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INTRODUCCIÓN 

1.    El Desarrollo histórico reciente 

En un cable del 14 de septiembre de 1977, el Jefe de Gobierno de la República de 
Panamá, General de Brigada Omar Torrijos Herrera, invitó a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos a realizar una visita in loco a ese país. Señalaba el General 
Torrijos en su comunicación que 

Han habido una serie de cargos infundados, injustos e irresponsables contra mi 
Gobierno en cuanto a declaraciones sobre violaciones a los derechos humanos ... 
Recibiremos con agrado un informe y una visita de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para que se percaten de la realidad de nuestra política en 
materia de derechos humanos. Los invitamos para que viajen por cualquier parte 

de Panamá, que conversen con cualquiera en informen al mundo. Les daré las 
llaves de nuestras cárceles, y si encuentran algún prisionero político, podrán 
ponerlo en libertad. 

Creo que el papel de la Comisión no sólo debe ser el de investigar las violaciones 
a los derechos humanos, sino el de desmentir los cargos infundados. Solamente 

así podrá estar el hemisferio libre de injusticias, pues aquí no encontrarán ni 
opresores ni oprimidos. 

En respuesta a tal invitación, la Comisión realizó una visita in loco a Panamá entre el 29 
de noviembre y el 7 de diciembre de 1977, de la cual resultó un Informe especial sobre 
la situación de los derechos humanos en dicho Estado, que fuera publicado en 1978. 

Los cargos a que se refería el General Torrijos eran los que habían afectado a su Gobierno 
desde que lo asumiera en 1968 después de deponer al recién electo --por tercera vez-- 
Arnulfo Arias Madrid. En opinión de la Comisión Interamericana, el período de 1968 a 
1972 se caracterizó por el ejercicio arbitrario del poder en Panamá, con el resultado de 
"graves violaciones a los derechos humanos fundamentales." A partir de la promulgación 
de la Constitución de 1972, la situación de los derechos humanos registró "una evidente 
mejora", siempre según la Comisión Interamericana, si bien persistían violaciones bajo 
la forma de expulsión de ciudadanos panameños por razones políticas; restricciones a 
las libertades de reunión, expresión y asociación; e interferencia en el proceso judicial 
por parte de funcionarios del Gobierno. 

En 1978, el General Torrijos anunció que comenzaría la ejecución de un proceso para 
transferir el poder a civiles electos democráticamente que debería culminar con 
elecciones libres en 1984, se autorizó el regreso de los exiliados por razones políticas, 
incluido el señor Arnulfo Arias, se restableció la libertad de expresión y se legalizaron los 
partidos políticos. El General Torrijos fue reemplazado en la Presidencia por el señor 
Arístides Royo, designado por la Asamblea, si bien mantuvo la comandancia de la 
entonces Guardia Nacional. El 7 de septiembre de 1977 se habían firmado, en la sede 
de la Organización de los Estados Americanos, los Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal 
de Panamá. 

La muerte del General Torrijos, el 31 de julio de 1981 en un accidente de aviación, es 
seguida de un período de marcada inestabilidad en la Guardia Nacional y en el Gobierno 
de Panamá. En efecto, la comandancia de la Guardia Nacional es asumida por el Coronel 
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Florencio Flores Aguilar quien es desplazado un año después por el General Rubén Darío 
Paredes que presiona al Presidente Royo a abandonar el cargo en julio de 1982, siendo 

reemplazado por el Vicepresidente Ricardo de la Espriella. El 12 de agosto de 1983, el 
comando de la Guardia Nacional es asumido por el General Manuel Antonio Noriega. Seis 
meses más tarde, asume la Presidencia el diplomático Jorge Illueca tras la inesperada 
renuncia de la Espriella. Bajo la comandancia del General Noriega, la Guardia Nacional, 
la Policía y los Servicios de Investigación se unifican para constituir las Fuerzas de 
Defensa de Panamá. 

Las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en 1984, que debían marcar el 
retorno al gobierno constitucional, se convierten en punto de controversia y conflicto. El 
candidato oficialista, Sr. Nicolás Ardito Barletta, es proclamado triunfador por un 
estrecho margen (1.713 votos) sobre el candidato de la oposición señor Arnulfo Arias 
Madrid. La oposición, observadores internacionales imparciales y, en un momento 
posterior, el Coronel Roberto Díaz Herrera, denunciaron públicamente que el Gobierno 
había cometido un masivo fraude electoral. 

El 13 de septiembre de 1985 se produjo el homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco 
quien había sido Viceministro de Salud del Gobierno de Panamá hasta que presenta su 
renuncia en 1978, para combatir en Nicaragua contra el Gobierno de Somoza. Años más 

tarde, colaboró con grupos armados que lucharon contra el Gobierno del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. El doctor Spadafora fue asesinado cuando regresaba 
a campaña en contra del Gobierno panameño y del General Manuel Antonio Noriega. La 
Comisión adoptó una resolución encontrando al Gobierno de ese país responsable por la 
muerte de Hugo Spadafora, tal como se expone en el capítulo referido al derecho a la 
vida de este Informe. 

El 27 de septiembre de 1985 el Presidente Nicolás Ardito Barletta, según sus propias 
declaraciones posteriores, fue obligado a renunciar por las Fuerzas de Defensa de 
Panamá debido a que había ordenado que se formara una comisión apolítica para 
investigar el asesinato de Spadafora. Ardito Barletta fue reemplazado por el Primer 
Vicepresidente Eric Arturo del Valle. 

El 6 de junio de 1987, el Coronel Roberto Díaz Herrera, recientemente retirado de las 
Fuerzas de Defensa de Panamá donde ocupaba el cargo de Jefe de Estado Mayor, acusó 
al General Noriega de haber participado en la muerte del ex-Presidente General Omar 
Torrijos, en el fraude electoral de 1984, en el asesinato del Dr. Hugo Spadafora Franco, 
en la renuncia forzada del ex-Presidente Nicolás Ardito Barletta y en otros hechos de 
corrupción política. El 27 de julio de 1987 el Coronel Díaz Herrera fue violentamente 
detenido y sus familiares expulsados del país. A los pocos violentamente detenido y sus 
familiares expulsados del país. A los pocos días de su detención, Díaz Herrera se retractó 
públicamente de los cargos que había formulado. Luego de un procedimiento sumarísimo 
se le condenó a 5 años de prisión y a mediados de diciembre de 1987 fue expulsado a 
Venezuela. 

El 10 de junio de 1987 por Decreto Ejecutivo fue declarado el Estado de Urgencia, 
previsto en la Constitución, el que fuera levantado también por Decreto el 29 de dicho 
mes. El 18 de marzo de 1988, el mismo fue reimpuesto. (Ver Cap.II.3 Restricciones 
legales al ejercicio de los Derechos Humanos en Panamá.) 
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Las declaraciones iniciales de Díaz Herrera dieron lugar a que tanto la oposición política, 
como otros sectores de la sociedad panameña como la Iglesia Católica exigieran una 

exhaustiva e imparcial investigación acerca de los hechos denunciados, mientras 
importantes organismos gremiales agrupados en la Cruzada Civilista Nacional (entidad 
formada por 107 instituciones privadas de las más diversas filiaciones) convocaron a 
jornadas de desobediencia civil y movilización social. La situación así planteada derivó 
en serios enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa de Panamá que reprimieron con 
violencia excesiva y desproporcionada las primeras manifestaciones, dándose también 

abusos y excesos policiales contra quienes resultaron detenidos. 

El 4 de febrero de 1988, un Jurado de Miami, Florida, acusó al General Noriega de delitos 
vinculados al tráfico de drogas. El 25 de febrero siguiente, el Presidente el Valle anunció 
en un discurso televisado que había destituído al General Noriega de la Comandancia de 
las Fuerzas de Defensa. La Asamblea Nacional se reunió de emergencia y procedió a 
destituir a del Valle y al Primer Vicepresidente, Roderik Esquivel, designando a Manuel 
Solís Palma Ministro Encargado de la Presidencia. 

El Gobierno de los Estados Unidos, en marzo de 1988, adoptó sanciones diplomáticas y 
económicas dentro del marco de sus relaciones con Panamá. Dichas medidas incluyen la 
suspensión de pagos de derechos del Canal de Panamá al nuevo Gobierno. 

Paralelamente a solicitud de los representantes diplomáticos nombrados por el gobierno 
panameño anterior, se ordenó judicialmente el congelamiento de cuentas bancarias en 
bancos de los EE.UU a nombre del Gobierno de Panamá. 

Contemporáneamente, se acentúan los conflictos que afectan a la sociedad panameña, 
mientras continúa su desarrollo el proceso electoral que debía conducir a las elecciones 
previstas para el 7 de mayo de 1989 y a la transferencia del poder a las autoridades 

resultantes el 1 de septiembre siguiente. En un clima de profundas tensiones y serias 
limitaciones para la oposición, se llevan a cabo las elecciones que, según han señalado 
observadores imparciales, culminaron con el triunfo de ésta. El Tribunal Electoral 
procede inmediatamente a anular las elecciones debido a un conjunto de limitaciones de 
hecho derivadas de la alteración del desarrollo normal de las elecciones "por la acción 
obstruccionista de muchos extranjeros". 

Los graves acontecimientos que siguen, y que están caracterizados por una exagerada 
represión gubernamental, provocan la convocatoria de la XXI Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos a fin de considerar "la grave crisis de Panamá en su contexto 
internacional", la cual se reunió el 17 de mayo de 1989 y resolvió designar una Misión 
integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guatemala, y Trinidad 
y Tobago para que, asistidos por el Secretario General de la Organización colaboraran 
con las partes en conflicto en Panamá a fin de encontrar fórmulas de avenimiento para 
superar los problemas existentes. 

Luego de cinco visitas a Panamá, la Misión de Ministros de Relaciones Exteriores elaboró 

un Informe a la XXI Reunión de Consulta, con fecha 23 de agosto de 1989, en el que 
indica haber recibido frecuentes denuncias de violaciones de derechos humanos 
cometidas por el gobierno de Panamá. El 24 de agosto de 1989, el Presidente de la XXI 
Reunión de Consulta emitió una Declaración en la que solicita a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que visite nuevamente Panamá para "completar 
y actualizar la información sobre la situación de los derechos humanos en ese país." 
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El 1° de septiembre de 1989, al expirar el período constitucional, quedaron vacantes la 
Presidencia y Vicepresidencia de Panamá y expiró el mandato de los legisladores. El 31 

de agosto, el Consejo de Estado --integrado por el Ministro Encargado de la Presidencia, 
los Ministros de Estado, el Presidente de la Corte Suprema, el Procurador General de la 
República y el Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá-- designó al ingeniero Francisco 
Rodríguez para desempeñar la presidencia e instituyó una Comisión Legislativa integrada 
por 41 miembros y que cumplirá las funciones de la Asamblea, entre ellas la de dictar 
una nueva Ley Electoral. Las propias autoridades panameñas han considerado que la 

fórmula aplicada no se encuentra prevista por las disposiciones constitucionales. 

2.    Las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

A partir de junio de 1987, la Comisión Interamericana comenzó a recibir numerosas y 
graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos consagrados en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es Estado parte, en 
especial el derechos a la integridad personal (artículo 5); a la libertad personal (artículo 
7); a las garantías judiciales (artículo 8); libertad de pensamiento y expresión (artículo 
13); derecho de reunión (artículo 15); libertad de asociación (artículo 16); derecho a la 
propiedad privada (artículo 21); derecho de circulación y residencia (artículo 22); 
derechos políticos (artículo 23), y protección judicial (artículo 25). 

Reunida en su 74° período ordinario de sesiones celebrado en septiembre de 1988, la 
Comisión decidió solicitar la anuencia del Gobierno de Panamá para realizar una visita in 
loco, con el propósito de conocer y evaluar directamente el estado de los derechos 
humanos en dicho país. Pocos días más tarde, el Gobierno panameño invitó a la Comisión 
a realizar la visita, la cual se llevó a cabo entre los días 27 de febrero y 3 de marzo de 
1989. La delegación de la Comisión estuvo integrada por el Dr. Marco Tulio Bruni Celli, 

Presidente de la Comisión; por el Embajador Oliver Jackman y el Dr. Leo Valladares 
Lanza, miembros de la Comisión; por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla; 
por los Dres. José Miguel Vivanco y Bertha Santoscoy la señorita Gloria Sakamoto, 
funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 

Durante su permanencia en Panamá, la Comisión sostuvo entrevistas con las máximas 
autoridades de Gobierno, tales como: el señor Ministro Encargado de la Presidencia de 
la República; el señor Comandante Jefe de las Fuerzas de Defensa; con los Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Gobierno y Justicia; con los Presidentes de la Corte Suprema 
de Justicia y del Tribunal Electoral; con el Procurador General de la Nación y con el 
Presidente y algunos miembros de la Asamblea Legislativa. Asimismo, la Comisión se 
entrevistó con representantes de distintos sectores de la sociedad panameña tales como: 
grupos de derechos humanos; partidos políticos; medios de comunicación social; Iglesia 
Católica; organismos empresariales, sindicales, gremiales, de carácter humanitario y 
clubes cívicos. 

Además, en el transcurso de su visita, la Comisión tuvo oportunidad de visitar los 
siguientes centros carcelarios: la Cárcel Modelo; Isla Penal de Coiba; Cárcel de David-

Chiriquí; Centro Femenino de Rehabilitación y la Sala 31 del Hospital Santo Tomás, 
donde se encontraban algunos detenidos sujetos a tratamiento médico. 

