
Licenciado
Edgar Spence Herrera
Director Generai de Organismos Y
C onferencias Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

E. S. D.

Señor Director:

A esta Procuraduría ingresó la Nota DGOCI / DHS / 1235 I 97 ' de

fecha 10 de junio de lggT,poimedio de la cual solicita criterio jurídico sobre

ia aplicación de los artícu1ós 4 y 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos'

up.ábudo por 1a Asamblea General de las Naciones llnidas'

HabiendosidoaprobadoelPactolntemacionaideDerechosCivilesy
Políticos, por La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante

Resoluciói 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 23

de marzo de 197 6, corresponde en efecto a la Repúb1ica de Panamá' rendir su

tercer informe periódici ante el Centro de Derechos Humanos de la

Organización de Ñaciones Unidas, cumpliendo de esa manera' con el objetivo

delostrar una visión de la situación en el país en cuanto a la aplicación de

los derechos a que se refiere el Pacto'

Con el propósito de que la República de Panamá' rinda su Informe' tal y

como se menciona en el párrafo precedente, procedemos a exponer el criterio

lrrriAi"o solicitado, ..f.rát" a la aplicación de los aúículos 4 y 5 del Pacto de

Derechos Civiles Y Políticos.

C-No'186

Panamá, 11 de julio de 199'7.

Artículo 4:

/ L)'.{',



-

L. En situaciones excepcionales que pongan en

peligro la vida de la nación y cuya existencia haya

siilo proclamada oficialmente, los Estados Partes

p."r"t t"t en el presente pacto podrán adoptar

disposiciones que' en la medida estrictamente

tinita¿a a las exigencias de la situación suspendan

las obligaciones contraídas en virtud de este Pactoo

siempre que tales disposiciones no sean

incompatibies con las demás obligaciones que les

impone el derecho internacional y no entrañen

discriminación alguna fundadas únicamente en

motivos de raza, color, sexoo idioma, religión u

origen social.

2. L¡ disPosición
suspensión alguna de

y 2),11, L5, 16 Y 18'

precedente no autonza
los artículos 6,1 Y 8 (Párrs' 1

3' Todo Estado Parte en el presente Pacto que

haga uso del derecho de suspensión deberá

informar inmeiliatamente a los demás Estados

Partes en el presente Pacto, por conducto del

Secretario General de las Naciones Unidaso de las

disposiciones cuya aplicación haya suspendido y

de los motivos que hayan suscitado la suspensión'

Se hará una nueva comunicación por el mismo

conducto en la fecha en que haya dado por

terminada la susPensión'

EljuristaGuillermoCabanellas,ensuDiccionarioE,nciclopédicode
Derecho Usual, define estado de emergencia, como la "Calificación que en

ulguno. países de América se da al estado cle alarmct o al de sitio' declaraclo

üt;otii;. de orden público , ante la subversión reinante o 1a amenaza de

intranquilidad, y que se traduce en la suspensión de las garantías

constitucionales, en el aumento de atribuciones del Poder Ej ecutivo y de la

autoridad militar." (CAtsANELLAS, Guillermo' Diccionario Enciclopédico

deDerechoUsual.Tomolll.EditorialHeliasta.BuenosAires,Argentina.
1989, página 571)
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El reconocido constitucionalista panameño Doctor César Quintero' se

ha ocupado del estado de urgencia, utilizando la_ expresión estado de sitio de

iu 
".rui 

ha dicho que, viene a ser la facultad de decretar la suspensión de

ciertos derechos y garantías constitucionales que puede ser ejercida por la

autoridadcuandolamismahareconocidoydeclaradolaexistenciadeun

",tu¿o¿"sitio(confróntese:QUINTERo.César.DerechoConstitucional.Tomo I. Litigrafía e Imprenta Lehmann' San José, Costa Rica' 1967 ' pág\na

249).

