mora

para

judicial sea

COMENTARIOS:
“Cuando

es

se

Mediación

conceptos teóricos y entrenamiento

Justicia la primera idea que surge es

constante.

el

mediador

no

se

carácter

Administración

de

compleja y requiere el manejo de

Un

y

habla

alternativo

que

la

actividad del juez ni a la del árbitro,

Mediación es un "Los métodos

Centro de Investigación Jurídica

dice

la

Mediación.

o

se

de

improvisa. Su tarea no suplanta a la

alternos

Así,

de

alternativos

de
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resolución

de

"alternativa

conflictos",
extrajudicial

extrajurídica

de

resolución

una

En julio de este mismo año el

o

vicepresidente de la Corte Suprema

de

de Justicia de Panamá, magistrado

conflictos". Una de las instituciones o

Alberto Cigarruista, junto con

procesos

del

Gerente del Programa Interamericano

movimiento de los ADR (Alternative

de Facilitadores Judiciales OEA /

Dispute Resolution).

Panamá, Mirna Rosales visitó la

que

forman

parte

La

provincia de Herrera y los Santos con
Es decir, se pone el acento en
el

término

elemento

"alternativo"
diferenciador

como
de

la

Mediación respecto de la Justicia
Formal, incorporándose en muchas
de las definiciones de aquella, así
como elemento aglutinador de la
Mediación

respecto

procedimientos

de

a

otros

resolución

de

conflictos. Flora F. Sánchez.
En

Panamá

se

la finalidad de escoger mediadores
judiciales

comunitarios

como

promotores de la paz, para que
contribuyan a resolver los conflictos
menores que surjan entre ellos, se
espera que junto a las provincias de
Veraguas y Coclé logren llegar a los
500 facilitadores, considero que es
una magnifica iniciativa, que quizás
ayude mucho con los problemas
comunitarios pero sin embargo, esto

dictó

el

no ayudará a bajar la mora judicial.

Decreto-Ley No.5 del 8 de julio de
Necesitamos un cambio radical

1999, por la cual se establece el
la

en la forma de administrar justicia

Conciliación y de la Mediación, Sin

para que la mediación cobre mayor

embargo, aún no ha dado los frutos

importancia entre las formas en que

que se espera se dé.

la sociedad resuelve sus conflictos.

Régimen

de

Arbitraje,

de

La
Le ha faltado mayor impulso e
implementación por parte de las
autoridades correspondientes.

aplicación

de

técnicas

de

mediación dentro de los propios
tribunales podría suponer una de la
formas de acercamiento de la Justicia
a la sociedad y de ayudar con:

Centro de Investigación Jurídica
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"Servicios
Rapidez

eficaces
de

los

y

accesibles.

procedimientos.

un medio por el que se puede ayudar
a

personas

con

opiniones

muy

Transparencia y responsabilidad de

diversas a llegar a un acuerdo

los agentes de justicia. Sistema de

cuando pueden hacerlo, y a vivir en

Justicia eficiente. Actitud de servicio

paz con sus diferencias cuando no

al

pueden. Brinda a las personas la

público.

Actualización

permanente...."

posibilidad

de

asumir

la

responsabilidad de su propia vida, y
Tenemos que cambiar esa

de tomar decisiones difíciles con un

percepción generalizada que existe

máximo

sobre

panameña;

conocer los costes y beneficios por

de

anticipado.

la

justicia

Corrupción

y

abuso

poder.

de

oportunidades

para

Servicios Lentos y no adecuados.
Considero

Costo elevado. Insuficiente cobertura
de

la

población.

Procedimientos

lentos y autoritarios.

Desinterés

popular por la justicia. Demora en la
resolución de los casos. Personal
insuficientemente preparado. Jueces
sin actualización. Mentalidad litigiosa

creo

en

la

mediación como método alternativo:
desde luego, no es una panacea para
todos

los

conflictos.

Pero

nos

proporciona un medio racional para
encontrar

soluciones

problemas más
humanidad

y adversarial.

y

en

urgentes

enfrenta

No

los

que

la

es

un

antídoto contra el mal, pero nos
la

señala el camino que podemos seguir

mediación deben estar conscientes

a fin de limitar y contener las

de los permanentes dilemas éticos

situaciones en las que el mal, si se

que pueden surgir y observar con

demora mucho en erradicarlo, echa

extremo cuidado los valores que se

raíces.

Quienes

practiquen

proponen a lo largo de un proceso.
La

mediación

estimula

BIBLIOGRAFÍA:
la

tolerancia, la paciencia, el respeto
mutuo y la comprensión. Proporciona
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del

Mediador.

Prememoria,

Tomo I, IX Congreso Mundial

Decimoséptimo

de

Circuito

Penal de Panamá.

Sobre Derecho de Familia.
Ponencias

Panamá 1996.
Camacho, Evelyn y Chacón,
Laura. Solución Pacífica de
Conflictos.

Programa

de

Resolución

Pacíficas

de

Conflictos

(RAC)

Corte

Suprema de Justicia. Convenio
Corte AID. San José, Costa

Lcda. Corina Cano C. LA
MEDIACION

Y

LA

ADMINISTRACION
JUSTICIA.

Ante

Temático

1

el

"Mediación

Administración
durante

DE

de

el

1er

Eje
y

Justicia"
Congreso

Mundial de Arbitraje celebrado

Rica, 1996.

en Panamá, 19 de octubre de
Castillejo de Arias, Olga. La

1999.

esperanza de la Mediación.

Dra.

Voces Jurídicas. Revista de

REFORMA DE LA JUSTICIA

Doctrina

EN

y

Jurisprudencia.

Nora

Femenia.

LATINOAMERICAN

Buenos Aires, Argentina No.1

CAMBIO CULTURAL. 1999

1996.

Dra.

Ana

María

Y

Sánchez

Durán, Mediadora y Abogada,
Cano,

Córdoba

Corina.

La

Presidente del Foro Mundial de

Mediación y La administración

Mediación

de

Magistral: LA MEDIACION Y

Justicia.

1er.

Congreso

en

su

Ponencia

Mundial de Arbitraje celebrado

LA

en Panamá, 19 de octubre de

JUSTICIA. NUEVOS RETOS

1999.

FRENTE AL SIGLO XXI. 1er

ADMINISTRACION

DE

Congreso Mundial de Arbitraje
Entrevista por el periodista
Carlos
programa

Iván

Guerra

SERT,

al

del
Licdo.

Rodolfo Palma Guerra, Juez
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y

XVIII

CONFERENCIA

Interamericana

de

Arbitraje

Comercial: Panamá, del 18 a
22 de octubre de 1999.
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EL REGIMEN ECONOMICO

tipo

de

regímenes

convencionales

PRIMARIO

económicos,

o

legales”

(SERRANO Y OTROS, 2005, pág.

Por: Belquis Saéz
Profesora titular de la Cátedra
de Derecho de Familia,
Universidad de Panamá.

13)
Esta expresión surgió en el derecho
Francés y ha tenido cierta acogida
sobre todo en la doctrina española
por algunos autores como LA CRUZ

Volver al índice

BERDEJO,

ALBALADEJO,

Sumario
Concepto. La existencia del régimen
económico

primario

en

Panamá.

Normas jurídicas que lo integran.
Que normas no deben formar parte
del

GARCIA

régimen

económico

primario.

doctrinarios

CANTERO,

etc.

Algunos

prefieren hablar de

problemas

comunes

matrimonio

y

en

otros

de

el

régimen

económico general.
Esta

expresión

es

conocida

Que normas debieron incluirse en

comúnmente en los Código Modernos

este

como

régimen.

Conclusiones

Ahora,

Recomendaciones. Bibliografía.

Economía

el

Generales.

problema

expresión que se utilice,

Palabras Claves
Régimen.

Disposiciones

no

es

la

sino que

normas o que derechos deben ser
matrimonial.

Régimen Económico.

incluíos en el régimen económico
primario.

1. Concepto.
1. LA
Con la expresión régimen económico
primario se alude a una serie de
disposiciones de carácter legal,

de

naturaleza más o menos imperativa,
que son de aplicación general a todo

Centro de Investigación Jurídica

EXISTENCIA

REGIMEN

DE

ECONOMICO

PRIMARIO EN PANAMA.

En Panamá estas normas
están en las disposiciones
generales,

desde

el
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artículo 81 al 85 del Código

artículo 82 del Código

de familia.

de Familia).

En nuestro medio forman
parte

del

económico

régimen

primario

las

siguientes normas.

c. Otra

norma

muy

importante y que forma
parte

del

régimen

económico primario en
casi todos los países es

a. El

artículo

81

del

el hecho de que la

Código de Familia que

modificación

del

establece

que

los

régimen

los

cónyuges

están

en

cónyuges

libertad de establecer el

perjudicar

régimen que desean sin

caso

otras limitaciones que

Este es una norma que

las que establecen las

buscar

leyes. Me parece este

fraude de acreedores.

tema acertado en el

Y va a depender en

sentido de que debe

cada caso concreto de

dejarse

lo

la

economía

a

que

entre
no
en
los

se

hacer

de

modificación.

de

la

voluntad de las partes.

decir

a

falta

de

capitulaciones
matrimoniales,

terceros.

el

pretenda

con

la

d. También los cónyuges

b. El régimen supletorio,
es

ningún

proteger

matrimonial al principio
autonomía

debe

el

pueden traspasarse por
cualquier título bienes y
derechos.

Podrán

igualmente

celebrar

régimen vigente será el

entre sí toda clase de

legal,

contratos. (ver artículo

en

el

caso

nuestro es participación

84

en las ganancias. (ver

Familia).

Centro de Investigación Jurídica

del

Código

de
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Durante muchos años se mantuvo la

está dentro de las normas generales.

prohibición de que los cónyuges

Sin embargo, RIBERA PONT se

pudieran contratar entre sí. Y esto

“inclina por entender que el supuesto

tenía su fundamento en la inferioridad

en cuestión se dará únicamente con

de la mujer sobre su esposo.

respecto

embargo,

Sin

a

la

sociedad

de

como el propio código

gananciales. En efecto dice RIBERA

reconoce la igualdad de derechos y

para atribuir la naturaleza privativa a

deberes de los cónyuges,

no tiene

un bien adquirido en régimen de

fundamento alguno mantener esta

separación de bienes o participación,

prohibición.

basta

e. El artículo 85 del Código
de

familia

también que
entre

establece
para probar,

cónyuges

que

determinados bienes son
exclusivos de uno de ellos,
será suficiente la confesión

comparecencia

atribuirse en titularidad exclusiva “Y
no deja de tener razón, porque es en
el

régimen

de

2. QUE NORMAS NO DEBEN

REGIMEN

los

PRIMARIO.

ni

a

los

acreedores, de ambos o
cualquiera de ellos.
norma

tiene

una

de

los bienes son en partes iguales.

por sí sola, no perjudicará a
del

sociedad

gananciales en que se entiende que

FORMAR

herederos

como

adquirente del cónyuge a quien ha de

del otro; pero tal confesión

confesante,

Esta

la

PARTE

DEL

ECONOMICO

A mi juicio la primera norma, es
decir el artículo 81 del Código de
Familia no debió formar parte del

función

régimen económico primario o en

probatoria y consiste en que la mera

nuestro caso de las disposiciones

confesión de uno de los cónyuges

generales del Código de Familia.

bastará para el bien sea atribuido al

Siguiendo

otro cónyuge. Esta norma es de

sistemática que debe imperar en

aplicación a todos los regímenes

los códigos esta norma debió

económicos del matrimonio, porque

formar parte de las capitulaciones

Centro de Investigación Jurídica

la

interpretación
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matrimoniales, como se ha hecho

Pero no se puede seguir

en otros países. Igual ocurre con

admitiendo que ese bien se

el artículo 82,

trate como cualquier otro

debieron

son normas que

formar

estructura

parte

de

la

desarrollada en las

bien

inmueble

en

el

mercado inmobiliario,

es

capitulaciones matrimoniales es

necesario

establecer

decir, en el capítulo V sección del

protección

constitucional

Código de Familia.

sobre el mismo y que luego

3. QUE

NORMAS

DEBIERON

INCLUIRSE EN EL REGIMEN
ECONOMICO PRIMARIO.

del

económico

régimen
primario

protección de la
habitación
para

de

la
casa

la

familia

garantizar

una

restricción jurídica de ese
bien. En Panamá lo que
existe

es

el

patrimonio

familiar que en realidad no
se puede utilizar en la
mayoría de los casos dado
que la ley exige que la casa
habitación esté libre

de

gravámenes, cuestión que
no se da en la práctica,
porque la casa se compra
generalmente con créditos
hipotecarios de los bancos.
Centro de Investigación Jurídica

desarrolle. Con esta norma
también debe incluirse lo
del ajuar familiar. Es decir,

1. A mi juico debió formar
parte

el Código de Familia lo

los

bienes

que

se

encuentren dentro de ella
sin que forme parte del
régimen,
bines

porque
tienen

específico

estos

un

que

es

fin
el

sostenimiento de la familia.
2. El levantamiento de las
cargas del matrimonio. Es
fundamental la economía
del

matrimonio.

Los

cónyuges deben contribuir
con sus bienes a solventar
las

cargas

que

matrimonio ocasiona.

su
Ha

existido mucha dificultad en
determinar que se entiende
por

las

cargas

del

matrimonio. Según Vásque
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Izubieta no son otra cosa

la casa habitación de la familia

que los gastos necesarios

en

para mantener el ritmo vital

primario.

de

la

familia.

Entendiéndose por familia
los hijos y la esposa.

régimen

económico

Bibliografía
Castán,

J.,

Derecho

Civil

Español Común Foral, Tomo I,

Conclusiones
1. El

el

vol. 1°, editorial Reus, S.A.,

régimen

económico

Madrid, 2005,

primario es más importante

Díez-Picazo, L., y Gullón, A.,

de lo que parece. Y de su

Sistema de derecho civil, vol.

regulación

1°,

adecuada

depende

la

justa

10ª

SERRANO,

durante la vida matrimonial.

Regímenes

normas

sobre

qué

editorial

Tecnos, Madrid, 2001, p. 103.

distribución de los bienes

2. Las

edición,

Julio.

Los

Económicos

Matrimoniales, Francia. 2001.

régimen desean elegir los
cónyuges deben someterse
al principio de autonomía
de la voluntad de las partes
y den estar incluidas en las
capitulaciones
matrimoniales

por

la

interpretación

sistemática

que

tener

deben

los

códigos.
Recomendaciones
1. En

una

Código

futura
de

reforma

Familia

al

debe

contemplarse la protección de
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LAS DISTORCIONES DE LA
JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL OBJETIVA
DE PANAMÁ

posibilidad de poder determinar la
conformidad o no de una norma
jurídica

con

la

Constitución.

Establecido o verificado que la norma
sometida

Por: Rigoberto González
Montenegro
Profesor de Derecho
Constitucional, Universidad de
Panamá.

al

control

de

la

constitucionalidad no se ajusta a la
Constitución o,

es decir, no es

conforme jurídicamente a ésta, lo que
procede es declarar inconstitucional
lo que ha sido objeto de dicho control.

Volver al índice
I.

Consideraciones

De acuerdo al sistema o modelo de

introductorias

justicia constitucional de que se trate,
así

En la doctrina constitucional, y en el
derecho

comparado,

cuando

se

aborda lo referente al control de la
constitucionalidad

se

lo

hace

precisando, por una parte, en qué
consiste éste, y por la otra, las
normas o actos sujetos a tal control.
Esto lleva
sentido,

a establecer, en ese

que

el

constitucionalidad

control

de

la

consiste

en

el

mecanismo por medio del cual va a
ser posible verificar si una norma
jurídica, de inferior jerarquía a la
Constitución, es o no conforme a
ésta. Dicho de otra manera, de lo que
se

trata

es

de

contar

con

Centro de Investigación Jurídica

la

serán

los

efectos

de

la

declaratoria de inconstitucionalidad
verificada. Esto va a implicar, por
tanto, que si se está ante el modelo
de

justicia

según

el

constitucional
cual

cualquier

difuso,
juez

o

tribunal, de la jerarquía que sea,
puede y está en la capacidad de
pronunciarse

al

respecto,

de

considerar el juez o tribunal que la
norma es contraria a la Constitución,
ésta no se aplica al caso concreto en
el que fue objeto de este control. Lo
característico de este modelo es que
la

norma,

aún

cuando

ha

sido

declarada inconstitucional, no pierde
vigencia, pues sólo deja de aplicarse
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en el respectivo caso que dio lugar al

contenido normativo de la norma

pronunciamiento del juez sobre su

suprema, 3) al existir una jerarquía

inconstitucionalidad. Sin entrar en

normativa,

mayores consideraciones, ésta es la

existencia de un mecanismo que

nota distintiva del modelo difuso.

haga posible resolver los conflictos

va

a

requerirse

la

que puedan surgir entre una norma y
otras, a fin de determinar la que ha de
Esto va a variar de tratarse del

prevalecer, en este caso

denominado

justicia

superior jerarquía, 4) esto va ser

de

posible con la existencia del control

modelo

constitucional

de

concentrado,

acuerdo al cual sólo un juez o tribunal

la de

de la constitucionalidad.

es el competente para conocer del
control de constitucionalidad, ya que
en este sistema, de considerarse que
una

norma

es

contraria

a

I.

El

modelo

de

constitucional

la

justicia
regulado

en Panamá

Constitución, los efectos serían que la
norma queda derogada por razón de
dicha declaratoria.

La Constitución establece las bases
del sistema de justicia constitucional
imperante

en

nuestro

país,

A grandes rasgos, lo que caracteriza

concretamente en su artículo 206, el

a un sistema y otro, es que ambos

cual responde, formalmente, a las

parten de unos supuestos similares, a

siguientes características:1) es un

saber:

sistema

1)

la

existencia

de

una

jurisdiccional,

al

estar

Constitución, considerada como la

atribuido a un tribunal de justicia, en

norma suprema del sistema jurídico,

este caso, al Pleno de la Corte

2) por ser la Constitución la norma

Suprema de Justicia, 2) el control

suprema, todas las otras normas

recae sobre normas y actos, al

jurídicas van a estar supeditada a

disponerse que la guarda de la

ésta, lo que significa que su validez

constitucionalidad conlleva a que la

dependerá que se ajusten o no, al

Corte pueda pronunciarse sobre la

Centro de Investigación Jurídica
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inconstitucionalidad de las Leyes,

el numeral 6 del artículo 183 de la

decretos, acuerdos, resoluciones y

Constitución,5) en la sustanciación

demás actos,3) el modelo de control

del control participa, indistintamente,

permite

la

el Procurador General de la Nación, o

constitucionalidad en la forma y en el

el de la Administración, mediante el

fondo de la norma o acto sujeto a

concepto que ha de emitir, previo a la

éste, es decir, se podrá verificar si la

decisión de la Corte, sin que éste sea

norma o acto ha sido expedido

vinculante para el Pleno de la Corte

conforme a la formalidad que la

,6) finalmente, la decisiones que

Constitución tiene previsto para la

adopte la Corte Suprema de Justicia,

emisión, ya sea del acto o de la

en ejercicio de esta facultad, son

norma,

finales,

debatir

sobre

inconstitucionalidad

por

definitivas,

obligatorias

y

razones de forma, o si lo que se

deben ser publicadas en la Gaceta

cuestiona

Oficial.

es

que

su

contenido

normativo entra en conflicto con la
Constitución, inconstitucionalidad por
razones de fondo,4) a la jurisdicción

Éstas,

constitucional

particularidades

o

control

de

la

entre

otras,

serian

las

del

modelo

de

constitucionalidad se accede, vía la

justicia constitucional o del control de

acción

de

la constitucionalidad imperante en

inconstitucionalidad, en este caso la

nuestro país. Desde luego, y como se

puede promover cualquier persona,

indicó,

vía la consulta de constitucionalidad o

constitucional, lo que significa que a

advertencia de inconstitucionalidad,

éstas hay que sumar las que están

en este supuesto la promueve el

previstas en la Ley, y las que han

funcionario encargado de impartir

sido

justicia o las partes del proceso en el

jurisprudencia del Corte Suprema de

que se formula la advertencia, y vía la

Justicia, cuando ha llevado a cabo el

objeción de inexequibilidad, la que

ejercicio

puede promover el Presidente de la

constitucional objetiva o de normas.

República, según lo tiene establecido

Las presentes reflexiones surgen,

popular

o

acción

Centro de Investigación Jurídica

ello

o

desde

son

de

la

normativa

producto

la

de

la

jurisdicción
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precisamente, como resultado del

de forma concreta se indique como

conjunto de todas éstas, lo que ha de

infringida. En la medida que en la

permitir el planteamiento y análisis

Constitución se regulan los valores,

de lo que he dado en denominar, las

principios e instituciones propias del

distorsiones de nuestro sistema de

régimen democrático sobre el cual se

justicia constitucional.

asienta el Estado constitucional de
Derecho, se hace necesario defender
lo que así se ha previsto en tal norma

II.

En

qué

consiste

la

jurisdicción

jurídica. Para ello se cuenta con la
jurisdicción constitucional objetiva.

constitucional objetiva
El constitucionalista panameño, ya
En

la

la

fallecido, Dr. César Quintero, al aludir

jurisdicción constitucional en subjetiva

a éstas señalaba, en cuanto a la

y objetiva. Por la primera se entiende

jurisdicción constitucional subjetiva,

aquella que tiene como finalidad, la

que en ésta se “instituye y regula la

tutela de los derechos fundamentales,

defensa

para lo cual se establecen

constitucionales de las personas”, y

Los

doctrina

clasifica

mecanismos

constitucionales
específica,
pueden

se

de

ejercer

jurídicos

que
así

de

manera

requerirlo,

se

procura

de

en

proteger tales derechos.

de

los

derechos

en cuanto a la objetiva observaba que
la

misma

“tiene

como

finalidad

esencial la defensa de la primacía del
ordenamiento

fundamental;

y,

en

consecuencia, de la jerarquía que en
él deben imperar”( Las garantías
jurisdiccionales constitucionales en

En lo que respecta a la jurisdicción
constitucional objetiva, lo que se
pretende es defender el contenido
normativo

de

la

Panamá. Estudios Procesales, Edit.
Jurídica Bolivariana, Colombia, 1995,
p. 310).