La visita de la Comisión se realizó en un momento especialmente tenso de la vida política 
panameña, por cuanto el país se encontraba en pleno proceso electoral que debía 
culminar con las elecciones presidenciales, legislativas y de corregimiento que tuvieron 
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lugar el 7 de mayo de 1989, que fueron posteriormente anuladas por el Tribunal 
Electoral, como ya se señalara más arriba. Tal como fuera expuesto, la XXI Reunión de 

Consulta convocada en el marco de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, recibió el Informe de la Misión de Cancilleres de fecha 23 de agosto de 
1989, según el cual, entre otros aspectos, señala que durante sus gestiones "ha recibido 
repetidas y frecuentes denuncias de violaciones de derechos humanos, civiles y políticos, 
cometidas por el actual gobierno." El 24 de agosto de 1989, el Presidente de la XXI 
Reunión de Consulta emitió una Declaración cuyo punto 4 reza: 

Se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice, con la 
anuencia del Gobierno de Panamá, a la mayor brevedad, una nueva visita a Panamá con 
el objeto de completar y actualizar la información sobre la situación de los derechos 
humanos en ese país. 

El 25 de agosto de 1989 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la 
anuencia correspondiente al Gobierno de Panamá para realizar la visita mencionada. Por 
comunicación fechada el 12 de septiembre de 1989, el Gobierno de Panamá concedió la 
anuencia para que tal visita se lleve a cabo "a partir del mes de noviembre del presente 
año." 

La Comisión, que se encontraba reunida en su 76° período ordinario de sesiones, junto 
con agradecer la concesión de la anuencia otorgada por el Gobierno de Panamá, teniendo 
en cuenta los compromisos asumidos por los miembros que integrarían la Subcomisión 
y considerando la conveniencia de que el presente Informe fuese conocido por la 
Asamblea General, cuyo decimonoveno período de sesiones se iniciaría el 13 de 
noviembre, propuso que la observación in loco se llevase a cabo los días 6, 7 y 8 de 
noviembre. El Gobierno panameño , a su vez, ha propuesto que la visita tenga lugar a 

partir del 20 de noviembre, privando así a la Comisión de un importante elemento de 
información para la actualización de la información que disponía para elaborar el 
presente Informe. 

3.    Método y Fuentes 

El presente informe se refiere a la situación de los derechos humanos en Panamá desde 
el 10 de junio de 1987, día en el cual el Presidente de la República de Panamá mediante 
decreto N° 56 declaró el Estado de Urgencia en todo el territorio nacional y ordenó la 
suspensión total de diversos derechos consagrados en la Constitución panameña, hasta 
el 26 de septiembre de 1989, fecha en la cual la Comisión adoptó provisoriamente este 
informe. 

Para la elaboración de este informe se han utilizado especialmente los elementos de 
juicio que obtuvieron durante la observación in loco que una Comisión Especial de la 
CIDH practicó en Panamá desde el 27 de febrero al 3 de marzo de 1989. Como se 
expresó anteriormente, la Comisión debe lamentar que el Gobierno de Panamá no 
hubiese concedido la anuencia solicitada para llevar a cabo una segunda observación in 
loco en una fecha que le hubiese permitido disponer aún de mayores antecedentes para 
la elaboración de este Informe. 

De una manera especial se han considerado las denuncias y testimonios recibidos tanto 
en esa oportunidad como antes y después de dicha visita, aunque, por cierto, el presente 
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informe no es el resultado de la mera suma de tales denuncias, testimonios e 
informaciones. 

En relación a la utilización en este Informe de casos o denuncias individuales, la Comisión 
desea expresar que éstos son ilustrativos de los diferentes temas y situaciones que se 
tratan en el Informe, buscando a través de ellos presentar con la mayor objetividad la 
situación de los derechos humanos en Panamá. 

La Comisión desea aclarar que la presentación de estos casos individuales, cuando su 
tramitación no ha concluído, no implica necesariamente un prejuzgamiento definitivo 
sobre ellos. Cada caso individual que se menciona en el presente Informe, cuando ha 
sido objeto de una denuncia, ha seguido o seguirá el correspondiente trámite 
reglamentario, el cual, si aún no ha finalizado, terminará con un informe o resolución 
sobre el fondo de la materia que ha sido objeto de la denuncia. Algunos de los casos 

individuales que se incluyen en el presente Informe han sido objeto de la 
correspondiente resolución. Aquellos en los cuales el Gobierno panameño ha solicitado 
una reconsideración, como ha acontecido por ejemplo con el caso relativo al homicidio 
del Dr. Spadafora, han sido objeto de un cuidadoso estudio a la luz de las informaciones 
suministradas por el Gobierno; si aún así se han incluído, ello se debe a que, a juicio de 
la Comisión, la reconsideración de un caso no se justificaba. En las situaciones en que la 

Comisión ha decidido incluir un caso, cuya tramitación aún no ha concluído, ello se ha 
debido a que los elementos de convicción de que ha dispuesto la Comisión le han 
permitido fundamentalmente estimar prima facie su veracidad, especialmente cuando 
las observaciones presentadas por el Gobierno de Panamá no han desvirtuado el 
contenido de los hecho que se describen en el presente Informe. 

También ha sido objeto de una especial consideración la legislación de la República de 

Panamá, la jurisprudencia de sus tribunales y las normas internacionales aplicables en 
materia de derechos humanos. Asimismo ha prestado especial consideración a las 
informaciones que le han sido proporcionadas por el Gobierno de Panamá por 
organizaciones de derechos humanos, tanto de Panamá como de carácter internacional, 
así como las que ha recogido de la prensa panameña y extranjera. 

El presente Informe, asimismo, toma en consideración las "Observaciones Preliminares 
del Gobierno de Panamá al Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en 
Panamá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", contenidas en el 
documento de fecha 30 de octubre de 1989 y que fueron remitidas a la Comisión por 
nota de esa fecha por el señor Abelardo Carles, Ministro Encargado de Relaciones 
Exteriores. Como resultado del cuidadoso examen que se hiciera a ese documento, la 
Comisión ha procedido a introducir algunos cambios al Informe que provisionalmente 
había aprobado el día 26 de septiembre y remitido al Gobierno de Panamá con fecha 29 
de ese mes. 

La Comisión no se referirá a ciertas observaciones formuladas por el Gobierno de Panamá 
contenidas en sus observaciones preliminares de fecha 30 de octubre que entrañan 

apreciaciones sobre los motivos que habrían influído en la actuación de la Comisión al 
elaborar el presente Informe. Sin embargo, no puede dejar de expresar su preocupación 
cuando tales apreciaciones importan un desconocimiento a las obligaciones 
internacionales asumidas por Panamá en materia de derechos humanos. 
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Así, en la Introducción a las Observaciones Preliminares, el Gobierno panameño aduce 
que ..."la Comisión, con un criterio político ideologizado, ha limitado su atención a 

aquellos derechos que se relacional directamente con un concepto de democracia 
circunscrito al gobierno que emana de un proceso electoral conforme a la tradición de 
las exigencias estadounidenses." Y que ..."Los derechos humanos que se analizan son 
así aquellos que gradualmente, tanto en Estados Unidos como en las demás democracias 
americanas, han demostrado que son susceptibles de ser convertidos en instrumentos 
de sustentación e imposición de estructuras privilegios que directa y definitivamente 

cercenan la vigencia de los otros derechos humanos. La intención de esta actitud 
compartida por la jerga oficial de la política exterior de Estados Unidos y por la 
restringida sensibilidad de la Comisión es denegar el derecho de los pueblos a fijar sus 
propias prioridades respecto de los derechos humanos." 

Tales afirmaciones, por contradecir los fundamentos mismos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, no pueden pasarse por alto. El análisis de los 
derechos humanos contenido en el presente Informe tiene como fuente la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de la que Panamá es parte desde el 22 de julio de 
1978. Los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la justicia 
y al proceso regular y a la libertad de pensamiento y expresión no son, pues 
"instrumentos de sustentación e imposición de estructuras de privilegios que directa y 
definitivamente cercenan la vigencia de los otros derechos humanos." Son imperativos 

ineludibles de los que ni Panamá --ni ningún otro Estado miembro de la OEA-- puede 
sustraerse. La observancia de estos derechos, a juicio de la Comisión, no puede estar 
subordinada al "derechos de los pueblos a fijar sus prioridades respecto de los derechos 
humanos" en la forma como lo interpreta el Gobierno de Panamá. Tal prioridad ha sido 
ya consagrada en la Constitución panameña y en instrumentos convencionales, como el 
Pacto de San José de 1969, que vinculan a Panamá. 

En cuanto a los derechos políticos y al concepto de democracia "circunscrito al gobierno 
que emana de un proceso electoral" la Comisión no ha hecho otra cosa que aplicar en la 
situación analizada la Carta de la OEA y el artículo 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumento que reconoce a todo ciudadano panameño el derecho 
y oportunidad de "votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores". 

La Comisión debe, por lo tanto, una vez más subrayar que en sus relaciones con el 
Gobierno de Panamá y en las acciones que ha desarrollado frente a ese Gobierno, 
incluyendo la elaboración del presente Informe, ella se ha enmarcado estrictamente en 

las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual 
Panamá es Estado parte. El análisis de otros asuntos que afectan a Panamá, incluido el 
efecto de condiciones políticas internacionales específicas, escapan al ámbito de acción 
de la Comisión en la medida que ellas no se reflejan en le ordenamiento jurídico 
panameño en materia de derechos humanos, y se ubican en la jurisdicción de otros 
órganos del sistema interamericano, como son la Asamblea General o la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, órganos a los cuales la Comisión remitirá 
este Informe para que adopten las decisiones que estimen pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

EL SISTEMA POLÍTICO Y NORMATIVO DE PANAMÁ 

  

1.    Organización del Estado 

La estructura del Estado panameño está establecida por la Constitución de 1972, 
reformada por los Actos Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, 
que adopta la clásica división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, "los cuales 
actúan en armónica colaboración", según el artículo 2 de la Constitución. El Organo 
Legislativo es regulado en el Título V de la Constitución que determina que el mismo 
está compuesto por la Asamblea Legislativa, integrada por los legisladores que resulten 
elegidos en cada circuito electoral, de conformidad con las bases establecidas por el 
artículo 141 de la Constitución. 

El Organo Ejecutivo es regulado en el Título VI de la Constitución y se encuentra 
constituído por el Presidente y los Ministros de Estado (artículo 170). El Presidente de la 
República será elegido por sufragio popular directo y por mayoría de votos para un 

período de cinco años, siendo también elegidos en ese acto un Primer Vicepresidente y 
un Segundo Vicepresidente (artículo 172). El Presidente de la República, con la 
cooperación del Ministro respectivo, tiene la atribución de nombrar a los Jefes y Oficiales 
de la Fuerza Pública "con arreglo al Escalafón Militar" (artículo 179.2). 

Con el Presidente de la República cooperarán, además de los Ministros de Estado, el 
Consejo de Gabinete (artículos 194 y 195) que es la reunión del Primer Magistrado, que 
lo preside, con los Vicepresidentes y los Ministros; el Consejo General de Estado 
(artículos 197 y 197), integrado por el Presidente de la República, que lo preside, con 
los Vicepresidentes de la República, los Ministros de Estado, Directores Generales de 
Entidades Autónomas y Semiautónomas, el Comandante de la Fuerza Pública, el 
Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Procurador de 
la Administración, el Presidente de la Asamblea Legislativa y los Presidentes de los 
Consejos Provinciales. 

El Organo Judicial, encargado de cumplir las tareas de administración de justicia, está 
regulado en el Capítulo 1° del Título VII de la Constitución e integrado por la Corte 
Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados establecidos por ley (artículo 199). El 

Capítulo 2° del mismo Título está destinado a regular las funciones del Ministerio Público, 
el cual es ejercido por el Procurador General de la Nación y los otros agentes del 
Ministerio Público (artículo 216). 

El título XII de la Constitución está dedicado a la Defensa Nacional y Seguridad Pública, 
aspecto también regulado por la Ley N° 20 de 1983 que integró en las Fuerzas de 
Defensa de Panamá todos los organismos encargados del mantenimiento del orden 

interno y de la defensa nacional. El artículo 305 de la Constitución establece que "La 
Defensa Nacional y la Seguridad Pública corresponden a una institución profesional 
denominada Guardia Nacional, que dependerá del Organo Ejecutivo y cuyas actuaciones 
se sujetarán a la Constitución Nacional y a la Ley. La Guardia Nacional en ningún caso 
intervendrá en política partidista, salvo la emisión del voto." 
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2.    Los derechos garantizados en la Constitución de Panamá 

Los derechos humanos fundamentales son reconocidos por la Constitución en el Título 
III, "Derechos y deberes individuales y sociales", y en el Título IV, "Derechos políticos". 
El Capítulo Primero del Título II, por su parte, establece las "Garantías fundamentales". 
El Estado asume la obligación de proteger la vida, el honor y bienes de sus nacionales y 
de los extranjeros que estén bajo su jurisdicción (artículo 17). Según el artículo 30 no 
hay pena de muerte, y los artículos 21 y 23 (habeas corpus) protegen a la persona 
contra arresto y privación de libertad arbitrarios. La aplicación de medidas lesivas a la 
integridad física, mental o moral de los prisioneros queda prohibida por el artículo 28, 
mientras que el artículo 20 establece la igualdad de todos ante la ley, con ciertas 
diferencias entre panameños y extranjeros. 

El derecho a la libertad de religión y culto podrá ser ejercido "sin otra limitación que el 

respeto a la moral cristiana y al orden público" por el artículo 35, en el cual se "reconoce 
que la religión católica es de la mayoría de los panameños". 

