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Panamá,28 de julio de 2004.

Su Excelencia
HARMODIO ARIAS CER.'ACK
Ministro de Relaciones Exteriores
E. S. D.

En cumplimiento de nuestras funciones como asesores de los
funcionarios de l-a Administración Públ-ica, nos permitimos
ofrecer contestación a l-a consulta juridica identificada como
I650/AJ, de 2L de junio de 2004, eue tuvo a bien efevar a
este despacho, relacionada con el- trámite correspondiente a
la solicitud de renuncia de nacionalidad del- menor AI{THOMr
CHIU LOO, nacido en Panamá el- 26 de enero de 1990, para opt.ar
por la ciudadania polaca.
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Por la importancia y l-o delicado deI tema
consulta, consideramos necesario analizar
plant.eada, en los siguientes términos:

ob j eto de su
Ia situación

Antecedentes:

Usted mencionó en l-a consulta, Ia Nota No.EPHU-
SC-23-2004 de 28 de abril- de 2004, mediante la
cual 1a Embajada de Panamá en Budapest, Hungria,
remitió a la Chancillería l-os documentos
correspondientes a l-a solicitud de renuncia de
l-a nacional-idad del menor AI{THONY CHIU LOO.
Mediante nota de 7 de abril de 2004, el
ciudadano YIK VIAII CHIU, padre del- menor Anthony
Chiu, informó que su familia se encuentra
realizando los trámites legales con el fin de
obtener Ia ciudadania polaca, sin embarqo, la
Cancill-ería de l-a República de Pol-onia, mediante
Resolución fechada 13 de enero de 2004 decidió
condicionar Ia presentación de 1a concesión de
ciudadanía polaca al referido menor, hasta tanto
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se presente una prueba de pérdida o exención de
su ciudadania Panameña.

Opinión legal deL Ministerio:

"En atenciÓn a Io anterior t Lengo a bien
hacer de su conocimient.o eI crit.erio
j urid.ico de la Dirección general de
Asuntos Juridicos y Tratados de esta
Chancitler ía en relaciÓn a este tema:

EI articulo 13 de la ConstituciÓn
Politica de Ia República de Panamá
establece Ia figura de la renuncia a la
nacionalidad panameña, dI indicar que la
nacionalidad panameña de oriqen o

adquirida por nacimiento no se pierde,
pero la renuncia expresa o Lácita de eIIa
suspende rá Ia ciudadania.

A su vez I eI articulo ]-25 de la
ConstituciÓn Politica de Ia República de
Panamá, establece que son ciudadanos de
Ia República todos los panameños mayores
de dieciocho años, sin distinciÓn de
SCXO.

El caso que nos ocupa/
menor AIITHONY CHIU LOO,

se trata det
nacido en

territorio panameño eI 26 de enero de
1990 , y por tanto, Panameño Por
nacimiento como Io establece eI articulo
9 numeral 1 de Ia Constitución Potitica
d.e Ia Repúbl ica de Panamá .

Tomando en cons ide ración Io
anteriormente expuesto, Se deduce que eI
menor AIITHONY CHIU LOO, Do go za de
derechos ciudadanos r ni de capacidad
j uridica puesLo que aún no es mayor de
dieciocho ( 1B ) años .

En este sentido, dicho menor no
puede recurrir a Ia renuncia establecida
en eI articulo 13 de la Constitución
Politica de Panamá | toda vez que siendo
panameño por nacimiento I aún no posee
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ciudadania ni t.iene capacidad j uridíca,
derecho al cual renunciaria en todo caso.

Por otro lado, Ia DirecciÓn General de
Asuntos Juridicos y Tratados considera
que eI trámite Renuncia de Nacionatidad
reviste 'Ia caracteristica de ser un
t. rámi te pe rsonal i s imo , pue s to que
solamente es viable por aquel mayor de
edad panameño que manifieste su voluntad
de forma expresa o tácita, y no puede ser
solicitada en su nombxe t sin
consent.imiento expreso, por su padre, en
e s t.e cas o e I ciudadano chino Yf K VIAII

CHIU, €ñ ej ercicio de la representaciÓn
que Ie confiere la patria potestad sobre
su hij o menor.

Es menesLer señalar, sin embargo,
que Ia Dirección General de Asuntos
Juridicos y Tratados considera que es
necesario velar por Ia unidad familiar y
el- interés superior de1 menor y de Ia
familia establecidos en los art.iculos 1y
2 de I Código de Ia Fami I ia ' y por t.anto ,
cons ide ra prudente tomar medidas

.... ." (Ef resaltado es nuestro) .