Constitución,

independientemente de la norma que
Centro de Investigación Jurídica
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Una y otra vamos a encontrarla en

de

nuestro

justicia

constitucionalismo, en el sentido que

constitucional. De éstas, nos interesa

los poderes constituidos o regulados

la jurisdicción constitucional objetiva,

en

por ser ésta en la que se producen

supeditados,

las distorsiones a las que vamos a

limitados, en cuanto a su ejercicio,

referirnos.

conforme

sistema

de

un

la

principio

básico

Constitución

del

quedarían

condicionados,

lo

preveía

de

otra

tal

norma

jurídica.
III.

Las particularidades de la
jurisdicción
constitucional objetiva en
Panamá

actuaciones

de

los

poderes

lo que al respecto tiene establecido
esta norma jurídica. Esto explica lo
del

la

mecanismos por medio de los cuales

constitucionalidad, se lo hace dentro

hacer efectivo tales limitaciones. En

de un contexto que tenía como

el caso específico del control de la

presupuesto previo, por lo menos,

constitucionalidad, si bien éste no se

dos aspectos medulares a saber:1) el

reguló formalmente en la Constitución

establecimiento de la Constitución en

que dio paso a su origen, nos

base a una concepción que partía del

referimos a la de los Estados Unidos

supuesto según el cual ésta se

de

establecía como la norma suprema

jurisprudencial

del Estado y de la comunidad,2) la

respondido el establecimiento de esta

Constitución

norma jurídica a la concepción antes

del

se

se

la

la

necesidad

o

si

constituidos han de ser conforme ha

necesario.
surge

forma,

Constitución es la norma suprema,
las

A. Un planteamiento

Cuando

Explicado

plantea

control

establecía

de

como

mecanismo a través del cual iba ser

establecimiento

América,

su

de

los

creación

fue posible al haber

expuesta.

posible limitar el poder político del
Estado. Esto último partía, a su vez,

Centro de Investigación Jurídica
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B. La amplitud del

inconstitucionalidad

constitucionalidad en

panameño de control concentrado de

Panamá.

la constitucionalidad, en el derecho

uno de los más amplios en cuanto a
las normas y actos que van a quedar
sujetos a la jurisdicción constitucional
objetiva. En nuestro país, todos los
actos estatales podrán ser sometidos
al control de la constitucionalidad, al
quedar así expresamente previsto en
normas,

constitucionales

y

legales, que regulan la jurisdicción
constitucional objetiva.

(El

los

actos

en Panamá se caracteriza por ser

estatales”

todos

control de

El sistema de justicia constitucional

las

de

sistema

comparado. Ponencia presentada en
la Segunda Jornada de Derecho
Procesal, celebrada en Panamá, del
30 de enero al 3 de febrero de 1995,
p. 2) Adiciona a lo anterior el citado
jurista venezolano, Allan R. Brewer.
Carías, que a diferencia de Panamá,
cuyo sistema de justicia constitucional
concentrado

atribuye

a

la

Corte

Suprema de Justicia, el conocimiento
de “todos los actos estatales” en
materia de inconstitucionalidad, “en
casi todos los países en los cuales
existe un sistema concentrado de

Esta particularidad es reconocida así
en la doctrina sobre la materia,
cuando se señala que la Constitución

control de la constitucionalidad, este
sólo se refiere a las Leyes y actos de
similar rango”(ibídem p. 10).

de Panamá, “establece las bases de

No está demás tener presente que

uno

cuando

de

los

sistemas

más

se

creó

el

control

de

concentrados, excluyentes y amplios

constitucionalidad vía jurisprudencia

de control de la constitucionalidad

en los Estados Unidos de América,

que

fue en función de un conflicto de

existen

en

el

derecho

comparado, al atribuir a la Corte

normas,

Suprema de Justicia la guarda de la

Constitución y una Ley del Congreso

integridad de la Constitución y, como

de los Estados Unidos. De igual

consecuencia,

forma,

el

poder

exclusivo

para conocer y decidir sobre la
Centro de Investigación Jurídica

en

este

cuando

doctrinalmente

en

caso

entre

se
cuanto

la

debatió
a

la
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necesidad de crear un tribunal que de

distorsiones del modelo de justicia

manera excluyente y especializada

constitucional

conociera de la inconstitucionalidad,

concretamente en lo que atañe a la

se lo hizo en el entendimiento que tal

jurisdicción constitucional objetiva.

panameña,

control era sobre leyes emanadas del
parlamento, y no para otro tipo de

C. Las normas y actos

actos. Lo así afirmado va a encontrar

objeto del control de

asidero, por ejemplo, en el caso del
sistema

de

justicia

constitucionalidad en

constitucional

el sistema panameño.

español, en el cual, según lo indica
Pablo Pérez Tremps, “en el sistema

Como ya se expresó, el sistema de

español

de

justicia constitucional panameño, es

constitucionalidad, siguiendo en este

uno de los más amplios del mundo.

punto el planteamiento kelseniano,

En efecto, conforme lo deja previsto

dicho control se atribuye de forma

la Constitución, en su artículo 206,

exclusiva al Tribunal Constitucional

compete a la Corte Suprema de

respecto de las normas con fuerza de

Justicia la guarda de la integridad de

ley. Esta atribución comporta que

la Constitución,

aquellas normas que carezcan de

conocer sobre la inconstitucionalidad

dicha naturaleza, y que poseen, pues,

de las leyes, decretos, acuerdos,

rango reglamentario, pueden y deben

resoluciones y demás actos. Por su

ser controlados por los tribunales

parte, en el artículo 2554 del Código

ordinarios, en especial por los del

Judicial,

orden

contencioso-administrativo”

constitucional referida, se dispone

(Sistema de Justicia Constitucional.

que a la Corte Suprema de Justicia le

Edit. Civitas, España, 2010, p.49).

está

de

control

Esta particularidad del control de la
constitucionalidad es la que hay que
tener presente, a objeto del análisis
que se pretende llevar a cabo, con el
propósito

de

determinar

Centro de Investigación Jurídica

al

la que implica

desarrollar

atribuido

conocer

inconstitucionalidad

de

leyes,

de

decretos

decretos-leyes,

la

norma

sobre
“todas

la
las

gabinete,
reglamentos,

estatutos, acuerdos, resoluciones y

las
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demás

actos

provenientes

de

autoridad”.

totalidad de las normas jurídicas, y de
actos

emitidos

por

las

autoridades, estarían sometidos al
conocimiento del Pleno de la Corte
Suprema de Justicia en cuanto a
determinar

de

producto

Como es fácil constatar, la casi

los

efectos

sobre

su

las

del

jurisdicción

sentencias

ejercicio

son

de

emitidas.

que
esta

Y

es

precisamente, a nuestro juicio, la
amplitud como se configuró

el

sistema de justicia constitucional en
Panamá, lo que ha llevado a las
distorsiones que inciden tanto en su
ejercicio como en sus resultados.

inconstitucionalidad, cuando así sea

Veamos el caso específico de las

demandados ante ella. Es por razón

resoluciones

de esto que consideramos que se

acuerdo a nuestro modelo de justicia

producen una serie de distorsiones

constitucional pueden ser, y de hecho

en

son

la

jurisdicción

constitucional

judiciales.

sometidas,

al

Éstas,

control

de

de

objetiva, y que son las que llevan a

constitucionalidad. Esto trae como

formular estas reflexiones.

resultado

IV.

Las distorsiones de la
jurisdicción
constitucional objetiva

que

sentencias,

por

ejemplo, u otro tipo de resoluciones
judiciales que han podido emitirse,
veinte o más años atrás, puedan ser
demandadas de inconstitucionales, y

El hecho que se haya configurado un

ser declaradas como contrarias a la

sistema de justicia constitucional de

Constitución. ¿Qué efectos ha de

normas, en la forma como existe en

tener

nuestro país, no es sinónimo de

emitida en estos casos?

eficacia, o que con éste se asegura,

Suprema de Justicia tiene asentada,

de mayor manera, el sometimiento a

al

la Constitución de todas las normas

constitucional consistente en que en

jurídicas y demás actos provenientes

estos

de las autoridades, o que el mismo

retroactivos. Ello presenta el dilema

brinde mayor garantía de seguridad

de tener que determinar, en qué se

o certeza jurídica, en cuanto a los

sustenta este criterio jurisprudencial,

Centro de Investigación Jurídica

la

sentencia

respecto,

casos

constitucional

una

los

La Corte

doctrina

efectos

son
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si existe una disposición legal que

Lo paradójico de esto es que cuando

dispone lo contrario.

el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia

tuvo

pronunciarse

la

oportunidad

con

respecto

de

a

la

En efecto, el artículo 2573 del Código

constitucionalidad o no de lo previsto

Judicial

en

establece,

de

manera

el artículo

2573

del

Código

expresa, que las decisiones de la

Judicial, cuando mediante demanda

Corte,

de

en

materia

de

inconstitucionalidad

se

inconstitucionalidad, además de ser

cuestionaba, específicamente, dicha

finales, definitivas y obligatorias, “no

frase declaró que ésta no violaba la

tienen efecto retroactivo”. No se trata

Constitución.

que de declararse inconstitucional
una sentencia,

los resultados del

fallo de la Corte en el que se adopta
esta decisión serían inocuos, de no
tener efectos retroactivos, como se
sostiene en la jurisprudencia sobre la
materia, sino de establecer ¿hasta

En el fallo de 4 de junio de 1991, en
el que se debatió lo referente a la
inconstitucionalidad de la frase en
mención,

el

Pleno

de

la

Corte

Suprema de Justicia, sostenía que:
“Las consideraciones expuestas

Corte

ponen de relieve que la frase que

Suprema de Justicia para desconocer

aparece al final del artículo 203 (hoy

un claro precepto legal que dispone lo

206) de la Constitución Nacional se

contrario? Expresado de otra forma,

refiere a los efectos generales de las

está facultada la Corte Suprema,

sentencias que la Corte pronuncia en

como

ejercicio

dónde

está

facultada

guardiana

la

de

la

del

control

de

la

constitucionalidad, para quebrantar la

constitucionalidad, es decir, que tales

ley so pretexto de hacer efectivo un

decisiones jurisdiccionales, una vez

fallo de inconstitucionalidad, al darle

pronunciadas, contra ellas no cabe

efectos retroactivos, cuando de una

ningún

resolución judicial se trata?

definitivos

recurso
lo

y

son

sus

efectos

también

erga

omnes, o sea, abarca a todos”.

Centro de Investigación Jurídica
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Expuestas tales consideraciones, la

que hace es sembrar más confusión.

Corte adicionaba lo siguiente:

Explicado en otro sentido, se afrontó

“Por ello, es evidente que en ese
caso los efectos ex –nunc de las
sentencias

de

el problema pero no se le dio una
respuesta convincente ni categórica.

inconstitucionalidad,

Esto se sostiene así, ya que cuando

dispuestos por el legislativo en la

en el artículo 2573 del Código Judicial

norma

se establece que las decisiones de la

legal

del

procedimiento

constitucional,

responde

interpretación

correcta

principios

la

de

a

una

de

los

Constitución

y

Corte

Suprema,

en

materia

inconstitucionalidad,
efectos

retroactivos

no
no

de

tendrán
se

hace

basada, como se ha señalado, en la

distinción alguna, de manera que la

doctrina

la

distinción que al respecto se hace es

jurisprudencia panameña sobre el

por parte de quien interpreta la

control de la constitucionalidad que

norma, es decir la propia Corte, y no

ejerce la Corte Suprema de Justicia

el legislador, como se pretende hacer

de

creer.

constitucional

conformidad

con

y

el

artículo

203(hoy 206) de la Constitución
Política”(

Registro Judicial de junio

de 1991, p.21).

Estas contradicciones, y distorsiones
son producto, lo afirmamos así, por
una parte, de lo desmesurado que
resulta nuestro modelo de justicia

Una lectura atenta de lo aseverado
por la Corte da cuenta que, más que
aclarar el por qué en unos casos se
justifica darle efectos retroactivos a la
sentencia

de

inconstitucionalidad,

cuando lo así declarado recae sobre
una resolución judicial, y por qué en
otros no, cuando lo declarado como
infractor de la Constitución trata de

constitucional, concretamente, en lo
que tiene que ver con la jurisdicción
constitucional objetiva, al incluir entre
los

actos

sujetos

al

control

de

constitucionalidad, entre otros actos
provenientes de autoridad, a las
resoluciones judiciales y, por la otra,
a la falta de coherencia de la Corte al
abordar

temas

como

esos,

que

una disposición legal, por ejemplo, lo
Centro de Investigación Jurídica
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requieren

de

una

mayor

fundamentación.

Constitución, se puedan llevar a

De lo que se trata, en todo caso, es
que el control de las resoluciones
judiciales debe estar circunscrito en el
ámbito de la acción de amparo,
mecanismo idóneo a través del cual
se debe dilucidar la infracción o no de
la Constitución, cuando así lo reclame
quien se sienta vulnerado en alguno
de los derechos fundamentales que le
reconoce tal norma jurídica.
V.

ineludiblemente por una reforma de la

discusión éstos y otros temas que
hoy día, más que hacer más eficaz la
justicia constitucional en Panamá, la
llenan de distorsiones, creando más
confusión

que

certeza,

más

incertidumbre que seguridad, dando
la impresión que más que una
jurisdicción constitucional, se está
ante una jurisdicción más en la que
se

debaten,

más

que

temas

constitucionales, problemas propios

A manera de reflexión

de la jurisdicción ordinaria.

final.
Somos conscientes que ésta no es la
única distorsión que se produce, por
la amplitud de nuestro modelo de
justicia constitucional, en cuanto a las
normas y actos sujetos a dicho
control. Otro es el caso, por ejemplo,
de los contratos en los que es parte el
Estado panameño, con respecto a lo
cual

no

jurisprudencial

existe

un

consistente.

criterio
No

obstante, lo que se pretende con
estas reflexiones es dejar consignada
la inquietud, de manera que cuando
en el futuro se aborde con seriedad la
reforma de la justicia constitucional
en

nuestro

país,

lo

que

Centro de Investigación Jurídica
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LOS DELITOS DE
MANIPULACIÓN GENÉTICA Y
REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN
EL NUEVO CÓDIGO PENAL

se

altere

el

genotipo,

será

sancionado con prisión de dos a
seis años.

Por: Virginia Arango Durling
Profesora titular de la Cátedra
de Derecho del Trabajo,
Universidad de Panamá.

Si la alteración del genotipo fuera
realizada por culpa, la pena será
de treinta a seis días multa”.

Art.

Volver al índice

146

reproducción

“Quien

practique

asistida

en

una

mujer, sin su consentimiento, será
I.

del

Determinaciones previas

sancionado con la pena de prisión

Previamente a la aprobación

de dos a seis años.

Código

Penal

del

2007,

realizamos una investigación a fin de
profundizar

sobre

incorporación

la

los

Reproducción
consentimiento

futura

Art.147 “Quien fecunde óvulos

de

humanos con un fin distinto a la

sin

procreación será sancionado con

delitos
asistida

y

Manipulación

prisión de seis a diez años.

Genética, incluyendo la clonación, los

Se agravará hasta la mitad de la

cuales

pena a quien utilice la ingeniería

posteriormente

han

sido

incluidos en el Capítulo II del Título I

genética

para

“Delitos contra la vida humana, en los

humanos

idénticos,

artículos 145, 146 y 147, cuyo tenor

clonación u otro procedimiento

es el siguiente:

para la selección de la raza”.

Art. 145
distinta

crear

seres

mediante

“Quien, con finalidad
a

disminución

la
de

eliminación
una

tara

o
o

Sobre la

incorporación

de

estos

manipule

delitos, se señala, por un lado, su

genes humanos de manera que

función simbólica (García González,

enfermedad

grave,

Límites
Centro de Investigación Jurídica
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Gómez, p.238), mientras que para

colaboración

otros, su relevancia radica en “la

esposos con el amor fecundo de

magnitud de los posibles perjuicios

Dios, s y que las técnicas que hacen

que una incorrecta utilización de las

posible una procreación sin unión

aludidas técnicas puede llegar a

sexual, mediante el encuentro in vitro

producir, al individuo, y a su propia

de

descendencia, pudiendo alterar con

previamente del varón y de la mujer,

ello el contenido genético de la

son

especie humana, sin que podamos

moralmente admisibles, reconociendo

predecir las consecuencias que todo

el respeto que debe tenerse al

ello

embrión humano, desde el primer

podrá

suponer”

(García

responsable

células

germinales

técnicas

los

extraídas

posibles,

pero

instante

Desde otra perspectiva el respeto de

(Congregación, Respeto a la vida

la vida humana naciente y la dignidad

humana naciente y a la dignidad de la

de la Procreación, desde el ámbito

procreación, p..13).

religioso han planteado un debate lo

Para terminar, apuntan otros (Hooft,

cual ha dado lugar a que se aprueben

p.130) que los avances científicos y

numerosos documentos, en la que se

tecnológicos

manifiesta la intervención del hombre

desvinculados de la ética y estos

en los mecanismos de la procreación,

están regidos por principios y valores

no solo para facilitarlos sino también

que deben reafirmar la necesidad del

para dominarlos, ´tecnicas, lo cual

respeto

supone graves riesgos, y que por

individuos y como especie).

ende es urgente una llamada a fin de

II.

salvaguardar

de estos delitos

valores

y

los

su

no

González, Límites, p.282).

los

de

de

no

del

ser

Cuestiones

existencia

pueden

humano

estar

(como

fundamentales

derechos de la persona humana en
las

intervenciones

sobre

procreación(Congregación

para

la
la

doctrina de la Fe, p.13).
En consecuencia, se sostiene que la

En lo que respecta al bien jurídico
de

estos

delitos

siguiendo

su

ubicación recae sobre la “vida y la
integridad
concreto

personal”,
por

tratarse

aunque
de

de

delitos

procreación humana presupone la
Centro de Investigación Jurídica
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diversos los bienes jurídicos son

supervivencia misma de la especie

dispares, (Calderón Choclán, p. 624),

humana (Romeo Casabona, Del Gen

así la titularidad del bien jurídico

al Derecho, Universidad Externado

“consiste

de Colombia, Bogotá, 1996, p.436).

en

la

inalterabilidad

o

intangibilidad del patrimonio genético

Por lo que respecta a los sujetos de

humano,

estos

es

decir

la

identidad

delitos

(comunes),

genética que pudiera verse afectada

generalmente son profesionales de

por las alteraciones producidas en el

salud,

genetistas,

genotipo (García González, Límites,

otros,

dado

Calderón Choclan, p.625).

conocimientos en procedimientos de

Estamos pues ante bienes jurídicos

ingeniería genética, en el caso de la

que tienen una doble perspectiva

alteración

individual, (Romeo Casabona Los

Bernal,

delitos

Genética en el nuevo Código Penal

contra

la

vida

y

la

biólogos

que

de
De

se

requieren

genotipo.
la

entre

(Botero

Manipulación

integridad personal y los relativos

Colombiano,

a la manipulación genética, Editorial

Francisco Benítez Ortúzar, Aspectos

Comares, Granada, 2004, p.276-7)

jurídicos

referida a la integridad genética- del

Reproducción

genotipo-

Manipulación

del

embrión

preimplantatorio, el embrión y el feto
y el ser humano nacido, la otra
colectiva, referida a la inalterabilidad
e

intangibilidad

del

patrimonio

genético de la especie human, a su
identidad

e

irrepetibilidad

característica de todo ser humano,
como garantía de la individualidad y
la condición de ser uno mismo,
distinto de los demás, la dotación
genética doble, de la línea genética
masculina

y

femenina,

Centro de Investigación Jurídica

y

la

p.74),

Ignacio

penales

de

asistida
Genética

la
y

la

Humana,

Edersa, Madrid, 1997, p. 447)
En cuanto al sujeto pasivo de estos
delitos no existe unanimidad en la
doctrina en cuanto a la alteración del
genotipo, pues desde la perspectiva
individual es el sujeto afectado, en
sentido general, es la propia especie
humana (Serrano Gómez, p.136),
mientras

que

en

la

fecundación

humana con fines distintos a la
procreación humana, no cabe duda
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de que es la dignidad de la especie

perspectivas,

humana (Benítez Ortúzar, p.467).

continuación:

Finalmente,

es

importante

tener

presente, que en el plano subjetivo
estos delitos comprenden en general
comportamientos dolosos en general,
salvo el caso de la alteración de
genotipo culposa.

que

se

indican

Análisis molecular del genoma
humano:
Construcción

ADN humano

genoma

Reproducción y

del

genotecas o bibliotecas de

Secuenciación
III.

a

(Proyecto

del
Genoma

Humano)

manipulación genética

Diagnosis
A. Determinaciones conceptuales

molecular

prenatal

(tanto

en

condiciones normales como en
Manipulación Genética o del
patrimonio

genético,

en

sentido

estricto se refiere, a manipular, es
decir, trabajar mediante técnicas de
ingeniería

genética

molecular

“genes”. (María Valeria Massaglia de
Bacigalupo,

Nuevas

formas

de

Procreación y el Derecho Penal,
Ad-hoc, Buenos Aires, 2001, p.127).
La

manipulación

del

ADN

humano (Juan Ramón Lacadena, Las
intervenciones

en

el

genoma

técnicas

de

reproducción

asistida)
Identificación

por

“huellas dactilares” del ADN
(Genética

forense

investigación de paternidad y
criminalidad)
Utilización de genes humanos
Introducción

en

organismos no humanos, para
utilización exclusiva del animal
Introducción

en

humano: un enfoque genético, en

organismos no humanos para

Genética

producción

y

Derecho

penal,

de

proteína

Fundación BBVA, Bilbao, 2001, p.5),

humanas bacterias y animales

puede

transgénicos

considerarse

desde

Centro de Investigación Jurídica
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biorreactores

“granjas

farmacéuticas”.

Ahora

bien,

es

necesario

delimitar algunos conceptos, como
son entre otros.

Terapia génica
Por otro lado, la expresión

Genética, es la ciencia

manipulación genética, se distingue

que trata de la reproducción,

entre, la manipulación genética propia

herencia

variación

o Ingeniería genética, que consisten

conjunto

de

en un conjunto de técnicas que

problemas

permiten añadir fragmentos de ADN

descendencia.

(información

genética)

o

Gene,

y

del

fenómenos

relativos

es

a

la

y
la

unidad

determinados genes a otra molécula

básica

de ADN, la que los introduce en la

compuesta por ADN (ácido)

célula

que ocupa un lugar especifico

para

su

repetición.

