
Panamá,

H.R. JOSÉ DEL E. GONZÁIEZ
Presidente de ra Junta Comunal
ce El Roble, Distrito de AguadulceAguadulce, Provincia de Coclé

Honorable Representante :

c-32L

29 de diciembre de 2000.

En cumprimiento de ras funciones que nos señara faconstitución política en su artícur_o 2L7 , numeral 5; elCódigo Judicial en el artículo 346 , ,r.,meraI 6; y, de la LeyNo'38 de 31 de julio de 2ooo, artículo 6, en cuanto a ,,servirde Consejero .lurídico a 1os Servidores públicosAdministratiwos" r procedemos a examlnar r_a srtuaciónplanteada para emiti_r nuestra opinión.

A través de su oficío de 4 de diciembre de 2000. se haconsultado a esLa procuraduría de r_a Administración, respectode ciert.os aspectos refacionados con ra Emisora -RADroPODEROSA-, y su programa que transmit.e titulado *QuE HABLEEL PUEBLO-r err un horari_o de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y,donde se dan constantes críticas con palabras ofensivas eirrespetuosas, hacia algunos funcionarlos escogidos porvotac j_ón popuiar.

Procedemos a dar respuesta asiguientes térmiros:
sus interrogante, eo los

En cuanto a su primera interrogante. podemos indicar quela idoneidad Ia 
"orr=titrry" fa "cer,Í¡ao DE toó¡tEo-r erl otraspalabras, €s una condición casi obligante de toda profesión uespecialidad, €rr cualesquiera profesión, ciencia o arte; quedenota algo adecuado o "on condiciones para er_ caso (Aptitudo Capacidad).

La idoneidad implica unvan desde Ia comprobación
complej o de circunstancias, quede condiciones físicas y el
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..rrmnl i mi enf o dc rF.rl'ri si 1- oq recrl amenf ari oS a l-a demostración
rle rlotes nar¡ el -.A'.crc\ ñ el enr'arcrrl - Ot.ras VeceS sólo 1a
práct i Cd , 1a experienc ia coronaoa por re sul t ados
satisfactoríos, acredita la idoneidad del sujeto o del objeto
oue se ha de eleqir o emplear.

Ací r..lrréq r.rr.andn rrrl,a/ vsq¡¡sv persona no es idónea, ésta, [o
cuentacon1acapacidad1ega1'parareali=u.'Eo=actosY
af ar¡ar a I nr rn¿e, v!ee! *,Y*,,JS Carqos.

Es bien conocido por t.odos, eue dentro de la profesión
de Periodismo, o Comunicación Social, se exige para su
e-ierr-i r-'i o. el nóseer i donei d¡d n^r^ aiarrrar l- ¡n l-oablegJ gr u¿uf v, Er I/VDEE! ruvrruluqu uJ u! vu!

nrnf ac i Án - rio - na nr rada n i nrrno ser as1, ,.,.,runa persona pretender
exhibir or aparentar el grado de ídoneidad que no posee
legalmente otorgado dentro de1 ámbito de aplicación de su
carrera.

Así pues, el artículo 2 de la Ley No.67 de L978, Por l-a
cual se reqlamenta el ei ercicio de la profesión de Periodista
an I a po^r-ri'l i -^ da p^-^-Á acf al.r'l a¡a I er qi crrri an1_ a:Err f q ¡\syuvf f vct L,Lti rctlld.tttd, r cD Laurcug rv DrY ursrrus .

t'Artículo 2. Se reconocerá 1a idoneidad
de periodista a la persona que:

a) Ostente el correspondiente t ítulo
académi- co (l-,icenciado en comunicación
social o equivalente) conferido por una
universidad del país o por una
universidad del exterior y revalidado en
la Universidad de Panamá; o

b) Compruebe el ej ercicio continuo del
periodismo en un lapso no menor de cinco
(5) años anteriores a Ia vigencia de esta
ley; o

c) A1 momento de la vigencia de esta L.y,
tuviere tres (3 ) años continuos o más de
ej ercicio de la profesión de periodista y
continúe laborando profesi-onalmente hasta
cumplir los cinco (5) años."

Como podemos observar, la génesis de la i-doneidad, en la
prof esión de Comunicador Social-, se obtiene medj-ante el-
reconocimient.o del título académico como Licenciado en
Comunicación Social o su equi-valente.
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En ese sentido, se desprende con meridiana claridad que
ninguna persona que no tenga el título de Licenciado en
Comunicación Social o su equivalente, podrá ejercer dicha
profesión, por no poseer ídoneidad para el1o.