III. Exposición Doctrinal y Constitueionall:

Antes de dar
necesario e
antecedent.e s ,
y, posterior
consultado.

formal- respuesta a su interesante consulta es
importante, pri-meramente anali zar como

los conceptos de ciudadania y de nacional-idad
a ellot anaLizar j uridicamente el tema

I Incluye la Convención sobre los Derechos del
Constitución Política de la República de Polonia.

pertinentes con el fin de hacer del
conocimiento de las autoridades polacas

e nuestra leqislación no prevé ta1
renuncia de nacionalidad en este caso.

Niño (Ley No.15 de 6 de noviembre de 1990), y la



'//
(

.rr\
*{

La Ciudadania (formal) .

Se dice que es un concepto de difíci1 definición. EI
Diccionario de la Lengua Española l-o define como: "calidad y
derecho de ciudadano; conjunto de ciudadanos de un pueblo o
nación"2 Osorj-or €rr su Diccionario de Cienci-as Jurídicas,
aport.a otras definiciones; ]a de Estrada: "condieión
juridica en cuya virtud los individuos j-ntervienen en el-
ejercicio de Ia potestad politica de una sociedad
determinada" y la de Sánchez Viamonte: "institución que
habilita para el- ejercicio de todos los derechos politicos, y
comporta d^eberes y responsabilidades correlativos respecto
del- Estado"'. Por su parte Guillermo Cabanellas, Ia define
como: "Cal-idad de ciudadano; vinculo politico que une a un
individuo con el Estado; ya por nacimiento, ya por l-a
voluntad o residencia prolongada. Conjunto de derechos y
obligaciones de carácter politico.a"

La noción de ciudadania (f ormal- ) está ancl-ada en l-a
definición legal de derechos y obligaciones que Ia
constituy€o, por l-o que ha sido común conceptualizar
ciudadania sobre todo en términos de l-os derechos políticos,
quedando al marg:en Ios derechos sociales, individuales y
colectivos. Ademásr €D las definiciones formales de
ciudadania y en el- concepto de ciudadania (formal) tanto en
Ieyes como en textos, fa niñez está ausente.

Lo anterior quiere decir eu€r tradicionalmente se ha
identificado l-os derechos de ciudadania con un conjunto de
prácticas concretas, ya sea votar en elecciones, ser el-ectos
para cargos públicos o también gozar de libertad de
expresión; recibir benefj-cios públicos de una u otra clase, o
de cualquier otra; o sea, que en l-a medida en que las
personas, sujetos sociales, Iuchan por eL respeto a sus
derechos social-es, politicos y económicos, se f ortal-ece el-
concepto de ciudadania como una forma de construir sistemas
que garanticen tales derechos, tomando como eje la capacidad
que l-a propia persona tenga para hacerlos valer, y no sóIo
para delegar esa capacidad a otros.

En este sentido¡ €s lógico pensar que la ciudadania social
debe ejercitarse. Todo ello parecJ-era luego entonces, Qu€ se
produce un aforismo que nos ll-eva a pensar que el alimento de

2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lenzua Española. Madrid, 1997. pig.307.
3 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas. 1996. pág. 178
o C¿,BANEILAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editora Eliasta, Tomo II. Pág.

I 53.
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Ia ciudadania, su ra zón motivadora
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y movili zadora es el
ejercicio de l-os derechos, eu€ a su vez retroatj-menta la
conciencia de ser un sujeto con derecho a tener derechos.
Por tanto Ia ciudadania se afirma, se reafirma y se construye
desde Ia conciencia manifiesta y en eI ejercicio permanente
de i-os derechos sociales, políticos y económicos.

Precisiones técnicas

En efecto, resulta usual emplear como sinónimos ciudadania,
nexo con el- Estado, u nacionalidad, vinculo con la nación.
Asi, -por ejerrrpTo- un judío puede ser ciudadano de cualquier
pais, y conserva su nacional-idad. Pero ha de reconocerse que
1os conceptos están sumamente mezcl-ados; y ello se comprueba,
porque las formas de adquirir Ia ciudadania suelen coincidir
con las de Ia nacionalidad. En el sentido de distinguir
entre una y otra, resulta de interés la opinión de Santamaría
de Paredes; "La nacional-idad expresar efl general, ,fa cualidad
de pertenecer a una nación; y la ciudadania, Ia de ser
miembro activo del Estado, parea eI efecto de tomar parte en
sus funciones; así, el- hi j o de España tendrá naclonal-idad
española desde su nacimiento, pero no será propi-amente
ciudadano hasta la edad en que pueda eiercer o desempeñar
cargos públicos"s

Nacionalidad.

