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esa fimdón, es deoir, la Comab¡f¿ G€trcrral de la Repúbüc¿'
en princiPio, son aPlicables...

U oto asp€cto a considetrar, es la aplicabilidad de le L€y
N"56 de 1995,o sea, lalry de Coú¿aoiónPública"

-

fi¡¡nciados por orgaúismos
intsnacio¡als de ú:rédito. En las com*aoiones para la
ejecución de obms, adqt¡isicióo de biene, s€rvicios o
lú"sottuC s€rvicios técnicos o de oons¡ltorl" podrán

'Ardculo

l4t CoMos

inoorporarso las norm¿s y pmcedirriemos prervirtos en los
*ttutot de préstamos cén o'rg3¡ismos intern¿cionales o de
d9úál
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p*i"-i.m* de los aoúafos de préstamoq se elsborarán
iomando €ú q¡€úfa 1o dispuosto en e*e procepto''
Lo ¡eñ¿lado (srt I y i4) permite concluir que sr¡¡t normas son
coleb're ol E¡ta¡lo, en t&minos
apücables a tor coriraCIsSin embargo, aquellos que se -rigso por leyes
y
espec¡atec h¡rfu que ést¿ tengp @ráúff upletodg los luo
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de
*eio nouo.¡r¿o* por orgnnismos inúern¿cional€s
podrán coda¡ con disposiciones y procedinrie'mos prrevistos
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r¡bicm a los coovenios idernacionat€s.

Porotrolado,elCódigoFiscalantesdela¡eformadotal,eyNo56de2?de
diciembre de 1995 est¿bleda en s¡ ardcndo 78 1o siguiemte:

ARTICOItr}?&- 1t¡s ooffios

cdebmdos €n Pan¿má
y la
aon p€rsmas eu*r{aas'so *rjetan a la ley panameña a
jurisdicción de los tr$unales ¡acionale¡...'

irI
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antorior disposioión l€nl dqiaba clarameme establecido el Eincipio de que todo
contrato del Esta¡lo cele,brado en Pananá so sdot¿ e l8s lqres de Panamá y sts tribt¡n¡leq y
recatcamos que todo conrtrdo del Estado porque este afdcr¡lo 78 form¡ba partg de la ssaoión
Itr de "Disposiciones Vad¿tr del Caplulo IV de Sisporiciones Com¡rnes e los Co!ffios
de que se fata este Tfhrlo-, os deoir, que el Código Fircal no distingula en cuaoto a qué tipo
¿e ómato, ai a qué instinrciones se les apücaba ¡a quo el Código Fiscal es en principio de

I¿

apücación generat.

En aonsecr¡encia aúes de la reforma del Código Fisoal, sr ardculo ?8 tambiéo rqla a
los Coúy€nios cetebrado¡ en Paoaná por et Es6rlo con Organisnros I¡tern¡cionales do
crédito, dsndo lugr s€uameúe €st¿ normafiv¿ a sr¡ aom€dada práctica de viajar el
quipo negociador al exf@ero para poder n{etar el convenio a una legislación y trih¡nals

frráneos.

I

I¿ Lev N" 56 de 1995 de Comamción

P{rbüca al derogar el antes citado a¡dct¡lo ?8

por medio do nr ardculo 6?, objeo de esta consrlt4 determina lo siguiente:

ARIICUI,.06?.-'6Di$pod,cion€sGenorales
Todo coúato que celebre el Est¿do ro sujetará a las
siguiemesrogfu:

l.- Los cooúrato¡ oelebrados e,n la Reprlbüce de
Panamá se srjearán a las leyes pananeñas.
2.- En cuaúo a sr PreParacrÓn-.."
Observamos quo el a¡dculo 67 no distingue alora ú el oomrram es coleórado e'ntre el
Estarto con un extrarfoo ó con un n¿cional puesto quo lo qge prima es qge sea celebrado en
el territorio n¡cional para que se le apüque las lefes panam€ña& a diferenrcia de $¡ ¿úfec€sor
que distinguta inneoesa¡iamento.