Una Constitución, es en términos amplios, un texto que recoge un

conj unto de derechos y garantías individuales^ y sociales' ofrecidas a los

ciuáadanos, habitantes y Ásidentes de un país frente a las autoridades' Sin

.*U*go, las Constituóiones incluyen también, una ciáusula que permite

,urp"n"d". en forma temporal ciertos derechos y garantías en ellas

consagrados, por pafie de la autoridad civil' en casos previstos o

determinados,quesedenominanindistintamenteestadosdeurgencia'de
excepción o de sitio. Esta última expresión, es aclarada por el Doctor César

Quintero manifestando que "no en su sentido de lugar o paraje' sino en

relación con el verbo sitiar" (Cf' su obra citada)'

En cualquiera que haya sido la terminología ulilizada' .la figura 
.del

estado de emeryencia, ha aparecido en las cuatto (4) Constituciones que han

,"giáo "" 1a lepública de panamá, presentando variantes de distinta

nífurul"ra-consultar: Constituciones de 1904, arlículo 47; l94l' afiículo 51;

1946, artículos 52 y 53, y 1972, artículo 50-'

En la Constitución Panameña vigente (denominada Constitución

Política de la República de Panamá de 1972' reformada por los Actos

Reformatorios de 1978, por el Acto constitucional de 1983 y por los Actos

Llgislativos 1 de 1993 y z a" !994'), aparece el estado de urgencia ' en el

artículo 5 1 que, literalmente expresa:

Artículo 5l:
"En caso de guerra exterior o de perturbación

interna que amenace la paz y el orden público' se

podrá dlclarar en estado de urgencia toda la
República o pane de ella y suspender temporalmente'

de modo parcial o total' 1os efectos de los artículos

21. 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 44 de la Constitución'
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El estado de urgencia y la suspensión de los

efectos de las normas constitucionales citadas serán

declarados por el Órgano Ejecutivo mediante decreto

acordado en Consejo de Gabinete' El Organo

Legislativo, por derecho propio o a instancia del

Presidente de la República, deberá conocer de la
declaratoria de1 estado referido si el mismo se

prolonga por más de diez días y confirmar o tevocar'

iotal o parcialmente, las decisiones adoptadas por el

Consejo de Gabinete, relacionadas con e1 estado de

urgencia.

Al cesar la causa que haya motivado ia

declaratoria del estado de urgencia, ei Organo

Legislativo, si estuviese reunido, o, si no 1o estuviera'

el Consejo de Gabinete levantará e1 estado de

urgencia'"

Lanormaconstitucionalantesreproducida,prevélaposibilidaddeque
determinadosderechosygarantíasinclividualesysociales,seansuspendidos.
Entreellospodemos"nu*".u.loscontenidosenlossiguientesarlículos:

Artículo 22: "Toda persona detenida debe ser

informada inmediatamente y en forma que le sea

comprensible, de las razones de su detención y de sus

derechos constttucionales y legales

correspondientes."

Artículo 23: "Todo individuo detenido fuera de los

casos y la forma que prescriben esta Constitución y la

Ley, será puesto en libertad a petición suya o cle otra

persona, mediante e1 recurso de habeas corpus qre

podrá ser interpuesto inmediatamente después de la

detención y sin consideración a 1a pena aplicable'"

Artículo 26: "El domicilio' o residencia son

inviolables."
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Artículo 27: "Toda persona puede transitar

libremente por el territorio nacional y cambiar de

domicilio o de residencia sin más limitaciones que las

que impongan las leyes o reglamentos de tránsito'

fiscales, de salubridad y de migración'"

Artículo 29: "La comespondencia y demás

documentos privados son inviolables y no pueden ser

ocupados o examinados sino por disposición de

autoridad competente, para fines específicos y lícitos

y mediante formalidades iegales'"

Artículo 37: "Toda persona puede emitir libremente

su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier

otró medio, sin sujeción a censura pr-evia"'"

Artículo 38: "Los habitantes de la República tienen

derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para

fines lícitos. Las manifestaciones a1 aire libre no

están sujetas a permiso y só1o se requiere para

efectuarlas aviso previo a ia autoridad administrativa

local, con anticipación de veinticuatro horas "

Artículo 44: "Se garurfiiza la propiedad privada

adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas

o naturales."

La suspensión de los derechos y garantías' contenidos en la norma

constitucional antes reproducida, encuentra su razón de ser, en la seguridad

en el plano interno y externo, que está llamado a brindar el gobierno

legítimamente constituido a sus habitantes, de forma que' ante la crisis

fr"ouo.uOu por un estado de urgencia o de sitio, ciertos derechos y garantías

individuales y sociales puedan ser temporalmente suspendidos'

Sería "absurdo" en palabras del Doctor César Quintero

(QUINTERO,CésaI. Op cit.), mantenel la liberlad de reunión' de locomoción'

ie 
"*p.".ión, 

así como el lesto de lás garantías y derechos' -que 
pudieran

ugrurr* una Áituación de hecho antijurídica o que ponga en peligro el orden

constitucional y legal.
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Es importante destacar que, la suspensión de derechos y garantías

ordenada en el artículo 51 de la Constitución Política, es de carácter taxativo

; ;;;;**t" cerrado, es decir que no puede privarse o suspenderse el ejercicio

de ningún otro derecho, no contemplado en su texto'

Los eventos en los que puede ser declarado e1 estado de emergencia'

son igualmente determinadás o previstos en el artículo 51' y ellos comprenden

sólo l-os casos de guerra exterioi o de perturbación interna que amenace la paz

y el orden público.