En cuanto a Ia nacj-onal-idad, podemos señalar que l-a misma
constituye aquéI vínculo juridico y politi-co existente entre
el Estado y sus miembros; estado civil de la persona nacida
o naturalizada en un pais o indol-e perteneciente a ella por
lazos de índole paterna o materna.

a. Adquisicíón.

A veces se equipara naci-onal-idad con ciudadania;
pero, aunque coinciden, l-os niños gozan de nacional-idad, y
nunca de verdadera ciudadanía, entendida como capacidad para
ejercer l-os derechos politicos.

Al- tratar del "jus soli" y "jus sanguinis", se exponen
criterios doctrinales acerca de Ia determinación de l-a
nacional-idad. fundándose primordialmente en los víncul-os
familiares de raza y tradición o apoyándose sencillamente en
el- nexo inmediato entre nacimiento y territorio.

Ibídem
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b. Régimen.

En eI campo internacional-, la Convención de Ginebra
de L949 declara que los beligerantes deben evitarr €ñ Io
posible, reunir en un mismo campamento a prisioneros de razas
o nacionalidades diferentes; sin duda para impedir confliq,tos
en l-a situación ya poco envidiable por ser cautivos.

La legislación civil- españoIa establece que en el ámbito
interno, dentro de1 régimen de diversidad civil regional, Qü€
la adquisición de la nacionalidad lleva aparejada Ia vecindad
civil común; a menos que el extranjero resida en territ.orio
foral- y durante eI tiempo necesario para ganar l-a
correspondiente al mismo. La recuperación de l-a nacional-idad
lleva consigo Ia de Ia vecindad civil que ostenta el-
ciudadano al- tiempo de su pérdida.

En consecuencia podemos señalar,
antecedentes que:

según Ia doctrina y ot,ros

Ciudadanía: Es el con j unt.o de deberes
y obligaciones que permiten a una
persona part.icipar activamente en Ia
toma de decisiones comunes (de caráct.er
politico) en una comunidad.

o Nacionalidad: Es eI vínculo politico y
social que une a una persona
( "nacionaL" ) con el Estado a que
pertenece.

Evolución constitucional
del concepto de nacionalidad y/o ciudadanía

dentro de nuestro ordenamiento positivo

Constitución Política de Ia ReprÍülica de Panamá de
1904:

Titulo I I
Nacionalidad y Ciudadania

"Artículo 7o.-La catidad
panameño se pierde:

1 o . Por adquirir carta de
pais extranj ero, fij ando en

de nacional

naturaLeza en
éI domicilio;
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2o. Por admit,ir empleos u honores d.e otro
Gobierno sin el permiso del Presidente de
la República;
3 o . Siendo nacido panameño, por no
aceptar el movimiento de Independencia de
Ia Nación;

4o . Por haberse comprometido al servicio
de una Nación enemiga.

La nacionalidad sóIo podrá
recobrarse en virtud de rehabilitación de
la Asamblea NacionaL."

"Artículo 13.-La ciudadania, una vez
adquirida, só1o se pierde:

1 o . Por pena conforme a la I.y,
pudiéndose obtener rehabilitación de 1a
Asamblea Nacional;

2o . Por perderse la calidad de panameño,
conforme a Ia Constitución NacionaL."

"Artículo L4.-La ciudadania se suspende :

1 o . Por causa criminal pendiente, desde
que el- juez dicte auto de prisión;

2o, Por no t.ener fegal-ment,e l-a libre
administración de sus bienes;

3o. Por beodez habit.ual- ."

Constitución Política de la Repriblica de panamá de

Titulo I I
Nacionalidad y Extranj eria

"Artículo 20. -La nacionalidad panameña,
una vez adquirida, sólo se pierde por
renuncia expresa o tácita del titular.