*todo comaCo que celebre el EsA¡lo" p€ro esto
ESe mimo ardcn¡lo so re¡fiere a
guarda relación con el ardculo 10 de la Iey If56 de 1995 que exp'reso lo úguiente:

ARIICtnolo.-'Ambitodeaplicación
I¿ pres€ofe Iey se aplicará e las cormtaoiooos que
realioen ol Estatlo, srs emidades a¡tónomas o somi¡r¡tónonaq para;
I¿eieaucióndeobrasPúbücas.
Mquhición o arreodamiento de bieneo.

1.2.3.-

Prest¿ciÓn de s€rvicios.

¡,,0

('t0

4.5.-

ad-ini*ración do btenes.
administr¿nir¡a¡.
de
fi¡nciones
Gostién

Operacióm o

PARAGTAFO. En las aoúat¡ciones que rcalicen los
munic$og judas com¡nales y locales y, €ú g€o€ral" s
rqueJlar que se rigen por leyes especialeg se apücará esta
en

Iry

forea s¡pletofiat

Por taoÉo, el rúculo prinero de la Ixy No56 de 1995 limia la ¿plic¿ción de la l,ey
de c"o¡raacfin PÚólica, por e'nde el arúculo 6t a deúerminados corrrafo$ y no a todos los
conhafo$ que celelra el Egt¿<lo. Tampoco es aplicable esta ley a los coffios
de juúas iocateg ¿e i¡rtermediarios financieros (por qiqlo: Banco Nacional Cd¿ de
Ahorros) y demás eúes que cued€ú con una ley espsial qt¡e los exolu¡a o regule
y sólo se los pod¡6 apücar la l*y de ooúatacióm prlblica do manera

s¡plotoria

Si bien los com¡enios celúrados en Pana¡rá por el E*ado con Organismos
Iremacion¡les de cr&ito quedao €n principio fuera del ámbito de apücación de la L€y
No56 de 1995 sobro C;orhdación Pú¡büca, ig¡¡alnefre es aierto que la regla de hermenártica
lqal de nrplotoriedad los af€cta-

*aquol que rigs sólo
El de'¡echo supletorio es defi¡ido por ol Dr. OSSORIO como
pa¡¿ el c¿so de que no exist¿ di¡posicióú €rlprr€oa en el si$te,m¿ consid€rado pdncipal"
lOSSoruq M¡úú.rI. Diccionario de Ciencias Jr¡¡ldic¿s Polfticas y Sociales, 2lo edic., Edit
I{elia¡ta, Br¡enos Air€$ Argedine 1994, p6& 327) de lo aral podemos deducir q¡e si una
insdrtución jurldica carece de rcgulsción so recur¡e a la aplicación rupletoria do o¡tra norma
de la misma materia

respecto, los oil¡enios que celá,ra em Panamá el Esado con Organimos
¡rternacion¡tes de Crédito no poseaar una loy marco que los regUl€i d€safroüe u organice por
lo cr¡al dele reo¡r¡irse a la lry l\fo 56 de 27 de diciembre de 1995 soüre Co¡frafación
Púbtic¿ en goeral en a+¡dlos aspeo'tos qge no les sea¡ coúarios a l¿ n¡fi¡deza de este
tipo de oonve,nio.

Al

De acuerdo a üuesfa Constih¡c,ión Naoional el Ejeqfivo reunido en Consejo de
c¡abinete os6 &¡r¡lt¿do ¿ negooiar y cotrataf emprésiüos ear los siguientes términos:

ARIICUII) 195.-

1.3.-

6Sm fi¡nciones del Consejo do Gabinote:

Acfi¡ar...
Aco¡d¿r la celebración de contratoq la negociación de
€úryréstitos y la eo{enacióo de bienes nacionales mreibles e
imr¡ebleq según lo det€mine 1¿ Ley.