Los artículos 37 al 41 consagran los derechos de libertad de expresión, de reunión y de 
asociación. Se reconoce el derecho a la propiedad privada (artículos 30, 44-49), así como 
el derecho de formular peticiones (artículos 41 y 50), el derecho al proceso regular 
(artículos 19, 21, 22, 25 y 31-33), la inviolabilidad del domicilio (artículo 26) y de las 
comunicaciones privadas (artículo 29) y el derecho de residencia y tránsito (artículos 26 
y 27). 

Los restantes capítulos del Títulos del Título III tratan de derechos sociales; así, en los 
capítulos 2° y 3° se definen las relaciones entre la familia y el Estado y entre éste y los 

trabajadores. Los capítulos 4° al 7° fijan las obligaciones del Estado respecto a la 
protección y fomento e la cultura nacional, la educación, la salud, seguridad social y 
asistencia social. 

El Título se refiere a los derechos políticos. Se consideran ciudadanos todos los 
panameños mayores de dieciocho años (artículo 125), pero el ejercicio de los derechos 
ciudadanos se suspende por renuncia expresa o tácita de la nacionalidad (artículos 127 
y 13), o por pena conforme a la ley. Según el artículo 129 de la Constitución, el sufragio 
es "un deber y un derecho de todos los ciudadanos" que la ley reglamenta "sobre la base 
de que es libre y universal, directo o indirecto, y que el voto es igual y secreto". Señala 
específicamente el artículo 130 que "las autoridades están obligadas a garantizar la 
libertad y honradez del sufragio". 

La Constitución da algunas orientaciones respecto a los partidos y la organización del 
proceso electoral. El artículo 133 prohibe "la formación de partidos que tengan por base 
el sexo, la raza, la religión o que pretendan menoscabar la soberanía nacional o destruir 
las estructuras democráticas de Gobierno". El Estado queda autorizado para "fiscalizar y 
contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en 
los procesos electorales" (artículo 135), y se dispone que el Tribunal Electoral interprete 
y aplique la ley electoral (artículos 136-139). 

3.    Restricciones legales al ejercicio de los derechos humanos en Panamá 

La Constitución establece en su artículo 51 que 
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En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden 
público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y 

suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21 
(libertad personal), 22 (garantías judiciales), 23 (recurso de habeas corpus), 26 
(inviolabilidad del domicilio), 27 (derecho de residencia y tránsito), 29 (inviolabilidad de 
la correspondencia), 37 (libertad de expresión), 38 (derecho de reunión) y 44 (propiedad 
privada). 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la suspensión el 
ejercicio de ciertos derechos, en el marco de los dispuesto por el artículo 27 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede alcanzar al recurso de 
habeas corpus por considerar que el mismo es uno de los recursos instituídos para 
proteger derechos que no susceptibles de suspensión. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-8/87 ha señalado que "los 
procedimientos de habeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales 
indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por 
el artículo 27.2 (de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y sirven, 
además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática". Las medidas 
adoptadas por el Gobierno de Panamá, por tanto, entran en conflicto con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en la medida que suspendan el ejercicio de un 
recurso tan importante como es el de habeas corpus, ya que la legislación panameña 

debe adecuarse a los compromisos internacionales asumidos. 

Debe señalarse que en tiempos recientes, para controlar las protestas de la oposición, 
el Gobierno recurrió a la declaración del Estado de Urgencia y a la adopción de medidas 
especiales de seguridad del Estado. Así, el 10 de junio de 1987, mediante el Decreto N° 
56, el Presidente de la República declaró el Estado de Urgencia en todo el territorio 
nacional y ordenó la suspensión total de los derechos consagrados en la Constitución de 
Panamá en los Artículos 21, 22, 23, 26, 27, 37, 38 y 44. 

El estado de excepción constitucional fue levantado el 29 de junio de 1987, mientras el 
7 de julio de 1987, mediante el Decreto No. 59, se prohibió la celebración de dos 
manifestaciones públicas. La prohibición se suspendió el 14 de agosto de 1987 mediante 

el Decreto No. 63, que la reemplazó por restricciones al derecho de reunión. 

Más tarde, el 19 de octubre de 1987, el Consejo de Gabinete aprobó el Decreto No. 70, 
prohibiendo la realización de manifestaciones públicas, por tiempo indefinido. La 
constitucionalidad de tal medida fue objetada por considerar que el Estado de Urgencia 
no estaba vigente en aquel momento. 

El 18 de marzo de 1988, mediante el decreto de gabinete número 11, el Gobierno declaró 
nuevamente el Estado de Urgencia en todo el territorio de la República, luego de un 
intento de golpe de estado llevado a cabo por un grupo de oficiales de las Fuerzas de 
Defensa de Panamá. En esta ocasión no se suspendió la vigencia de ninguno de los 
derechos fundamentales consagrados en el artículo 51 de la Constitución Política. Sin 

embargo, se dictaron varios decretos destinados a restringir el derecho de asociación 
(decreto ejecutivo No. 26 del 28 de marzo de 1988); limitar las actividades desarrolladas 
por la empresa privada (decreto ejecutivo No. 16, del 25 de marzo de 1988), etc. El 20 
de abril de 1988, la Asamblea Legislativa ordenó el levantamiento del Estado de 
Urgencia. 
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4.    Obligaciones internacionales de Panamá en materia de derechos humanos 

La República de Panamá ha asumido obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos mediante la ratificación o adhesión de varios instrumentos internacionales 
sobre la materia. 

En el ámbito de las Naciones Unidas, Panamá es parte del Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos de 1966 y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, así como del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos. 

Además de esos instrumentos de carácter general, Panamá también ha llegado a ser 
parte de otros tratados específicos de protección de derechos humanos, como es el caso 
de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la 

Convención para la Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio y de la Convención 
Internacional para la Supresión y Castigo del Crimen del Apartheid. 

En el ámbito del sistema interamericano, Panamá desde el 22 de junio de 1978 es parte 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que ratificó sin reservas. 

Además de otras convenciones interamericanas sobre protección específica a los 
derechos humanos, Panamá ha suscrito, aunque aún no ha ratificado, la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
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CAPÍTULO II 

DERECHO A LA VIDA1 

  

El ordenamiento constitucional y legal de Panamá protege el derecho a la vida. En el 
artículo 17 de la Constitución panameña, se reconoce que: "las autoridades de la 
República están instituídas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales 
dondequiera se encuentren y a los extranjeros en su jurisdicción; ...". Por su parte, el 
artículo 29 de la Constitución establece que en Panamá no hay pena de muerte. 

Aunque el más notorio de los casos relativos al derecho a la vida ocurridos en Panamá 
aconteció con anterioridad a la época a la que se limita este Informe, dada la incidencia 
que el homicidio del médico y activista político Dr. Hugo Spadafora Franco tuvo en los 
sucesos posteriores y sobre todo la falta de investigación por parte del Gobierno de ese 
asesinato, pese a las reiteradas e infructuosas solicitudes formuladas por la Comisión, 
llevan a ésta a referirse a este crimen no esclarecido. 

El homicidio y decapitación del Dr. Hugo Spadafora Franco se produjo el 13 de 
septiembre de 1985. El Dr. Spadafora había llegado a ser Director del sistema integrado 
de salud de la provincia de Colón y Vice Ministro de Salud del Gobierno de Panamá. Más 
tarde renunció a ese cargo para organizar la brigada panameña Victoriano Lorenzo que 
combatió en Nicaragua en contra del Gobierno de Anastasio Somoza. Años más tarde, 

colaboró con los grupos armados comandados por Edén Pastora que combatieron al 
Gobierno sandinista. El Dr. Spadafora desde 1980 era un opositor activo del Gobierno 
panameño. 

El asesinato se produjo el día en que el Dr. Spadafora regresaba desde Costa Rica a 
Panamá, con la aparente intención de organizar una campaña opositora en contra del 

Gobierno panameño y del General Manuel Antonio Noriega. De la información que, en 
su momento, fuera proporcionada a la Comisión se deduce claramente que en el 
homicidio de Hugo Spadafora participaron militares pertenecientes a las Fuerzas de 
Defensa de Panamá. 

La Comisión, luego de una acuciosa investigación al respecto concluyó que el Gobierno 
había violado los artículos 4 (derecho a la vida); 5 (derechos a la integridad personal); 
8 (garantías judiciales) y 25 (derechos a la protección judicial), de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Panamá es parte, en perjuicio del Dr. 
Hugo Spadafora Franco.2 

En dicha resolución, la Comisión recomendó al Gobierno que realizara una minuciosa e 

imparcial investigación sobre los hechos denunciados e individualizara a los responsables 
a fin de someterlos a la justicia para que reciban las sanciones legales correspondientes. 
Igualmente, luego de confirmar su resolución sobre este caso en su 72° período de 
sesiones frente a un pedido de reconsideración del Gobierno de Panamá, recomendó al 
Gobierno que aceptara la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en relación con este caso. 

http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.2.htm#1
http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.2.htm#2
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A cuatro años que el Dr. Hugo Spadafora Franco fuera asesinado la justicia panameña 
no ha esclarecido este hecho, permaneciendo sus autores en la impunidad. El Gobierno 

de Panamá no ha demostrado ningún interés en investigar a fondo este crimen, ni por 
sus propios medios ni en colaboración con la Comisión. 

Los otros casos de violaciones al derecho a la vida y cuya responsabilidad puede ser 
imputada al Gobierno de Panamá, acaecidos con posterioridad al 10 de junio de 1987, 
no parecen constituir asesinatos dirigidos deliberadamente contra personal previamente 
elegidas para ser eliminadas. La mayoría de éstas, ciertamente violaciones al derecho a 
la vida, son más bien la consecuencia de la acción de grupos policiales, militares o 
paramilitares en el curso de sofocar manifestaciones de protesta o el resultado de 
acciones represivas que han provocado la muerte de manifestantes o incluso de meros 
espectadores. 

A continuación se exponen algunos de estos casos en los que la Comisión ha recogido 
informaciones sobre violaciones al derecho a la vida que demuestran prima facie la 
responsabilidad de agentes del Gobierno o de grupos paramilitares que han contado con 
su aquiescencia: 

a) Eduardo Enrique Carrera Sierra, estudiante universitario de 24 años, quien fue muerto 
a las 3:30 de la madrugada el 26 de julio de 1987 en un encuentro que tuvo, según 
testigos presenciales, con un soldado ebrio llamado Eliécer Almengor. Los testigos 
señalan que un grupo de jóvenes gritaron una exclamación contra el General Noriega, a 
Almengor y otro soldado de apellido García. Ambos soldados venían ebrios de una fiesta. 
García salió de la camioneta en que se encontraba y atacó a uno de los provocadores 
llamado Edgar Muriel. Almengor inmediatamente se unió al ataque y sacó su revólver. 
Cuando la víctima, Carrera Sierra, trató de apaciguar a Almengor, éste le descargó su 

revólver a quemarropa en el estómago. 

b) Armando Morán Nuñez, trabajador panadero, quien fue baleado el 30 de agosto de 
1987, durante una manifestación callejera en San Miguelito, un populoso barrio de la 
capital. La marcha, que había sido organizada por la oposición, fue atacada 
deliberadamente por militares armados vestidos de civil y por fuerzas paramilitares. La 
marcha que debía terminar en una manifestación en la Estatua a Roosevelt en San 
Miguelito, fue presenciada por un gran número de vecinos y habitantes del sector que 
informaron que hombres armados con palos de béisbol, caños de acero, cuchillos, 
pistolas y armas largas atacaron deliberadamente a los manifestantes. Hubo disparos 
por los agentes del Gobierno, quienes aparentemente más que matar a los participantes 
deseaban disolver la marcha. Morán, según testimonios recibidos por la Comisión, fue 
muerto por una bala disparada a corta distancia desde un vehículo por un paramilitar. 

c) Efraín Guzmán, nativo de la provincia de Chiriquí, de 49 años, quien fue muerto en 
septiembre de 1987 en otra manifestación contra el Gobierno, también en San Miguelito. 
Esta vez, observadores de derechos humanos de la Iglesia Católica estaban estacionados 
a lo largo del trayecto de la manifestación e instruídos para observar sistemáticamente 

los acontecimientos. Estos observadores informaron de manera coincidente que más de 
50 atacantes, usando tácticas militares, cayeron sobre los pacíficos manifestantes y 
provocaron una gresca que llevó a un alto número de detenciones. Varios de los 
provocadores, vestidos de civil, portaban rifles. Algunos estaban enmascarados. 
Inicialmente, los provocadores paramilitares tiraron cohetes y piedras a los 
manifestantes. 
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d) Antonio González Santamaría, de 21 años, estudiante de la Universidad Tecnológica, 
quien fue muerto durante una manifestación pacífica en el recinto de la Universidad. 