Por

ejemplo, la alteración del genotipo o
para

introducir

del

la

herencia

en un cromosoma.

una

enfermedad

Cromosoma es aquella

la

manipulación

estructura del núcleo de la

genética, o manipulación genética

célula que tienen forma de

impropia,

bastón y se halla compuesto

mortal

VIH,

si

y

se

quiere

con

ella

mediante un procedimiento o técnica

por ADN y proteínas.

realizar la reproducción, sin que

estructura biológica contiene el

implique

mensaje hereditario.

la

modificación

de

la

información genética y se ejecuta

ADN

Esta

Es esa molécula

sobre un ser vivo, tales como pro

que contiene la información

ejemplo, la inseminación artificial y la

genética del ser vivo. Se halla

fecundación in vitro. (José Fernando

distribuida en cromosomas, los

Botero Bernal, De la Manipulación

que se encuentran ubicados

Genética en el Nuevo Código Penal

en el núcleo de cada célula.

Colombiano, Liberia jurídica Ltda.,
Medellín, 2001, p.46-7)

Genotipo se refiere a la
constitución genética de un
individuo.

Centro de Investigación Jurídica
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Genotipo,

es

Nuevo

la

Código

Penal

expresión del genotipo en un

Colombiano, Librería jurídica,

ambiente determinado.

Medellín, 2001,p.34 y ss. Aída

Genoma
información

conjunto

genética

Kemelmajer de Carlucci, “El

de

proyecto

(ADN)

Genoma

humano

que posee célula codificada

sobre diversidad”, en Bioética

bajo secuencias de ADN.

y

Ciencia

Clonación:
procedimiento

para

individuos

genéticamente

idénticos

sea

transferencia

Genética,

de

por

núcleo

o

fusión gemelar artificial.
Gameto:

Cultura,

de

Buenos

Aires, 2000, p.146)

obtener

bien

y

Editorial

En conclusión en el Código
Penal vigente se contemplan en
estricto

sentido

manipulación:

tres
la

formas

alteración

de
de

células

genotipo, la reproducción asistida y la

sexuales

fecundación de óvulos humanos con

maduras (en la mujer) óvulo, y

fines distintos de la procreación, el

el hombre espermatozoide.

caso de la clonación.

germinales

o

Cigoto: es la primera
célula de la nueva persona, se
B. Consideraciones

mantiene durante 40 horas a
partir

del

momento

de

sobre

la

alteración del genotipo

la

fecundación.
Embrión-

es

el

fruto

La alteración del genotipo es un

inmediato, luego del cigoto de

hecho que puede ser realizado por

la fecundación durante los tres

cualquier persona (delito común),

primeros meses de gestación.

aunque no por ello afirmen otros que

Feto. El embrión luego

se

requiere

de

una

formación

del tercer mes de gestación

necesaria

hasta

actuaciones (Morillas Cueva, p.182,

Botero

el

nacimiento.(Véase:
Bernal,

De

la

Manipulación Genética en el

Centro de Investigación Jurídica

Suárez

para

Mira

ejecutar

tales

Rodríguez

(Coordinador), Manual de Derecho
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Penal, Parte Especial, Thomson,

experimentación de gametos que

Civitas, Madrid, 2003, p.78), pues en

luego van a ser empleados en la

la

fecundación (Gracia Martín/ Romeo

practica

la

realización

del

comportamiento típico de ingeniera

Casabona...ver)

genética

El objeto material está representado

se

encuadra

determinados

en

profesionales

por

el

genotipo

o

constitución

(González Cussac, Comentarios al

genética del individuo integrado, por

Código Penal de 1995, Vol. I,

el conjunto de genes presentes en el

Valencia,

Gómez,

ADN de los cromosomas de cada

p.136), que deben emplear técnicas y

célula y que contienen la información

contar con conocimientos y medios

genética. (Calderón Choclan, p.624,

muy complejos, lo normal será que

Suárez- Mira Rodríguez, p.77)

nos

1996,

Serrano

encontremos

científicos,

en

siempre

ante

muchos

casos

altamente calificados, o médicos igual
(Higuera Guimera, El Derecho penal
y la genética, p.237), y que a su vez
intervengan otros sujetos cooperando
en su ejecución a título de partícipes.

La acción castigada
“manipular”

genes

consiste en
humanos

de

manera que se altere el genotipo”,
con

una

finalidad

distinta

a

la

eliminación o disminución de una tara
o

enfermedad

grave,

resultando

atípica si se realiza con estos últimos
Sujeto pasivo, es aquel cuyo genotipo

fines. (Suárez-Mira Rodríguez, p.77),

ha

y por consiguiente impune. (Serrano

sido

alterado

(Suárez

Rodríguez, p.78), aunque
una

diversidad

de

Mira

existan

criterios,

“comunidad social” (Morilla Cueva,
Curso, p.183), la sociedad, el género
humano mismo, (Queralt, p.50), el
“preembrión”, “embrión” o “feto”, sin
dejar de mencionar, que por ser un
delito
incluye

pluriofensivo,
al

titular

también

se

individual

de

derechos, cuando consista en la

Centro de Investigación Jurídica

Gómez, p.136).

la
Se altera el genotipo, cuando se
altera el genoma, en número o
características de alguno de esos
genes, o de su combinación con el
resto, es decir, su estructura, su
localización en el mapa génico y su
funcionalidad
genoma.

en

el conjunto

del

En consecuencia, no se
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trata tanto de la alteración de uno o

Por otro lado,, el autor del hecho y los

varios genes, sino de la alteración del

partícipes ( instigadores y cómplices)

genotipo como tal. (Queralt, p.50)

en la alteración del genotipo dolosa,,

En consecuencia al manipular los

serán castigados con pena de prisión

genes se provoca la alteración del

de dos a seis años, y para la forma

genotipo, provocándose un resultado

culposa, con pena de de treinta cien

(delito de resultado) consistente en la

días multa..

creación de nuevos genotipos, que

Por último, nada impide que pueda

permite la punición en grado de

concurrir con otros delitos, como

tentativa. (Calderón/ Choclan, p.624),

sucede con el delito de lesiones.

ya

C.

que

puede

realizarse

las

manipulaciones sin alterar el genotipo

Reproducción

asistida

sin

consentimiento de la mujer

(Serrano Gómez, p.139)
1. Determinaciones previas
Por

otro

lado,

resulta

necesario

señalar, que el comportamiento no es
ilícito y por tanto, estará justificado
cuando

se

realice

con

el

consentimiento del paciente, con una
finalidad terapéutica, pero que tenga
como meta eliminar o paliar una
enfermedad de carácter menos grave
al

exigido

por

el

tipo

(García

González, Límites, p.312), estando
ante el ejercicio legitimo de un

Las técnicas de reproducción asistida
no son una novedad

desde

que

nació el primer bebé probeta en
Inglaterra en 1976, y no constituyen
hechos

ilícitos,

sin

embargo,

preocupa al Derecho Penal, que las
mismas

se

realicen

sin

el

consentimiento de la mujer, pues es
evidente,

que

se

atenta

contra

diversos bienes jurídicos, como son
entre otros, su integridad corporal o

derecho del médico.

su libertad preferiblemente, en este
A manera de ejemplo se puede

último caso, dado que se le impone

mencionar

una maternidad, no consentida.

enfermedades

que

desencadenan genes defectuosos,
hemofilia,

esquizofrenias,

leporino, entre otrosd.

labio

Existen

diversas

reproducción

técnicas

asistida:

a)

de
la

inseminación artificial, que consiste
Centro de Investigación Jurídica
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en colocar el esperma en una capa

“lege ferenda”. (Higuera Guimera,

plástica que se adapta en contacto

p.291)

directo con el cuello uterino en el

En esa línea, el bien jurídico tutelado

momento de la ovulación, o bien se

en este delito es la libertad de la

inyecta

semen,

previamente

mujer, es decir, la libertad de la mujer

preparado,

mediante

una

cánula

de someterse o no a alguna de las

dentro de la cavidad uterina, b) la

técnicas de reproducción asistida.

fecundación in vitro o extracórporea

(Benítez

(FIV), que no es más que la unión

Gómez, p.142), que para algunos

entre el óvulo y el espermatozoide en

esta libertad de actuación se concreta

el laboratorio, c) la transferencia

en la libertad para la procreación

intratubaria de gametos (G.I.F.T), en

(Calderon/ Choclán, p.627).

Ortúzar,

p.485,

Serrano

virtud del cual se transfiere gametos
(óvulo y espermatozoide) dentro de
las trompas de la mujer (Bacigalupo,

Para terminar, debe quedar claro, que
no

nos

estricto

p.49 y ss).

encontramos

en

ante

forma

una

sentido
de

manipulación genética, pues no se
Las formas de reproducción asistida,

altera el genotipo.

han planteado problemas éticos y
2. Consideraciones sobre la

religiosos, sin embargo, en el campo

reproducción asistida sin

penal lo que interesa es que estamos

consentimiento

ante un hecho delictivo, en la que se
somete a la mujer a una inseminación

La

artificial en contra de su voluntad o

consentimiento de la mujer, puede

sin su consentimiento, que en la

ser realizada por cualquier persona

actualidad jurídica vigente, podría

(delito común),, sin embargo, no cabe

encuadrarse

de

duda, de que deben ser personas que

coacciones, aunque el mismo no

tengan conocimientos al respecto, por

exprese todo el desvalor que supone

ejemplo, profesionales de la salud

la

sin

,por lo que algunos han afirmado que

consentimiento de la mujer, por lo

debe tratarse de un delito especial

que es positivo su incorporación de

(González Cussac, p.835),, que exige

en

reproducción

un

delito

asistida
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que sea un determinado individuo con

modo) de manera que estamos ante

conocimientos especiales, sin que por

la

ello, no deje abierta la posibilidad de

maternidad, mediante intimidación,

terceros que colaboren con el autor, a

violencia, engaño o privación de

titulo de instigadores y cómplices.

sentido (González Cussac, p.836), de

Ciertamente, únicamente es la mujer

manera que para que no sea ilícita la

el

sido

reproducción asistida, es necesario,

la

que la mujer no haya dado su

reproducción asistida en contra de su

consentimiento, ya que de hacerlo se

voluntad, tales como por ejemplo, una

excluiría la tipicidad.

mujer estéril o infértil, de ahí que se

Y lo anterior es importante, porque el

haya excluido a las personas nacida

delito está consumado desde el

varón, que luego se haya sometido a

momento en que se violenta la

una cirugía transexual.( De la Cuesta

libertad de obrar de la mujer, es decir,

Aguado, p.86), aunque también se ha

desde que se practica la reproducción

indicado, que en el caso de que para

asistida

la

(González

sujeto

sometido

pasivo,

que

ha

obligatoriamente

obtención

de

la

a

reproducción

imposición

sin

coactiva

su

de

una

consentimiento

Cussac,

Comentarios,

asistida deban intervenir dos mujeres

p.836), no siendo necesario que se

(donante y receptora), ambas puede

produzca el embarazo, y es posible la

ser sujeto pasivo del delito y señala

tentativa como forma imperfecta de

como ejemplo, el supuesto de la

ejecución (Benítez Orturza, p.489).

mujer donante que se le arrebata, su

La pena para quienes practiquen la

material genético, y finalmente en

reproducción

cuanto al objeto material, recae sobre

consentimiento de la mujer, es de

la mujer sometida a esta técnicas de

prisión de dos a seis años, y este

reproducción asistida.(De la Cuesta

asistida

sin

hecho puede concurrir con el delito

Aguado, p.86-132)

de

Se castiguen el precepto, el “practicar

concurso ideal.

lesiones

(concurso

real)

o

reproducción asistida” en una mujer
sin su consentimiento, (no libre, con
violencia, intimidación, engaño u otro
Centro de Investigación Jurídica
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D. Fecundación humana con fines

distinta a la procreación” (Benítez

distintos a la procreación humana

Ortúzar, p.467).

1. Fecundación humana

b. Consideraciones sobre el delito

a. Determinaciones previas

de fecundación humana con fines
distintos a la procreación

El legislador sanciona la fecundación
de óvulos humanos con un fin distinto

La fecundación de óvulos con fines

a la procreación , y en esta línea la

distintos a la procreación puede ser

tutela penal de este delito, ha abierto

ejecutada

un debate doctrinal, pues se afirma

por

cualquier

persona(delito común),, mientras que

por algunos que recae sobre la

el sujeto pasivo es la Comunidad

protección de la vida prenatal en sus

Humana, la sociedad en su conjunto,

primeras fases evolutivas, tal como

partiendo de la base de que el bien

se desprende de la exposición de

jurídico protegido es la dignidad e la

motivos de la Ley de Reproducción

especie humana (Benítez Ortúzar,

Asistida humana (González Cussac,

p.467),

Comentarios,

la

material son los “óvulo humanos”, es

del

decir, los gametos que no son más

humano

que las células germinales maduras

p.831),

intangibilidad

e

patrimonio

genérico

(Calderón/

o

inalterabilidad

Choclan

(p.626),

más

en

la

mientras

mujer,

que

y el

el

objeto

hombre,

los

otros sostienen que no estamos ante

espermatozoides.

la protección de la vida prenatal, o el

El artículo 147, pretende sancionar

normal

los

desarrollo

de

la

especie

actos

de

“fecundar”

óvulos

humana, sino más bien ante hechos

humanos con un fin distinto a la

en que la intervención penal se

procreación humana, que incluye la

amerita por la ofensividad al bien

unión del óvulo al espermatozoide de

jurídico

“dignidad

modo asistido en todo caso, pudiendo

vertebrada

incluir la hipótesis de la fecundación

desde el mismo origen de la especie

vía coito natural. Sin embargo, queda

humana, impidiendo la fecundación

excluida

de óvulos humanos con finalidad

estimulación al desarrollo de un óvulo

humana

protegido,

la

comunitaria,

Centro de Investigación Jurídica
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por

medios

o

Finalmente, el delito de fecundación

químicos, sin que sea fecundado por

de óvulos humanos con fines distintos

un espermatozoide, la creación de

a la procreación se castiga con pena

embriones por personas de un mismo

de prisión de seis a diez años

sexo

térmicos,

físicos

(especialmente

si

son

masculinas), la fusión de embriones
otro

E. Creación de seres humanos

procedimiento para producir quimeras

idénticos o Clonación (art.147)

entre

sí

o

cualquier

o el intercambio genético con otras
especies. (Benítez Ortúzar, p.470).

1. Determinaciones previas
El segundo párrafo del artículo 147,

Los casos de fecundación de óvulos

sanciona

con fines distintos a lo anterior, son

humanos idénticos por medio de la

punibles,

clonación u otros procedimientos,

inclusive a través de la

la

creación

de

seres

técnica de la clonación u otra, pero

hecho

con la finalidad de seleccionar la

porque, la clonación no constituye en

raza, o fecundar un óvulo de hamster

si una forma de manipulación, sino

con semen humano.

más bien se repite o copia la misma

El delito bajo examen se consuma

información genética.

cuando se practica la fecundación

Las técnicas de clonación se han

humana sin fines de procreación

utilizado en las plantas (vegetales),

humana,

de

como en los animales, como es el

resultado cortado (González Cussac,

caso de la oveja Dolly (1997), sin

Comentarios,

embargo, en el caso de los seres

posible

siendo

la

un

p.830),

delito

no

tentativa

siendo

(Calderón/

criticado por ser incierta, o

humanos,

la

clonación

,

es

un

Choclán, p.626), mientras que para

procedimiento destinado a reproducir

otros, la tentativa es posible siempre

un individuo completo.

y cuando el agente haya iniciado la
fecundación y haya fracasado en su
procedimiento.

(Serrano

Gómez,

p.141).

Centro de Investigación Jurídica

Los

argumentos

a

favor

de
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clonación se han basado en un
criterio utilitarista, de generar copias
de individuos más saludables, de una
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particular belleza o genialidad, o la de

bienes

creación de individuos para tareas

personales,

especiales del Estado, vgr. espionaje,

irrepetibilidad del ser mismo y de la

y en sentido contrario, las objeciones

unicidad del ser humano, y por otro

a

humana,

lado, de carácter colectivo, en cuanto

principalmente se fundamentan en la

a la “reproducción diferencial”, tal

idea de la “dignidad humana”, porque

como lo ha indicado la doctrina

la

(Calderón/ Choclán, p.627).

la

clonación

clonación

implica

“instrumentalización

de

la

individuales

relativos

a

la

ser

En ese sentido, la intervención del

humano”: el clon es producido como

Derecho penal en las conductas de

un simple medio para satisfacer fines

clonación es necesaria, puesto que

externos a él mismo y conforme a

se atenta contra bienes jurídicos

ciertas

esenciales (Higuera Guimera, p.262),

características

un

jurídicos

que

se

le

impone por anticipado, de manera

y

que se predetermina genéticamente a

inquietantes, como por ejemplo, el

las personas por parte de terceros

facilitar en el futuro la creación de

(Roberto Andorno, “El debate en

fábricas de fetos o incluso de adultos

humana”en

para satisfacer las necesidades de la

torno

a

la

clonación

plantea

riesgos

notorios

e

Bioética y Bioderecho, p.275).

industria

Desde el punto de vista de la

transplante de órganos o la de crear

Declaración

individuos en serie de determinadas

Genoma

Universal

Humano,

sobre

el

11

de

del

médica

características

si

en

se

materia

llegara

de

a

noviembre de 1997, se señala que

manipular en estos el patrimonio

“cada individuo tiene derecho al

genético de los embriones mediante

respeto de su dignidad y derechos, y

la ingeniera genética, ej. Fabricación

que no debe permitirse la clonación

de bebes con ojos de color de moda.

con

(Higuera Guimera, p.271)

fines

de

reproducir

seres

humanos” (art. 11).

Es necesario su punición, pues es

Por otro lado, en este delito (Higuera

evidente que en la medida en que se

Guimera, El Derecho Penal y la

utilicen estas técnicas para fabricar

Genética, p.246) hay que distinguir

seres humanos, se lesiona el derecho

Centro de Investigación Jurídica
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a la individualidad, identidad y a la

porque

propia autenticidad del ser humano, y

reflejo de la libertad”, de la libertad

se pone en riesgo que por ello

del ser, que es lo que justifica la

representa para la propia humanidad.

identidad,

(Muñoz Conde, p.130)

insustitubilidad

Con toda razón, la creación de seres

persona, y la que hace que seamos

idénticos

otros

distintos, y la que nos permite que

la

seamos distintos unos de otros.”(José

selección de la raza, protege la

Ma. Álvarez Cienfuegos Suárez, La

“herencia

clonación humana: implicaciones

por

clonación

procedimientos

u

dirigidos

genética”,

a

porque

se

transforma el patrimonio hereditario
del

hombre,

bien

artificialmente

seres

genéticamente

iguales,

discriminando

positiva

negativamente
(González

o

ciertas

Cussac,

irrepetibilidad

y

del

cada

ser

de

la

2. Consideraciones sobre este

humanos
bien,

la

jurídicas, p.43).

creando

o

la “dignidad humana es

delito.
Sobre el sujeto activo y pasivo, nos
remitimos

a

lo

antes

expuesto.,

razas.

mientras que en cuanto al objeto

Comentarios,

material lo constituyen los gametos

p.834).

femeninos y las células somáticas de

Por otro lado, no han faltado otros

los

autores (Serrano Gómez, p.143), que

humanos,

señalen que se protege el caudal

nacidos-en su caso, sobre las que se

genético

que

corresponde

la

desarrollan las técnicas de clonación

herencia,

sin

olvidar

derecho

humana: los preembriones que va a

fundamental

de

la

el

a

persona,

en

embriones,
fetos

pre-embriones
o

de

individuos

ser divididos formando preembriones

proteger su dignidad humana, y en

genéticamente

atentar contra la libertad de los

gametos o preembriones sobre los

individuos.

que

En

conclusión,

el rechazo

a

la

clonación, incluyendo la terapéutica,

se

va

idénticos,

a

aplicar

o

los

cualquier

procedimiento de selección de la raza
(Benítez Ortúzar, p.479)

es evidente que no puede tolerarse

Centro de Investigación Jurídica
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El

legislador

describe

la

acción

método,

que

es

la

división

o

punible con el verbo “crear” y no por

separación

“clonar”, que no es mas que “repetir

embrionarias, en las que se dividen

muchas

misma

las células de un embrión obteniendo

obteniendo

copias exactamente iguales (Higuera

veces

información
copias

una

genética

exactamente

iguales

o

de

las

células

Guimera, p.266).

idénticas, empleando dos métodos

Ahora bien, el único supuesto que

diferentes,

quizás

en

otras

palabras,

el

podría

reconsiderarse

la

hecho es punible cuando se consuma

clonación

cuando se produce el resultado típico,

finalidad

es decir, la creación de seres clónicos

procedimientos

o la selección de la raza (González

fecundación in vitro, o con la finalidad

Cussac, p.834), sin que por ello, no

de detección de anomalías o defectos

quede impune la tentativa.

genéticos vgr. síndrome de down, o la

En lo que respecta a las técnicas o

hemofilia. (Higuera Guimera, p.273)

los métodos por transplante nuclear:

En el caso de la utilización de

Clonación

“somalonal”,

técnicas genéticas para selección del

el Transplante de

sexo, quedan fuera del ámbito penal

núcleo de célula somática a cigoto o

(Muñoz Conde, p.130), son atípicas

huevo fecundado al que previamente

por no afectar el genotipo. (Calderón/

se ha privado de su núcleo, el

Choclán, p.627)

de

distinguiendo

origen

humana,
de

seria

con

mejorar
de

la
los

fertilización

o

transplante de un núcleo de una
célula somática (información genética
diploide) a un óvulo, por tanto no
fecundado, al previamente se ha
quitado su núcleo (con información
haploide) y el método de Williams en
que consiste en tomar óvulos, es
decir, células huevo no fecundadas
que se seccionan en dos partes o

Para terminar, la pena para este
delito se agrava hasta la mitad de la
pena

máxima

fecundación

señalada
humana

para
sin

la

fines

distintos a la procreación, que se
establece de prision de seis a diez
años, y este hecho puede concurrir
con el delito de genocidio cuando se

mitades, y finalmente, el segundo
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EL DERECHO AL DESARROLLO
EN RELACIÓN A LA PERSONA
HUMANA

promotion as a human being. In this
process is vital the participation of
man because They can significantly
influence in development policies.

