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Panamá , 4 de cl ic iembre cle 2003

Profesora
ALICIA ESTHER FRANCO
Directora General del Instituto Panameño de
Habilitación Especial (IPHE)
E. S. D.

Señora Directora:

Nos referimos a su nota no 1082-03, calendada 30 de septiembre de
2003, y recibida en nuestro despacho el 6 de octubre del mismo
año, mediante la cual solicita nuestra opinión, respecto al
procedimiento a seguir para la aprobación de un convenio que se
pretende suscribir, entre el IPHE y la Unión de Ciegos de Panamá.

Antes de dar contestación a su consulta, queremos manifestarle
nuestras excusas, por el hecho de haber transcurrido yd, los

términos legales correspondientes, para dar respuesta a su petición.
La demora, obedeció a reuniones previas con funcionarios de está
Procuraduría y del IPHE, con el propósito de precisar sobre algunos
puntos del convenio, que según de lo expuesto en su consulta, se

extraía la existencia de una problemática, entre las instituciones
participantes del convenio, con antecedentes delictivos u otras
conductas irregulares, que por su naturaleza le compete conocer a

otras instancias.

Antecedentes de su consulta

Mediante resolución no8g de 1983, se reguló el apoyo y
compromiso, por parte del IPHE para con la Unión de Ciegos de
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Panamá, sin embatgo, dicho resuelto data

se han suscitado hechos irregulares/ en

involucrados, tanto miembros de la unión

del IPHE y estudiantes de la institución.

2

de hace 70 años. Ahora

los que se han visto

de Ciegos, funcionarios

un convenio con el

con cada una de las

I

A fin de atender la problemát¡cd, se redacta

propósito de deslindar responsabilidades para

partes involucradas.

De la redacción de uno de los artículos del Convenio, el Presidente

de la Unión de Ciegos, manifiesta su negativa de firmar éste, por

considerar que tu i.rbonsabilidad antes referida, se expresa de

forma tácita sólo para üna de las partes, QU€ en el caso particular es

para el organismo que Preside.

Opinión jurídica del IPHE

Manifiestan los asesores legales del IPHE, que se trata de un

convenio de cooperación y ápoyo, de una institución pública para

con una entidad privada, con el propósito de formalizar las acciones

que se desarrollan para personas adultas con discapacidad.

En atención a lo anterior, consideran improcedente que el IPHE,

asuma adicionalmente responsabilidades de forma solidaria'

criterio de la Procuraduría de la Administración

Como cuestión previa, para emitir nuestro criterio estimamos hacer

algunas precisiónes, sobre el convenio, lo cual nos permitirá una

mé¡or comprensión del punto consultado'

El Diccionario de Uso María Moliner, define la figura del convenio de

la siguiente manera:

,'Hacer, Llevar a cabo. Acuerdo. Ajuste. cosa

convenida o acordacJa. Particularmente, entre

estados, Texto en que se contiene lo que se

conviene o acuerd a" .



por su parte, el Diccionario de ciencias

Jurídicas políticas y Sociales de Manuel Ossorio,

al referirse al término convenio, expresa:

"Contfato. COnVenCión. PaCtO. Tratado"'

De lo antes escrito, podemos sintetiTar

ejecución de algo, a través de un

slnónimo de contrato, €o donde existen

que convenio constituYe, la

acuerdo e igualment€, es

dos volurrtades,

El contrato está fundado esencialmente en un acuerdo de

voluntades de lai partes que lo celebren, generando una serie de

ániüui¡ones y derechos, de las cuales se derivan efectos jurídicos'

En consecuencia, es cuestión fundamental en un acto contractual la

manifestación dá la voluntad de las partes involucradas, toda vez

qré tin está, no se perfecciona el contrato, y por tanto no puede

surgir la ejecutoriedad de su contenido'

Por regla general, es un requisito del contrato el consentimiento de

las partes (acuerdo), por lo cual consta una aceptación de lo

o¡iplárto en el .oniiátó, en tal sentido, el contenido del contrato

debe ser acordado por las partes contratantes'

De allí, que en un contrato, convenio o convención jurídica, no

puede forzarse u átgunu de ellas a aceptar, cumplir, determinada

cosa que no ha éonsentido, toda vez QU€' como lo 
. 
hemos

manifestado antes, el contrato, por naturaleza es un acto, que

ráne¡a, como elemento inherente la voluntariedad de las partes'

Así, pues, el contenido del contrato debe ser aceptado por las

fuit.r, por lo cual es importante que éstas, dejen claramente

expuesto ,u, O.i.os, sin interferencia, pues, de ser así, podrá ser

invalidado, tal como lo dispone el artículo 1116 del código civil,

cuyo tenor es el siguiente:

"Aftículo 1116: Será nulo el

prestado por error, v¡olencia,

dolo".

Veamos ahora , el Punto consultado:

consentimiento
intimidac¡ón o



Delaredaccióndelconvenio,objetodesuconsulta,seextraeen
primer lusar, que éste tiery l9.mit-bjet'y9-f?tT:l¡zar 

Y regular las

relaciones que realizan en .onluniJáíipnr, la unión de ciegos de

panamá, V et Cáiiro ¿" nefránii¡ta.ión d* Ciegos Adultos Andrés

cristóbal colón, a favor de ciegoi adultos. Y por otro lado' indica las

responsabilicladei, lue debe áJ;;;;uáu unu de las mencionadas

instituciones, lo que nos parece una buena iniciativa'

Específicamente,Iac|áusula,queso|icitanuestraopinióneSIa
siguiente:

"Décimo: La Unión' exonera y libera expresa y

totalmente a el IPHE de toda responsabilidad'

civil, 
"pttáf, t de cualquier naturaleza que

puOiuá-'urg¡r durante la vigencia del presente

contiáiio, pá'lo que se entiende que cada una

de las partes sera responsable po'r los actos

que 
--omenta la persona que éste bajo su

subordinación"'

De|examendelacláusulatranscrita,|lamalaatención,queSe
manifiestaunaexoneraciontotaIderesponsabilidadespenales,
civiles u otras que surjan ¿rr"unte ia vigencia clel convenio bajo

análisis, de lo que se interpretá quu la iñtención es exonerar a la

ñ;soná iurídica' de toda responsabilidad'

Convieneseña|arquequienincurraenconductasirregulares,sea
falra, delito rlüuirá druoa ser sujeta a una acción civil, o penal y

elhecho,Seapuestoaconotim¡entode|asautoridades
correspondientes, por parte det afectado, .i |.ttponsable estará

sujeto' a las sanciones respectivas'

Entalsentido,consideramosquela'redaccióndelartículodebe
ajustarse a las normas quu ,ii.-r* a las acciones penales y civiles'

contenidasenlosCódigosvigentes,cuyasautoridades
corresponOe'ia Otsti ndar lai responsabilidades'

Enatenciónaloanterior,estimamosquelomásviabteesquela
redacción o" ru üuiuru'o"i-.á."enio objeto de la consulta' sea

reformulada,pues,comoselee'seprestaainterpretaciones'que
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apuntan a señalar que se están asumiendo competencias atribuidas
a las instancias'jurisdiccionales. En tal sentido si ese no ha sido el
real sentir de lo establecido en el convenio, le sugerimos que junto
con las partes involucradas se analicen las verdaderas intenciones
del contenido de la cláusula consultada y se logre un consenso
sobre su redacción.

Esperamos de esta forma haber colaborado con su despacho.

Atentame

Alma Wntenegro
Procuradora de la

AMdef pllcch,