Hay renuncia expresa cuando 1a persona
manifiesta por escrito aI Poder Ej ecutivo

19 4L:
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su deseo
panameña.

de abandonar 1a nacional idad

Hay renunc j-a tácita:

a. Cuando SC adquiere
vol-untariamente l-a
nacionatidad de un pais
extranj ero;
Por haberse comprometido aI
SCTVIC].O
enemi ga;

de una

c. En el caso del ordinal 2o. del
art.iculo 14 , cuando dentro de
los cinco años siguientes al
ot.orgamiento de la Carta de
Natura Leza, e1 inmi grante
abandonare 1a agricultura, 1a
cria de animales y las
industrias si-milares, a menos
que quede comprendj-do dentro
de los dispuesto en el- ordinal-
1o. del artículo L4.

penÁenerO.-La nacional-idad panameña
perdida só1o podrá recobrarse en virtud
de rehabil-itación por l-a Asamblea
Nacional, salvo l-o dispuesto en la
segunda parte de1 articu.l-o L9."

Constitución Política de Ia Repriblica de Panamá de
1946:

Titulo I I
Nacionatidad y Extranj eria

"Artículo 15.-La nacionalidad panameña,
una vez adquirida, sÓlo se pierde por
renuncia expresa o t.ácita.

Hay renuncia expresa cuando Ia
persona manifiesta por escrito al
Ej ecutivo su voluntad de abandonar la
nacionalidad panameña.

b.
aanac r- on



,l

Hay renuncia tácita:

1 o . Cuando se adquiere Ia calidad de
nacional de un pais extranjero;

20 . Cuando se acepta empleo de ot.ro
gobierno si el permiso del Ejecutivor
salvo el caso de que el- empleo sea para
trabaj ar en una obra en que la República
tenga int.erés con j unto con otra nación; y

3 " . Cuando eI nacional ent.ra
servicio de un estado enemigo.

a1

La nacional idad sóIo podrá
recobrarse en virt.ud de rehabilitación
por la Asamblea NacionaI" .

Constitución Política de Ia República de Panamá de
L972:

Titulo I I
Nacionalidad y Ext.ranjeria

"Artículo 13 . -La nac j-onal idad panameña de
origen o adquirida por nacimiento no se
pierde, pero la renuncia expresa o tácita
de ella suspende rá 1a ciudadania.

La nacionalidad panameña derivada o
adquirida por Ia naturaLízación se
perde rá por las mismas causas .

d

La renuncia expresa de l-a nacionalidad
produce cuando l-a persona manifiesta
escrito aI Ej ecut ivo su voluntad
abandonarla; y la tácita, cuando
adquiere otra nacionatidad o cuando
entra aI servicio de un Estado enemi go"

Interpretación
de las norrnas constitucionales

Constitución Política de 1904

SC

por
de
SC

SC

Nue s tra prime ra
separación de la

Carta Constituciondl,
Gran Colombia, fue la única

posterior a Ia
que t.extualmente
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se refirió dentro de su contexto, de manera
Nacionalidad y Ciudadanía, todas y cada
siguientes, hacen referencia a Ia Nacionalidad y

10

literal a Ia
una de las
Extranjería.

Para la épocar s€ hablaba de "cal-idad, nacionalidad y
ciudadanía", entendiéndose de esa manera que los términos
utilizados, denotaban ]a condición de nacional-; si se perdia
la misma, podria recobrarse en vj-rtud de rehabil-itación de la
Asamblea Nacional; no obstante, también podia perderse por:

1. Condiciones de pena conforme a l-a ley;
2. por perderse l-a calidad de panameño;
3. por causa criminal;
4. por no tener l-a libre administración de sus bienes y
5. por beodez habitual.6

Constitución Política de 194L.

Se util-izan por primera vez, Ios términos de nacionalidad y
extranjería, los cuales se manti-enen hasta la act.ualidad.

Una modificación sustancial sufre la posterior Constitución
de 1,904, cuando desaparecen como causales para la pérdida de
la nacíonalidad, l-as condiciones de pena, las causas
criminales, Ia no administración de i-os bi-enes personales y
la embriaquez.

También se establece por primera vezt que Ia renuncia podria
ser expresa o tácita del titular y, 1o más importante e
innovador de esta norma, es que se requiere que Ia mj-sma se
manifieste por escrito ante eI Poder Ejecutivo.

Se mantiene Ia condición, de que l-a pérdida de l-a
nacionalidad sólo se recobraba en virtud de rehabilitación
por la Asambl-ea Nacional.

Constitución Política de 1946.

Se dispone por primera vez en esta Constitución, como causal-
para l-a suspensión de l-a ciudadanía, el- que la persona
aceptara un empleo de otro gobierno sin el permiso del-
Ejecutivo, salvo el caso de que el- empleo fuera para t.rabajar
en una obra en que la República tuviera interés conjunto con
otra nación.