Por; Vanessa Campos Alvarado
Investigadora del Centro de
Investigación Jurídica de la
Universidad de Panamá

Their own development.

Palabras clave: Derechos Humanos,
desarrollo,

calidad

autodeterminación,

Volver al índice

políticas

de

vida,

discriminación,

públicas,

participación

ciudadana, sistemas económicos
Resumen
La presente investigación tiene como
objetivo reconocer el derecho al

Introducción

desarrollo de los pueblos tomando
como punto base de este desarrollo

Todo

Estado

aspira

a

una

al hombre hacia quien deben dirigirse

transformación económica, social y

todos

de

forma

cultural. Es un proceso que ha

permitiendo

su

pasado por diversos estadios, por

promoción como ser humano. En este

decisiones acertadas y errores en la

proceso es vital la participación del

construcción del desarrollo.

hombre como ser que puede influir

El desarrollo es visto

notablemente en las políticas de

incremento en diversos sectores de

desarrollo. Su propio desarrollo.

nuestra sociedad

Abstract

en mira la mejor calidad de vida para

los

equitativa

beneficio
y

como un

siempre teniendo

los habitantes de un Estado.
This research aims to recognize the
right of peoples to development,

Desde la perspectiva de los derechos

taking as a basis the development of

humanos el derecho al desarrollo es

man to whom all profit should be

un medio a través del cual lograr el

directed

cumplimiento y respeto de ellos. De

fairly

and

allowing
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esta forma se

pretende lograr

cosas

por

solucionar

como

los

cambios en nuestra sociedad en los

incrementos en la tasa de pobreza

cuales

desempleo,

los

alcanzar

ciudadanos

mejores

puedan

y

de

dificultades en el sector salud, el

subsistencia. Esto a su vez permite

endeudamiento, las dificultades del

acrecentar

transporte colectivo

el

condiciones

desnutrición

potencial

de

las

personas.

calidad de vida y el tiempo de

Nuestro ordenamiento constitucional
señala

que merma la

en

su

Título

III

de

los

Derechos y Deberes Individuales y
sociales, Capítulo 10. De Garantías
Fundamentales

artículo

17

“…asegurar la efectividad de los

convivencia familiar perdiéndose ese
contacto necesario para todos los
integrantes de la familia, la necesidad
de compartir y convivir afecto apoyo,
solidaridad comprensión

entre otras

necesidades de la familia .

derechos y deberes individuales y

Sobre este tema de las economías y

sociales, y cumplir y hacer cumplir la

su influencia en el desarrollo humano

constitución”

se ha señalado que la tendencia de

proceso

que es parte de ese

inherente

al

hombre

esta es ampliar los mercados que

desarrollo y a la obtención de los

hacer crecer a los humanos pues

beneficios que de ello deriven.

este

Aunque las realidades de nuestros
Estados

y

sus

diversidades

evidencian dificultades en lograr esta
meta producto de barreras culturales
, la estructura social ,

modelos

económicos y políticos que pueden
influir negativamente
del desarrollo

en el objetivo

se mantiene las

acciones para lograrlo no al ritmo que
se aspira pero si con un paso
constante pues aun hay muchas

Centro de Investigación Jurídica

interés

en

crear

bloques

económicos aspira a unificar las
formas

del

mercado

más

que

solidarizarse con las necesidades de
los grupos humanos
resaltado

en

lo

lo cual queda
siguiente:”

Las

naciones consideraban como una
aspiración el desarrollo compartido
por los habitantes

de determinado

territorio .La integración actual de
economías en bloque , evidencia
diversas posiciones ante el fenómeno
del desarrollo, debido a los tratados y
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convenios

preocupación

Este defendido derecho al desarrollo

fundamental es el mercado y no el

encuentra en nuestro país varios

individuo” 1.

instrumentos legales tanto en nuestra

Lo

cuya

anterior

representa

que

las

prioridades en materia de políticas

Carta

magna

como

en

varios

tratados.

de Estado han cambiando razón por

Vale destacar que en aras de este

la

cual se hace necesaria una

derecho al desarrollo, los Estados

transformación en las políticas de los

han utilizado políticas para estimular

Estados en materia de desarrollo

las

pues de la forma en que se están

trasnacionales,

orientando tendremos Estados más

sector marítimo y en la ampliación del

pobreza.

canal lo cual ha favorecido a la

Las políticas de Estado

deben

dirigirse a fortalecer las condiciones
sociales de los administrados pues a
partir de

su

buen mantenimiento,

evitaremos mayores males que se
reflejan
seguridad

en

las

carencias

de

ciudadana y alimentaria,

viviendas insalubres, aumento de la
delincuencia, subempleo, explotación
laboral, mala

distribución

de

los

recursos, desigualdades abismales
en el ámbito social.

inversiones

de

empresas

inversiones

en

el

reducción de la tasa de desempleo y
aumentándose el sector financiero
ubicando a nuestro país
mundial

a

nivel

en un sitial importante. Y

aunque paralelamente se demuestre
que existe un crecimiento económico
en el país es

fundamental que el

bienestar que pueda

producir el

crecimiento económico se refleje en
el bienestar las mayorías como parte
de

un

compromiso

entre

los

administrados y los gobernantes lo
cual

se

encuentra

ampliamente

desarrollado en la Carta Fundamental
de nuestro país en su capítulo 6.
1

Ponencia presentada por el Dr Miguel
Ángel Contreras Nieto, comisionado de los
Derechos Humanos en el Estado de México
en el foro Interinstitucional “El Derecho al
Desarrollo” en el Auditorio del Museo de Arte
Moderno del Centro cultural Mexiquense en
Toluca México, 29 de agosto de 2007.

Centro de Investigación Jurídica

Sobre la Salud Seguridad social y
Asistencia Social como parte integral
del artículo 109
individuo,

como

que expresa”… El
parte

de

la
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comunidad,

tiene

derecho

a

la

promoción, protección conservación,
restitución y rehabilitación de la salud
y

la

obligación

de

conservarla,

CONCEPTO

DE

DERECHO

AL

DESARROLLO

entendida ésta como el completo

Cuando hablamos del derecho al

bienestar físico, mental y social “.

desarrollo estamos refiriéndonos a

Aunque este texto se vincula hacia la
salud de la población es evidente que
sin ella las condiciones de vida de los
ciudadanos no se encontraran en su
mejor indicador

para impulsar

su

propio desarrollo y el del país. De allí,
que la normativa sea parte de la
estrategia

que

debe

idearse

y

ponerse en práctica a través de su
cumplimiento con el fin de alcanzar el
desarrollo humano

.Como parte de

estos derechos esencial

para el

desarrollo la norma constitucional da
facultades a

las autoridades del

Estado con la finalidad de asegurar

aquel que permite a los

grupos

humanos poseer condiciones de vida
que contribuya a su crecimiento de
forma digna y decorosa por el solo
hecho de ser persona con derechos
que le son inherentes .La ley natural
ha señalado respecto a la condición
de los seres humanos
postulados que

entre otros

los seres humanos

deseamos vivir como en las mejores
condiciones .De no procurar que
nuestra existencia sea de esta forma
seria un atentado contra nosotros
mismos

lo que nos conduciría a

nuestra destrucción .

los derechos de los nacionales y

Para

extranjeros en el país y su efectividad

desarrollo en condiciones óptimos los

los cuales la norma considera como

ser humanos necesitamos de muchos

un mínimo de lo necesario lo cual se

elementos

expresa en el artículo 17 de la Carta

diversos factores desde el punto de

Fundamental”…

vista social como medidas para una

asegurar

la

poder

logar este

anhelado

que se encuentran en

efectividad de los derechos y deberes

convivencia armónica

individuales y sociales, cumplir y

´personas, culturales como aquellos

hacer cumplir la Constitución y la Ley”

necesarios
conocimientos

Centro de Investigación Jurídica

para
y

con otras

adquirir
formarnos,
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psicológicos como aquellos que nos

profesión en la cual nos hemos

dicta la razón como necesarios para

formado y adquirido conocimientos, el

nuestra

derecho a un ambiente sano donde

salud

mental

y

buena

autoestima, los biológicos inherentes

ubicar

asentamientos

a nuestra constitución física y las

infraestructuras.

humanos

e

necesidades de nuestro organismo y
otras más.
Esto nos lleva a reflexionar sobre la
diversidad de elementos necesarios
para potenciar nuestra capacidad y
alcanzar mejores metas ya que como
se

observa,

son

muchos

los

LA DECLARACION
INTERNACIONAL SOBRE EL
DERECHO AL DESARROLLO
HUMANO.
En el año de 1986 la organización de

elementos que deben intervenir en

naciones

este proceso lo cual hace que el

Declaración

desarrollo humano sea complejo. La

desarrollo resaltando al hombre como

norma a tutelado muchos de ellos

centro de este desarrollo

como esencial entre os que podemos

partícipe del mismo y beneficiario.

mencionar :e derecho al trabajo,
como

generador

del

recurso

económico y las satisfacciones que
esto produce, la protección a la
cultura

como

parte

de

nuestra

identidad y ese derecho de exaltar y
conocer

nuestros

orígenes

y de

nuestras manifestaciones artísticas
como

medio

comunicación

de
de

expresión
las

Unidas

aprueba

la

sobre el derecho al

como

Esta declaración dirige a proteger un
concentrar un conjunto de derechos
en el ámbito civil, político, social,
cultural

y

económico

que

son

precisamente los necesarios para que
el hombre alcance este anhelado
bienestar

que

permitirá

su

crecimiento.

y

vivencias

Esta tarea de desarrollo humano de

diarias, el derecho a la educación

acuerdo

como parte de nuestro proyecto de

corresponde en gran parte a los

vida y la capacitación para satisfacer

gobiernos

nuestras necesidades a través de una

administradores de los recursos que

Centro de Investigación Jurídica

a

de

esta

los

declaración

Estados

como
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los

electores

les

confiaron

para

especial como la de los derechos

administrar y la elaboración de planes

humanos que si bien puede respaldar

y programas para estos fines que se

el derecho interno no solo emana de

traducirán en las políticas de Estado.

declaraciones

Esta declaración no se limita a la
participación de un Estado Nacional
en este proceso sino que se extiende

y

tratados

en

el

derecho internacional sino que se
materialice en el derecho interno de
cada Estado.

a la comunidad internacional en el
deber de cooperación
Estados.

Como

contribución

al

parte

con otros
de

desarrollo

esta
debe

emplearse debidamente aquellos que
se han obtenido producto de los
desarmes.
En ella se

El acto de formular esta Declaración
sobre Derecho al Desarrollo trajo
consigo

que

preocuparan

los

derechos civiles como políticos.

desarrollo

Estados

se

precisar

un

sobre

aquellas

que obstaculizaran el
lo

cual

se

materializa

mediante la comisión de Derechos

Evidentemente que el desarrollo no
ha sido paralelo en nuestros Estados
razón por la cual las prioridades para
cada uno de ellos, dependiendo en
cual se clasifiquen será

por

diagnóstico
situaciones

enmarca tanto

los

humanos de las Naciones Unidas en
el año 1993 señalando ene 1995 los
resultados de estudios realizados por
esta comisión .

variada.

Una de estas observaciones consistió

Como criterio que uniforma esta

en puntualizar que el desarrollo para

prioridad de desarrollo está el hecho

que

de poseer los Estados a lo interno de

plazos

sus

determinarse

ordenamientos,

el

reconocimiento de este derecho a sus
ciudadanos sobre todo en el marco
constitucional.

Con

lo

cual

se

concluye que no se trata de un
derecho delimitado por una rama
Centro de Investigación Jurídica

pueda

concretarse

necesita

largos en los cuales pueda
los

efectos

de

la

aplicación de determinadas políticas.
Como parte de esta tarea señaló
dicha comisión también es preciso
hacer modificaciones internas en los
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estados que favorezcan el desarrollo.

Como

Esto implica que aun cuando el

encaminando al desarrollo

crecimiento económico provea de

participación de la ciudadanía en él,

recursos al Estado no puede omitirse

las

el

tendientes

hecho

de

que

y

las

económicas

las

políticas

parte

de

políticas

ese

deben

a

que

y de

formularse
además

de

participación,

los

políticas

de

estimularse

desarrollo social deben proveer

un

ciudadanos la vean como un derecho.

balance que permita que ambos

Tarea en la cual el ordenamiento

desarrollos, ocurran paralelamente y

jurídico tiene un papel importantísimo

no con una primacía del primero

pues

sobre el segundo. El primero puede

participación también puede definir

ser un medio en ocasiones para

las etapas en las cuales puede

lograr el segundo.

participar

Evidentemente, que un desarrollo en
el sector social, puede concretarse a

al

la

proceso

crear

la

los

espacios

ciudadanía

y

de

ser

causante de políticas de desarrollo
social de mayor eficacia.

través de la participación de los

La Declaración sobre el Derecho al

diversos actores sociales pues son

Desarrollo adoptada por la Asamblea

estos

General el 4 de diciembre de 1986

quienes

contribuirán

determinando las áreas prioritarias

mediante resolución

para que nuestra sociedad alcance

constituida de diez artículos que

un desarrollo equitativo.

dictan

proceso

de

integrarse

En este

participación

diversos

deben

sectores

de

41/128 está

formulas para alcanzar el

desarrollo sobre la base
equidad social

de la

tomando como

nuestra sociedad sin que existan

prioridades los conflictos

sociales,

limitaciones

ocasionadas

por

culturales,

aquellos

composición

diversa

nuestra

pertenecientes a la economía no solo

ciudadanía, sus ideologías, etnias,

del entorno nacional sino global pues

culturas u otros interés que no sean

los

los de las mayorías. etc.

influyen en

de

la

nuevos

políticos

modelos

y

económicos

el desarrollo de los

Estados.

Centro de Investigación Jurídica
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Partiendo de la Declaración de los

sido

Derechos Humanos recordemos que

nacional,

todos tenemos derecho a condiciones

comportamiento que discriminen a

esenciales de vida que permitan

grupos humanos y creen obstáculos a

nuestra promoción como personas y

su

unidas a estas debemos recordar las

concepciones

libertades que nos permiten actuar a

torno a percepciones subjetivas de

nuestro

los valores que puedan considerarse

libre

albedrio,

decisiones tendientes

tomar

al bienestar

que aspiramos desde el punto de
vista económico, social cultural e
incluso psicológico.

acogidos

en

la

adoptar

normativa

formas

desarrollo

de

basado

en

y restricciones en

posean ciertas

culturas y prácticas

de grupos humanos.
Permitir el uso de las riquezas a los
pueblos

tomando

como

base

el

Esta libertad permite a los miembros

desarrollo sustentable también puede

de

brindarle

una

comunidad

políticamente

de

organizarse

acuerdo

a

sus

a

los

grupos

humanos

poseer mejores condiciones para su

formas tradicionales de gobierno y la

promoción.

sabiduría tradicional de los pueblos

sobre los derechos de los pueblos de

autóctonos de una región. Esta forma

utilizar sus recursos indebidamente o

de

su

organización

reconocimiento

de

política
la

y

el

sabiduría

Cualquier

explotación

menoscabe

disposición

en forma que

los

asentamientos

tradicional de los pueblos es parte de

humanos, deteriore su calidad de vida

valorar

las

es una forma de obstaculizar su

de sus

derecho al desarrollo y más aun si no

las

tradiciones

costumbres
como fuente

y

derechos y de desarrollarse conforme

se

a su cultura y creencias y con acceso

participativa a los sectores afectados

a las políticas del Estado.

sin que se involucren directamente en

Como parte de este derecho al

involucran

en

una

forma

la toman de decisiones.

desarrollo no es permitido de acuerdo

De acuerdo a esta declaración y a

a

convenciones sustentadas en ella

estas

declaraciones

internacionales, cuyos principios han

Centro de Investigación Jurídica

que hoy en día son parte

de la
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legislación nacional, es un deber del

incluyendo

Estado

y

humana. Si esto no se comprende, se

derecho

corre el riesgo de no considerar al ser

promover el respeto

observancia

de

este

la

propia

evolución

que

humano como actor y promotor de la

establezca formas de discriminación,

riqueza biológica que se refleja en la

políticas no participativas, sistemas

diversidad socio cultural”.2

eliminando

cualquier

económicos
niveles

que

de

acción

aumenten

pobreza

y

los
que

consecuentemente menoscaben el
derecho al desarrollo.

De lo anterior se desprende que las
riquezas naturales y recursos de un
Estado son elemento esencial para el
desarrollo por lo cual es significativa

No debemos perder de vista que el

la

centro del desarrollo es el hombre y a

humanos en la conservación de estos

él se debe. Por tal razón

debe

elementos vitales para la industria, la

permitir participar de él y obtener sus

seguridad alimentaria y mantener las

beneficios

mejores condiciones de vida. En otras

como el derecho a la

autodeterminación

que

ha

sido

participación

palabras:

“…el

de

los

bienestar

internacionales en esta materia.

generaciones futuras depende de un

la

protección

de

los

recursos y riquezas del Estado por lo
cual

debe

garantizarse

mediante

de

la

generación

involucra

y

de

exaltada en los diferentes convenios

El derecho al desarrollo también

actual

grupos

capital natural y de un capital artificial
y toda generación debe impedir que
este patrimonio sea devastado”3
La formalización del

políticas de conservación no solo el

reconocimiento del derecho al

bienestar

desarrollo

de

las

generaciones

las

actuales sino aquel de las que están
por venir. Recordemos que “… la
generación y el mantenimiento de la
diversidad biológica se dan gracias a
procesos
elementos

de

interacción

bióticos

y

entre

abióticos,

Centro de Investigación Jurídica

2

SOLIS, Vivienne y otros.”Convenio sobre la
diversidad biológica. Un texto para todos”.
Programa de vida silvestre para
Centroamérica ORMA / UICNSan José ,
1998.p13.
3
KLEMMER, Paul.”Compatibilidad entre
ecología y economía”. Revista
contribuciones, Fundación Konrad Adenauer,
Año XIII, NO. 1(49), enero marzo-1996,
Argentina .p13.
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Como parte de este proceso de

desarrollo. Son estos actores sociales

crecimiento los seres humanos no

los que impulsan e impulsarán el

pueden ser ignorados. Esto significa

país.

que ante los planes del desarrollo del
país

debe

existir

efectivamente

y

promoverse

mecanismos

de

participación. Y que de ellos deriven
políticas y programas acordes con la
realidad nacional y dando prioridad al
desarrollo humano.

Las medidas legislativas que se creen
con esta finalidad deben ser producto
de estudios científicos y participativos
de los actores nacionales para que
las normas
producto

que se apruebe

sean

del consenso y de la

realidad del país. Además se procura

No es una tarea sencilla promover el

con

desarrollo por lo cual los Estados que

debidamente aceptadas y cumplidas

poseen ya

pasos adelante en esta

por todos los ciudadanos. De esta

deben, en virtud de su

forma reduciremos los conflictos que

materia

experiencia, avance
internacionales

y los convenios

fomentar

este

desarrollo mediante la cooperación.

que representan pérdidas en tiempo y
que

pudieron

haberse

evitado.

la

La alternativa que plantea David

promoción de estrategias en este

Kennedy ante esta disputa entre el

sentido han de elaborarse sobre la

crecimiento económico y el desarrollo

base de mecanismos formales que

es que el derecho sea el instrumento

otorgue

conciliador

de

por lo cual

que las normas sean

son obstáculos para el desarrollo y

recursos

La tarea del lograr el desarrollo deben
ser constante

esto

obligatoriedad

en

el

mediante

el

cual

cumplimiento de las mismas ya que el

“podríamos centrarnos en el derecho

progreso

el

con estrategias que agudicen la

bienestar social de sus habitantes es

atención hacia las alternativas de

un tema serio ya que en la medida

distribución y tengan consecuencias

de

los

Estados

y

que tengamos una población en
buenas
tendremos

condiciones

de

mayores

niveles

Centro de Investigación Jurídica
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de
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más tangibles de diferentes teorías

Declaración

económicas del desarrollo” 4

Desarrollo. Adoptada en Asamblea

El derecho puede contribuir a crear
las

fórmulas

que

procuren

una

sobre el derecho al

General de las Naciones Unidas 4 de
diciembre de 1986.

distribución más equitativa de los

Ponencia

recursos aun contra aquellas teorías

Miguel

económicas

que

comisionado

explicaciones

sobre

diseñen
el

presentada

Ángel

por

el

Contreras
de

los

Dr

Nieto,

Derechos

Humanos en el Estado de México en
el foro Interinstitucional “El Derecho al

desenvolvimiento del desarrollo.

Desarrollo” en el Auditorio del Museo

Bibliografía

de Arte Moderno del Centro cultural

Constitución Política de la República

Mexiquense en Toluca México, 29 de

de Panamá

agosto de 2007.

SANCHEZ,

Arturo.”El

Derecho

al

desarrollo” Revista Contribuciones a
la

economía.

http.wwweumed.net/2008b.

SOLIS, Vivienne y otros.”Convenio
sobre la diversidad biológica. Un
texto para todos”. Programa de vida
silvestre para Centroamérica ORMA /

LEMMER, Paul.”Compatibilidad entre
ecología

y

economía”

UICN. San José, 1998.

.Revista
y

contribuciones. Año XIII, NO. 1enero-

KENNEDY,

marzo, 1996.Argentina.

Desarrollo”. Universidad de Harvard

Plan Nacional . Mujer y
Desarrollo1994-2000.Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia.
UNICEF .Panamá, 1993

David.”Derecho

p.4.
http://www.law.harvard.edu/faculty/dk
ennedy/publications/derecho_y_desar
ollo.pdf

4

KENNEDY, David.”Derecho y Desarrollo”.
Universidad de Harvard p.4.
http://www.law.harvard.edu/faculty/dkennedy/
publications/derecho_y_desarollo.pdf
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SEGURIDAD NACIONAL Y
SEGURIDAD PÚBLICA

perderían su razón de ser y con ellos
el modus vivendi de sus sempiternos
voceros.