Tropas antimotines atacaron a los estudiantes, y además de dar muerte a González 
Santamaría hirieron con disparos de perdigones a otros tres estudiantes. 

e) El día de las elecciones, domingo 7 de mayo, en Santa Marta, Bugabá, Provincia de 
Chiriquí, el Padre Nicolás Van Kleef, quien era paralítico, por lo cual se encontraba en 
silla de ruedas, se dirigía a su Parroquia en su automóvil acompañado de un ayudante. 
En el trayecto, fue interpretado por un soldado de las Fuerzas de Defensa, quien lo obligó 
a detenerse y subió en el asiento trasero. Cuando se aproximaban al Cuartel de David, 
un disparo del soldado alcanzó al Padre Van Kleef en la cara, provocando su deceso en 
el hospital a que fue conducido. 

f) Manuel Alexis Guerra, guardaespaldas del candidato presidencial Guillermo Endara, 

quien fue muerto a bala el 10 de mayo de 1989, en un ataque contra la caravana de la 
Cruzada Civilista ADOC por parte de los Batallones de la Dignidad y fuerzas policiales. 
En dicho ataque fueron también heridas varias personas inclusive el guardaespaldas del 
candidato Ford, Sr. Humberto Montenegro. El Sr. Montenegro fue detenido y procesado 
por supuesto homicidio del Sr. Guerra. Llama la atención de la Comisión el hecho que 
siendo ambos guardaespaldas de los candidatos opositores, uno del Sr. Endara y otro 

del Sr. Ford y yendo con ellos en la manifestación que fuera agredida por grupos armados 
alegadamente Batallones de la Dignidad, y siendo ambos heridos, uno de ellos de 
muerte, se procese al otro por la muerte de su compañero. 

A juicio de la Comisión la mayor responsabilidad que le cabe al Gobierno en lo que 

concierne al derecho a la vida es que éste no ha llevado a cabo adecuadamente las 

investigaciones y procesos correspondientes a través del Poder Judicial u otros medios, 

y por el contrario ha encubierto a los responsables de dichas violaciones. 

 

 

1  El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa: "Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de 

muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoria de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca 

tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena 

de muerte en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá 

la pena de muerte a personal que, en el momento de la comisión del delito, tuvieran menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en 

estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos 

los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente". 

2  Resolución 25/87, Caso 9726, 23 de septiembre de 1987, publicada en el Informe Anual 1987-88 de la CIDH, págs. 

179 a 245. 
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CAPÍTULO III 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL1 

  

La Constitución de Panamá en su artículo 28 dispone: 

El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa 
social. Se prohibe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o 
moral de los detenidos. 

Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse 
útilmente a la sociedad. 

Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, 
protección y educación. 

Desde la crisis de junio de 1987, aparece una pauta característica de la conducta de las 
autoridades panameñas en su tratamiento con la oposición, la que se ha manifestado en 
diversas violaciones al derecho a la integridad personal. 

A partir de las revelaciones hechas por el Coronel Díaz Herrera y la subsiguiente 
declaración de Estado de Urgencia, una gran y creciente oposición salió a las calles de 
Panamá para protestar pacíficamente contra el Gobierno. Estas acciones masivas, 
frecuentes al principio, y luego más espaciadas, consistían en marchas, caravanas, 

toques de bocinas de automóviles, el uso de colores simbólicos, flamear pañuelos 
blancos y golpear cacerolas. 

Típicamente, estas demostraciones fueron enfrentadas con dos fuerzas: la policía anti-
motines, la que fue llamada "Dobermans" y escuadrones paramilitares, recientemente 
llamados Brigadas Dignidad. 

Ambos grupos han violado de manera rutinaria la integridad física de los ciudadanos 
panameños. Inicialmente, la multitud era contenida con varas y bastones. Al recurrir a 
perdigones, normalmente no fatales, disparados por rifles a veces de caño recortado, 
han herido aproximadamente unas 1500 personas en mayor o menor grado, de acuerdo 
a cálculos del Comité Panameño por los Derechos Humanos. 

De allí en adelante, los líderes de las marchas y aquellos en sus primeras filas fueron 
detenidos por la fuerza, brutalmente maltratados y usualmente llevados a la Cárcel 
Modelo, en la capital. 

Estos prisioneros fueron empujados dentro de celdas sobrecargadas y luego 

seleccionados para ser objeto de castigos corporales incluyendo latigazos con mangueras 
de goma, puñetazos, golpes y culatazos de rifle. 

En estas operaciones masivas no se utilizaron torturas sofisticadas en general. La norma 
fue la brutalidad generalizada sumada a mantenerlos sin comida ni bebida. 

http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.3.htm#1
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Los ataques contra las multitudes protestando no se limitaron a las callejeras. La policía 
anti-motines (Doberman) y las turbas entraron a hospitales, escuelas secundarias, 

recintos universitarios y otras instituciones. Espectadores y quienes estaban 
casualmente allí se encontraban de pronto atrapados en la violencia y eran maltratados 
sin discriminación alguna. Trabajadores médicos ocupados en su tarea y los pacientes, 
incluyendo niños y ancianos, fueron sometidos a palizas y gases lacrimógenos. Lo 
paradojal de estas acciones es que ellas se justificaban como mantenimiento del orden 
y la paz. 

Médicos panameños y extranjeros por igual, señalan que el uso de perdigones para 
reprimir protestas multitudinarias ha sido una práctica particularmente execrable de 
violación a la integridad física. Participantes y espectadores casuales ha sido heridos sin 
discriminación. La Comisión durante su visita de fines de febrero de este año, entrevistó 
a un hombre cuyo pie izquierdo y un tercio de su pierna debieron ser amputados como 
consecuencia de tiros de la policía de motines. Su nombre es Felipe Pérez. Médicos 
panameños corroboraron su denuncia. 

Otra práctica que merece señalarse es el uso de gas lacrimógeno disparado en ambientes 
cerrados. Este gas fue disparado dentro del Hospital de Niños, del Hospital del Cáncer 
en la Ciudad de Panamá, del Hospital Santo Tomás y del Hospital Metropolitano. La 

Comisión ha recibido informes de gas lacrimógeno detonado dentro de departamentos y 
en un caso a través de la ventana de un automóvil por soldados que usaban máscaras 
antigás. Testimonios compilados por la Comisión, y por grupos de derechos humanos 
panameños y del exterior así como de médicos y enfermeras panameños confirman estos 
y otros informes. 

En las cárceles los prisioneros eran ubicados en celdas sobrecargadas con criminales 

comunes, incluyéndose entre ellos homosexuales agresivos. La Comisión escuchó 
denuncias que algunos presos políticos fueron violados sexualmente. Esta práctica en 
particular, como es obvio, tuvo efecto intimidatorio considerable en las demostraciones 
públicas subsiguientes. 

A diferencia de las detenciones masivas seguidas de golpeaduras y otros maltratos 
orientados a la intimidación y el castigo pero sin llegar a la muerte, hubo también un 
número considerable de individuos arrestados y sujetos a formas más sistemáticas de 
tortura en las oficinas de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa, el G-2, o a las de las 
fuerzas de seguridad conocidas como DENI (Departamento Nacional de Investigaciones). 
La Comisión ha recibido informes indicando el uso de choques eléctricos en varias partes 
del cuerpo, incluyendo genitales, personas colgadas de las muñecas, usos de máscaras 
y despojo de sus vestiduras, privación prolongada de dormir, largos períodos esposadas 
o atadas, duchas heladas en habitaciones frías y uso de confinamiento solitario. 

Como regla general las personas cercadas en ataques contra quienes protestaban eran 
detenidas por períodos cortos de tiempo, "se les daba una lección", y se los liberaba. Las 
personas elegidas para ser arrestadas individualmente, por otro lado, eran 

frecuentemente mantenidas en cautiverio por períodos prolongados. 

El objetivo en esta segunda categoría era aparentemente, obtener información. 
Culminaba a veces en forzar al prisionero a firmar una declaración reconociéndose 
culpable e indicando la intención personal de exiliarse "voluntariamente". En algunas 
instancias los prisioneros fueron puestos en aviones comerciales y enviados fuera del 
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país con la advertencia que había cargos formales policiales pendientes contra ellos y 
que serían rearrestados si volvían. 

A continuación se presenta una muestra de casos específicos que ilustran la pauta recién 
descrita. 

a) Centenares de personas fueron detenidas en una marcha opositora el 10 de julio de 
1987. Muchos líderes fueron arrestados, entre ellos Carlos Valencia, Presidente de la 

Unión de Industrialistas, Guillermo Fernández, Presidente de la Asociación de 
Exportadores y Lorenzo Hincapié, Director de la Cámara de Comercio. La mayoría de los 
prisioneros detenidos en esta ocasión pertenecían a sectores medios o populares. La 
información provista a la Comisión indica que las golpeaduras y el abuso sexual de los 
prisioneros fue común. La Comisión posee videocintas con evidencia fotográfica de 
brutalidad policial cometida en las calles. 

b) Jorge Cazasola, un anunciador radiofónico, fue arrestado por el G2 en junio 12 de 
1987 y golpeado a manguerazos durante su interrogatorio. Fue forzado a tomar grandes 
cantidades de agua. Sus captores lo amenazaron de colgarlo o ahogarlo. Transferido a 
la Prisión Modelo fue liberado cuatro días más tarde. 

c) Roberto Arosemena, profesor universitario y Secretario General del Partido de Acción 
Popular, fue arrestado el 20 de octubre de 1987 y llevado a la sede del G2 donde el 
entonces Jefe de Policía lo golpeó repetidamente. Luego de su traslado a la prisión de 
Coiba fue liberado el 30 de octubre de ese año. 

d) Ricardo A. Marrone Vergara, un contador de 31 años, fue baleado en la cara y en el 

cuello el 28 de abril de 1988 por paramilitares organizados por el Gobierno cuando se 
encontraba en su automóvil y se había detenido en una esquina para comprar cigarrillos. 

e) Fernando A. Fernández fue apresado el 13 de mayo de 1989 por agentes del DENI y 
tres miembros del partido político del Gobierno, el PRD; con los ojos vendados fue 
llevado bajo el Puente Pácora donde sus captores lo castigaron y cortaron con un cuchillo. 
Una gran letra "T" le fue cavada en su muslo derecho, referida al "Triunfo" del Gobierno. 
Le dijeron que era una venganza por su trabajo durante la campaña electoral en favor 
del Partido Demócrata Cristiano. 

De los antecedentes expuestos cabe señalar que el derechos a la integridad personal ha 
sido repetidamente violado por agentes del Gobierno en Panamá. A juicio de la Comisión 

existe incontrovertible evidencia que demuestra un tratamiento degradante y, a veces, 
cruel e inhumano con respecto a ciudadanos panameños críticos u oponentes al 
Gobierno. 

1 El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa: "Derecho a la Integridad Personal. 1. 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos 

a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, 

deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su 

tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social 

de los condenados". 
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CAPÍTULO IV 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL1 

  

El artículo 21 de la Constitución de Panamá la protección al derecho a la libertad personal 
queda reconocida en los siguientes términos: 

Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la Ley. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a 
dar copia de él al interesado, si la pidiere. 

El delincuente sorprendido in fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona y 
debe ser entregado inmediatamente a la autoridad. 

Nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la 
autoridad competente. Los servidores públicos que violen este precepto tienen como 
sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca 

la Ley. 

No hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles. 

Sin embargo, las disposiciones contenidas en el artículo 51 de la Constitución Política de 
Panamá limitan severamente el derecho a la libertad personal, al establecer que 

mediante la declaración del estado de urgencia, el Poder Ejecutivo está facultado para 
ordenar la suspensión del ejercicio de este derecho y de otras garantías fundamentales 
como, por ejemplo, el recurso de habeas corpus, contrariando lo establecido en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a aquellos derechos y 
garantías que no pueden ser suspendidos ni aún en casos de estados de estados de 
emergencia, tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

opinión consultiva No. 8, al referirme al sentido y alcance de los artículos 7.6 y 25.1 en 
relación con el artículo 27 de la Convención Americana.2 

El Art. 51 de la Constitución de Panamá dice: 

En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden 

público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y 
suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21 
(libertad personal), 22 (garantías judiciales), 23 (recurso de habeas corpus), 26 
(inviolabilidad del domicilio), 27 (derecho de residencia y tránsito), 29 (inviolabilidad de 
la correspondencia), 37 (libertad de expresión), 38 (derecho de reunión) y 44 (propiedad 
privada). 

El estado de guerra exterior o de suspensión de los efectos de las normas 
constitucionales citadas serán declarados por el Organo 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 del estado referido si 
el mismo se prolonga por diez días y confirmar o revocar, total o parcialmente, las 

http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.4.htm#1
http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.4.htm#2
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decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de 
urgencia. 

Al cesar la causa que haya motiva la declaratoria del estado de urgencia, el Organo 
Legislativo, si estuviese reunido, o, si no lo estuviere, el Consejo de Gabinete levantará 
el estado de urgencia. 

De acuerdo a las denuncias recibidas por la Comisión, a partir de junio de 1987 en 

Panamá, el derecho a la libertad personal se ha visto afectado. 

La Comisión ha constatado que en Panamá, la detención ilegal de disidentes políticos, 
sin cumplir con las más mínimas formalidades legales, se ha convertido en práctica 
constante de los organismos de seguridad y agentes de las Fuerzas de Defensa de 
Panamá. Hay varios casos de denuncias en los que las detenciones se han extendido 

incluso a los miembros de la familia del detenido, con evidente ánimo coactivo, 
obligándolo a confesar su supuesta participación en algún delito o simplemente, 
entregarse a las fuerzas de seguridad del régimen si estaba escondido. 

A este respecto cabe citar el caso del señor Humberto Reynolds Unamuno, cuya esposa, 
la Sra. Dilsa Espino de Reynolds y su hijo, el Sr. Carlos Humberto Reynolds, fueron 

detenidos por 92 días (del 22 de septiembre al 24 de diciembre de 1988) con el aparente 
propósito de conseguir que el señor Humberto Reynolds Unamuno se entregara a la 
policía de seguridad. En la actualidad el señor Humberto Reynolds Unamuno vive exiliado 
de Panamá. 