6 Beodez: emb úaguez o borrachera
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Es en esta Constitución, donde se dan grandes
cambios dentro de nuestro ordenamiento jurídico
nacionalidad se refiere:

Mantuvo l-a condición, de que Ia renuncÍa expresa se
manifiesta por escrito ante el- Poder Ejecutivo.

Eliminó en numeral 2 del articulo 1-5 de la Constitución de
t94L.

Constitución Política de 1972.

y radicales
en Io que a

Se dispone por primera vez en toda la historia patria'
que l-a nacionalidad panameña de origen, no se Pierde;
Es este cambio, lo que más adel-ante dará eI sustento y
base Iegal, a Ia opiniÓn de esta Procuraduria.
Establece también por primera vez que 1a renuncj-a
expresa o tácita dará lugar a Ia suspensión de la
ciudadania.

4. Vale la pena aclarar, que Ia redacción del artículo 13
que trata de l-a susPensión de Ia ciudadanía, hace una
repetición involuntaria, cuando se refiere a: *E
nacionalidad panameña de origen o adqtririda por el
g!¡g!g!9" i tomando en cuenta que ello signif ica l-o
mismo.

La Constitucién de I972 introdujo el-ementos determinantes e
j-mportantes en materia de nacionalidad y viene a constituir,
Ia garantia perpetua de que ni-nguna persona que nazca en
territorio panameño, jamás podrá perder su nacionalidad.

Lo anterior quiere decir, Qü€ no debemos hablar de Ia pérdida
de Ia nacionalj-dad, sino, de la suspensión de Ia ciudadania.

Lev No .15 de 1990
Por Ia cual se aprueba la

Convención sobre los Derechos de1 Niño

Es importante referirnos brevemente, a Ios prJ-ncipios
rectores que inspiraron a los Estados Partes en Ia presente
Convención, para garantizar los derechos del niño.

Asi por ejemplor S€ consideró Qu€, de conformidad con l-os
principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, Ia
libertad, Ia justicia y l-a paz en el mundo se basan en el
reconocimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos

2.

3.
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iguales e lnalienables de todos l-os miembros de Ia familia
humana.

Esta Convención apoya la familia, como grupo fundamental de
Ia sociedad y medj-o natural para eI crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros, y en particular de l-os
niños, debe recibir Ia protección y asistencia para pqder
asumir plenamente sus responsabil-idades dentro de la
comunidad.

El articulo 2 de la Convención, establece
Partes Lomarán todas las medidas apropiadas
que el niño se vea protegido cont.ra
discriminación o castigo por causa de la
actividades, las opiniones expresadas o las
padresr o sus t.utores o de sus familiares.

que los Estados
para garant izar
toda forma de
condición, las

creencias de sus

Et articul-o 4, en su primer párrafo se refiere a que los
Estados Partes adoptarán todas l-as medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en Ia presente Convención.

También declara esta Convención en sus artículos 5 y 6

respectivamente, eü€ l-os Estados Partes respetarán las
responsabilidades, l-os derechos y deberes de los padres o, en
su caso, de l-os miembros de la familia ampliada o de la
comunidad, según establezca la costumbre local, de los
tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de
impartirle, en consonancia con l-a evolución de sus
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el-
niño ejerza los derechos reconocidos en la Convención yi que
los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible
l-a supervivencia y desarrol-l-o del niño.

Por su parte, €1 artícul-o 7 del mismo texto establece que:

Artículo 7

El niño será inscrito inmediatamente
después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombt€ r a adguirir
una naeionalidad y, en Ia medida de lo
posible, a conocer a sus padres y a ser
cuidado por ell-os.

Los Estados Partes velarán por la
aplicación de estos derechos de
conformidad con su fegislaciÓn nacional y

1.

2



Capitulo I I
Libertades, Derechos

de las Personas Y

Luego de haber estudiado Y

important.es I relacionados aI
const.it,ucionalB que d'io origen
corresponde I exPresar nuestro
términos:

13

que hayan contraido en
instrumentos

y Obfígaciones
Ciudadanos

anatizado los aspect.os más

contenido del art iculo
a esta importante consultd,
criterio en Ios siguient.es

Ias obligaciones
vi rt.ud de Ios
internacionales pertinentes en esta
esfera, sobre todo cuando eI niño
resultara de otro modo apart.ida". (Ef
resaltado es nuestro)

Mas adelante, analizaremos otras normas de la' presente
convención (arts. g, 10, 1-2 y 14lr, que de igual forma
resultan de importancia estudiar en eI caso objeto de su

consulta.