Por; Abdiel A. Abrego
Investigador
del Centro de Investigación
Jurídica de la Universidad de
Panamá

Por eso se debe escuchar a las
víctimas y a los verdaderos expertos
en los temas. No a los voceros
pagados de los victimarios

ni

a

aquellos ex funcionarios que en su

Volver al índice

momento no resolvieron el problema
y ahora aparecen a dar consejos
sobre lo que debe hacerse y ellos no

Comparto

con

ustedes

estas

hicieron.

reflexiones, no como un trabajo de
investigación académica, sino como

La espiral delincuencial cada vez se

el

globaliza más.

producto

de

preocupaciones

Los

hechos que

Si los académicos no

ocurren localmente cada vez se

contribuimos con lo ciudadano, ¿para

acercan a parecerse más a los que

qué

de

ocurren en México, Guatemala y El

preocupación ciudadana de mayor

Salvador. Nuestro país ha perdido la

urgencia en Panamá es la seguridad.

capacidad de manejar su propia

No porque sea la moda, sino porque

seguridad. Aquí se ha detectado la

a conocidos nuestros los asesinan o

presencia

asaltan día a día. Y no sabemos

salvadoreños, junto con las bandas

dónde está la raíz del mal ni donde

panameñas.

está el remedio.

Por eso deseo reflexionar sobre la

ciudadanas.

servimos?

El

tema

Sobre todo porque se le

prestas

de

mareros

seguridad nacional,

nicas

y

que no se

mayor atención a quienes desean

defiende sembrando el territorio de

que el mal no se acabe, tanto a nivel

mini bases, tal y como se está

de los medios de comunicación como

haciendo, y la seguridad pública, que

a nivel de las autoridades. Existen

es la del diario vivir, calvario nuestro.

grupos que sin estos males sociales
Centro de Investigación Jurídica
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No deben confundirse los conceptos

Es

de seguridad nacional

institución,

y seguridad

impensable
la

que

una

Policía

sola

Nacional,

pública. La primera es la protección

acuerpe todos los estamentos de

del Estado ante fuerzas políticas

seguridad y defensa necesarios en la

internas o externas que intenten

lucha contra el crimen organizado, el

desestabilizar la gobernabilidad. La

narcotráfico,

segunda es la que se refiere a la

delincuencia común,

obligación del Estado de preservar la

político,

vida, honra y bienes de los que

fundamentalista, la corrupción oficial

residen en su territorio.

y privada, los delitos financieros y

En nuestro país

los únicos temas

que involucran la seguridad nacional
son el canal y la frontera colombo –
panameña.

Los

aspectos

del

todas

el

pandillerismo,

el terrorismo
el

las

la

demás

terrorismo

formas

de

delincuencia. Elemental: si el crimen
permea la institución inhabilita todo
el sistema.

narcotráfico, pandillerismo, sicariato y

Las leyes no pueden prever todas y

aspectos análogos son temas de

cada

seguridad pública. En este último

delincuencia,

aspecto es

el que se ha ido

generalizar un sistema de uso de la

deteriorando

la

fuerza y de medidas preventivas

efectividad

del

Gobierno.

contra

Panamá,

como

tercermundista,

todo
mantiene

país
las

instituciones equivocadas realizando
las

labores

imperativo

equivocadas.

Es

modernizar

las

instituciones públicas

de defensa y

protección de la sociedad, al mismo
tiempo

que

regulaciones

se
legales

adecuan

las

que

les

permiten funcionar.

Centro de Investigación Jurídica

sistema

una

la

de

las

pero

formas
si

criminalidad.
de

reconocimiento

juzgamiento
de

de

pueden

Nuestro
y

de

derechos

humanos se enfoca todo hacia la
punición individual, sólo se castiga la
conducta individual, y no la colectiva
del verdadero y peligroso crimen
organizado.

La prevención, erradicación y lucha
en contra del crimen organizado debe
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confiarse

a

organismos

sumas millonarias en campañas de

especializados paralelos a la Policía

descrédito

Nacional e independientes de ella.

funcionarios de turno y de las nuevas

Pareciera que este no es un tema

políticas que afectan el blanqueo de

constitucional, pero ha llegado el

capitales, el narcotráfico y el tráfico

momento de crear por constitución

de seres humanos.

una política anti crimen organizado.
Con los criterios obsoletos vigentes
hoy en día trabajamos en pro del
delito, y no contra él.

en

contra

Es inaceptable que

de

la sociedad

exija mejor dotación de armamento
para la policía, y al mismo tiempo se
limite al máximo la capacidad del

Debemos crear tipos penales que

policía de usar las armas.

sancionen

ejemplo,

la

criminalidad

los

defensa

de

la

o la facilitación de la

Por

la mayor parte de los

pandilleros armados son menores de

impunidad so pretexto de campañas

edad.

pro derechos humanos.

permitido dispararles, ni siquiera en

Sin afectar

los derechos individuales, claro.

Es

Pero a la policía no le está

respuesta a fuego agresor.

Ni

necesario que exista una política de

siquiera si ese menor acaba de

investigación

asesinar a otro ciudadano. Es como

de

los

grupos

de

derechos humanos para garantizar

si el supuesto dogma del

que no mantengan financiamiento del

superior del menor fuera superior al

crimen organizado para desacreditar

respeto por la vida humana.

las autoridades constituidas.

interés

El problema de la seguridad, tanto

Porque es sospechosos que cuando

nacional como pública,

el Estado presenta proyectos de

regulado con mayor detalle a nivel de

represión

del

leyes constitucionales.

aparecen

voceros

crimen

organizado

debe ser

Deben poder

de

adoptarse, mutatis mutandi, leyes

la

excepcionales al estilo de la Ley

sociedad civil y derechos humanos,

Patriota, que se encuentra a nivel de

sin que se sepa el origen de sus

Ley federal, lo que equivaldría a una

recursos de funcionamiento, invierten

supra ley en nuestro sistema unitario.

supuestas

y

voceras

organizaciones

Centro de Investigación Jurídica
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La regulación constitucional actual
nada dice ni nada resuelve.
La discusión sobre las facilidades
procesales reconocidas, por enésima
vez, a los policías que se vean en la
necesidad de utilizar las armas

es

una prueba fehaciente del doble
discurso con que los sectores que
toman y retoman el tema so pretexto
de militancias civilistas.
Posiblemente el crimen organizado
muy

discretamente financia, muy

arriba, desde el exterior, a través de
fundaciones y asociaciones que no
sabemos cómo capitalizan, parte de
las agrupaciones que se oponen a
toda

reforma

que

implique

incomodidad para el hampa.
Nuestra

constitución

actual

es

anticuada en este aspecto. Podemos
demostrar que es posible garantizar
mayor seguridad sin disminuir la
libertad de los buenos ciudadanos
que acatan el Derecho.
Si el Estado no puede imponer su
Derecho, no es Estado, y termina
siendo

defensor

de

quienes

destruyen la sociedad.
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II. LEGISLACIÓN
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LEYES EMITIDAS DURANTE LA
VIGENCIA DEL AÑO 2010
Por: Ericka L. González M.
Asistente de Investigación
Jurídica

Ley 6 de 2010
“QUE REFORMA LA LEY 40 DE
1999,
SOBRE
EL
REGIMEN
ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD
PENAL PARA ADOLESCENCIA”.
Gaceta 26488

Volver al índice

Ley 7 de 2010
“QUE MODIFICA EL ARTICULO 27
DEL CODIGO JUDICIAL”.
Gaceta 26488-A

Ley 1 de 2010
“QUE CONSTITUYE AL HOSPITAL
SAN MIGUEL ARCANGEL COMO
UNA
ENTIDAD
DE
GESTION
PÚBLICA”.
Gaceta 26465-A

Ley 8 de 2010
“QUE REFORMA EL CODIGO
FISCAL,
ADOPTA
MEDIDAS
FISCALES Y CREA EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO”.
Gaceta 26489-A

Ley 2 de 2010
“QUE MODIFICA UN ARTÍCULO DE
LA LEY 67 DE 2009, SOBRE LA
CERTIFICACION DE DEPÓSITO
JUDICIAL”.
Gaceta 26468-B

Ley 9 de 2010
“QUE ADICIONA DISPOSICIONES
AL
CODIGO
DE
TRABAJO
RELACIONADAS
CON
LAS
OBLIGACIONES
DE
LOS
EMPLEADORES”.
Gaceta 26490-A

Ley 3 de 2010
“GENERAL DE TRANSPLANTES DE
COMPONENTES ANATOMICOS”.
Gaceta 26468-B
Ley 4 de 2010
“QUE REFORMA LA LEY 12 DE
1998, QUE DESARROLLA LA
CARRERA
DEL
SERVICIO
LEGISLATIVO, Y DICTA OTRAS
DISPOSICIONES”.
Gaceta 26477-C
Ley 5 de 2010
“POR LA CUAL SE APRUEBA EL
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA
CORPORACION
ANDINA
DE
FOMENTO, HECHO EN BOGOTA,
EL 7 DE FEBRERO DE 1968”.
Gaceta 26484

Centro de Investigación Jurídica

Ley 10 de 2010
“QUE CREA EL BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE LA
REPUBLICA DE PANAMA”.
Gaceta 26490-A
Ley 11 de 2010
“QUE DEROGA EL DECRETO LEY 9
DE 20 DE AGOSTO DE 2008, QUE
ORGANIZA EL CONSEJO DE
SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA
NACIONAL Y CREA EL SERVICIO
NACIONAL DE INTELIGENCIA Y
SEGURIDAD”.
Gaceta 26492-A
Ley 12 de 2010
“QUE MODIFICA Y ADICIONA
ARTICULOS A LA LEY 22 DE 2006,
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QUE REGULA LA CONTRATACION
PUBLICA”.
Gaceta 26493-B
Ley 13 de 2010
“QUE
CONSTITUYE
UNA
INSTANCIA
PARA
EL
SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE
LAS
VICTIMAS
DE
LA
INTOXICACION
MASIVA
CON
DIETILENGLICOL”.
Gaceta 26500-A
Ley 14 de 2010
“QUE DICTA MEDIDAS SOBRE EL
CERTIFICADO DE INFORMACION
DE
ANTECEDENTES
PERSONALES,
REFORMA
EL
CODIGO ELECTORAL Y ADICIONA
UN ARTICULO AL CODIGO PENAL.
(RECORD
POLICIVO,
REVOCATORIA DE MANDATO Y
MANIFESTACIONES O CIERRES
DE CALLES)”.
Gaceta 26510-C
Ley 15 de 2010
“QUE CREA EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA”.
Gaceta 26511
Ley 16 de 2010
“QUE
CREA
EL
CENTRO
NACIONAL DE ESTUDIOS EN
TECNICAS
DE
IMAGENES
MOLECULARES”.
Gaceta 26513-A
Ley 17 de 2010
“QUE RECONOCE LOS APORTES
DEL DOCTOR CARLOS IVAN
ZUÑIGA
GUARDIA
A
LA
NACIONALIDAD PANAMEÑA”.
Gaceta 26516
Ley 18 de 2010

Centro de Investigación Jurídica

“QUE ESTABLECE UN REGIMEN
ESPECIAL DE ADQUISICION DE
OBRAS, BIENES Y SERVICIOS
PARA
EL
MINISTERIO
DE
EDUCACION Y ADOPTA OTRA
MEDIDA”.
Gaceta 26518-A
Ley 19 de 2010
“QUE DICTA EL REGIMEN DE
ORGANIZACION DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO”.
Gaceta 26524-A
Ley 20 de 2010
“QUE DECLARA EL 13 DE JUNIO
DIA DEL CACIQUE INABAGINYA
QUIJANO”.
Gaceta 26541-B
Ley 21 de 2010
“QUE DICTA MEDIDAS SOBRE
ACCIDENTES
DE
TRANSITO
MENORES EN VIAS PUBLICAS DEL
PAIS”.
Gaceta 26546
Ley 22 de 2010
“POR LA CUAL SE APRUEBA EL
ACUERDO
SOBRE
EL
ESTABLECIMIENTO DE LA RED
INTERNACIONAL DEL BAMBU Y EL
RATAN,
DADO
EN
BEIJING,
REPUBLICA POPULAR DE CHINA,
EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1997”.
Gaceta 26548
Ley 23 de 2010
“POR LA CUAL SE APRUEBA EL
ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE
LA REPUBLICA DE PANAMA Y LA
REPUBLICA DE COSTA RICA,
HECHO EN LA CIUDAD DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA,
A LOS 29 DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DE 2009”.
Gaceta 26548
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Ley 24 de 2010
“POR LA CUAL SE APRUEBAN EL
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS
PARA
EVITAR LA DOBRE IMPOSICION Y
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE
LA RENTA Y EL PROTOCOLO DEL
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ Y
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS
PARA
EVITAR LA DOBRE IMPOSICION Y
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE
LA RENTA”.
Gaceta 26548
Ley 25 de 2010
“QUE APRUEBA LA ADDENDA No.2
AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
PANAMA PORTS COMPANY, S.A.,
APROBADO MEDIANTE LEY 5 DE
1997”.
Gaceta 26551-A
Ley 26 de 2010
“QUE APRUEBA LA ADDENDA No.3
AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
COLON CONTAINER TERMINAL,
S.A., APROBADO MEDIANTE LEY
12 DE 1996”.
Gaceta 26551-A
Ley 27 de 2010
“QUE APRUEBA LA ADDENDA No.2
AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
MOTORES
INTERNACIONALES,
S.A., APROBADO MEDIANTE LEY
31 DE 1993”.
Gaceta 26551-A
Centro de Investigación Jurídica

Ley 28 de 2010
“QUE CREA LA SECRETARIA DE LA
CADENA DE FRIO Y DICTA OTRAS
DISPOSICIONES”.
Gaceta 26551-B
Ley 29 de 2010
“QUE
CREA
UN
REGIMEN
ESPECIAL
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO Y OPERACION
DEL AREA ECONOMICA ESPECIAL
DE BARU”.
Gaceta 26552-B
Ley 30 de 2010
“QUE DICTA MEDIDAS PARA
PROMOVER
EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA AVIACION
COMERCIAL, REFORMA NORMAS
LABORALES
Y
PENALES
Y
ADOPTA DISPOSICIONES PARA
POSIBILITAR LA EJECUCION DE
PROYECTOS
DE
INTERES
NACIONAL”.
Gaceta 26556-A
Ley 31 de 2010
“QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL”.
Gaceta 26558-A
Ley 32 de 2010
“QUE REFORMA DISPOSICIONES
PROCESALES Y ADOPTA OTRAS
MEDIDAS PARA FACILITAR LA
ACCION DEL ESTADO CONTRA EL
DELITO.”
Gaceta 26561-A
Ley 33 de 2010
“QUE ADICIONA UN CAPITULO AL
CODIGO FISCAL SOBRE NORMAS
DE
ADECUACION
A
LOS
TRATADOS O CONVENIOS PARA
EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
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INTERNACIONAL,
Y
ADOPTA
OTRAS MEDIDAS FISCALES”.
Gaceta 26566-A
Ley 34 de 2010
“QUE MODIFICA LA LEY 23 DE
1986,
SOBRE
DELITOS
RELACIONADOS CON DROGAS E
INSTITUYE UN PROCESO PARA LA
DECISION ANTICIPADA DE LA
SITUACION JURIDICA DE BIENES
APREHENDIDOS”.
Gaceta 26586

Ley 39 de 2010
“QUE SUSPENDE LA VIGENCIA DE
ARTICULOS DE LA LEY 30 DE 2010,
RELATIVOS
A
NORMAS
LABORALES, Y RESTABLECE LA
VIGENCIA DE ARTICULOS DEL
CODIGO DE TRABAJO, POR EL
TERMINO DE NOVENTA DIAS”.
Gaceta 26599

Ley 35 de 2010
“QUE AUTORIZA LA INSCRIPCION
DE INFORMACION RELATIVA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O
CON
ENFERMEDADES
DEGENERATIVAS Y CRONICAS EN
SUS CEDULAS DE IDENTIDAD
PERSONAL Y LICENCIAS DE
CONDUCIR”.
Gaceta 26590-B
Ley 36 de 2010
“QUE RECONOCE LA PROFESION
DE TERAPIA OCUPACIONAL”.
Gaceta 26589-A
Ley 37 de 2010
“QUE DECLARA A LA RANA
DORADA SIMBOLO ECOLOGICO Y
CULTURAL Y ESTABLECE EL DIA
DE SU CELEBRACION”.
Gaceta 26592
Ley 38 de 2010
“QUE MODIFICA ARTICULOS DE LA
LEY 44 DE 2006, QUE CREA LA
AUTORIDAD
DE
RECURSOS
ACUATICOS DE PANAMA, Y DE LA
LEY 23 DE 2007, QUE CREA LA
SECRETARIA
NACIONAL
DE
DISCAPACIDAD”.
Gaceta 26593-B
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Jurisprudencia, Lesión Enorme
LESION ENORME (No está
contemplada en nuestro
derecho, como sí lo está en
algunas legislaciones foráneas
en las que se sanciona esta
figura con una acción de
rescisión cuando la venta se ha
hecho por un precio que
resulta insuficiente, nada obsta
para que, ese precio irrisorio
pueda ser apreciado como
indicio que siendo enlazado
con otros elementos de
convicción, de la misma clase o
de otra, permita derivar el
hecho indicado.)
Por Belquis Sáez Profesora
titular de la Cátedra de Derecho
de Familia, Universidad de
Panamá.
Volver al índice

donación, pues en la venta del
inmueble se fijó un valor o precio a
cambio del mismo (ver fs. 332:
alegato de alzada) no operaba la
presunción de fraude dispuesta para
los actos de mera liberalidad.
Al revisar este aspecto, ciertamente
constan tanto en la escritura de
compraventa como en el formulario
de

pago

del

impuesto

de

transferencia de bien inmueble (fs.
30-31 y 240) que el precio acordado
en la venta fue el de B/.20,000.00,
aunque, a más de la declaración
inserta en esa misma escritura acerca
de

que

acepta

el

vendedor-demandado

"haber

recibido

a

entera

satisfacción" (fs. 30 vta.) esa suma,
no existen en los autos recibos,
comprobantes de pagos o cualquier

Otro punto que bien encaja como

otro documento que acrediten ese

indicio de la participación consciente

desembolso.

de

el fraude

Empero, en cuanto a este tópico debe

perpetrado por su esposo al venderle

observarse que si entre finales de

la mitad de la finca perseguida por la

1989

actora acreedora, está constituido en

demandados adquirieron esa finca

el precio de venta que aparece como

por la suma de B/. 65,000.00 (véanse

acordado en esa transacción.

recibos a fs. 236-238) y ya para el

Los demandados han utilizado el

año

argumento

una

edificadas (residencia unifamiliar tipo

operación onerosa y no gratuita o de

chalet) estaban registradas por un

la

demandada

de

que

en

al

ser

Centro de Investigación Jurídica

y

de

principios

1996

las
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1990

mejoras

los
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monto de B/. 30,747.00, sin incluir el

de convicción permitidos en la ley,

valor catastral y mucho menos el

incluyendo los indicios, y en el caso

valor de mercado, como se aprecia

particular

de la certificación de propiedad visible

consciente de la demandada, esposa

a fojas 58 y su reverso, entonces el

del demandado, en la realización de

precio señalado en al compraventa

un acto de venta hecho en fraude de

celebrada

su acreedora demandante, se ha

por

los

esposos-

de

demandados resulta a todas luces

constatado

irrisorio.

indicios

la

la

participación

concurrencia

suficientes

que

de

así

lo

acreditan.
Por tanto, corroborando la Sala que sí
Aunque la Sala reconozca que la

tuvo lugar el error de valoración

denominada “lesión enorme" no está

probatoria acusado en el recurso

contemplada en nuestro derecho,

analizado, que definitivamente influyó

como

algunas

en la decisión recurrida y por ende,

legislaciones foráneas en las que se

que se violaron las normas invocadas

sanciona esta figura con una acción

por la recurrente, emergen razones

de rescisión cuando la venta se ha

suficientes para casar o infirmar dicha

hecho por un precio que resulta

decisión y en su lugar, colocada en la

insuficiente, nada obsta para que, ese

misma posición en que se encontraba

precio irrisorio pueda ser apreciado

el Tribunal Superior, procederá a

como indicio que siendo enlazado

confirmar la sentencia primigenia.

con otros elementos de convicción,

RAPID

de la misma clase o de otra, permita

RECURRE EN CASACION EN EL

derivar el hecho indicado.

PROCESO

A guisa de colofón y de cara a lo

PAULIANA)

expuesto en las motivaciones de la

CARLOS RENE RIZCALLA TESTA Y

resolución recurrida, debe concluirse

EIXA

que si bien la buena fe se presume y

PONENTE: HARLEY J. MITCHELL.

la mala fe debe probarse, esta

PANAMA, DOS (2) DE SEPTIEMBRE

acreditación admite todos los medios

DE DOS MIL NUEVE (2009).

sí

lo

está

en

Centro de Investigación Jurídica
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Jurisprudencia Indignidad

heredero indigno no tuviera hijos o
descendientes, que obviamente no

INDIGNIDAD (Los hijos del
indigno son partes en el
proceso de declaración de
indignidad para heredar)

era el caso.
En base a los comentarios de orden
doctrinal y jurisprudencial que hemos

Por Belquis Sáez Profesora
titular de la Cátedra de Derecho
de Familia, Universidad de
Panamá.

efectuado, para la Sala es innegable
que

el

concepto de

incapacidad

incorporado en el artículo 644 del
Código Civil incluye la condición de
indignidad de aquellos incapaces a

Volver al índice

que

hace

expresa

referencia

el

Llama la atención de la Sala que, aun

artículo 641 de ese cuerpo de leyes;

cuando el Juez de la causa llegó a

concretamente aquella en que se

considerar aplicable a este caso

encuentra "el que fuere condenado

particular de sucesión testamentaria

en juicio por haber atentado contra la

las norma relativas al derecho de

vida del testador, de su cónyuge,

representar a una persona viva,

descendientes o ascendientes; ...".

específicamente

del

En este sentido, como se indica en la

incapaz de heredar por causa de

cita hecha sobre los comentarios al

indignidad, citando con ese propósito

Código Civil Español, compartidos

el artículo 644 y otros del Código

por la Sala, para efectos de estos

Civil,

de

casos en que media una declaración

proceso

de indignidad para suceder, ante todo

declarativo de indignidad no tomó en

debe observarse lo preceptuado por

cuenta el citado artículo que otorga y

el artículo 644 del Código Civil que,

concede, en primer lugar, a los hijos

como hemos dejado esclarecido, se

del indigno el de adquirir los derechos

refiere, además de los casos de

a la herencia, prefiriendo, en defecto

repudiación, al supuesto del hijo o

de ello, aplicar las normas relativas al

descendiente del testador excluido de

derecho de acrecer que tendrían

la herencia por indignidad que tuviere

otros herederos en caso de que el

hijos o descendientes, en cuyo caso

llegado

pronunciarse

en

el
en

el

caso

momento
el

Centro de Investigación Jurídica
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ocuparán éstos el puesto del indigno

el numeral 9 del artículo 1189 del

a los fines de adquirir, en reemplazo

Código Judicial, es criterio de esta

suyo,

hereditarios.

