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E$imado Doctor Mas:

A

continuación, le expresamos nuestro criterio jurldico sobre
Jurídica que tuvo a bien elevar a esta Procuradurla de la Administración.

la

Consulta

En lo que respe0ta a su primer planteamiento, respecto a la preparación de
cadáveres de extraqjeros que deban ser enviados al exterior, debemos observar lo
estiablecido en el artlculo 358 del Código Judicial, que establece lo siguiente:

"ARTICULO 358. Son funciones del Instiruto

de

I¡gal practicar las autopsias, determinar las
causas de la muerte y demás reconocimientos que los
funcionarios de Instrucción, miembros detr órgano
Judicial y autoridades de Policía le encomienden,
Medicin¿

determinar las lesiones e incapacidades correspondientes
a
lesionados, heridos, establecer y certificar el
estado de lgs cadáveres que sean enviados fuera del país,
en este último caso, de acuerdo con las Convenciones
Internacionales. Además, realizará todos aquellos
reconocimientos
exámenes que los funcionarios
judiciales y las partes en los juicios soliciten en lo
relativo a matrimonios, testamentos e interdictos y
demás casos previstos. "

los

y

[¿ noma in comento, establece varios zupuestos como funciones propias e
:_L
mhereftes
al lnstituto de Medicina

I¡gal.

Veamos:

a.-

Práctie,a de autopsias.
Deüerminación de causas de muertes.

d.-

Certificación del est¿do de los cadáveres que sean enviados
fuera del pals.

b.c.- Determinación de lesiones e incapacidades (heridos).
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e.- Realizar todos aquellos reconocimientos y exámenes que los
judiciales y 1as pafres en los juicios soliciten en lo relativo a
fuocionarios
narimonios, testamentos e interdictos y demás casos previstos.
Como podemos observar, las funciones del Instituto de Mpdicina Legal, se
encuenmn claramente establecidas, dentro de nuestro ordenamientó jurídico; por su
parte, las atribuciones y fabultades propias del Director de dicho Instituto, también
isuán consagradas de manera especffica en el artículo 361 ibídem, el cual establece 1o
siguiente:

"ARTfCULO 361. Son facultades
Médico Forense

Director:

y

a. Orientar y vigilar el funcionamiento

atribuciones dei

del

'

I

hrstituto;

b. Dictar y reformar los reglamentos de carácter técnico;

c. Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones y

acuerdos

que se hayan dictado en el ejercicio de sus funciones;

d.

Presentar al Procurador General de la Nación, un
informe mensual y uno anual en el mes de agosto, sobre
las actividades del Instituto.

e. Rechazar las funciones de Médico Forense Provincial
en la ciudad de Panamá; y

f. Asistir

a las diligencias de levantamiento o comisionar
a los Médicos Forenses Auxiliares para la prácüca de las
mismas.

De las nonnas transcritas, se observa que ninguna de las mismas establecen
procedimiento alguno, respecto a la preparación de cadáveres de extraqjeros que
deben ser llevados al exterior; no obstante, el artículo 357 señala de manera
categórica que, entre las funciones propias del Instituto de Medicina kgal está,
estoblecer y certifrcar el estsd.o d,e los ca.d.úveres que sean envisdos
fuera det pús,
en este último
caso, de acuerdo con las Convenciones Internacionales.
Por otra pafre tenemos, la ky No.66 de 10 de noviembre de L947, por medio
h cual se aprueba el Código Sanitario; la misma regula en su tot¿lidad los asuntos
telacionados
con la salubridad e higiene pública, la polltica sanitaria y la medicina
preveftiva
y curativa. Esta Ley, tampoco establece ni esÍableció, procedimiento
que guarde relación con la preparación de cadáveres extraqjeros que deban ser
Liguog
llevados
al exterior.
se.

u^,

las investigaciones que este Despacho llevó a cabo en el Ministerio de
. Dt
confirma¡nor

l11ud'uonsulta,

una n", rttás, que esta materia relativa al tema objeto de zu
no se encuentra regulado ni amparada dentro de nuestro ordenamiento

T
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tueeo enronces, que nos enconrramos
i"rry*:,:::f3
qve requrere ser subsanado
de atgUna manera.

Egal,

;

frente a un vacío o laguna

No obstante lo e¡presado, esta hocuraduría
es del criterio que a la ltnde
1o
exptesado en el arfculo 358 del Código ¡uOi.iuf,
o,irroo sislerna jut'dico eI ente
encatgado de establecer y certificar el estado de los"o
cadáveres qud son enviados
fuera
delpais,lo es eI Instituto de Medicina Legal.

En

lo

que

a la expedición de los certificados de
defunciéri, a
pan el-respecta
pago de Pólizas de.seguro q.
;"b.r
ser llenados en fomatos
eqpecialmente diseñados por ras Agencias-de
$g"t;; q* así ro exigen,, debemos
indi,or, que er Insrituro de Medicina Legat ,oro
üre obrigud" . dif;;"dT;
t*v re exige, ar renor de ro esablecidi*.t y".üi;rfirrb];t¿ri
particulares'

Judicial (llámese a esre cerrificado,

l*gal'

que labore para

hoy:t?.ae

ñurrffi¡.

co¿igo

Ningin Médico Forense
Ministerio público, esrá

el Instituto de Medicina rcgíihr
obrigado a expedir o [enar cerrificado
{suno, que ñ;;nga de cuarquier compañla
privada de seguro, pues de hacerlo,
u¡rád;oJrrnioriooes que ra 6y no
v que no son propias "sari,a
e inherentñ . ; ;*s", en el ejercicio le ha
de zus
il;,tfft]:'
Pil.a finalizar' este Despacho considera
necesario y saludable que se
convoque
a una reunión a los m¿ás altos
niveles @rocurador de la Nación)
a fin que se establezca
un Reglamento Interno que regule todo
el proceoimienio que debe seguirse para
la
v embalsamiento de los *a¿*trr
deban
ser
enviados
para
$:Xfltrjf

""ffior"i*

Esperamos d.e este modo, haber
aúendido debidamente zu soricitud.

Atentamente,

AIma Monúenegro de Flercher
Procuradora de la Administración
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