Constitución Política de la
República de Polonia-

Artículo 34

La ciudadania polaca será adquirida por
nacimient,o a los padres que son
ciudadanos polacos.
Ot.ros mét.odos de adquirir Ia ciudadania
polaca serán especificados Por eI
e s tatuto .

Un ciudadano polaco no Perde rá la
ciudadania polaca excepto Por Ia
renuncia de eso . "1

Como podemos observar, existe un principio universal, común

en todas las Constituciones del mundo, €I cual reconoce ]a
adquisición de la nacionalidad por nacimiento'

IV. Criterio jurídico de la Procuraduría:

7 La Constitución de la República de Polonia, la bajamos de internet, en la siguiente dirección:

www.sejm. gov.pl/englishlkonstytucja/kon I .htm
t Véase artículo 13 de la Constitución Política.



Es oportuno examinar los dos
ciudadanía) a la l-uz del derecho
destacar ciert.as caracteristicas
ámbito nacional.

A. Nacionalidad:

La nacionalidad es un estado o condición
adquiere una persona por su nacimiento en
territorio o por disposición de Ia leyn.

La Constitución Politica de Ia República de
l-o siquiente:

I4

conceptos (nacionalidad y
positivo panameño I a fin de

de especial relevancia en el

j uridica que
un determinado

Panamá cons agra

"Artículo I. La nacionalidad panameña se
adquiere por el- nacimiento, por
natura Lízación
const.itucion aL"

o por disposición

Expresa la norma arri-ba transcrita, que la naciona.l-idad en
esencia verifica el- reconocimiento de una persona' como parte
de un todo cuttural, al cual se debe otorgar l-a protección
juridica necesaria. El precepto combina l-os criterios jus
solis con eI jus sanguinis, aI plantear tres modalidades de
adquisición de Ia nacional idad : por nacimiento,
naturalizaciín y por disposición constitucional, las cual-es
se han venido reconociendo de modo tradicional, --a través de
nuestra historia repttbTíeana- - .

En un nivel emj-nentemente teórj-co, el concepto de
nacionalidad puede ser visto en tres aspectos diferentes' a
saber: en una acepción jurídica, nacionalidad equivale al
status de una persona según el Estado dentro del- cual ha
nacido o se ha naturali zado,' segundo, en una acepción
derivada deI concepto Nación; y por úl-timor €n un sentido
sociológico, para referir a un grupo humano étnico en
particular. Sin embargo¡ €D este caso, tiene interés l-a
primera acepción, yd que la nacionalidad panameñar s€
atribuye a la persona que por razones de jus solis o jus
sanguinis, está plenamente sometida aI imperium del, Estado
Panameño.

"Artículo
nacimient.o:

Son panameños por

e sousA LENNOX, Julio.
Ciencias Políticas. 1997 .páe.

Introducción al Derecho. Universidad
1 58.

de Panamá, Facultad de Derecho y
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1. Los nacidos en el territorio
nacional .

Los hij os de padre o madre panameños
nacimiento nac ido s fuera del

territorio de Ia República, si aquéfIos
establecen su domicilio en eI te rritorio
nacional .

3 . Los hij os de padre o madre panameño
por naturaLtzaciÓn nacidos fuera del

2.
por

te rrit.orio
establecen

nacional, si aquéIlos
su domicilio en la RePúbIica

Como se ha
panameña, s€
sanguini s .

de Panamá y manifiestan su voluntad de
acogerse a Ia nacionalidad panameña a más

tard.ar un año después de su mayoria de
eda d. "

i nrl i r.adn - én 1o relativo a la nacional-idadlI¡VMuv 
' 

v¡¡

combinan l-os criterios del jus sol-is con el jus
La presente disposiciÓn I acoge e I prime r

criterio, €s decir, el criterio de Ia nacionalidad en virtud
de1 lugar de nacimiento de 1a persona' de conformidad al
numeral L, que dispone l-a cal-idad de panameño por nacj-miento,
a "los nacidos en el- territorio nacional". Empero, dicha
calidad Se presenta en un sentido extensivo, toda vez que
también Se reputan como tal-es, aquelJ-as personas que nazcan
fuera de territorio panameño y Sean hijos de panameños por
nacimiento o de panameños por nat.uralizaéíÓn, siempre que den
cumplimiento a l-a condición de establ-ecer el- domicilio en la
República de Panamá. Este artícul-o en esencia acogle l-os tres
principios conocidos en la doctrina como:

a. jus solis
b. j us sanguinis y ,
c. j us domicili .