('r0

4.7.-

''

( ,,tíl

Acordar...

aoúmt r €mprésitos: orgaúiar el crfiito
ptlblico; reconocer 1¿ de¡¡da oacional y arregl¡r lr servicio;
{iar y modificar los arancoles, tams y demás disposiciones
conce,rnientes al r@imen de aduanaq con *{eción a las
normas prevista.s en las Lerye a quo se reñse el numoral 11
del ardsulo 153. Meúas ol Orgnno I¡gislativo no haya
digudo Ley o t¡ys gr¡e coúemgan las norm¿s generales
corre¡oo'ndier¡tes. el Organo Ejecutir¡o podrá els¡cer estas
dib¡uciones y enviará al Orgnno l^€islaúiro copia de todos
los Decretos que dicte €n ejeraicio de cta &¡ultad.
8.- Dictar...'(el subrayado eo nrestro)
Negrociar :r

El arúcr¡lo 195 de l¿ Constitr¡ción Polltica permi¡e at Or$no Ejecutivo nqociar y
ooffifer los emprésitos y dennás funciones a p€sar que el Orgnno I¡gidsúvo no haya
dictado l¿ resp€ctiv¿ ley formal (nrlm- 11, art 153 Const'n¡ción Nacioaal), lo cual no
sig¡ific¿ quo el Orgpoo Ejecr¡tivo negocis¡á o comitrafará ¿ s¡ libre alb€úfo sino respenndo
el ordenamiento jurfdico v[ente, o ooúo s¡¡¡ ¿sssoros l€ggl€s donominao el sano arbinio, y
no sol¡menúe por el inpetio del imerés nacion¡l

I{av qr¡e reoordsr que todo fi¡ncionario prlblico puede hacer sólo aquello gue
€xprc¿meúo la ley 1o antorico, principio quo ünita las acnracionoq &aultad€s y
atrüuoione del fi¡noionario púbüco. Aunq¡e en la aatualidad u¡¿ fuerte coniearte
adni¡isüafhi$X¿ a,gega qqe los fimoionafios prúbüm no solameús están ar¡tolizados a
hacer sólo aquello gue eteresam€úfe la loy lo arorico sino ta¡rbiétt aquollo que
implfciumente la ley lo arsorice, lo quo se incluye en l8 ley sin que h¿y¿ necesidsd de
enpücarlg se deduce o cas de zu peso.
Por nr parte, el Código Ciül seü¿la

ARIICUIO

?.-

ern

re srs primeros ardorlos lo siguie'ce:

sI¿ forn¡ y las

role,mnidades de los

t€stam€rtos y demás insfumeúos plblicos se
detenminso oor la l€y del pds en $¡e 8€ otorgu€ú: a menos que
traúáodose de artos o coffio$ qe. hayan de cumplirse o
s¡rtir efec'tos en Panamá, los otorga¡f€s preñeran eujearse a
1¿ ley pan¿meña Pero en todo caso, la autenticidad de r¿les
inshum€úo$ a&fos o corúmfos, se p'robará s€8ú¡l l¿ r€las
e$tablecidas en el Código ludioial. I¿ forma re refiere a las
formalid¡d€s extem¿sy la a¡temicidad al hecho do haber sido
realmeme otorgndos y ar¡torizados por las personas y de la

c¡üafo$

(il,¡

manera que

,('r,rj

em

tales inseum€rito$ se exprese.t (el subrayado es

n¡e$ro)
El pmpósito de tanscrbir el ardculo anterior

es recalcar la tend€ncia

t€fiitoti¿lisa

d€l Código Cn iL y por ende del resto del ordenamientoiuddico positivo, que por lo menos
€ú maÉeri¿ de form¿ y solemnidades los ooú"fos en general deben s{etarse a las leryes,
Uibr¡nStes y p'rocediniemos donde se otorg¡¡€n, donde so celúr€o, o sea, si se c€l€$¡g¡ €tl
Panamá, en €sto aspoato por lo meoos se sometsún a las leyes panameñas.

Por todo lo arterior concluimos que el ardculo 67 de ls Iry No 56 de 27 6o
diai€mbre de 195 aor b (l¡al se regula l¿ conrahción plbüca y se diotaú ortrag
disposicrones' rige urpl*oriamente a todo cou¡enio o coffio iuternacional que c€lebre en
Paúeúá el Egado con los Organisnos l¡ternrcional€s de Crédito, mi€ú¡.as la Asambl€¿
IÉgislefiva m dicfe una Ley sobre el particular.
De oela m¡nom eeperamos haher sdisf€aho nr iaterrognde y poder colaborar
con s¡ enrcomiable labor, quodamos de ustgd,

Cordialm€úe,

Alma Montenqro de Fleúcher
Pro¡uradora de la A<fminisFación

Alfd€F/dcch