Otro caso también muy representativo, es el de la señora Diana del Río de Batres, quien 

permaneció más de cinco meses ilegalmente detenida (del 22 de septiembre de 1988 al 
9 de marzo de 1989) sin que se le formularan cargos en su contra. La señora Diana del 
Río es hermana del Mayor Moisés del Río, quien fue uno de los militares que participó en 
el intento de golpe de estado del 16 de marzo de 1988, y que actualmente vive exiliado 
de Panamá. Todo indica que la señora Diana del Río fue capturada para conseguir que 
su hermano se entregara a las autoridades, o bien, su detención sirviera de ejemplo 
para desalentar futuras acciones de esta naturaleza por parte de militares panameños. 
La Comisión pudo comprobar directamente, durante su observación in loco, a comienzos 
de marzo de 1989, que la Sra. Diana del Río se encontraba en un grave estado de 
depresión y angustia. Este caso fue expuesto por la Comisión en varias ocasiones ante 
las autoridades, las que finalmente, el 9 de marzo de 1989, accedieron a ponerla en 
libertad. 

Otro ejemplo de estas detenciones arbitrarias es el caso del señor Alberto Conte, quien 
permaneció más de 90 días detenido sin proceso, sin derecho a defensa y sin que se le 
formularan cargos en su contra. Finalmente, el señor Conte fue expulsado del país, 
previa declaración de abandono voluntario.3 

El Sr. Isaac Ismael Rodríguez, líder sindical de la empresa estatal de generación eléctrica 
IRHE, fue arrestado en marzo de 1988 bajo la acusación de haber intervenido en un 
apagón nacional, y en el corte de fluido eléctrico a grandes deudores morosos, se le 
mantuvo incomunicado sin acceso a sus abogados y se le hizo objeto de torturas. Luego 
de una huelga de hambre fue puesto en libertad por presión de sus compañeros de 
sindicato. Sin embargo, las amenazas y persecución contra su persona y su familia por 
parte de altas autoridades lo llevaron refugiarse en la Nunciatura Apostólica, y pese a 

http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.4.htm#3
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los esfuerzos en su ayuda de la Iglesia para que pudiera quedarse en el país, debió 
exiliarse. Su salida se efectuó con la presencia de fuerzas de seguridad que impedían el 

acceso a la prensa. 

El caso del Sr. Roberto Brenes, quien fue detenido sin mediar orden judicial alguna, el 
20 de diciembre de 1988, por miembros de la Inteligencia Militar (G-2) de las Fuerzas 
de Defensa de Panamá, comandados por intenso interrogatorio y mantenerlo 
incomunicado fue conducido al aeropuerto, donde se le puso en un vuelo con destino a 
Miami, sin más pertenencias que su pasaporte y efectos personales que llevaba con él 
al momento de su detención. 

Por otra parte, durante las jornadas de protesta o manifestaciones públicas convocadas 
por la oposición, se produjeron detenciones masivas de disidentes políticos, los cuales 
fueron mantenidos en calidad de detenidos por períodos irregulares de tiempo. La 

Comisión, periódicamente, ha estado recibiendo denuncias en este sentido. Una de ellas 
se refiere a 162 personas, cuya mayor parte fueron detenidas después de la elección 
presidencial del 7 de mayo de 1989 y permanecieron en tal condición alrededor de 60 
días, sin que se formalizaran cargos concretos en su contra. Paulatinamente los 
detenidos han sido puestos en libertad, quedando algunos sujetos a proceso. 

A este respecto cabe también citar el caso del Sr. Víctor Manuel Caride González, quien 
estuvo presente el día 10 de mayo de 1989 en una manifestación pacífica que se 
realizaba en el Parque de Santa Ana, en horas de la tarde, cuando llegaron paramilitares 
armados. Estos empezaron a agredir a todo aquel que estuviera a su alcance. Víctor 
Manuel Caride González fue brutalmente golpeado con varillas en la piernas y en los 
brazos hasta el punto de provocarle fractura. Luego fue llevado a la Cárcel Modelo donde 
quedó detenido por largo tiempo sin atención médica. Junto con mucho otros detenidos 

en circunstancias similares fue liberado por Resuelto Ministerial del 12 de julio de 1989. 

Un caso más reciente es el del señor Antonio Gálvez, asistente del señor Arias Calderón, 
candidato a la Primera Vicepresidencia, quien fue detenido por agentes de seguridad sin 
existir mandamiento judicial y sin formular cargos en su contra. El señor Gálvez estuvo 
detenido por un período de 2 meses, durante las negociaciones de la Comisión, enviada 
por la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, entre el 
Gobierno y la oposición panameña. Su detención fue interpretada como un medio para 
intimidar y ejercer presión sobre la oposición durante las negociaciones. 

Además, la Comisión fue informada sobre la detención arbitraria de numerosos 
disidentes políticos que fueron trasladados a diferentes centros de detención del país. La 

mayoría de estas personas, luego de investigadas fueron liberadas por Resuelto 
Ministerial del 12 de julio de 1989. 

De acuerdo con el análisis de la práctica del Gobierno y de las denuncias presentadas 
ante esta Comisión, se demuestra una serie de violaciones originadas por la conducta 
del Gobierno de Panamá, provocando un estado de inseguridad y de total indefensión en 
la población, frente a las medidas que puedan adoptar en su contra los organismos 
estatales. 

En efecto, la práctica del Gobierno de Panamá ha consistido en detener a los opositores 
políticos sin reunir los requisitos mínimos exigidos por la Ley. De tal manera que la falta 
de un mandamiento judicial se suma a la violencia empleada por los organismos de 
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seguridad y los miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, creando así una 
campaña de intimidación. 

Tal como puede advertirse de las denuncias recibidas, en un gran número de casos, las 
detenciones se han prolongado por largos períodos, manteniendo a los afectados 
incomunicados y sin formular cargo alguno en su contra. En este sentido la violación al 
derecho a la libertad personal permite crear un ambiente propicio para otras violaciones 
a los derechos humanos, como por ejemplo a las garantías judiciales, a la integridad 
personal y a la vida. 

La exposición realizada en el presente capítulo permite concluir que el derecho a la 
libertad personal ha sufrido un gran deterioro en estos últimos tres años. Los recursos 
de protección el derecho a la libertad personal son limitados en el mismo marco de la 
Constitución Política de Panamá, que otorga al Poder Ejecutivo facultades para ordenar 

no sólo la suspensión de este derecho sino también de la interposición del recurso 
de habeas corpus. 

 

1 El derecho a la libertad personal está reconocido por el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en los siguientes términos: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. 

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido 

a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de 

su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida 

debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, 

y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe 

el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda 

persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 

demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. 

En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad 

tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, 

dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie 

será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimientos de deberes alimentarios". 

2 "El habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal 

competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida 

e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes." Cf. Opinión Consultiva OC/-8/87, del 30 de enero de 1987, p. 20. 

3 Ver Capítulos sobre Derecho de Circulación y Residencia y sobre Libertad de Pensamiento y Expresión. 
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CAPÍTULO V 

DERECHO A LA JUSTICIA Y AL PROCESO REGULAR1 

  

El Organo Judicial se establece con el propósito de administrar justicia y ésta sólo puede 
darse en un Organo Judicial independiente. La independencia plena del Organo Judicial 

sólo es posible en un Estado de Derecho en que la separación de poderes sea realmente 
efectiva. 

A este respecto la Comisión se ha referido en diversas oportunidades a la independencia 
del Poder Judicial como garantía de la vigencia de los derechos humanos en general y, 
en especial, al derecho a la justicia y al proceso regular.2 

La Constitución Política de Panamá de 1972, reformada en 1976 y en 1983, consagra 
principios vinculados con el mantenimiento de un poder judicial competente e 
independiente. 

Así, en su artículo 207 se establece: 

Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están 
sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero los inferiores están obligados a 
acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o 
reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquéllos. 

Sin embargo esa garantía de independencia judicial consagrada en la Constitución se ve 
menoscabada por la práctica. En efecto, la estabilidad y seguridad jurídica que establecía 
la Ley 9 de 1963 sobre la "Carrera Judicial" y destinada a preservar la independencia de 
los jueces fue suprimida por Decreto 140 de 1969. Dicho Decreto suspendió por 
dieciocho años hasta abril de 1987 las disposiciones que tenían dicho objeto. Durante 
ese período el nombramiento y destitución de los magistrados de cualquier nivel --

excepto los de la Corte Suprema de Justicia-- era considerado como un acto 
administrativo. Todos los funcionarios judiciales, incluidos los jueces, fueron declarados 
interinos y así se los mantuvo por dieciocho años, pudiendo ser nombrados o destituídos 
libremente por acuerdo del nivel superior de la pirámide judicial. En abril de 1987, la 
carrera judicial fue restituída por la entrada en vigor del Código Judicial. Sin embargo, a 
pesar de ello, según la información disponible por la Comisión hasta la fecha no se ha 
seleccionado a nadie por ese sistema. 

En relación siempre con las garantías judiciales y el respeto al principio del debido 
proceso judicial, la Comisión debe manifestar su preocupación por la forma como ha sido 
concebida y regulada la institución de los Corregidores, que come se verá, se aparta 
totalmente de los principios y normas consagradas por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de la que Panamá es parte. 

El Corregidor es un funcionario especial de policía, designado por el Alcalde de la 
localidad respectiva, quien lo puede remover del cargo en cualquier momento. La 
Constitución exige como requisito para ser nombrado Corregidor tener 18 años 

http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.5.htm#1
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cumplidos, de tal modo que normalmente se trata de jóvenes que no tienen preparación 
judicial ni independencia y que son plenamente influenciables (Art. 223). 

Conforme al Código Administrativo de Panamá y la Ley No. 112 de 1974, (Gaceta Oficial 
No. 17.769, de fecha 28 de enero de 1975), una amplia gama de delitos, calificados 
como faltas y contravenciones en dicho Código, como, por ejemplo, el hurto simple, la 
apropiación indebida y estafa de cuantías menores, la promoción y facilitamiento de la 
prostitución y corrupción, lesiones leves, etc., están sujetos a la jurisdicción de los 
Corregidores. 

Además, se ha denunciado que los Corregidores, basándose en lo genéricamente 
dispuesto por los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley Orgánica de las Fuerzas de Defensa 
de Panamá, han extendido ilegalmente su competencia, con el propósito de procesar a 
quienes participan en manifestaciones políticas de oposición, bajo el supuesto que han 

desobedecido o agraviado a miembros de las Fuerzas de Defensa. 

El procedimiento que se sigue ante los Corregidores es oral y sumarísimo (el plazo 
máximo para dictar sentencia es de 5 días contados desde la detención del acusado) y 
en la práctica está ajeno a todo tipo de control o supervisión judicial. El Corregidor está 
facultado para imponer penas que pueden llegar hasta un año de prisión. 

La sentencia del Corregidor puede ser apelada ante el Alcalde, pero en la práctica ello 
no ocurre. En todo caso, aún mediante la interposición de un recurso de apelación, el 
asunto se mantiene exclusivamente en la órbita del Poder Ejecutivo. Como se puede 
advertir, se trata de una sustracción por parte del Poder Ejecutivo, de responsabilidades 
que deberían corresponder exclusivamente al Poder Judicial, que se presta para abusos, 

así como también para persecuciones de carácter político. 

La Comisión, en reiteradas ocasiones, ha señalado que las normas que protegen el 
derecho del individuo a un proceso regular por parte de aquellos a quienes ha confiado 
el poder público, son las normas que prescriben que no se podrá detener o encarcelar a 
nadie sin que exista: 1) un mandamiento judicial, 2) emanado de una autoridad 
competente, 3) por una causa justa, 4) basado en una ley previamente en vigor, y 5) 
que el individuo arrestado tenga el derecho a impugnar la legalidad de la detención sin 
demora. Existen diferentes medios de lograr este fin. Específicamente, los más efectivos 
son los recursos encaminados a obtener inmediata acción judicial, como el habeas 
corpus, y de modo similar, el recurso de amparo, los cuales procuran el mismo fin, 
garantizar al ciudadano que será privado de su libertad sin una revisión competente e 
imparcial de su caso conforme a derecho.3 

En el capítulo primero, la Comisión se refirió a las normas constitucionales relativas a 
las garantías judiciales que le corresponden a todo panameño. De particular importancia 
a ese respecto son los artículos 21 (prohibición de detenciones sin formalidades legales); 
22 (obligación de la autoridad de informar los motivos o razones de la detención y el 
derecho a ser asistido por un abogado durante las diligencias policiales y judiciales), y 
el artículo 23 sobre habeas corpus, el cual dispone: 

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 de otra persona, mediante el recurso 
de habeas corpus que podrá ser puesto inmediatamente después de la detención y sin 
consideración de la pena aplicable. El recurso se tramitará con prelación a otros casos 

http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.5.htm#3
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pendientes mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser 
suspendido por razón de horas o días inhábiles. 

Como se expresó anteriormente esos derechos, sin embargo, pueden ser suspendidos 
de acuerdo al artículo 51 de la Constitución "En caso de guerra exterior o de perturbación 
interna que amenaza la paz y el orden público." 

A pesar de que el recurso de habeas corpus, es por excelencia el medio más idóneo para 

proteger el derecho a la libertad personal y a pesar de estar garantizado en la 
Constitución panameña, éste no tiene mayor eficacia jurídica en la práctica. 
Normalmente, ante la interposición de un recurso de habeas corpus la policía de 
seguridad niega la detención de la víctima, a pesar de encontrarse efectivamente privada 
de su libertad. Según la información proporcionada a la Comisión, en los últimos años 
jamás se ha logrado la liberación de un detenido político, mediante interposición de un 

recurso de habeas corpus en Panamá. 