Se deqnrcndc I rrpon cnl- nnneq .rllF I a T,ev N. 67 de L978/ Y[se ""J
exige (a través de l-a misma) , la idoneidad para poder
transmitir o dirigir un Programa de Radiodifusión en una
Emisora legalmente constituida; de no ser así, podría
incurrir en la comisión de fal-ta a la ética y a la mora] de
su profesión.

Stl secnrnda i nterrncranf a orrerde rel ación Con l-a f acultad/ :ss!sq

que pueda o no tener, ufl Director de un programa de opinión
nrihl i r.a da ofender o i rresnef ar a un funcionario
cualesquíera.

En cuanto a las intervenciones de un Dírector de un
nr.)crr^m^ dc nni ni ón núl¡l 'j ¡a . of endi endn rr i rrcsnel-ando a unyuvf !vq /

funcionario público, e1lo tiene su l-imitación en el artículo
18 de la Carta Fundamental, que reza.

"Artículo fB. Responsabilidad de los
Individuos. Los particulares só1o son
responsabl-es ante las autoridades por
infracción de Ia Constitución o de la
Ley-

il

Su última inLerrogante, eue hace referencia a los
fundamentos legales que existan en beneficio o en contra de
esta ar:f i f.rld . ncldemos i ndi r.arl e cnle el ñ^^< F'''r ^ TV de layvugLlrvD rrrurvqr rs yus uI UqI,r L Uf U l

presente Ley No .67, establece las sanciones en cuanto al
inr-umnl imienf o de los deberes de los neriodistas. Veamos:

"Art í cul o L7 .

periodi smo s in
El que ej erciere el-

CST AT I egalment e
facultado, será sancj-onado con multa de
crEN (B/.100.00) a QUTNTENTOS (B/.500.00)
BALBOAS. La multa que Ie fuere impuesta
Ie será doblada aI infractor en caso de
reincidencia.
En Ia misma pena incurrirá Ia persona
natural o j urídica que contrate
servicios profesionales de periodismo con
quien no esLá legalmente facultado para



eIIo. (Ef subrayado
nuestros ) .

Tres ( 3 ) son los aspectos de
destacan del citado art ículo L-7 :

negritas son

importancia, eue

Y

2.

ñrra f arl¡c 'l ¡c nara^nac ñrra aiarz=r¡ da m.anor¡ 'i -l ca¡-l I -\¿ue uvuqp rqp ys!Dvrrqp Yuu sJ9!¿qrr v9 lttqIICIA rfgyaf rq

prof esión de Comunicador Socj-al , podrán ser
sancionados por mandato legal, con el pago de multas.
La persona que cometa rerncidencj-a en eI ejercicio
ílegal de la profesión de Periodista, se l-e sancionará
con ef dobfe de multa, de lo establecido en la Ley.
T,a mi sma nena sé an'l i r-ará a 1-oda nersona natural o
jurídica que contrate los servj-cios profesionales de
Periodistas que no estén Iegalmente facultados para
att^

Veamos ahora lo que establece el artícul-o 20 ibídem:

SC

1a

3.

"Art í cul o
re f i eren
impuestas
Justicia
medi ant e

20 Las multas a que se
los artículo anteriores serán
por el Ministerio de Gobierno y
a favor del Tesoro Nacional

Re solu ción" .

Como se observa, sí existen sanciones apl icables a
quienes i-ncurran en ej ercer la prof esión de Comunj-cador
Socíal, sin ser idóneos. No obstante todo 1o anterior,
t.ambién existen disposiciones que sancionan otros posibles
delitos atinentes al caso en análisis, como l-o pudieran ser
los delitos de Calumnia e Injuria, ultrajes y demás,
establecidos y regulados en el Código Admini strat ivo
(Artículos '/52, B2'7, 935, 936, 93'/, 938, 939, 940, 94L, 942,
943 y L73I) , y el Código Penal (Art.ículos L'73, 7'73-A, L'75,
7-'76, L'7'7 , L'78, l-19 y t80) , los cuales guardan rel-acíón con
la problemática planteada.

De esLa manera esperamos haber contribuido
absofución de sus interroqantes.

Atentamente , .1.¡r:r¿r,¡¡ 

'i 
i ll)ú-a Aína l¡o¡tsrFgro & Fetcfpr

r¡;m¿do I' hoclraür ó la Admtnlrü¡ctór
j

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Admini-stración

AMdeF/L4/hf


