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Panam/r.21 de jLrlio dc 2022
Nota C- l 2l -22

Seiror
José Mosqucra
Ciudad,

Ilcl'.: .lerarq uiu rlc las nornras lcgales.

Scñol lVlost¡rrclrr

En atención al derecho dc petición que lc asiste, colsagrado en el anículo 4l dc la Constitución
Política de la República de Panamá, damos tbrnral respuesta a su nota S/N recibida en esta

Procuraduría el 23 de.junio de 2022, relacionada con lajelalquía dc nornras Iegales.

llspec ílicanrcnte consulta lo siguienlc:

"...!'sla sol¡c¡lud es con la ljnalidad dc no medir inconvenientes se me pueda

orientar y darme Iuces. ya quc desco saber si cl allict¡lo ¡runrero 3, 4, 5 (nurleral 5.

21.22.26) y articulo ¡rurnero ll(numeral l) art¡culo 3l de la ley 14 del 26 de
rnayo de 1993, que regula el transporte público de pasajeros y carga publicada en

fa gaceta oficial ñulmero 22.29,4 del 27 de rnayo de 1993 se encuenlran vigentes o
han sido refbnnados estos artículos en nrerrción y de haber sido rcformados quiero
saber si un acuerdo o decreto ejecutivo pueden dcjar sin ef'ecto estos artículos dc
esta ley." (sic válido a todo cl texto)

l:s imporlantc or primera instancia indicalle qLre. la orientación brindada a travós de la presenle

consulta, no const¡1uyc un pronuncianricnto de Ibndo, o un criterio jLrríclico conclLrycnte quc
detenline una posición vinculante. en cuanto al tcma objelo de su consulta.

Ahora bien. con relación al tema consuhado. mc permito indicarle que los aliculos 3.5 (nurneralcs 5.

21.22,26), ll (numeral l) y 3l de la Lcy N' l4 dc 26 de mayo de 1993, se encucntran vigcntes. sin
embargo, el anículo 4 de la Ley N" l4 de 1993 fue derogado por la [-ey N'34 de 28 dcjulio de 1999:
por consiguicnte. no sc cnctrcntra vigetrte.

Con lespecto a su inquictud relacio¡ada con lajerarquia de las nornras j u ríd icas. me permito rcrnitirle a

Io cxplc-sado pol la Sala'l'ercera de la Conc SLrprenra de JLrsticia. en sentcncia de 29 de septiernbre dc
20 14. a sabcr:

Dn este apate es de importancia hacer alLrsión al tema de la jerarquÍa de las

normas.jurídicas en la Repúrblica de Pananrá. la cual se cncuentra señalada en cl
artícLrlo 35 de la l.cy N' l8 de 3l dc jLrlio de 2000. el cual es del siguicntelenor:

'Articulo 35. lin las decisiones y demás actos que prolieran, celebren o adopten las

entidadcs pirblicas. el orden jerárquico de las disposiciones que deben ser
aplicadas será: la Constilución Política. las Ieyes o decretos con valor de ley y los
rcgla¡ncntos.
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Iln cl árnbito urLrriciptl. cl otdcn dc prioridad clc las disposicionesjLrridicas scrá: la
(onstilLrción I)olÍtica. Ias lc¡es. clccrclos lcycs. los dccrclos de g,abi¡rclc. Ios

decretos ejectnivos. las rcsolucio¡rcs dc gabincte. los acuerdos mttnicipales y los
decretos alcaldicios. A nivel de Ias juntas comunales y las juntas locales debe

aplicarse el siguiente orden jerárquico: Ia Constitución Politica. leycs. decretos
leyes. decretos de Cabinete. los decrelos ejscut¡vos, las resoltlciones de gabinetc,
los acuerdos municipales. decretos alcaldicios y los reglamcntos qLre dicten las
junlas comunales."

"Sobre esta tcnr¿itica. los rerombrados.iuristas Merlk y Kelsen. nos irrdican que el

vénicc en la deno¡ninación asignada a lajcrarqLría de las normas positivas er.t

vigcncia lo tienc. en primer lugar. la Constitución y. scguido de ella. las Leyes,
aunque denro de las mismas quepa apreciar alguna superioridad err los Códigos -
tales como el Judicial- que cuentan con aplicación general como supletorios de

nonnas legales afines; luego los Reglamentos -del Poder Ejecutivo o Judicial- y
Dccretos del Poder Ejecutivol después las ordenanzas rnunicipales y las

resoluciones rninislcriales; y, por últirno, las sentencias y resoluciones con caráctcr
particular.

EI jurista panameño Edgardo Molino Mola. en su obra ",La .lurisdic'ción
('t»tst ilut ionul en l'ununtú en un [istuclio tle Deret'ho L'unpurado" (ler. Ed. Edil.
Dike. Colornbia. 1998.Pág. ll0).hasadoenlajerarqtríadclasnortnas.señalaquc:

'... la pirárnide del ortlenarniento jLrrídico panarneño es la siguicnle: l. [.a
Constilr.rcióÍr. 2. Los Tratados o convcnios intcrnac ionales. 3. Las leycs lormalcs-
decretos leycs-dccretos dc gabincte. Decrr'tos de gabinete sobre aranceles y tasas

acluaneras -j u risprLrclcnc ia obligatoria. 4. lleglamcntos constitucionalcs. -5.

Dccrctos cjecutivos-dccretos de gabirretc -resoluc¡ones de gabincle-eslatutos
rcglarner']tar¡os ord inarios-reglanrentos autónomos. Acuerdos dcl Órganos dcl
lislado-acucrdos de inslilt¡cioncs aulónomas-rcsLreltos nrinistcrialcs-rcsoluciones
gcncralcs. ó. AcLrerdos municipalcs-clccrctos alcald ic ios-reglarne'ntos alcaldicios.
7. Decisiones ad ¡n in istrat ivas-scntcnc ias -jud ic ialcs-contratos-actos de autoridad-
órdenes-laudos arbilralcs y 8. l-a doctrina c onst it Lrc ional-reglas generales dc
derecho. Costumbre conforme a la ¡noral cristiana.'" (Resaltado del Despacho).

Por todo lo expresado, esta Procuradurí¿r es del crilelio que. tanto los reglarnentos y las resoluc¡ones
de alcance general, como los acuerdos y Decretos Ejccutivos, son inslrumcntos normativos de
in l'erior jerarq u ía, subordinados a la Constilr¡ción y la Ley. por ende, no pLreden dejal sin electo los
artícLrlos de una Ley.

[)c esta rnanela. danlos respuesta a sLr consulta, rciterando que la misma no constituye un
pronunciarr iento de lbndo, o un criterio jurídico concluyentc que delermine una posición vinculante
por parte de la Procuraduría de la Adnrinistrac ión.

Atentarncrte. ADE p

ntcne gr'0
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