"Artículo 13. La nacionatidad panameña
de origen o adquirida por el nacimient.o
no Se pierde, pero la renuncia expresa o

t.ácita de ella suspende rá Ia ciudadan ía. "

Según el- abogado Juan Mat.erno Vásquez1o, "e.l- Estado Panameño,
al_ adoptar esta norma, se apartó de la teoria de l-a
nacionalidad única, para ingresar en el circul-o de los

'o Citado por Luis Fuentes Montenegro. Constitución Política de la Reoública de Panamá. 1972.
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variasEstados que
nacional idade s

reconocen Ia Concurrencia de
en Sus nacidos dent.ro de su te rritor Lo"

La renuncia expresa de la nacionalidad se produce cuando la
persona manif i-esta por escrit.o aI E j ecutivo Su vol-untad de

abandonarla, y tácita, cuando adquiere otra naci-onalidad o

cuando se entra al servicio de un Estado enemigo. '

Del articulo transcrito se desprende:

e1 apego irrestricto al concepto de territorialidad en
cuanto determina el estado o condición de Ia persona con
carácter permanente. Ni siquiera por renuncia expresa Se

pierde ni se suspende Ia nacionalidad de origen o

adquirida por el nacimj-ento.
]a distinción que existe con eI concepto de ciudadania,
Ia cual si puede SUSPENDERSE pero no perderse.

B. Ciudadanía:

En algunos paises, eI término c j-udadania se apl ica para
determinar el- estad.o o condicj-ón juridica no solo de los
nacionales por nacimiento sino también de las personas que l-a
adquieren por sometj-miento voluntario a las leyes de un
Estado. En otros paises, representa Ia condiciÓn juridica
que confiere la ley a determinados nacionales facultándolos
para ejercer derechos v deberes políticos.

La Constitución d,e 1a República de Panamá, en e1 Titul-o IV'
denominado "Derechos Politicos", en Su Capitulo 1o titulado
"De 1a Ciudadanía", conSagra los siguientes articulos' que

conviene transcribir:

"Artículo L25. Son ciudadanos de Ia
República todos los panameños mayores de
diez y ocho años r sin distinciÓn de sexo -

Artículo L26. Los derechos politicos y
Ia capacidad para ej ercer cargos públicos
con mando y j urisdicciÓn, se reservan a

los ciudadanos Panameños.

Artículo L27. EI ej ercicio
derechos ciudadano se suspende:

1. Por la causa expresada en eI
13 de esta ConstituciÓn.

de los

art.iculo
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Por pena conforme a Ia Ley.

Artículo L28. La Ley regulará Ia
suspensión y recobro de Ia ciudadania.

En eI mismo orden de l-os citados, podemos decir 9u€, eI
primero se refiere a l-a delimitación de la ciudadaníar. eI
segundo I a la Limitación del ejercicio de los Derechos
Políticos, el- Lercero, a Ia suspensión de la Ciudadanía y, el-
cuarto, a Ia regulación de jla Ciudadanía.

Veamos ahora, sus interrogantes:

\\ a . ¿Es o no pos ible la f ormal izaciÓn de
la renuncia de naci-onalidad de un menor
de edad a través de su representante
legaI ?

b. De no ser Posible, 9ué recurso
puede util-izar el Estado panameño para
salvaguardar el principio de uni-dad
familiar y del interés superior del
menor, tomando en cuenta que dentro de su
núcleo famil-iar sóIo é1 Posee Ia
nacional-idad panameña por nacimiento,
pero que de ésta renuncia depende el
otorgamiento de nacionalidad polaca aI
grupo familiar. "

Primera respuesta:

La formal-ización de l-a renuncia de nacional-idad de un menor
de edad:

A través del estudio y anál-isis que este despacho ha
desarrollad.o, con respecto aI tema objeto de Su consulta,
podemos señalar, eu€ tal- formalización solo requiere de la
voluntad y/o interés manifestado de manera expresa o tácita,
(ambas ya explicadas en párrafos anteriores) ¡ de quefef adqUifif Otfa
nacionalidad, aparte de la panameña.

Obsérvese que hemos señalado, adquirir otra nacionalidad,
aparte d.e l-a panameña; más no asi, perder l-a de origen.