Sala que las menores MARIA JOSE y

Aunque dicha norma no establece

MARIA JESUS VASQUEZ RAMIREZ

explícitamente lo que sucede con la

son parte interesada de la sentencia

parte de la herencia que corresponde

No.13 de 4 de febrero de 1999, y

al heredero declarado indigno si no

pueden ser afectadas por la decisión

tiene

se

que se adopte en razón del derecho

entiende que, en ese caso, su parte

que tienen de representar a su padre

de la herencia se acumula a la de los

incapaz de heredar por causa de

otros herederos de su mismo grado.

indignidad, y, debido a que no fueron

Así, el ejemplo que se dejó expuesto

notificadas

en la cita anterior es similar al tema

proceso, el presente

estudiado en el presente caso, pues

revisión

se refiere a tres hijos, dos dignos y

corresponde a la Corte invalidar total

uno indigno. Si éste último tiene hijos

o

a su vez, la parte de la herencia del

impugnada, según los fundamentos

padre

del recurso,

sus

hijos

derechos

o

fallecido

descendientes,

que

le

hubiese

ni

emplazadas

resulta

parcialmente

en

el

recurso de
fundado

la

y

sentencia

así como dictar la

correspondido pasará a sus hijos o

resolución que corresponda conforme

sea a los nietos del causante. En

a derecho, tal como lo dispone el

caso de haber dos hijos dignos y uno

artículo 1203 del Código Judicial.

indigno,

sin

Para efectos de la decisión que debe

descendientes, a los dos hijos dignos

adoptar la Corte por motivo de este

les tocaría más de la herencia de su

recurso de revisión, se debe atender

padre, porque entre los dos se

a lo dispuesto por el artículo 743 del

repartiría la cuota de la herencia que

Código Judicial, en concordancia con

le habría correspondido al excluido de

el 685 del mismo texto legal. La

la sucesión.

primera norma establece lo siguiente:

Basados en lo dispuesto por los

"ARTICULO

artículos 644, 660 y 781 entre otros

indebidamente representada o que no

del Código Civil, en concordancia con

fue

pero

éste

último

Centro de Investigación Jurídica
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emplazada, podrá pedir la nulidad

ese sentido, el cual fue rechazado de

mediante recurso de revisión.

plano hasta tanto no se decidiera

...

sobre la indignidad del heredero. Sin

En cualquiera de estos casos, la

embargo, a pesar de ello, el juez

Corte se limitará a decidir respecto a

omitió

la nulidad de la actuación, a disponer

saneador

el trámite que corresponda, y a

artículo 685 del Código Judicial y citar

condenar a favor de la parte que

a

obtuvo la anulación a que la otra le

interesadas y afectadas, para efectos

indemnice los perjuicios que hayan

de integrar el contradictorio dentro del

sobrevenido por la nulidad, si ésta

proceso

hubiese dado lugar a ella.

demandado

En estos casos la Corte no dictará

suceder.

sentencia de fondo."

En base a lo expuesto el juez incurrió

Como se ha demostrado dentro de

en una pretermisión procesal, que

este proceso de revisión, el Juez

produjo un estado de indefensión,

Tercero Civil del Primer Circuito de

debido a la falta de comparecencia de

Panamá fue quien dictó la sentencia

personas que debieron ser partes en

de 4 de febrero de 1999 dentro del

el proceso, lo que constituye causal

proceso

de

ordinario

declarativo

de

hacer

esas

uso

del

despacho

con fundamento en

menores,

en

nulidad

que

su

como

de

como

todos

partes

padre

indigno

los

el

era
para

actos

indignidad y es el mismo juzgador

procesales posteriores al momento

ante el cual se ha ventilado el

en que se incurrió en el vicio. Por

proceso de sucesión de MANUEL

tanto, la sentencia debe ser anulada

VASQUEZ LOPEZ. En este sentido,

totalmente, así como todas las etapas

como se indicó previamente, dicho

y actuaciones del proceso a partir del

juzgador

momento

tenía

conocimiento

del

en

que

las

afectadas

interés de las hijas menores del

debieron ser citadas o emplazadas

heredero demandado como indigno,

para que comparecieran. De manera

de ser consideradas como herederas

que lo procedente es declarar nulo

dentro del proceso de sucesión, pues

todo lo actuado a partir de fojas 41

habían presentado un incidente en

inclusive, hasta la sentencia, a fin de

Centro de Investigación Jurídica
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que con fundamento en el referido

testamentaria, fundamentado en ese

artículo 685, el Juez cite a las

fallo invalidado y el derecho de

personas

acrecer anulado, carece de valor

que

deban

integrar

el

contradictorio.

legal; por lo tanto, el juez debe

Así al ordenarse que se retrotraiga

rectificar la actuación que también

gran parte del proceso declarativo de

resulta

indignidad, para efectos de que se

proceso y ordenar al Registro Público

vuelva realizar conforme a derecho,

que cancele y mantenga suspendidas

queda

sentencia

todas las inscripciones hechas como

proferida en el mismo, a fin de que se

consecuencia del referido Auto 1323

surtan los trámites que garanticen la

de 21 de mayo de 1999, para evitar

comparecencia en el proceso de las

que las personas favorecidas con el

menores MARIA JOSE Y MARIA

mismo

JESUS

RAMIREZ.

causando perjuicios a otros que

Igualmente, se invalida la segunda

pudieran ser titulares del derecho

declaración

igualmente

invalidada

consistente

la

VASQUEZ

de
en

la
que

sentencia,

dentro

puedan

de

causar

otorgado.

o

Así

dicho

seguir

mismo,

del

debe ordenar la fijación de edictos

proceso de sucesión testamentaria de

para citar a los interesados en la

MANUEL

los

sucesión, para que hagan valer sus

bienes, derechos y demás beneficios

derechos hereditarios, y declararlos a

herenciales

favor

VASQUEZ

dentro

viciada

LOPEZ,

correspondientes

al

de

quien

verdaderamente

demandado declarado indigno deben

correspondan.

acrecer por partes iguales a las otras

En este sentido, el Juez de la causa

herederas.

deberá dictar nuevamente el auto

Consecuentemente,

si

sentencia dictada en

la

referida

adjudicatorio dentro del proceso de

el proceso

sucesión testamentaria de MANUEL

ordinario declarativo de indignidad,

VASQUEZ

otorgó un derecho de acrecer a favor

corresponda,

de las otras herederas, que ha sido

finalizado el proceso declarativo de

declarado nulo, el auto adjudicatorio

indignidad, en el cual se le debe

dictado en el proceso de sucesión

garantizar

Centro de Investigación Jurídica

LOPEZ

a

es

decir,

todas

cuando
una

las

vez

partes

104

Boletín de Información Jurídica No 44
afectadas su derecho a comparecer,

Proceso

de lo cual depende la distribución que

propuesto por INES CATHERINE y

se debe dar a los bienes hereditarios.

CARINA VASQUEZ SAENZ contra

Las faltas en que ha incurrido el Juez

JOSE

de la causa respecto la tramitación de

VASQUEZ.

este

Por consiguiente resuelve:

caso

representan

claras

Ordinario

Declarativo

BELADINO

VASQUEZ

violaciones de la ley cometidas por

1- ANULAR todo lo actuado después

ignorancia inexcusable de la misma.

de la contestación de la demanda, a

Esta

partir de fojas 41 inclusive, hasta la

circunstancia

necesidad

de

impone
exigir

la
las

sentencia,

dentro

del

proceso

responsabilidades correspondientes,

ordinario declarativo de indignidad

por lo cual el Juez Tercero de Circuito

interpuesto por INES CATHERINE y

de lo Civil del Primer Circuito Judicial

CARINA VASQUEZ SAENS contra

de Panamá tendrá la obligación de

JOSE

responder en proceso separado tal

VASQUEZ; y, ORDENA al Juez

como

Tercero de Circuito Civil del Primer

lo

disponen

los

artículos

BELADINO

200,285 y 440 del Código Judicial.

Circuito

Por lo que se deja expuesto, la

personas

CORTE SUPREMA, SALA DE LO

contradictorio,

las

CIVIL,

revisión,

fundamento

administrando

nombre
autoridad

de
de

la

justicia

República
Ley,

por

que

con

que
deban

cite

a

las

integrar

recurrentes

el
en

en

el

artículo 685 del Código Judicial.

DECLARA

Por razón de la nulidad total de la

FUNDADO el Recurso de Revisión

sentencia No.13 de 4 de febrero de

interpuesto por DIANA RAMIREZ DE

1999 dictada en el citado proceso

ARELLANO en representación de sus

quedan sin efecto sus declaraciones,

menores hijas MARIA JOSE y MARIA

y consecuentemente:

JESUS VASQUEZ RAMIREZ contra

NO TIENE VALOR LEGAL el derecho

la sentencia No.13 de 4 de febrero de

de acrecer por partes iguales que se

1999, dictada por el Juzgado Tercero

concedió a INES CATHERINE y

de Circuito Civil del Primer Circuito

CARINA VASQUEZ SAENZ dentro

Judicial

del

de

la

y

en

Judicial

VASQUEZ

Panamá

dentro

Centro de Investigación Jurídica

del

proceso

de
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testamentaria del difunto MANUEL

testamentarios para que se efectúe la

VASQUEZ LOPEZ, sobre los bienes,

adjudicación conforme a derecho.

derechos

Para

y

demás

beneficios

herenciales

correspondientes

heredero

JOSE

los

efectos

indicados

al

devuélvase por Secretaría al Juzgado

BELADINO

Tercero Civil del Primer Circuito

VASQUEZ VASQUEZ, hasta tanto se

Judicial de Panamá el expediente

trámite

contentivo

nuevamente

el

proceso

del

Proceso

declarativo de indignidad y se decida

Declarativo

quiénes pasan a ser legitimarios del

CATHERINE y CARINA VASQUEZ

causante

SAENZ

en

lugar

del

heredero

propuesto

Ordinario

contra

por

JOSE

INES

BELADINO

indigno.

VASQUEZ VASQUEZ, agregándose

2- SE ORDENA al Juzgado Tercero

al mismo copia autenticada del fallo

Civil del Primer Circuito Judicial de

de la Corte.

Panamá,

de

Envíese copia autenticada de este

saneamiento que, por efecto de las

fallo al Pleno de la Corte Suprema de

declaraciones

sean

Justicia y al Primer Tribunal Superior

obligantes y necesarias dentro del

de Justicia del Primer Distrito Judicial

proceso de sucesión testamentaria de

para

MANUEL LOPEZ VASQUEZ, hasta

conformidad con los artículos 200,285

tanto, pueda dictarse la resolución de

y 440 del Código Judicial.

reemplazo,

quien

La obligante condena en costas a

corresponda los bienes hereditarios.

cargo de la parte opositora al recurso,

En este sentido, se debe poner en

se fija en la suma de DOSCIENTOS

conocimiento de lo resuelto, y dar

CINCUENTA BALBOAS (B/250.00).

instrucciones

Diana

tomar

la

medidas

anteriores,

adjudicando

para

a

los

efectos

lo

que

Ramirez

sea

de

de

lugar

Arellano

de

en

pertinentes, tanto al Director General

Representación de sus menores hijas

del Registro Público, como a las

María Jose Vázquez y María Jesús

herederas

INES

Vázquez Ramírez interpone recurso

CATHERINE y CARINA VASQUEZ

de revisión contra la sentencia N° 13

SAENS,

a

del 14 de febrero de 1999 dictada por

disposición del Tribunal los bienes

el Juzgado Tercero del circuito de lo

adjudicatarias

para

que

pongan

Centro de Investigación Jurídica
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civil del primer circuito judicial de
Panamá, dentro del proceso ordinario
declarativo

propuesto

por

Inés

Catherine Vásquez.
Magistrado Ponente; Eligio A. Salas.
Panamá, 3 de julio de 2001.

Centro de Investigación Jurídica
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Jurisprudencia, El principio de
Irretroactividad

(…)
En pronunciamientos constitucionales

Por; Licenciada Cristel De León
Mendoza

de esta Máxima Corporación de
Justicia se ha indicado(…)"Se sienta
el principio general bien conocido de

Volver al índice

la irretroactividad de la ley. Pero a
continuación

se

señala

una

excepción a ese principio; la Ley
El artículo 46 de la Constitución

de orden público o la Ley de

establece que las leyes no tienen

interés

efecto retroactivo, excepto las orden

Decreto (sic) u otro acto estatal es de

público o de interés social, cuando

orden público o tiene interés social,

en ellas así se exprese. Vemos

entonces será retroactiva la Ley.

entonces que el carácter excepcional

social.

Cuando

la

Ley

(…)

que hace a una ley retroactiva está
determinado por ser está de orden

Sin duda que es preferible, como

público

política legislativa, que las leyes

o

interés

social,

expresándose esto en el contenido de

afirmen expresamente

la norma.

carácter
condición

retroactivo,
de

leyes

tanto su
como
de

su

orden

público o de interés social, a fin de
En este sentido, cabe destacar que
la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia de 2 de diciembre de
20041 sostuvo lo siguiente:

1

Se demanda la inconstitucionalidad de la
frase contenida en el artículo 27 de la Ley 23
de 29 de enero de 2003 (dicta el marco
regulatorio para la administración de los
aeropuertos y aeródromos de Panamá), la
cual establece que "Aquellos contratos que
tengan fecha de vencimiento durante los

Centro de Investigación Jurídica

primeros doce meses de constitución de
la sociedad, se entenderán prorrogados
hasta dieciocho meses, contados a partir
de la promulgación de la presente Ley",
desconociéndose de esta manera los
derechos adquiridos de los demandantes a
obtener una tercera prórroga. Sin embrago,
la Corte declaró no inconstitucional la
norma impugnada, ya que la misma
ratifica la existencia de la prórroga en
mención, indicando el término en que se
dará, el cual se contará a partir de la
promulgación y no retroactivamente, por
ende no viola el artículo 46 de la
Constitución Nacional.
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evitar situaciones de incertidumbre,

(…) según el autor Mario de la

mas ello no significa, que el artículo

Cueva, ocurre frecuentemente que

43

constitucional

exija

ambas

un acto jurídico haya nacido al

porque

tal

amparo de una ley que continúe

interpretación estrechísima, si pudiera

produciendo efectos el momento

decirse,

el

en que esa ley dejó de tener

sentido del artículo, que tiene mucha

existencia en el mundo de lo

importancia en el orden jurídico y que

jurídico y más aún, que esos

no

efectos se prolonguen durante la

afirmaciones,

resulta

ilegítimamente

puede

ser

interpretada

cerradamente.

vigencia de la nueva ley. En este
sentido, el citado autor acota que se
trata de la cuestión conocida con el

(...) la legislación panameña que

nombre

ciertamente

retroactividad de la ley". (Sentencia

remite

al

legislador

para que sea él quien determine en

de

"problema

de

la

de 30 de mayo de 1995)2

forma expresa el efecto retroactivo
de la nueva ley, pero además
vincula

esta

determinación

al

Sobre

los

situaciones

efectos

futuros

reconocidas

de

bajo

el

hecho de que la nueva ley sea de

amparo de una ley anterior, la Corte

orden público e interés social'.

sostuvo lo siguiente:
2

Cabe resaltar, que en uno de sus
pronunciamientos
Corporación
referencia

de
al

nuestra
Justicia

“Problema

hizo
de

la

Retroactividad de la Ley”, utilizando
la siguiente definición:

Centro de Investigación Jurídica

En el presente caso, se alegaba la
inconstitucionalidad del literal e) del artículo 2
de la Ley Nº 20 del 11 de agosto de 1994,
que modifica el artículo 642 del Código
Fiscal, mediante el cual de dispuso
aumentar la fianza que debían pagar los
Corredores de Aduanas para obtener su
respectiva licencia, aplicándose esta
disposición a todos los que tenían sus
licencias vigentes al promulgarse la
referida norma, quienes disponían de un
plazo de 180 días para actualizar el monto de
su fianza. En este sentido, la Corte manifestó
que no prosperaba la inconstitucionalidad
contra el artículo 46 de la Constitución, ya
que la norma no establecía la aplicación
retroactiva de la misma, sino que
establecía, a futuro, un plazo de 180 días
para actualizar el monto de las fianzas de
las licencias vigentes.
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(…) el Pleno de la Corte Suprema de

la

Justicia al referirse a los efectos

durante la vigencia de la misma

retroactivos del Decreto de Gabinete

ley. Esto, ciertamente, no entraña

Nº 43 de 17 de febrero de 1990, el

retroactividad de la ley en rigor

cual se limita a decretar, a partir de

jurídico, y por ende tampoco se viola

su promulgación, la reducción de las

el principio de la irretroactividad de la

jubilaciones de vejez al límite de

ley que consagra el artículo 43 de la

B/.1,500.00,

Constitución.

sostuvo

entre

que

otros

si

instrumento

legal

criterios

bien

ley

anterior

se

prolongan

dicho

altera

las

situaciones reconocidas bajo el

Así las cosas, es importante tomar en

amparo de la legislación anterior,

cuenta

únicamente

“Retroactividad”

utilizada

efectos futuros, lo cual, algunos

Corte

de

autores

Sentencia de 6 de abril de 20093

en

cuanto

"ciertamente

a

sus

califican

como irretroactividad atenuada o

la

Suprema

definición

de
por

Justicia.

la
En

manifestó lo siguiente:

de primer grado", sin embargo,
para

la

doctrina

moderna

no

entraña retroactividad de la ley en
sentido estricto.
Luego, entonces, también en el caso
concreto es importante destacar, que
el impugnado literal "e) del artículo 2
de la ley 20 de 1994, si bien altera
para el futuro el monto de la fianza,
sin

embargo

reconoce

como

válidas las licencias de Agente
Corredor de Aduanas vigentes al
promulgarse la ley, por lo que en
este sentido, los efectos de la
situación creada bajo el amparo de
Centro de Investigación Jurídica

3

Demanda Contencioso Administrativa de
Plena
Jurisdicción
contra
el
acto
administrativo contenido en la Resolución
No. 951-05 de 18 de abril de 2005, proferida
por el Presidente de la Comisión de
Apelaciones del Fondo Complementario de
Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro
Social
en perjuicio de NIDIA JUDITH
ZAMBRANO ZAMBRANO, mediante la cual
se resolvió no acceder a la solicitud de
jubilación especial, a la cual tenía derecho
según lo dispuesto en la Ley 4 de 16 de
enero de 2004. La presente Ley establece
en su artículo 3 que es de orden público e
interés social, por ende, el recurrente
manifestó que se desconoció el carácter
retroactivo de la misma. La Corte sostuvo
que el funcionario demandado no se acogió a
la normativa contenida en el Artículo 3 de la
Ley Nº 4 de 16 de enero de 2004, en
perjuicio de los intereses de la educadora y
por ende declaró nula por ilegal la
Resolución No. 951-05 de 18 de abril de
2005, así como su acto confirmatorio.
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(…)

sostienen que la ley debiera ser
retroactiva, argumentan que la nueva

El Diccionario Jurídico Elemental de
Guillermo Cabanellas, en su edición
de enero de 2000, define el término
retroactividad de la siguiente manera:
"Efecto, eficacia de un hecho o
disposición presente sobre el pasado.
/DE

LA

LEY.

Se

habla

de

retroactividad legal cuando una ley,
reglamento

u

otra

disposición

obligatoria y general, dictada por
autoridad de Derecho o de hecho, ha
de extender su eficacia sobre hechos
ya consumados; esto es, anteriores
en el tiempo a la fecha de su sanción

ley se dicta en interés general y que,
según el criterio del legislador, ella es
mejor y más justa que la anterior y,
por consiguiente, debiera aplicarse
tanto a los hechos futuros como a los
ya sucedidos." Prosigue el autor
señalando que: "Fiore explica así la
retroactividad de la ley: "Si dadas
aquellas circunstancias, el derecho ya
estaba

individualmente

adquirido

antes de haberse puesto en vigor la
nueva ley, los preceptos de esta no
podrán tener autoridad para alterar tal
derecho

individualmente,

ya

adquirido; si, por el contrario, en el

y promulgación...."

momento

en

que

la

ley

nueva

En la duodécima edición de la obra

comenzó a estar en vigor, el derecho

"Introducción

del

aún

G.

individualmente, pero estaba in fieri,

Monroy Cabra (págs. 382-384), se

por nacer, no podrá ya adquirirlo el

desprende que: "La retroactividad de

individuo sino con arreglo al precepto

la ley consiste en la prolongación de

imperativo de la nueva ley."

tratadista

al

Derecho"

colombiano

Marco

no

se

había

adquirido

la aplicación de la ley a una fecha
anterior a al de su entrada en vigor.
Es, Como ha dicho Valette, una
ficción de preexistencia de la ley. O
sea, que los efectos de la nueva ley
alcanzan a un tiempo anterior al de
su

entrada

en

vigor.