En La Repúb1ica de Panamá, el estado de emergencia debe ser declarado

po. .1 Ó.guno iljecutivo, mediante Decreto acordado en Conseio de Gabinete'

no obrtunt" lo anterior, el Órgano Legislativo, por derecho propio. o a

instancia del presidente áe ta ReptrUtica, deberá conocer de 1a declaratoria del

estado referido si el mismo se prolonga por un período superior a 1os diez (10)

días y también le correspondÉ confirmar o revocar total o parcialmente' las

decislones adopl.adas durante él'

El estado de emergencia, será levantado por el Órgano Legislativo' si

éste se encuentra rerinidol o por el Consejo de Gabinete' cuando haya cesado

1a causa que motivó o dio lugar a su declaratoria'

Antes de fnalizar, en lo que respecta al estado de urgencia o de sitio'

estimamos recomendabíe citar 1as reflexiones sobre la aplicación de esta

figura, plasmadas por el Licenciado Víctor Benavides P'' en su aporte

doctrinal al Anuario de Derecho No. 16, publicado por la Facultade de

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá' en 1987'

"Cabe señalar que a pesar de que en la doctrina se

reconoce que e1 Estado de Sitio ha sido siempre un

instrumento de represión, jamás de avance, dicha

figura jurídicu ."itt" en muchas Constituciones

"ri.op"ut 
e hispanoamericanas, y ha sido aplicada en

-u"ho, .uro, .r-t forma árbitraria en detrimento de la

población, pero en otros casos, ha sido uno de, los

i.nst**.nto, más eficaces que han tenido que utilizar

los gobiernos para poder salvar el orden

constitucional."
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Pasemosaexaminatseguidamente,elartículo5,delPacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos'

Artículo 5:
ooNinguna disposición del presente Pacto podrá ser

interlretada en el sentido de conceder derecho

alguno a un Estado' grupo o individuo para

emprender actividades o realizar actos

encaminados a la destrucción de cualquiera de los

derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a

su limitación en mayor medida que la prevista en

é1.

2' No podrá admitirse restricción o menoscabo de

ninguno de los derechos humanos fundamentales

reconocidos o vigentes en un Estado Parte en

virtud de leyes, convenciones' reglamentos o

costumbres, so pretexto de que el presente Pacto

no los reconoce o los reconoce en menor grado'tt

El arlículo precedente, contiene dos reglas de hermeneútica o

interpretación legal 
-de 

lus no'Áu' que conforman el Pacto' Veamos cada una

de eLlas.

El párrafo primero, intenta preservar la integridad de las normas del

Pacto, en el sentido de evitar que por una erónea interpretación pueda

causarse la anulación o limitación de los derechos y liberlades 9ue.1n 3l 
se

conflteren. Bn ese propósito, se prohibe que los Estados' grupos o individuos'

detenten el derecho de emprendár actividádes o rea\\zar actos que los afecten,

desconozcan o Perturben'

El segundo párrafo, establece un grden de preferencia- de las

disposiciones def pucto, 
"* respecto a la legislación vigente en cada Estado

Parle. Esta notma de i,tt"'p'"tá"iOtt, estimamos es de un aito valor para el

conjunto de derechos V iif'"ttu¿tt quelel Paclo contiene' puesto que ubica en

un lugar preferencial ,.,, "o'*u' 
frentd a las leyes' convenciones' reglamentos

o cosiumbres vigentes en cada Estado Pade'
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Como podemos observar el texto. del articul3 5' del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y loiítito'' sobre interpretación está en directa relaclon'

en cuanto a su aplicació;';; g'tuoo Panameño' con 1o preceptuado en el

arlículo 4 de la Constitución Política' que ordena 1o siguiente:

Artículo 4: "La República de- 
-Panamá 

acata las

normas del Derecho Internacional'"

En ei deseo de haber absuelto su Consulta' nos despedimos de usted

afentamente'

Alma Montenegro de Fletcher

Pto"n u¿otu de la Administración

L

AMdeF/7/cch'
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