Resulta importante observar, Qu€ el art.iculo 13 de nuestro
Estatuto Fundamental, no requiere ni establ-ece requisito
alguno para manifestar la intención de suspensión de la
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voluntad porciudadan ia; solo se requiere
escrito o I t.ácitamente.

Lo anterior quiere decir, que quien l-a manifiesta, no
requiere autorizacíón expresa del- Ejecutivo, para acogerse a
otra nacionalidad, basta con la sol-a manifestación de
vol-untad; pues 1a propia norma no señala ni establece, qua el
Poder Ejecutivo, deberá autorizarl-a.

Lo cierto es que la ciudadania no es un derecho ni consiste
en uno o más derechos. La ciudadania es una calidad' una
categioría: es un status conferido por el Estado, a través de
su ConstituciÓn. Dicho status en Panamá y otros paises
atribuye, a quienes lo tienen, 1a facultad de participar en
eI Gobierno del- Estado. La participaciÓn tipica y esencial
de 1os ciudadanos en el Gobierno es el- sufragioll.

En sintesis, la ciudadania en nuestro país y en muchos oLros,
es un status juridico que da a sus titulares la facultad de
ejercer derechos políticos únicamente; mas no asi, impide eI
ejercicio de otros derechos universales.

Ahora bien, como l-o señaláramos anteriormente, Ia norma
expresa el apego imestricto al concepto de territorialidad
en cuanto determina el estado o condición de la persona con
carácter permanente; ni sicrt¡iera por renuncia expresa se
PIERDE NI SE SUSPENDE I,a nacionalidad de origen o adquirida
por el nacimiento. Dicho artículo únicamente suspende un
derecho meramente politico, el de elegir y ser elegido.

Segr¡nda respuesta:

Por la forma como fue redactada su segunda interrogante, 9ü€
la condiciona al sentido: de no ser Posible Ia formalización
de Ia renuncia y, dado que este despacho es del- criterio
juridico de que dicha formal-ización sí es posible, disponemos
expresar nuestras conclusiones:

Esta Procuraduria de la AdministraciÓn, es del criterio
que el menor AI{THONY CHIU LOO, puede perfectament.e' pese
a su condición de menor de edad, manifestar por escrito
al Ejecutivo, su voluntad de abandonar Ia nacional-idad
panameña, adquirida por nacimiento.
Dicho menor de edad, no requiere que e1
Ejecutivo, le autorice de manera expresa, que el

órgano
mi smo

t' SOUSA LENNOX, Julio. Introducción al Derecho. Universidad de Panamá. 1997 . pág 16l.
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puede abandonar l-a nacionalidad panameña, pues l-a norma
no 1o señala, y l-o único que establece es Ia condición
de que la renuncia a Ia nacional-idad sea expresa o
tácita.
El articulo 13 de 1a Constitución Politica¡ Do se
refiere a Ia pérdida de la nacionalidad, a contrario
sensu, establ-ece Ia suspensión de l-a ciudadania. n

El ut supra citado articul-o, tampoco dispone que una
persona para poder manifestar su voluntad de acogerse a
otra nacionalidad diferente a Ia de origen, requiere
ser mayor de diez y ochos años de edad.
Ninguna persona menor o mayor de edad, que posea Ia
nacionalidad panameña, puede sol-icitar o requerir l-a
suspensión de la misma, pues la propia norma no 1o
permite; 1o que se suspende son los derechos ciudadanos.
Corresponderá en todo caso al- Poder Ejecutivo, por
intermedio deI Ministerio de Gobj-erno y Justicia,
not.ificar y/o certificar al- Gobierno de la Repúbl-ica de
Polonia en este caso, de la solicitud hecha por Anthony
Chiu Loo y que dentro de nuestro ordenamiento positivo,
l-a renuncia a Ia nacional-idad adquirida de origen,
suspende la ciudadania, pero no se pierde; en el caso
del menor AI{IHONY CHIU LOO, le estarán suspendidos sus
derechos ciudadanos una vez cumplidos Ios diez y ocho
años de edad, mientras éster se haya acogido y mantenga
otra nacionalidad que no sea Ia de orj-gen.

De esta manera esperamos haber atendido debidamente su
sol-icitud; nos suscribimos de usted, con Ia seguridad de
nuestro respeto y consideración.

Atentamente, 
'íd', 

1 1hda. Atma f,lontenegro $ llltcner
ilaio I - hocurdond'hmmini$reiÓo

ü

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de ]a Administ.raci-ón

AMdeF/14/jabsm