La Comisión debe expresar su más profunda preocupación por las numerosas denuncias 
recibidas, que indican que las garantías judiciales han dejado de regir casi por completo 
en Panamá. 

Los tribunales de justicia han sido totalmente incapaces de impedir o, al menos, limitar 
los abusos de autoridad y excesos cometidos a diario por agentes de las Fuerzas de 
Defensa de Panamá. Muchas veces las instrucciones dadas por los tribunales son 
totalmente desoídas por quienes, de acuerdo a la ley, están justamente obligados a 
ejecutarlas. En estos últimos años se ha denunciado que incluso las autoridades de los 
recintos carcelarios (oficiales de las Fuerzas de Defensa), simplemente se niegan a 

cumplir las órdenes de libertad bajo fianza expedidas por los tribunales locales en favor 
de algunos detenidos. Conforme se ha denunciado, resulta que dichas autoridades 
carcelarias usualmente para permitir la salida de un detenido, ordenada previamente 
por un juez, exigen el pago de altas sumas de dinero fijadas arbitrariamente, de acuerdo 
con la importancia del detenido y muchas veces aún así la persona sigue detenida. 

Un claro ejemplo de falta de observancia de las más mínimas garantías judiciales en 
favor de detenidos políticos, lo constituye la detención de 22 militares, quienes desde el 
16 de marzo de 1988 se encuentran procesados por el delito de insubordinación militar. 
Los ex miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, Coronel Leonidas Macías, 
Mayores Nicolás González, Cristóbal S. Fundora, Luis Carlos Samudio, Arístides 
Baldonedo, Fernando Quezada, Jaime Benítez y José Serrano, Capitanes Humberto 
Macea, Milton Castillo y Francisco Carrera, Tenientes Renato Famiglietti y Luis Alberto 

Gordon, Subteniente Gerónimo Guerra, Sargentos I Fernando Góngora y Raúl García 
Pinzón, Sargento II Luis C. Montenegro, Subteniente Alcides Nuñez, Cabo Domingo 
Cerrud, Capitanes Francisco Alvarez, Alberto Soto y Teniente Edgardo Falcón, han sido 
objeto de torturas tanto físicas como sicológicas y se les ha mantenido por largos 
períodos incomunicados y aislados de su familia en condiciones de vida infrahumanas. 
Además, no han tenido acceso a un abogado y se les ha negado toda posibilidad de 

defensa. 

Cuando la Comisión se reunió con el Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa, 
General Manuel Antonio Noriega y todo el Estado Mayor, el 3 de marzo de 1989, se 
expuso detalladamente la situación de los militares detenidos e incluso se hizo entrega 
al General Noriega de varias cartas en que los propios detenidos solicitaban el perdón 
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del Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa. En dicha reunión, se informó a la 
Comisión que los militares estaban siendo procesados por violación del artículo 49 de la 

Ley Orgánica de las Fuerzas de Defensa de Panamá (Ley No. 20 de 1983) la que 
establece que: 

El Comandante en Jefe de las distintas jefaturas del Estado Mayor, los jefes regionales, 
los jefes de zona y los jefes de destacamentos o pelotones, pueden imponer, sin juicio 
previo, penas de arresto a sus subalternos para contener una insubordinación, un motín 
o por falta de disciplina. El mínimo de la pena será e un día y el máximo de un año, 
según la gravedad de la falta. 

Asimismo, en la mencionada reunión, las autoridades aseguraron a la Comisión que 
estudiarán con detenimiento la situación jurídica y humana en que se encontraba cada 
uno de los detenidos. Sin embargo las autoridades no mencionaron la cuantía de la pena 

que se habría impuesto a los militares, pero teniendo en cuenta que faltaban pocos días 
para que cumplieran un año de prisión (16 de marzo de 1989), era obvio suponer que 
se les habría condenado a la pena máxima. 

En sus Observaciones Preliminares al Informe de la Comisión, el Gobierno de Panamá 
indica lo siguiente: 

Con relación a estas personas, se dice que a la fecha permanecen ilegalmente detenidas 
sin que se les haya permitido hacer uso del derecho de defensa. Según lo expuesto en 
el Informe de la Comisión, la ilegalidad de la detención de estas personas tiene lugar 
toda vez que éstos ya cumplieron el término máximo que se impone como sanción 
administrativa en la Ley Orgánica de las Fuerzas de Defensa. Sin embargo, se omite, el 

hecho de que la aplicación de dicha sanción administrativa tiene lugar sin perjuicio de 
las que hubiere lugar, en razón de las disposiciones contenidas en el Código Penal; 
además, que estas personas incurrieron con su conducta en la Comisión de delitos contra 
la personalidad interna del Estado y que ello motivó que el Ministerio Públicos diera inicio 
a la investigación relacionada con los hechos, la cual se está llevando a cabo en la 
actualidad. Cabe destacar que los sindicatos cuentan con apoderados legales por ellos 
designados, los cuales tienen a su cargo la defensa de sus intereses y el acceso a todos 
los remedios garantizados en la Ley. 

Asimismo, otro ejemplo de la incapacidad de los tribunales de justicia de impedir los 
abusos de autoridad lo constituye la situación de los señores Conrado y Luis Antonio 
Cuevas, Omar Pitti, Domingo Solís y Wendel Angulo, quienes fueron detenidos el 30 de 
julio de 1988 por personal de las FF.DD. de Panamá, acusados de haber asaltado un 

banco en David, Chiriquí. Militares comandados por el Capitán Iván Gaytán y el Teniente 
Luis Guerra (jefe del DENI de David) el mismo día se presentaron en la casa de la familia 
Cuevas y procedieron a detener a los padres de Conrado y Luis Antonio, allanando la 
casa y apropiándose de todos los bienes de la familia. Mientras tanto, todos los detenidos 
han sido mantenidos por largos períodos en calidad de incomunicados, sin acceso a 
abogado y sin contacto con sus familiares. Todos ellos alegadamente han sufrido torturas 

por parte del personal de las FF.DD sin que los tribunales hayan remediado dicha 
situación. 

Otro ejemplo de las violaciones a las normas que garantizan el debido proceso es el del 
señor Armando Antonio Ramos Enríquez, quien fue detenido el 26 de octubre de 1988 y 
permanece sin proceso judicial en el Centro Penitenciario El Renacer, en Gamboa. 
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Aparentemente se encuentra acusado del delito de atentar contra la seguridad interna 
del Estado. Sin embargo, aún no se le permite acceso a un abogado. 

Un ejemplo más reciente es el caso del Ing. José Guillermo Luttrell, activista de derechos 
humanos y miembro del Comité de Apoyo para Observadores Internacionales de las 
elecciones que tuvieron lugar el 7 e mayo de 1989. El señor Luttrell desde que ha estado 
involucrado en actividades de derechos humanos ha sido objeto de persecución por 
agentes del Gobierno panameño y de numerosas amenazas de muerte. El 24 de mayo 
el señor Luttrell fue arbitrariamente detenido mientras participaba en una manifestación 
pacífica en las afueras del Hotel Marriott en la ciudad de Panamá, para apoyar a la 
delegación de la OEA, encargada de promover un diálogo para asegurar dentro de 
mecanismos democráticos y en el más breve plazo la transferencia del poder con el pleno 
respeto de la voluntad soberana del pueblo panameño. Al momento de su detención fue 
golpeado e inmediatamente trasladado a la Cárcel Modelo donde se le mantuvo durante 
siete días incomunicado y luego fue llevado a la sección de detención preventiva, junto 
a un gran número de otros detenidos. El juez nocturno, Iván de Roux, quien tuvo a su 
cargo la causa del señor Luttrell, lo condenó a 365 días de prisión con la posibilidad de 
poder salir en libertad bajo fianza. Sin embargo las autoridades de la Cárcel Modelo 
(oficiales de las FF.DD. de Panamá) se han negado sistemáticamente a obedecer lo 
ordenado por el juez y mantuvieron al señor Luttrell y a otros detenidos en prisión, pese 
a la orden judicial, hasta el 12 de julio de 1989 en que fueron liberados por Resuelto 

Ministerial. 

La exposición realizada en el presente capítulo, permite a la Comisión considerar que la 
independencia del Poder Judicial ha sido gravemente menoscabada, en detrimento al 
derecho a las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de la cual Panamá es parte. 

Asimismo, una especial preocupación para la Comisión ha sido el sistema de los 
Corregidores. La Comisión estima que la administración de justicia por los corregidores 
no ofrece las garantías de un debido proceso. 

De acuerdo con el análisis de las numerosas denuncias presentadas ante esta Comisión, 
puede advertirse que el Poder Judicial ha incurrido en graves negligencias en la 
tramitación de los recursos que le han sido sometidos para salvaguardar el derecho a la 
libertad personal y a la integridad física de los opositores del Gobierno. En efecto, en la 
mayoría de los casos, los tribunales de justicia no han brindado la proyección debida, al 
operar en forma automática y predecible en casos conflictivos que afectan al Gobierno, 
mostrando una línea constante de interpretación de la ley en favor de éste. 

La Comisión considera también que la incapacidad por parte de los tribunales de justicia 
para limitar los abusos de autoridad de los agentes a cargo de los centros penitenciarios, 
quienes se niegan a acatar las órdenes de libertad bajo fianza, expedidas por los jueces, 
favorece la práctica del Gobierno en relación a las violaciones de los derechos a la 
libertad personal y al debido proceso. 

La exposición realizada en el presente capítulo, permite a la Comisión considerar que la 
independencia del Poder Judicial ha sido gravemente menoscabada, en detrimento al 
derecho a las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos, de la cual Panamá es parte. 
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No obstante que el recurso de habeas corpus está contenido en la Constitución Política 
de Panamá, éste se ve severamente limitado al dar al Poder Ejecutivo facultades para 

suspender la interposición de dicho recurso, quitando al detenido el derecho de impugnar 
la legalidad de la detención y de preservar su integridad personal. Por otra parte, del 
análisis de las denuncias presentadas ante esta Comisión, se puede advertir que en la 
práctica la presentación de este recurso es ineficaz. 

La Comisión considera también que la incapacidad por parte de los tribunales de justicia 
para limitar los abusos de autoridad de los agentes a cargo de los centros penitenciarios, 
quienes se niegan a acatar las órdenes de libertad bajo fianza expedidas por los jueces, 
propicia la práctica del Gobierno en cuanto a violar los derechos a la libertad personal y 
al debido proceso. 

Además, atendiendo a lo anteriormente expuesto y en relación a la obligación que 

adquieren los Estados partes de adoptar las medidas legislativas necesarias para 
asegurar el pleno ejercicio y respeto de los derechos y libertades consagrados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión estima necesario 
recomendar al Gobierno de Panamá ajuste la naturaleza y funcionamiento de la 
institución de los Corregidores a lo establecido en dicha Convención, teniendo en cuenta 
que su sola existencia viola sus artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección 

judicial). 

 

1 El derecho a las garantías judiciales está reconocido por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos en los siguientes términos: "1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado de ser 

asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. 

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo y de los 

medios adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de 

ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e. derecho 

irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 

interna, si el acusado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f. 

derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como 

testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derechos a no ser obligado a declarar 

contra sí mismo ni a declararse culpable, y h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión 

del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una 

sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, 

salvo en lo que sea necesario par preservar los intereses de la justicia". 

2 Ha señalado, por ejemplo, la CIDH, en ocasiones anteriores que: Es doctrina de la Comisión, por otra parte, que la efectiva vigencia de las garantías contenidas en los artículos 

citados se asienta sobre la independencia del Poder Judicial, derivada de la clásica separación de los poderes públicos. Esta es una consecuencia lógica que se deriva de la 

concepción misma acerca de los derechos humanos. En efecto, si se busca proteger los derechos de los individuos frente a las posibles acciones del Estado, es imprescindible 

que uno de los órganos de ese Estado tenga la independencia que le permita juzgar tanto las acciones del poder ejecutivo, como la procedencia de las leyes dictadas y aún e 

los juicios emitidos por sus propios integrantes. Por tanto, la Comisión considera que la independencia del Poder Judicial es un requisito imprescindible para la vigencia práctica 

de los derechos humanos en general. (Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba. p.p. 67-68). 

3 Cf. CIDH, Diez Años de Actividades, p. 316 
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CAPÍTULO VI 

DERECHO DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA1 

 La Constitución de Panamá en su artículo 27 dispone: 

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 inmigración. 

No obstante la norma constitucional transcrita, la Comisión ha visto con preocupación 
una serie de denuncias e informaciones que describen mecanismos utilizados en Panamá 
para violar el derecho de residencia, a la libre entrada y salida del país; y a la utilización 
del exilio forzoso y hostigamiento a los exiliados como instrumento de represión. 

Numerosas personas e instituciones han presentado a la Comisión documentadas 
denuncias que ejemplifican diversas formas que este tipo de violaciones estaría 
tomando, y que configuran prima facie una represión a líderes de distintos sectores de 
la sociedad panameña o a personas ligadas a ellos. 

La persecución a miembros de la familia de opositores políticos que lleva a la ruptura de 
familias y exilio es una característica descrita en este grupo de denuncias. En el caso de 
la familia de Humberto Ernesto Reynolds Unamuno, el Ingeniero Reynolds, jubilado de 
57 años de edad, es perseguido por actividades de oposición al Gobierno y logra escapar 
y asilarse. Su esposa Dilsa Espino y su hijo Carlos Humberto son detenidos por 43 días 
para lograr que Reynolds (padre) se entregue; su hija Annette Reynolds de Córdoba, 
Jefa de Programación de Computadoras de un banco y su yerno, Jorge E. Córdoba, 
vendedor de autos, son perseguidos. Los domicilios de todos ellos son allanados y 
saqueados. Actualmente parte de la familia está en exilio y parte en Panamá. 