Quienes

Centro de Investigación Jurídica

(…)
Sobre el Principio de Favorabilidad,
Retroactividad y Ultractividad en
materia penal, en el fallo de 10 de
febrero

de

2010

la

Sala

Penal

expuso:
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(…)

En ese sentido, es oportuno señalar
que el principio de favorabilidad se

La jurisprudencia de esta Sala ha
sostenido que en este supuesto nos
encontramos ante "la existencia de
dos leyes distintas que aparecen en
momentos distintos y que la última
elimina el carácter delictuoso de la
conducta descrita en la anterior. Esto
significa que el problema no es la

relaciona de manera directa con los
principios de Retroactividad y Ultra
actividad de la norma penal, ya que si
la nueva ley es favorable al reo debe
aplicarse retroactivamente, pero si la
norma positiva anterior favorece al
procesado, ésta es la que debe ser
aplicada (ultraactividad).

verdad histórica del acontecimiento
delictual que dio origen al proceso,

Por otra parte, en nuestra legislación

sino la posibilidad o no de imponer o

la

mantener una sanción tras haberse

regulada en el artículo 46 de la

modificado la ley sustantiva que

Constitución

originalmente

los

párrafo final dice: "en materia criminal

hechos."(Sentencia de 8 de julio de

la Ley favorable al reo tiene siempre

2005)

preferencia

y

cuando

hubiese

regulaba

Sobre el particular se debe indicar

favorabilidad

se

Política,

encuentra

que

en

retroactividad,

su

aun

sentencia

ejecutoriada".

que el principio de la ley más
favorable o favorabilidad, como se le

Además, el artículo 14 del Texto

conoce en la doctrina, establece que

Único del Código Penal de 2007

en las materias que guardan relación

desarrolla el principio de favorabilidad

con el proceso penal y con los sujetos

en los siguientes términos:

vinculados
aplicará

a

estos

procesos

preferentemente

la

se
ley

favorable, incluso aún después de

La ley favorable al imputado se
aplicará retroactivamente.

finalizado el proceso, constituyendo

Este principio rige también para los

una excepción al principio de cosa

sancionados

juzgada.(Cfr.Sentencia

sentencia ejecutoriada, siempre que

de

31

de

aun

cuando

medie

marzo de 2000)

Centro de Investigación Jurídica
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no hayan cumplido totalmente la
pena.
El reconocimiento de esta garantía se
hará de oficio o a petición de
parte.(Lo resaltado es de la Sala)
Lo anterior presupone que en el
transcurso de un proceso o a su
culminación se produzca un cambio
legislativo que implique la derogatoria
o modificación de la disposición legal
que describe la conducta, o bien se
contemple una sanción más benigna
para

el

hecho

criminoso,

le

corresponde al juzgador seleccionar
aquella que sea más favorable para
el procesado o sentenciado, según el
caso.
(…)
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IV.

RESENCIONES
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RICARDO LACHMAN, Secuestro
embargo y remate laboral
marítimo

marítimos para conocer de causas

Por; Ericka L. González M.
Asistente de Investigación
Jurídica

aplicables tanto al secuestro como al

laborales de los trabajadores del mar.
Se

observan

embargo.

las

Existe

disposiciones

un

apartado

interesante sobre el secuestro sin

Volver al índice

fianza y cuáles son sus requisitos.

Publicado en el Instituto Colombiano

se procura señalar cuáles son los

de Derecho Procesal, S/E.

aspectos que caracterizan el proceso

En este

En este análisis sugiere el autor que

artículo publicado en las

memorias

del

VII

Congreso

Panameño de Derecho Procesal se
aborda

el

tema

referente

al

secuestro, embargo y remate laboral
panameño, el artículo comprende
tanto el análisis de la legislación que
incluye

la

jurisdicción

y

laboral marítimo y que requieren de
ciertos ajustes para su adecuada
interpretación

y

aplicación

en

Panamá, pero sobre todo en el
extranjero, que es dónde radican los
verdaderos intereses en torno a la
marina mercante del registro abierto
panameño.

competencia, así como qué normas
han regido esta materia a través de
la historia. También se incluye un
análisis

jurisprudencial,

citando

cuales han sido los puntos claves
para la corte, se adiciona dentro de
este estudio el análisis del fallo 25 de
junio de

1985, donde se declaró

inconstitucional el primer párrafo del
artículo

18

competencia
tribunales

que

le

otorgaba

preventiva

laborales

y

a

los

tribunales
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LEDEZMA ANTONIO JUAN,
Convención colectiva
importancia de la negociación

la

futura

negación

trabajadores,

y

con

el

los

impacto

trascendental para la organización
que no tome esas precauciones.

Por; Ilka Elisa Almanza
Asistente de Investigación
Jurídica
Volver al índice

del Código de Trabajo, en su Artículo
401:

...”Obligación

de

celebrar...Convención Colectiva...”. al

Editado e impreso por: MERCADEO,
VENTAS Y DISEÑO GRÁFICO, BK
COMUNICACIÓN INTEGRAL, S. A..
Edición No. 10 Año 4 Abril 2009.
Panamá.

El abogado Ledesma, cita la norma

Contenido

de

28págs.

referirse

a

esta

norma

analiza,

desglosa, examina, los componentes
del

artículo

citado,

haciendo

referencia:
 La inoponibilidad de parte del
empleador a concurrir a la

Revista del Abogado.

negociación, exceptuando que
el mismo (sindicato), no tenga
El citado autor, en su artículo analiza
en sus primeras líneas el concepto de
Convención

colectiva

mencionando

cada

de Trabajo,
uno

de

los

elementos que la conforman.
Posteriormente,

nos

comenta

la

negociación, para las empresas, que
su

relación

obrero

patronal,

pudiese en su momento, entrar en
una Convención Colectiva; él refiere
puntos

como

 O que exista una convención o
acuerdo
Ministerio

vigente
de

inscrito

el

Desarrollo

Laboral.

importancia del instrumento de la

en

relación con la empresa.

planificación,

preparación de lo que conllevaría si

 De las consecuencias de
negación

del

empleador

la
a

concurrir a la negociación sin
causas justificada.
 La secuela de dicha negación,
faculta al sindicato a, dar por
terminada la misma y que
ejerza el mecanismo con que

no, se cuenta con estas técnicas en
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cuenta

el

sindicato

en

la

evitará

norma.

proceso de arbitraje.
duración

negociación

vía

Ministerio de Trabajo.

 Sometimiento del conflicto a

La

las

de

la



Todo

lo

negociado

sin

preparación previa; NO puede

Convención

ser desmejorado en perjuicio

Colectiva, y las consecuencias de

de los trabajadores, tiende a

que no se negocie la actual, ya que la

aumentar su efecto y está

norma enuncia que seguirá vigente la

negociación es Ley entre las

misma. De igual forma, refiere la

partes,

norma que la nueva convención no

jurídica.

requerido

por

vía

puede desmejorar las condiciones

Concluye el autor en su artículo

pactadas en la anterior convención.

que,

Por

otro

lado,

presenta

recomendaciones a las empresas
nuevas que no hayan tenido la
enriquecedora

experiencia

de

negociar una Convención Colectiva

para

Colectiva

se

una
tiene

Convención
que

estar

preparado, conocer la realidad de
la empresa, y el sindicato, la
normativa laboral existente, sobre
todo las técnicas de negociación.

prepararse y tener presente que
debe:


En cualquier momento se le
puede presentar esa situación
en su empresa.



Adelantarse
directamente

y

negociar
con

sus

trabajadores, ajustándose, a la
norma,

pero

presentar

el

panorama real de la empresa.


Fomentar la paz laboral, ya
que se ahorrara tiempo y
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117

Boletín de Información Jurídica No 44
OSCAR CEVILLE, La crisis del
sistema judicial panameño, M.
Foucault y J. Habermas como
referente
Por; Eric Tejada
Asistente de Investigación
Jurídica

se resume en la pobre calidad de las
resoluciones

judiciales,

la

acumulación de procesos que trae
como secuela la mora judicial, el uso
ineficiente de recursos y el deficiente
acceso ciudadano a la justicia.

Por otro lado señala también que la

Volver al índice

crisis que padece el sistema judicial
En: Gestión Pública. Edición No.7,

panameño, pareciera ser el resultado

Diciembre de 2009.

de

http://www.procuraduria-

atomizado

admon.gob.pa/pdf/revista/gestion_pu

inagotable de leyes y reglamentos, y

blica_09_dic.pdf

el agotamiento de un sistema que no

(Visitada el 20 de agosto de 2010)

un

por

una

jurídico
expedición

puede atender adecuadamente el
servicio

En este trabajo, el autor, tiene como

ordenamiento

público

de

administrar

justicia.

objetivo vincular a nuestra práctica
jurídica los textos de las conferencias

Identificado el problema, el autor

IV y V de Michel Foucault, tomadas

procede

de la obra “La Verdad y las Formas

conferencias de M. Foucault; una

Jurídicas”, y el capítulo II de la obra

sobre “la sociedad disciplinaria y la

Facticidad

exclusión”

y

inclusión

forzada:

y

Validez,

de

Jürgen

Habermas.

al

examen

otra

de

relativa
el

dos

a

“la

secuestro

institución del cuerpo y del tiempo
Para el logro de este propósito, el

personal”.

autor parte del planteamiento del

también analiza el capítulo II de la

problema relativo a la crisis del

obra Facticidad y Validez de Jurgen

sistema judicial panameño, en el cual

Habermas.

Siguiendo

ese

rumbo

nos dice que el sistema judicial
panameño transita por una crisis que
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Finalmente,
conclusión,

y
el

a
autor

manera
nos

de

señala

aquellos aspectos, extraídos de los
textos comentados, que pudieran
servir a los propósitos de enfrentar la
crisis del sistema judicial panameño.
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KAREN PALACIOS, Los
Mecanismos Alternos en la
solución de conflictos como
herramienta pedagógica en la
participación ciudadana: El
programa de Mediación
Comunitaria en Panamá.

o reducen la mora judicial, sino
también son un medio de restaurar el
tejido social desecho por el conflicto
desde sus bases, a través del diálogo
y la comunicación directa que buscan
satisfacer plenamente los intereses
de las partes en conflicto y preservar

Por; Eric Tejada
Asistente de Investigación
Jurídica

las relaciones familiares, laborales o
vecinales,

situación

que

generalmente no se logra en un
proceso de litigio.

Volver al índice
En: Gestión Pública. Edición No.7,

Así,

conforme

a

la

autora,

Diciembre de 2009.

mecanismos

http://www.procuraduria-

resolución de conflictos son aquella

admon.gob.pa/pdf/revista/gestion_pu

vía

blica_09_dic.pdf

demanda de servicios de justicia de

alternativos

generada

por

la

los
de

creciente

las sociedades recientes, señalando
Resolver

los

conflictos

de

la

colectividad de manera más expedita
y pacífica, ha sido una de las
medidas más destacadas en los
procesos

de

administración

reforma
de

de

justicia

la
en

Latinoamérica. Mecanismos alternos
a las formas tradicionales de justicia,
llámense

conciliación,

mediación,

arbitraje, negociación, entre otros,
traen

consigo

tantas

ventajas,

motivado su práctica de manera

comúnmente como métodos alternos
a todos aquellos mecanismos que no
forman parte del sistema tradicional,
o formal de resolver conflictos, es
decir la justicia ordinaria, más sin
embargo,

están

legitimados

legalmente y/o culturalmente en las
sociedades

modernas

contemporáneas; siendo ejemplo de
ello el arbitraje, la mediación, la
conciliación, la evaluación neutral y el
minijuicio.

pública y privada. Pues no sólo
ayudan a descongestionar el sistema
Centro de Investigación Jurídica
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Por ello la autora se enfoca en uno de

a. Como mecanismo de acceso a la

esos medios de solución de conflicto

justicia

en particular, el cual es la mediación

b.

conceptuándolo

transformación social

como

un

Como

mecanismo

de

procedimiento en el cual un tercero

c. Como mecanismo pedagógico para

neutral utiliza técnicas especiales,

el desarrollo personal

actúa para alentar, estimular y facilitar
la resolución de un conflicto sin

Otro

indicar cuál debe ser su solución.

proporciona la autora en este artículo

Agregando

mediación

es lo referente a las estadísticas del

Decreto

año 2008, los cuales nos indican que

Ejecutivo 777 en sus considerandos,

se atendieron un total de 257 casos,

constituye

instrumento

de los cuales el 88% eran casos

fundamental para el mejoramiento del

mediables, también se reportó un

acceso a la justicia de los ciudadanos

64% de casos que finalizaron con

y la promoción de una cultura de paz.

acuerdos. En el año 2009, hasta el

A su vez, los principios que la

mes de septiembre se registran 325

orientan

que

casos, aumentando el porcentaje de

establece el Decreto Ley 5 de 1999

acuerdos a un 69%. Además el 56 %

para la mediación, tales como la

de

autonomía

voluntad,

registrados en los Centros Pilotos de

neutralidad,

Mediación Comunitaria en el año

que

comunitaria,

la

según

el

un

son

los

de

confidencialidad,
imparcialidad,

mismos

la

economía,

eficacia,

2008,

dato

los

curioso

casos

que

más

corresponden
familiares,

nos

comunes

a

deudas,

gratuidad y se introdujo uno muy

conflictos

daños

a

la

particular que se denominó y “acceso

propiedad, servicios domésticos y

a la justicia”, siendo este último muy

servidumbres de paso.

relevante.
En fin, la mediación como mecanismo
La autora encuadra a la mediación

alternativo responde a un concepto o

comunitaria en los siguientes valores

una forma distinta de solución a los

y principios:

problemas;

Centro de Investigación Jurídica
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un

juez

o

121

Boletín de Información Jurídica No 44
autoridad que juzga y decide sobre
una causa, serán las propias partes
las que decidirán la solución a sus
problemas; frente a procedimientos
extensos y estrictamente formales,
este método permite a las partes
soluciones

inmediatas

ahorrando

tiempo y costos; ante una justicia
adversarial.
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CARLOS BARSALLO, Gobierno
Corporativo requerido por las
Entidades Reguladoras
Financieras en Panamá:
Importancia en la Labor Del
Auditor
Por; Eric Tejada
Asistente de Investigación
Jurídica

siguiente

hipótesis:

el

Gobierno

Corporativo se encuentra tratado de
forma deficiente con lo cual no se
protegen

los

derechos

de

los

accionistas minoritarios y, por ende,
no se incentiva el desarrollo de la
actividad corporativa, ni la atracción
de

inversionistas.

La

actividad

corporativa se concentra, y tiene éxito

Volver al índice

aparente,

en

la

sociedades

creación

anónimas

de
para

exportación, con el fin de proveer a
En:

Revista

Novum

Ius,

Edición

No.15, año 2010.

los fundadores de esas sociedades
las ventajas de esta figura como son,

El Gobierno Corporativo es un tema
novedoso en materia jurídica en
Panamá. Las normas que deberían

la limitación de la responsabilidad
personal y la ficción de personalidad
jurídica propia e independiente.

contemplar el Gobierno Corporativo

Dentro de la normativa panameña del

en el derecho panameño son: El

mercado de valores el concepto de

Código de Comercio,

la Ley de

Gobierno Corporativo es definido en

sociedades anónimas (ley 32 de

el artículo 2 del Acuerdo 12-2003

1927) y el Decreto Ley 1 de 1999 por

dictado por la Comisión Nacional de

el cual se crea la Comisión Nacional

Valores. Se entiende que Gobierno

de Valores (CNV) y se regula el

Corporativo es: “El sistema por el cual

mercado de valores en Panamá. Pero

las

ninguna

controladas.

contempla

de

las

normas

expresamente

citadas
por

su

nombre el Gobierno Corporativo.
En materia de Gobierno Corporativo
en Panamá, el autor parte de la

Centro de Investigación Jurídica

sociedades
La

son

dirigidas

estructura

y
del

Gobierno Corporativo especifica la
distribución

de

los

derechos

y

responsabilidades entre los diferentes
participantes de la sociedad, tales
como el directorio, los gerentes, los
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accionistas

y

agentes

referente

económicos que mantengan algún

principios

interés en la empresa. El Gobierno

Corporativo.

Corporativo

otros

también

provee

la

estructura a través de la cual se
establecen

los

objetivos

de

la

empresa, los medios para alcanzar
estos objetivos, así como la forma de
hacer

un

seguimiento

a

su

desempeño”.
Conforme
Sociedades

Otro

al

cumplimento

básicos

punto

del

importante

de

los

Gobierno

es

la

jurisprudencia que el autor aporta en
lo referente a la responsabilidad de
los Auditores Públicos Autorizados en
materia de responsabilidad sobre la
veracidad de la información que
contengan los estados financieros de

al

autor,
Anónimas

la

Ley

de

tiene

un

las empresas.

atributo interesante en el mundo
corporativo moderno, no contiene, en
sus 95 artículos, ninguna disposición
que trate el tema de protección a los
accionistas.

Nuestra

Ley

de

Sociedades Anónimas, prácticamente
no reconoce ningún derecho a los
accionistas.
Además el autor nos expone algunos
estudios

que

han

realizados

organizaciones internacionales (como
por ejemplo el banco mundial) en
donde

Panamá

sale

muy

mal

evaluado en lo referente al Gobierno
Corporativo

y

protección

de

los

accionistas minoritarios y también
agrega lo referente a las fallas que
posee el sistema panameño en lo

Centro de Investigación Jurídica
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TORRAZA MURGAS, ROLANDO,
El Marco Jurídico de la
Igualdad por razón de sexo y el
acoso en el trabajo en el
derecho panameño

Razones por las cuales se hace cada
vez más necesaria la elaboración de
mecanismos procesales que hagan
efectivas el cumplimiento de las
normas que excluyen las prácticas

Por; Yossara Zuñiga
Asistente de Investigación
Jurídica
Volver al índice

discriminatorias.
El articulo además hace énfasis a la
protección en contra la discriminación
en el derecho de trabajo, es decir la
igualdad de salarios, las de trato y de

Revista

Novum

Ius,publicación

Estudiantil de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la Universidad
de Panamá , edición No. 15 , año
2010

,Panamá

,

República

de

Panamá. Pág. 96.

condiciones de trabajo, todo lo que
comprende el trato diferenciado y
menos favorable de determinadas
personas en razón de situaciones
como raza, color, sexo, religión, edad,
afiliación sindical y cualquier otra
situación según lo establecido por la

El autor nos brinda un análisis, sobre
el verdadero alcance que tiene el
principio de igualdad y la relación que
tiene esta regla contenida en nuestra
constitución con el acoso en el
trabajo. Nos da a conocer primero los
antecedentes

del

principio

de

igualdad, con el desarrollo de la
cultura de protección que surge; con
los

derechos

humanos

y

que

posteriormente se va introduciendo
fuertemente a nivel mundial como
instrumento contra la discriminación,
figura que siempre ha perturbado la

OIT.
También menciona toda la normativa
constitucional panameña, en cuanto a
este tema y todos los mecanismos
que establece el código de trabajo en
cuanto a la acción que puede ejercer
el

trabajador

que

resulte

discriminado.
En relación a la protección de la
mujer frente a la discriminación hace
referencia a una serie de leyes y
reglamentos

antidiscriminatorios

y

con respectos a su protección en
materia laboral destaca la protección

convivencia humana.
Centro de Investigación Jurídica
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de la maternidad y las condiciones

promueva un el respeto a la dignidad

especiales de trabajo durante el

de todos.

embarazo.
Así nos brinda información acerca del
acoso sexual y el acoso laboral,
vemos que todos estos supuestos se
ven ligados a las relaciones de poder
puesto que la principal víctima es la
mujer,

que

casi

siempre

es

discriminada por razón de género o
porque simplemente compite por el
poder.
A pesar de que nuestro código de
trabajo no define el acoso sexual, lo
prohíbe tanto a: el empleador como al
trabajador y lo

hace

causal de

despido justificado, así como de
renuncia

con

embargo

la

justa
ley

causa.
de

Sin

Carrera

Administrativa establece la comisión
de actos de acoso sexual. En cuanto
al

acoso

laboral.

Nos

hace

referencias a las normas laborales
que lo definen y nos habla acerca de
estas que deben ser introducidas en
las

convenciones

colectivas

para

garantizar un ambiente laboral libre
de acoso moral u hostigamiento
sexual, dado que lo que se plantea es
crear una atmósfera que rechace los
abusos y la malas conductas y que se

Centro de Investigación Jurídica
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D. MITCHELL, HARLEY J., La
Modernización del Órgano
Judicial de la República de
Panamá, una tarea
impostergable

reconocimiento de un derecho o de un
derecho que sea vulnerado.

Comenta el autor que siempre se .le ha
visto, al Órgano Judicial como una
entidad arcaica, que le hace falta

Por; Yossara Zuñiga
Asistente de Investigación
Jurídica

planes y proyecciones, por cual es
urgente cambiar ese paradigma y así
señala una serie de acciones que
esta entidad está llevando a cabo ,

Volver al índice

para

acercarse

a

una

justicia

moderna.
Revista Debate, publicación de la
Asamblea
número

Legislativa
17,

diciembre

.año
de

VII,

2009,

Impresión Universal Books, Panamá,
República de Panamá. Pág. 16

Se

realiza

promoviendo

aquellas acciones que el

todas
órgano

Judicial para modernizar su sistema y
cumplir con todos los requerimiento
de nuestra sociedad. Así tenemos un
grupo de planes como: Reforma

Con este articulo se expone, el por

Estructural y Legal del Sistema de

qué surge la necesidad de modernizar

Justicia, cuyo objetivo principal ha

nuestro

de

sido fortalecer e implementar nuevos

administrar justicia , no solo para

modelos de gestión gerencial en los

solucionar, cada vez con más rapidez

despachos judiciales, Transformación

los crecientes problemas que tiene

del Sistema de Gestión de recursos

nuestra sociedad.