Las denuncias recibidas por la Comisión también se refieren en varios casos a periodistas 
o dueños de medios de comunicación. Algunos casos han tenido amplia repercusión 

periodística, como los de Roberto Eisenmann, dueño del diario "La Prensa", Alberto 
Conte, Presidente del Colegio Nacional de Periodistas y de una importante empresa 
publicitaria, y el de Mayín Correa, popular comentarista de noticias, que retransmitió por 
radio KW Continente (hoy clausurada) las denuncias del Coronel Roberto Díaz Herrera 
contra el General Noriega. La señora Correa era también legisladora, y pese a ello fue 
perseguida, abaleada en su carro y finalmente detenida, y su familia hostigada. Como 

en otros casos, se ve impedida de regresar por existir amenazas continuas y orden de 
detención en su contra. 

Otras denuncias de casos de periodistas que han debido exiliarse se refieren a 
trabajadores de prensa, como el ya mencionado Homero Londoño, o el de Iris Adames, 
productora del Canal Once, entre otros. 

Existen también denuncias sobre torturas a exiliados activos opositores que devuelven 
al país. Así, el Dr. Carlos F. Alfaro, por 18 años médico obstetra del Hospital Santo Tomás 
y activo dirigente gremial médico, debió exiliarse después de ser suspendido en sus 
funciones, hostigado y luego puesto bajo orden de arresto. El 6 de octubre de 1988, 
durante un viaje a Panamá desde Nueva York donde está establecido, fue arrestado y 

http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.6.htm#1
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torturado, después de lo cual fue puesto en un avión de Ecuatoriana de Aviación y 
obligado a dejar el país. 

En otros casos, las denuncias se refieren a grupos de personas perseguidas, arrestadas 
o amenazadas y que deben finalmente exiliarse por su conexión con algún activo opositor 
del Gobierno. Tal es el caso de los parientes y amigos del Mayor Moisés Del Río, oficial 
militar acusado de conspirar contra el General Noriega, quien pudo escapar y asilarse. 
Según las denuncias, su hermana Diana Del Río Batres, profesora, fue arrestada y 
maltratada tanto en la cárcel como en el hospital donde debió ser internada. El arresto 
corresponde según las alegaciones al deseo de mantenerla como rehén hasta que su 
hermano se entregara, ya que ella nunca tuvo actuación política. Debido a su relación 
con el Mayor Del Río, debieron asilarse después de ser perseguidos su cónyuge María 
Melillo de del Río, su compadre Julio Chen Márquez, que fue arrestado y torturado, y un 
grupo de sus familiares también perseguidos; comerciantes amigos como Giovanni 
Carlucci, también arrestado y torturado. Todos ellos, así como varios amigos más que 
sufrieron persecución y amenazas, están hoy exiliados. Los bienes de Del Río fueron 
saqueados y destruídos. 

La situación descrita se ve agravada ante la falta de recursos idóneos que puedan 
remediar el exilio forzado. Cabe a este respecto mencionar el fallo del Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia de 29 de noviembre de 1988 en el caso de habeas 
corpus interpuesto a favor del empresario Roberto Brenes, quien fue expatriado por la 
Guardia Nacional. Dijo la Corte en ese fallo para sostener su punto de vista: 

Es un hecho público que, a la fecha en que la presente acción de Habeas Corpus se ha 
interpuesto ante esta corporación, el señor Roberto G. Brenes Pérez, se encuentra en 
completa libertad en la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica, de manera 

que, a juicio de la Corte, se da en este caso el supuesto que contempla el artículo 2572 
del Código Judicial. 

No obstante lo anterior, es preciso destacar que el recurso interpuesto en esta 
oportunidad tiene como propósito, tal cual lo plantea en forma diáfana el abogado 
petente que "se permita el regreso al país del Lic. Roberto G. Brenes Pérez...". Ello 
significa, en primer lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial del país y 
para los efectos de las autoridades nacionales en completa libertad. Si ello es así, la vía 
escogida para lograr el regreso de Roberto G. Brenes Pérez al territorio nacional no es 
la adecuada pues la presente acción de Habeas Corpus tiene como finalidad obtener la 
libertad de quien se encuentra privado de la misma en forma ilegal o arbitraria, pero 
este no es el caso de Brenes Pérez, tal cual lo deja entrever el abogado postulante. 

El pleno de la Corte, con el Salvamiento de Voto del Magistrado Rodrigo Molina, decidió 
que en casos de expatriación no cabía el recurso de Habeas Corpus, a pesar de estar 
establecido por expreso mandato de la ley, cuando una persona es expatriada le concede 
la garantía del Habeas Corpus. 

La Comisión, luego de revisar los abundantes antecedentes recibidos respecto a casos 
de exilio, debe concluir que el derecho de circulación y residencia, en lo que concierne 
al derecho a entrar y salir libremente no rige para los ciudadanos panameños, muchos 
de los cuales han debido salir bajo la presión de amenazas y violaciones a sus derechos, 
o han sido directamente expulsados del país. Estas medidas ilegales han sido utilizadas 
no sólo contra opositores activos de distintos quehaceres y sectores sociales, sino 
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también contra sus familiares, no existiendo en la práctica recursos judiciales que 
puedan corregir tales abusos. 

1 El artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: "Derecho de Circulación y de Residencia. 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado, tiene derecho a circular por el mismo y a residir 

en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, 

inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en 

la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás". 
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CAPÍTULO VII 

DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN1 

 La Constitución de Panamá en su artículo 37 dispone: 

Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por 
cualquier otro medio, sin sujeción o censura previa; pero existen las responsabilidades 

legales cuando por alguno de estos medios se atenta contra la reputación o la honra de 
las personas o contra la seguridad social o el orden público. 

La Comisión ha recibido denuncias e información respecto a violaciones del derecho de 
libertad de pensamiento y expresión por las autoridades panameñas, como de 
persecución, detención y en casos, exilio de periodistas independientes y de oposición. 
Ha tenido también oportunidad de observar in loco respecto al tema. 

En la actualidad se encuentran clausurados los periódicos que mantenían una posición 
independiente frente a la política gubernamental: 

"La Prensa", "El Siglo", y "Extra", el semanario "Qiubo", el Canal 5 de televisión y las 

radioemisoras "Mundial" y "K. W. Continente". El Canal 4 de televisión y la Radiodifusora 
R.P.C., como resultado de un proceso iniciado recientemente por las autoridades 
gubernamentales, por supuesta evasión tributaria, fueron intervenidos y su interventor 
ordenó la suspensión de programas de noticias. 

La persecución contra los medios de comunicación de oposición e independientes se 

acentúa a partir de las declaraciones del Coronel Roberto Díaz Herrera, en junio de 1987, 
que los medios divulgan y cuyo esclarecimiento exigen. Algunos de ellos convocan en 
ese momento a la ciudadanía a realizar actos de protesta pacífica para que se investiguen 
esas denuncias y se castigue a los culpables. 

Los métodos de represión denunciados como utilizados por el Gobierno en forma 

periódica y en especial a partir de entonces, incluyen la destrucción de las mismas, 
persecución y arresto de distribuidores, suspensión y cancelación de licencias de 
radiodifusión, entre otros. 

Una serie completa de modificaciones legales e interpretaciones de los conceptos como 
"imagen interna del Estado, seguridad nacional y orden público", y de restricciones al 

concepto de "no censura previa" han sido utilizadas para llevar a cabo las violaciones 
denunciadas. 

En 1978 se había instituído la Ley 11, que incluye entre sus prohibiciones la de difundir 
"noticias falsas y no autorizadas". Esta ley ha sido denunciada como inconstitucional, ya 
que legaliza la censura previa. Es interesante señalar que esa prohibición figuraba en el 

Dto. 343 de 1969, que fue abrogado en 1978 y sustituído por la ley 8 de 1978 que sólo 
mencionaba como causales la divulgación de "información calumniosa o injuriosa". Pero 
simultáneamente se restablecían las causales de falsedad y no autorización a través de 
otra ley, la mencionada No. 11 de 1978. 
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Al levantarse el estado de urgencia el 24 de julio de 1987 se dicta el Decreto Ejecutivo 
61-87 que instaura como causal nueva por la cual las autoridades pueden cancelar 

licencias de radiodifusión si a través de un medio "se exhorta a la alteración del orden 
público, a la comisión de delitos o al incumplimiento de la Constitución o a las leyes de 
la República y de los deberes que éstos imponen, y a la sustitución por medios violentos 
de los Organos del Estado y a la desobediencia de las leyes y autoridades constituídas 
". A raíz de la vaguedad de esta restricción y la inseguridad jurídica que establece, los 
medios decidieron autocensurarse y el Canal 4 de televisión suspendió sus programas 

noticiosos por varios meses. 

En esa misma fecha por Dto. 61-A/87, se incluyen a los canales de televisión como 
objeto de las causales de restricciones o cancelación de licencia, indicadas y las que 
desde 1962 indicaba el Dto. 255 para las radioemisoras. 

Más tarde, el 11 de marzo de 1988, mediante Dto. Ejecutivo 21, modificatorio del Dto. 
155 de 1962, se estableció la obligación de encadenar las radioemisoras a la cadena 
oficial, cuando el Ministerio de Gobierno y Justicia lo indicara. 

Finalmente, el 22 de septiembre por Dto. Ejecutivo 66 se reglamenta la Ley 11 de 1978 
de Reglamentación de los Medios de Comunicación Social, lo que en la práctica significó 
la imposibilidad de publicación de nuevos periódicos no adictos al Gobierno, como el caso 
del periódico "Hoy". 

En el caso del Canal 5 de Televisión que pertenecía al depuesto Presidente Eric Arturo 
del Valle, los antecedentes recibidos indican que fue clausurado el 25 de febrero de 1988 
sin orden legal, lo que se pretende subsanar al día siguiente por Resolución 94 del 

Ministro Encargado de la Presidencia, bajo la acusación de haber "traspasado la 
concesión sin autorización", cuando lo que había efectuado era hipotecar siete años 
atrás, en 1981, equipos a una entidad de crédito estatal, la Corporación Financiera 
Nacional (COFINA), lo cual es legal según la ley 86 de 1980 que regía a las emisoras 
televisivas. El mencionado Dto. 61-A posterior a esta resolución pretendió sanear 
retroactivamente esta resolución, aunque su aplicabilidad parece discutible a esta 
Comisión. 

En lo que concierne a las radioemisoras, el 11 de junio de 1987 se ordenó el cierre de la 
radio "K. W. Continente", por supuesta violación a la Ley 11. La radio "K. W. Continente" 
había estado difundiendo las declaraciones del Coronel Díaz Herrera y exigiendo 
públicamente al Gobierno el pleno esclarecimiento de estos hechos. Por iguales motivos, 
mantienen hasta enero de 1977, cuando el Gobierno, mediante una amnistía, autoriza 

su reapertura. Sin embargo, a los pocos días, el 5 de febrero de 1988, el Ministerio de 
Gobierno y Justicia prohibe nuevamente las transmisiones de la radio "K. W. Continente" 
aduciendo violación a la Ley 11. Más tarde, 15 de febrero de 1988, radio "Mundial" es 
nuevamente clausurada. Posteriormente, en octubre de 1988 el Gobierno clausuró radio 
"Exitosa" y el 15 de noviembre del mismo año dispuso la clausura de Radio "Noticias". 
Hasta la fecha sólo se ha permitido la reapertura de radio "Exitosa". 

En relación al periódico "La Prensa" se han empleado múltiples mecanismos para 
silenciarlo. 

Por ejemplo, el 26 de julio de 1987, el Gobernador de la Provincia de Panamá dictó la 
Resolución N° 16 en la cual señala que "en las últimas semanas en todas las ediciones 
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del diario "La Prensa" se han hecho publicaciones claramente violatorias del artículo N° 
903 del Código Administrativo, por lo que este tipo de publicaciones, con fundamento 

en la disposición legal invocada", ordena impedir la circulación y recoger los impresos 
del diario "La Prensa" del día lunes 27 de julio de 1987, por contener incitación a la 
perturbación del orden público, a la desobediencia de la Constitución Política, a las leyes 
y a las autoridades legalmente constituidas. Igualmente, instruye a las Fuerzas de 
Defensa para que permanezcan en el taller en donde se imprime el diario aludido, "a fin 
de impedir la circulación de este tipo de impresos". 

A raíz de esta resolución, miembros de las Fuerzas de Defensa allanaron el local de "La 
Prensa", ordenaron desalojar el edificio, y prohibieron el ingreso a todos los empleados. 

Posteriormente, la misma Gobernación de la Provincia de Panamá aclaró que el cierre 
de "La Prensa" no se debía a una orden dictada por la misma, sino "exclusivamente a un 

proceso de investigación de este tipo penal por supuestos delitos contemplados y 
claramente tipificados en el Código Penal. El cierre temporal de estos medios de 
comunicación responde a sumarias que se siguen en las diferentes fiscalías del Ministerio 
Público". 