Subraya el autor

Humanos, según los nuevos modelos

que tan importante misión requiere de

de competencia, que garanticen la

estructuras

estabilidad, idoneidad, destrezas y

ente

encargado

normativas

que

garanticen que la justicia sea la

habilidades

respuesta clara y oportuna de quien

judiciales,

demande el accionar del engranaje

cumplimiento de los procedimientos

jurisdiccional

administrativos,

en

respuesta

Centro de Investigación Jurídica

del

de

los

servidores

verificación

del

el fomento de una

127

Boletín de Información Jurídica No 44
cultura de transparencia, ética en la
actividad de administrar justicia y la
incorporación de nuevas tecnologías
de información y comunicación, para
garantizar una justicia expedita. Pero
todos estos planes son de importante
que se realicen

lo más pronto

posible, esto es una tarea donde
todos

estamos

involucrados

.los

usuarios, el estado y de los propios
funcionarios encargados de impartir
justicia.
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ZAMORANO, ABEL AUGUSTO,
Los Fueros Laborales y su
Proceso de Reintegro en la
Legislación Panameña.

a

connotados

nacionales

autores

como

tanto

internacionales;

para luego resaltar la importancia que
radica en el hecho de cómo

dicha

protección – citando a su autor –

Por; Eyda Jazmín Saavedra H.
Asistente de Investigación
Jurídica
Volver al índice

“…se lo otorga la ley a ciertas
personas

al

encontrarse

bajo

circunstancias o parámetros que le
permiten esa protección…”

sin

contravenir la Constitución.
Revista Novum Ius. Edición No. 15
Haciendo

de 2010.

fácil

aprendizaje,

el

nos

camino

del

introduce

el

Magistrado Zamorano, paso a paso,
En este artículo, el Magistrado Abel

sobre la finalidad y las clases de

Augusto Zamorano, participa

como

fuero que existen, haciendo énfasis

de la Revista Novum Ius,

en el sindical, de maternidad o el

nos guía detalladamente acerca de

fuero electoral; utilizando no sólo la

los principales aspectos y requisitos

teoría y su amplia experiencia para

que conforman los fueros laborales,

aclarar conceptos como método, sino

así como el proceso de reintegro, y la

que se apoya en otra herramienta

manera

cómo

importante

protege

los

invitado

trabajadores

esta

figura

derechos
en

legal,

como

lo

es

la

los

jurisprudencia para dar su opinión

diferentes

respecto a los casos citados a

de

circunstancias, es una norma que
garantiza la libertad laboral como
principio del Derecho de Trabajo.

manera de ejemplo.
Sin embargo, el autor no sólo nos
explica

los

conceptos

y

la

El tema del fuero laboral de manera

jurisprudencia, sino que como buen

general

jurista

con

la

definición

del

y

profesor

de

amplia

concepto, haciendo referencias a la

trayectoria, nos aclara la forma cómo

Constitución, al Código de Trabajo y

debe

Centro de Investigación Jurídica
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reintegro por la violación al fuero
sindical, la norma a utilizar, las
autoridades competentes, la solicitud
del

desacato

y

el

proceso

de

desafuero, para con esto dar luces a
quien consulte sobre tan importante
tema.

Centro de Investigación Jurídica
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JIMÉNEZ GONZÁLEZ, EYRA
ELIZABETH, Periodo
Probatorio como forma de
terminación de la relación
laboral.

laboral

por

indicando

su

que

mera
hacen

existencia;
falta

otros

elementos, que mas bien, es un lapso
en el cual se puede dar por terminada
la relación de trabajo.

De ahí que

incorpora en su artículo los criterios

Por; Eyda Jazmín Saavedra H.
Asistente de Investigación
Jurídica
Volver al índice

de terminación de la relación de
trabajo de acuerdo al Código de
Trabajo para luego abordar algunos
criterios relacionados con el tema.

Anuario de Derecho No. 34-35 del
Centro de Investigación Jurídica de la
Facultad de Derecho y Ciencias

Continúa

este

artículo

con

el

concepto de período probatorio de
acuerdo a varios autores, para luego
emitir su aporte personal y luego

Políticas. 2008. Pág. 91.

señalar

la

naturaleza

jurídica

reconocida por la doctrina y que
Inicia la autora de este artículo
definiendo las causas de terminación
de la relación de trabajo para lo cual
se apoya

en juristas

como los

Profesores Rolando Murgas,

Jorge

Fábrega y Mario de la Cueva; para
seguidamente emitir su criterio y
opinión acerca de este tema.

según el punto de vista del jurista
panameño Arturo Hoyos ha sido
sumamente

discutida

por

las

diferentes acepciones que se le ha
dado, para posteriormente realizar
una

comparación

en

derecho internacional

cuanto

al

versus la

norma según la ley y la doctrina
panameña, refiriéndose

de igual

Seguidamente, la licenciada Jiménez

manera a la interpretación judicial al

González es clara en su posición de

respecto.

que el periodo probatorio no es una
causa para dar por terminada la
relación laboral, por si misma, puesto
que no hace extinguir la relación

Centro de Investigación Jurídica
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las modificaciones que ha sufrido la
norma a través de los años; así como
un

resumen

de

los

requisitos

establecidos por el Código de Trabajo
Por

otro

lado,

se

refiere

a

la

legislación especial que contempla el
período probatorio así como los
elementos considerados a su juicio
por la jurisprudencia para concluir con
señalamientos sobre la utilización de
dicha figura sobretodo en el derecho
panameño.

Centro de Investigación Jurídica
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RAMIRO GUERRA, Casación
Civil Justicia que Discrimina

nos lleva a creer que se escogió la
forma

más

facial,

para

resolver

problemas de mora de los despachos

Por; Angela Alvarez
Asistente de Investigación
Jurídica

de los Magistrados, sin ver las
consecuencias que presenta esta
modificación por los usuarios de la
justicia panameña.

Volver al índice

Desde
La revista del Abogado N°10, abril

el

punto

de

vista

constitucional, la justicia no se debe

2009, año 4, Colegio Nacional de

negar

abogados de Panamá. Pág. 14.

a

ningún

ciudadano,

sin

embargo llama mucho la atención

En el presente estudio se enfoca la

que en nuestro medio Jurídico –

Ley 23 de 2001, que modifica el

Procesal, la casación Civil ha sido

Recurso de Casación Civil, desde el

objeto de Regulación con ciertos

punto de vista de la cuantía, se

perfile discriminatorios.

entiende que solamente es posible en
aquellos

conflictos

de

interés

pecuniarios o patrimoniales, cuya
cuantía esta por el orden de los
25,000 balboas, esta modificación
argumenta

que

está

dirigida

a

despear la acumulación de negocios
en los despachos judiciales de los
Magistrados.
El recurso de Casación Civil, es uno
de los instrumentos con que cuentan
los usuarios del sistema de justicia,
para poder atacar resoluciones que
no se ajustan al derecho. Mediante la
modificación de ese medio reparador

Centro de Investigación Jurídica
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LUIS CAMARGO, Reflexiones en
torno a la protección de las
marcas famosas y marcas
notorias

famosas y notorias, así como la
inversión que hace el titular de la
marca

divulgación,

difusión

publicitaria y comercialización siendo
esta

Por; Joao Quiroz Govea
Asistente de Investigación
Jurídica

en

condición

la

principal

característica diferenciadora entre las
marcas famosas y/o notorias y las
marcas comunes.

Volver al índice
Anuario de Derecho No. 34 – 35

El artículo 95 de la ley de propiedad

(2005 – 2006) , año XXVIII. Centro de

industrial

Investigaciones Jurídicas, Facultad

marcas

de Derecho y Ciencias Políticas,

notorias: “Artículo 95. Se entiende por

Editorial Universitaria “Carlos Manuel

marca famosa o renombrada, aquella

Gasteazoro”, Panamá, 2008. P. 355 –

que, por el uso intensivo en el

380.

mercado y en la publicidad, se ha

define

cuales

famosas

y

las

son

las

marcas

difundido ampliamente sin perder su
fuerza distintiva y es conocida por el
El artículo sobre el cual se ha hecho

público en general. Y se entiende por

la presente recensión estudia una

una marca notoria, la que presenta

institución

estas mismas características, y es

jurídica muy específica

dentro del Derecho de la propiedad

conocida

industrial, como

consumidores a que se dirige.”

lo es la protección

por

el

grupo

de

de las marcas famosas y notorias,
teniendo como marco de referencia la
legislación

y

la

jurisprudencia

panameña.

Una de las consecuencias de esa
regulación especial dentro de la ley
de

propiedad

industrial,

es

la

distinción entre las acciones judiciales
a las que pueden acogerse los
En principio, esta obra destaca el

titulares de las marcas famosas y

valor comercial que tienen las marcas

notorias,
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acogerse los titulares de las marcas

explícitos en la ley de propiedad

comunes.

industrial son los siguientes:
-

que impedir que la marca sea

A manera de referencia se plasman

confundida

los nombres de algunos instrumentos
internacionales

notorias

ADPIC`S).

los

teniendo

en

cuenta características como la
identidad,

(Convenio

Washington, Convenio París y los

por

consumidores,

para la protección

especial de las marcas famosas y las
marcas

Riesgo de confusión: Hay

la

similitud

o

parecido entre los signos.
-

Perjuicio para el titular: Hay
que prever los serios perjuicios
que recibe el titular de una
marca famosa y/o Notoria por

En cuanto al aspecto probatorio de la

la incursión en el mercado de

notoriedad de una marca, si bien los

marcas o signos similares.

titulares pueden alegar los hechos
notorios

para

que

los

tribunales

determinen que una marca es notoria,
según la jurisprudencia panameña, la
notoriedad de la marca debe ser
probada por la parte interesada, no
bastando la alegación que constituye
un hecho notorio la existencia de esa
marca y la notoriedad de la misma.

-

Riesgo de dilución de la
marca:

La

imitación

reproducción

por

y

parte

la
de

terceros que buscan confundir
sus

marcas

famosas

en

marcas

y marcas notorias,

puede provocar la dilución de
las

marcas

prioritarias

(se

diluye la capacidad distintiva
que poseen las marcas).
Los criterios sobre los cuales se
sostiene la protección especial de las
marcas

famosas

y

las

marcas

notorias, y que pueden encontrarse

Finalmente,

el

Autor

hace

un

interesante inventario de principios
básicos,

adoptados

resoluciones

en

judiciales,

diferentes
sobre

la

protección de marcas famosas y
marcas notorias.
Centro de Investigación Jurídica
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PRADO, FRANCO, SAMUEL, El
papel de los movimientos
sociales en la democracia
participativa

organizaciones que componen

el

Frente Nacional por la Defensa de los
Derechos Económicos y Sociales
(FRENADESO) y la Unión de Lucha
Integral del Pueblo (ULIP), frentes

Por; Joao Quiroz Govea
Asistente de Investigación
Jurídica
Volver al índice

que según el Autor son los más
importantes o de mayor membrecía
dentro

del movimiento social en

Panamá.

Revista Debate, No. 17, Año VII,
Diciembre, 2009. Asamblea Nacional,

A criterio del Autor, los movimientos

Panamá. P. 105 – 114.

sociales

y

populares

están

enmarcados – en su mayoría – dentro
del
En este artículo, el Autor hace un
estudio

–

histórico

analítico

del

espectro

ideológico

de

la

izquierda, aunque no descarta que
haya

organizaciones

que

se

movimiento social panameño en los

encuadran en la derecha y que tienen

últimos diecinueve años (1990 –

vínculos con los partidos políticos

2009) refiriéndose al que hacer y al

tradicionales.

aporte de las diferentes agrupaciones
que
social

componen

este

(asociantes

movimiento

y/o

gremios

Luego, se hace un inventario de las

docentes, sindicatos de trabajadores,

diferentes acciones de lucha

organizaciones

movimiento social panameño desde

indígenas,

campesinas,

ecologistas,

grupos

del

1990 hasta 2009 entre las que

estudiantiles, etc.) en la participación

podemos

democrática en Panamá.

contra la reforma del Código de

destacar

las

protestas

Trabajo y la política de flexibilización
laboral (1994 – 1995), las jornadas
En primer lugar, el Autor hace un

contra la privatización del Instituto de

inventario detallado de las diferentes
Centro de Investigación Jurídica
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Recursos Hidráulicos y Electrificación

estos sucesos en los textos históricos

y

oficiales; sin embargo destaca que

el

Instituto

Nacional

de

Telecomunicaciones (1993, 1998), las

los

protestas en contra del alza del

fundamental en la construcción de la

transporte público (2001), en el 2005

democracia participativa dentro de la

las

comunidad panameña.

luchas

contra

las

reformas

mismos

tienen

un

papel

privatizadoras a la Caja de Seguro
Social y en el 2006 la promoción del
NO

en

el

referéndum

sobre

la

ampliación del Canal.
De la misma manera, se hace un
recuento de las reivindicaciones por
las que lucha el movimiento social: El
aumento general de sueldos a los
funcionarios

públicos

y

a

los

empleados de la empresa privada, el
mejoramiento

de

las

condiciones

laborales la defensa y promoción de
los derechos humanos, económicos
sociales

y

culturales,

por

los

principios y valores de justicia social,
igualdad,

libertad

fraternidad

y

solidaridad, entre otras.

El

Autor

concluye

aceptando

la

dificultad que ha tenido el movimiento
social en muchas luchas debido a la
represión sufrida, así como por el
desconocimiento voluntario que se
les hace a estas agrupaciones y
Centro de Investigación Jurídica
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MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS,
Reflexiones sobre el secreto
empresarial

igualmente a la aplicación de un

Por; Gabriel Gaspar Gutiérrez
Asistente de Investigación
Jurídica

determinado servicio, en síntesis se

determinado

procedimiento,

producción

o

prestación

trata de aspectos técnicos. Por otro el
Secreto

Comercial

comprender

Volver al índice

este

la

Órgano judicial, Revista Sapienta,
Marzo 2010, Pág. 38. S/E.

a

información

interna

la

estratégicos y de relación de clientela
y estudios de mercado.

manifestaciones

La

de

de

Empresas, ya estos son aspectos

El presente artículo denota uno de las

poco

viene

relacionada con la organización y
administración

Industrial

de

Propiedad

conocidas

en

el

Organización

Mundial

de

la

Propiedad Industrial (OMPI) define

ámbito local, y este planteamiento se

Secreto

sustenta en la medida que a lo largo

información

de los diez años de funcionamiento

fórmula, un modelo o patrón, una

de los Tribunales Económicos, nunca

compilación de datos, un programa,

los

pronunciado

un método, técnica de procedimiento,

jurisdiccionalmente a cerca de tan

o que está incorporada o contenida

importante tema, pero no quiere decir

en

que por esta causa la manifestación

mecanismo,

del Secreto Empresarial no se ha

utilizarse

dado en nuestra legislación.

empresarial, b) no es generalmente

La autora haciendo una importante

conocida en tal actividad comercial, c)

división en cuanto a las diferentes

tiene valor económico debido a que

modalidades de Secretos, primero de

no es generalmente conocida y c) es

manera muy genérica el Secreto

objeto de medidas adecuadas para

Industrial, este viene a ser aquella

preservar el carácter secreto.

información relativa a la fabricación

De acuerdo entonces al artículo 83

de

de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996

mismos se

un

han

determinado

producto,

Centro de Investigación Jurídica

un

Empresarial
que

producto,
y
en

como

una

contiene

una

dispositivo
que:
una

a)

o

puede

actividad
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que conceptualiza esta manifestación

forma indirecta el objetivo que tiene

como un conjunto de elementos que

en

son los que constituyen el llamado

Empresarial y que no es intervenido

Secreto Empresarial, del concepto

por

legal podemos considerar que es

requiere

toda

información

gubernamentales que podrían dejar

independientemente de cualquier tipo

desnuda la información que se quiere

con un objetivo marcado y es el de

custodiar.

protección,

Los elementos vitales e inherentes

la

empleando
necesario.

confidencialidad
cualquier
En

mecanismo

esencia

ningún

para

la

el

llamado

Secreto

aspecto

externo,

de

formalidades

constitución

del

ni

Secreto

se

Empresarial, son aspectos propios y

encierra toda información ya sea de

constitutivos que siempre deben estar

carácter

presentes

científico,

pues

esencia

técnico

o

en

la

información

comercial.

custodiada, entre los cuales tenemos:

El Secreto Empresarial respecto a la

Que la información sea confidencial:

patente, presenta además la ventaja

el desconocimiento por parte de

de que no requiere costos de registro,

tercero, constituye el presupuesto

-aunque la preservación del secreto

fundamental

puede resultar por sí muy onerosa-,

protección.

posee un efecto inmediato y no obliga

Que

a su titular a observar requisitos como

comercial:

la divulgación de la información a una

competencia y ventaja que goza la

autoridad gubernamental. En este

empresa

mismo

información.

contexto

al

realizar

la

posea

de

su

un

valor

esta

existencia

o

basado

poseedora

y

interés
en

de

la

la

comparación de esta manifestación

Que exista voluntad de mantener el

frente a la patente, deja sentado el

secreto: el impedir que la información

importante beneficio que se puede

llegue

lograr a través de la implementación

constituye por evidencia la tutela que

de este mecanismo que sirve como

se le quiere dar a la información.

guarda y custodia de la información,

En este sentido tan importante figura

dejando en manos de la patente, de

muy escasamente se ve utilizada en

Centro de Investigación Jurídica
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nuestra legislación y para ello es
importante tomar en consideración
siempre las medidas de seguridad de
la información sin importar lo oneroso
que pueda llegar ha ser el empleo del
Secreto Empresarial, ya que es una
manera autónoma e independiente
que no se ve sujeta a intervención de
nada. Las medidas y formas se llevan
a cabo de acuerdo a la propia
iniciativa de la compañía con la
certeza de que la competitividad del
mercado

se

mantendrá

muy

al

margen ya que se desconocen los
elementos necesarios que podrían en
un momento determinado afectar las
ganancias.
Finalmente es indispensable conocer
a plenitud la manifestación de la
Propiedad Industrial que mediante
este artículo la autora quiere dejar
sentado,

por

su

experiencia

y

vivencia en calidad de Magistrada en
los Tribunales Económicos o de
Comercio, la ausencia y el nulo uso
de este elemento llamado Secreto
Empresarial,

que

constituye

una

pieza clave e importante para la
conservación de información vital en
una empresa y que se motive al
empleo de la misma.

Centro de Investigación Jurídica
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EDUARDO PITTI GONZÁLEZ, El
proceso de fusión de
Sociedades Anónimas

se de este fenómeno e igualmente se

Por; Gabriel Gaspar Gutiérrez
Asistente de Investigación
Jurídica

hablamos de fusión de sociedades

desprende ya las clases de fusión
que

pueden

suscitarse,

cuando

anónimas.

Comienza ahora el autor ha clasificar

Volver al índice

o dividir las formas de fusión de las
sociedades de capital, y aclara que

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas. Dirección de Investigación
y Postgrado. Revista de Derecho
Comercial/ Vol. 2, Enero 2010, Pág.
112. S/E.

es

importante

resaltar,

que

de

acuerdo a nuestra normativa legal
(ley 32 de 1927), sólo se contempla la
fusión por integración, sin embargo,
este tipo de fusión es la que menos

Se puede constatar al inicio de este

se utiliza toda vez que la fusión por

escrito, que su autor comienza con la

absorción es la que de hecho es más

significación

de

común y de aplicación continua. La

Sociedades Anónimas, y en este

Primera se da cuando dos o más

mismo

el

sociedades se consolidan para crear

planteamiento doctrinal que considera

una nueva, ambas aportan su capital

a la fusión como la reunión de dos o

a una nueva sociedad y las originales

más sociedades preexistentes, bien

desaparecen (se disuelven); en este

sea que una u otra sea absorbida por

mismo sentido es preciso aclarar que

otra o que sean confundidas para

la personería jurídica de la sociedad

constituir

sociedad

será distinta a las otras dos, sólo que

subsistente y esta ultima hereda a

con el capital de las dos sociedades

título

y

constituyentes. En cambio la segunda

sociedades

se da cuando una sociedad se integra

intervinientes. Al respecto se puede

a otra mediante la compra o cesión

deducir de este concepto la acción

de sus activos; se caracteriza porque

precisa que debe suceder para que

no nace una nueva, existe una

de:

Fusión

contexto

una

universal

obligaciones

de

incorpora

nueva

los
las

derechos

Centro de Investigación Jurídica
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sociedad principal que adquiere los

debido a su analogía, con la Fusión

activos de la absorbida, la cual puede

por integración.

o no desaparecer, dependiendo de la
forma en que haya traspasado su

Comienza

capital; al respecto igualmente se

interesante

puede considerar que

normativa

este tipo de

pues
a

un

cerca

legal

estudio

de

respecto

toda

la

a

los

fusión se puede lograr con el objeto

procesos de fusión, con que cuenta

de salvar los activos de la sociedad

nuestro código de comercio, y resaltó

absorbida,

algunos

aprovechándose

muy

elementos importantes

a

probablemente de la que tiene su

considerar como lo dispuesto en el

capital

artículo 71 de la Ley, donde aduce

más

seguro

y

prospero,

aunque puede darse lo contrario

que el pacto social puede limitar la
posibilidad de unión de cualquier tipo,

En

nuestra

como

sin embargo existe pues la opción de

anteriormente señalaba el artículo la

modificar el contenido del pacto para

ley no regula la fusión por absorción,

que pueda darse, todo eso sujeto a

como esta es la práctica usual se

los

aplica

las

normales para la modificación del

por

pacto.

de

legislación

manera

disposiciones

de

supletoria
la

fusión

trámites

y

procedimientos

integración, dadas sus semejanzas e
identidad de efectos, con esto se

Seguido se logra apreciar la forma de

quiere dejar sentado que la ausencia

llevar

de normativa y regulación en cuanto

procedimientos formales tales como

a este tipo de fusión no ha quedado

la

desamparada sino más bien esa

Accionistas, la manera de cómo y

práctica se ha visto amparada por

dónde

disposiciones legales llegando así a

convenio de fusión y los efectos

concluir

legales de la fusión.

que

esa

práctica

a

cabo

aprobación

debe

la

por

ser

fusión,

la

los

junta

de

presentado

el

consuetudinaria se ha vuelto ya un
procedimiento reconocido por la ley

Respecto a los efectos legales de las
sociedades fusionadas se subraya
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que ninguna de los dos compañías

tema es de especial trascendencia

pasan por la etapa de liquidación,

debido a la proliferación y aumento

esto no tendría sentido ya que

de fusiones que se dan en el campo

ocasionaría que el objetivo de fusión

jurídico actual, y estoy confiado que

no se lleve a cabo, porque cada socio

este tema será de gran ayuda,

podría reclamar su participación en la

porque nos permite aprender

liquidación y ya aprobada en Junta

diferenciar los tipos de fusiones, los

de

efectos que produce esta importante

accionistas

la

fusión

podrían

arrepentirse y quedar a la deriva la

figura

y

fusión. Entonces la nueva sociedad

mencionados.

otros

a

elementos

asume los activos y pasivos y tiene la
obligación de hacer de conocimiento
tal circunstancia a todas las terceras
personas

que

tengan

relación

jurídica, comercial o laboral con las
sociedades absorbidas. Al respecto
es propicio el comentario de que la
necesidad de información a terceras
personas
obligaciones

que
con

mantengan
la

compañía

y

viceversa, es un elemento vital e
importante,

ya

desconocimiento

de

desencadenar

esto,

el
podría

confusiones

afectaciones
sobreviviente

que

a
y

la

y

sociedad

perjuicios

a

las

terceras personas o incluso propios
trabajadores de la misma.

Finalmente expreso pues mi opinión
respecto al tema, considero que este
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