Sin embargo, recién el 27 de julio, la Fiscalía Cuarta del Circuito de Panamá, ordenó 
iniciar una investigación con la finalidad de determinar si las publicaciones "La Prensa" 
y "Quiubo" habían violado el artículo 306 del Código Penal que castiga el que "en una 
tribuna pública, o por la prensa, radio, televisión o por cualquier otro medio de 
divulgación, incite a la rebelión, sedición o motín, será sancionado con prisión de seis 
meses a dos años y de 20 a 100 días de multa". Luego la Fiscalía ordenó allanar el local 
de "La Prensa", e incautar los instrumentos que pudieran probar la existencia del 
supuesto delito. 

Los dueños del periódico interpusieron varios recursos, incluso un recurso de amparo de 
garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Panamá. Todos los recursos fueron 
rechazados y el periódico volvió a circular sólo seis meses más tarde, en enero de 1988, 
gracias a la autorización gubernamental. No obstante, en febrero de 1988, la Fiscalía del 
Distrito de la Ciudad de Panamá ordenó nuevamente la clausura y allanamiento de "La 
Prensa", como también de los periódicos "El Siglo" y "Extra". 

En el caso de los periódicos "La Prensa", "El Siglo" y "Extra", que se encuentran 
actualmente bajo una supuesta investigación judicial, esta vez supuestamente por 
infracción a la Ley de Seguridad del Estado, con sus edificios ocupados por las fuerzas 
de seguridad, sin que exista ninguna posibilidad de ingresar al mismo, como le consta a 

la Comisión y sin la posibilidad de revisar judicialmente esta situación. 

Las denuncias referidas a este derecho incluyen casos de arrestos y exilio forzado a 
periodistas por realizar actividades proselitistas antigubernamentales, como el caso de 
Alfredo Jiménez Vélez, ex-director informativo de "La Prensa" a quien se arrestó junto a 
sus dos hijos y dos secretarias, por imprimir volantes de la Democracia Cristiana, 
allanando la sede de la Coordinadora de Trabajadores de Prensa donde trabajaba e 
incautando su imprenta. En este caso la acusación del Gobierno fue que no tenía permiso 
de imprenta, y de imprimir material subversivo. Dicho periodista debió abandonar el 
país. 
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Otras denuncias recibidas incluyen el caso de hostigamiento y persecución de la 
comentarista política Mayín Correa, a la que se ordenó detener por supuestas calumnias, 

y ha debido exiliarse desde febrero de 1988; y el de Homero Londoño, corresponsal de 
"Impacto" de Costa Rica, que después de ser detenido y aparentemente torturado, 
decidió exiliarse con su familia. 

También ha recibido la Comisión denuncias sobre violaciones a la libertad de agremiación 
de periodistas, como el caso del Colegio Nacional de Periodistas, al que se le ha denegado 
personería jurídica por ser algunos de sus organizadores periodistas opositores, mientras 
se le otorgaba dicha personería a la Unión Nacional de Mujeres Periodistas y a la Unión 
Nacional de Periodistas, de tendencia progubernamental. Dicha denegación se basa en 
causales establecidas por Dto. Ejecutivo 26 de 1988, restrictivas de la libertad de 
asociación garantizada por la Convención Americana y la Constitución Panameña. Indice 
de la restrictividad de este Decreto, es que a poco de emitirse debió ser acondicionado 
a las asociaciones de los Nos. 28 y 71 que excluían de su alcance a las asociaciones de 
funcionarios públicos, y a las asociaciones religiosas, respectivamente. 

Un caso especial sobre el que ha recibido repetidas denuncias de distintas entidades esta 
Comisión, es el del Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Alberto Conte 
Magdaleno que también se analiza en el capítulo VI sobre derecho de circulación y 

residencia. El mismo --hoy en el exilio-- tuvo destacada actuación en Panamá como 
periodista, empresario de publicidad, y dirigente de distintas asociaciones, entre ellas 
del Partido Demócrata Cristiano. Arrestado en diversas ocasiones, en varias de ellas sin 
orden previa de arresto, las denuncias indican que se le hizo objeto de maltratos y 
torturas físicas, liberándoselo luego de prolongadas detenciones sea por amnistía, o 
expulsándolo de hecho de su país. Según dichas denuncias sus bienes fueron confiscados 
o destruídos. 

La Comisión ha recibido respuesta del Gobierno de Panamá, en la que indica con relación 
a una de las detenciones del señor Conte y el decomiso de sus equipos que la misma se 
debió a que las oficinas de propiedad del mismo "se utilizaban como centro de edición y 
publicación de material que hacía llamadas a la alteración del orden público, cuyo objeto 
primordial consistía en atentar contra la estabilidad de los poderes legalmente 

contituídos". El mismo informe indica que la Corte Suprema de Justicia por sentencia del 
27 de septiembre de 1988 declaró la legalidad de dicha orden de detención. 

Preocupa también a la Comisión la suspensión del derecho de expresión y de libertad de 
información que implica la prohibición a los partidos políticos de producir y distribuir sus 
boletines noticiosos. Luego de hostigamientos continuos a su distribución, por nota de 
la Dirección Nacional de Medios del Ministerio de Justicia, del 25 de agosto de 1989, se 
instruyó a las fuerzas públicas para que confisquen irrevocablemente dichos boletines 
diarios, así como el equipo para producirlos. Estos diarios, como El Arnulfista, El Pica 
Gallo y la Estrella Verde (boletines de los partidos de oposición) habían logrado amplia 
difusión, llegando en algunos casos a los 20.000 ejemplares que se distribuían a los 
simpatizantes de los respectivos partidos. La nota también ordena el arresto de los 

responsables de la publicación y venta de los mismos. 

En sus observaciones el Gobierno señala que 

Para referirnos a la situación de los "boletines informativos de los partidos políticos" hay 
que aclarar que el Art. 99 numeral 12 del Código Electoral, permite a los partidos 
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políticos legalmente inscritos el derecho a "difundir libremente su doctrina y programas 
y desarrollar las acciones tendientes a su organización y fortalecimiento". No obstante 

lo anterior, los partidos políticos que publicaban los mencionados "boletines" en lugar de 
difundir sus doctrinas partidistas, se dedicaban a competir deslealmente con los 
periódicos y diarios legalmente establecidos, como si ellos hubiesen cumplido con los 
requisitos que se exigen para tal fin. 

Luego de indicar que también incitaban "a la subversión del orden público y al 
derrocamiento del gobierno legalmente establecido", observa el Gobierno que no poseían 
la correspondiente Licencia Comercial y se estaban "vendiendo como si fuesen 
periódicos, sin cumplir con las responsabilidades tributarias establecidas". 

La Comisión recuerda al respecto que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos indica que "no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales...o por circulación de ideas y 
opiniones." (Artículo 13, inciso 3). 

De los antecedentes expuestos, cabe concluir que la libertad de expresión e información 
reconocida en la Constitución Política de Panamá, y por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, no puede ser ejercida por los panameños y sus instituciones. 

La gama de instrumentos de restricción incluye desde el uso de la fuerza pública en 
forma ilegal y violenta; el ataque a la vida, la libertad, la integridad personal, la 
propiedad, los derechos de asociación y reunión de periodistas y de responsables de 
medios; la aplicación caprichosa de reglamentaciones legales y la creación de 
instrumentos normativos nuevos ah-hoc para restricción, como la falta de respuesta 

positiva del Poder Judicial a las reiteradas solicitudes de amparo presentadas por 
damnificados e instituciones interesadas. 

 

1 El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: "Libertad de Pensamiento y de 

Expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio 

del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el 

acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racional o 

religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 

grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional". 
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CAPÍTULO VIII 

LOS DERECHOS POLÍTICOS1 

1.    Los derechos políticos y el proceso electoral 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido en repetidas ocasiones 
a la importancia que reviste el ejercicio de los derechos políticos en el marco del sistema 

de democracia representativa. También la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos ha adoptado numerosas resoluciones en las que considera al 
sistema de democracia representativa como el que mejor garantiza la vigencia de los 
derechos humanos. Tal sistema, por otra parte, es la forma de organización del Estado 
explícitamente adoptada por los Estados miembros tal como queda señalado en el 
artículo 3.d. de la Carta de la Organización, según el cual 

La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, 
requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de 
la democracia representativa. 

Uno de los elementos centrales del sistema de democracia representativa es el ejercicio 

de los derechos políticos, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en su artículo 23, derechos estos que al tenor del artículo 27 de la citada 
Convención no son susceptibles de ser suspendidos. 

La autenticidad que debe caracterizar a las elecciones, en los términos del artículo 23 de 
la Convención Americana, implica que exista una estructura legal e institucional que 
conduzca a que el resultado de las elecciones coincida con la voluntad de los electores. 
La legislación y las instituciones electorales, por tanto, deben constituir una garantía del 
cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos. 

En lo que toca a la legislación electoral, debe señalarse que la base normativa está 
constituida por el Código Electoral de Panamá, aprobado por Ley N° 11 del 1° de agosto 

de 1983 y que sirvió de base para las elecciones celebradas en 1984. El Código Electoral 
fue objeto de diversos proyectos de reforma y de la consideración legislativa 
correspondiente en el curso de 1988, siendo aprobadas las reformas a través de la Ley 
N° 9 del 21 de septiembre de 1988. 

El máximo organismo electoral es el Tribunal Electoral, cuya composición y funciones 
está determinada por los artículos 136 a 139 de la Constitución. El mismo está integrado 
por tres magistrados nombrados por un lapso de siete años y escogidos uno por la Corte 
Suprema de Justicia, otro por el Organo Legislativo y el tercero por el Organo Ejecutivo. 

Las funciones del Tribunal Electoral son muy importantes, ya que es él quien nombra los 
miembros de las instituciones electorales: la Junta Nacional de Escrutinio, las Juntas de 

Escrutinio de Circuitos Electorales, las Juntas Distritoriales de Escrutinio, las Juntas 
Comunales de Escrutinio y las Mesas de Votación. También debe pronunciarse sobre el 
reconocimiento de los partidos políticos, la inscripción de los electores, la emisión de 
cédulas requeridas por cada elector para votar. Son las Juntas de Escrutinio las 
encargadas de efectuar el recuento de votos y remitir sus resultados al Tribunal Electoral 
el cual sólo se pronuncia sobre los recursos que ante él sean interpuestos. 

http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/Cap.8.htm#1
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Dentro de la estructura del sistema electoral panameño, el Fiscal Electoral es el 
funcionario encargado de controlar la conducta de quienes se encuentran vinculados a 

tareas electorales e investigar las denuncias que se formulen. Sus funciones se derivan 
de los dispuesto por el artículo 138 de la Constitución. 

Resulta relevante a los fines de la exposición contenida en este capítulo, señalar que el 
sistema instituído por el Código Electoral establece que el primer escrutinio será 
realizado en la mesa de votación respectiva, de los cual se dará cuenta en tantas actas 
como tipo de autoridad se esté eligiendo y, además, se podrán entregar a los miembros 
de las mesas copias de esas actas autenticadas por el Secretario de la Mesa de Votación. 
Según el artículo 266 del Código Electoral, "Las copias tendrán el mismo valor que los 
originales que se remitan a las corporaciones electorales para el cómputo oficial". 

Para el caso de elecciones de Presidente, Vicepresidentes y legisladores, el acta original 

será enviada a la Junta Nacional de Escrutinio, a la Junta de Escrutinio de Circuito 
Electoral y al Tribunal Electoral. Las Juntas de Escrutinio realizarán el recuento 
correspondiente y dejarán constancia de los resultados en una acta. El escrutinio general 
en las elecciones para Presidente y Vicepresidentes será realizado por la Junta Nacional 
de Escrutinio. 

Durante la visita que realizará la Comisión Interamericana a Panamá del 27 de febrero 
al 3 de marzo de 1989, distintos sectores pusieron de manifiesto los reparos que les 
merecía la composición del Tribunal Electoral, así como ciertas irregularidades que le 
atribuían; también formularon las reservas que les merecía la legislación electoral 
vigente. 

Con respecto a la legislación electoral vigente indicaron esos sectores que las reformas 
aprobadas por la Ley N° 9 del 21 de septiembre de 1988 fueron introducidas por la 
mayoría oficialista de la Cámara pues los partidos de oposición (Molirena y Democracia 
Cristiana) fueron impedidos de pronunciarse al no permitirse la lectura del dictamen de 
minoría en la Comisión que había elaborado las reformas, provocando su ausencia de la 
sala. La legislación electoral, por tanto, no fue resultado de un proceso de debate y 
elaboración democrático sino que fue distorsionada por la exclusión de los puntos de 
vista de importantes sectores de oposición. 

En lo referido a la integración del Tribunal Electoral, diversos sectores manifestaron a la 
Comisión Interamericana que las autoridades electorales no ofrecían garantías de 
imparcialidad, pues la Presidenta del mismo, Yolanda Pulice de Rodríguez, había sido 
designada integrante del Tribunal en 1979 por la Corte Suprema de Justicia y formó 

parte del mismo en el curso de las elecciones de 1984. El Vicepresidente, licenciado Luis 
Carlos Chen, fue designado en 1985 por el entonces Presidente del Valle, mientras el 
otro magistrado, licenciado Aurelio Correa, fue designado por la Asamblea Nacional en 
octubre de 1988, luego de haber actuado durante diez años como Fiscal del Tribunal 
Electoral. Indicaron además que el Fiscal Electoral es el licenciado Raúl López, quien ha 
actuado durante 17 años como asesor legal de las Fuerzas de Defensa. Según las 

opiniones recogidas por la Comisión, además de la falta de garantías de imparcialidad, 
las autoridades electorales tampoco permitían la participación de la oposición en las 
decisiones que la afectaran. 

La Comisión Interamericana también fue informada de diversas decisiones del Tribunal 
Electoral, en las cuales éste utilizó su autoridad oficial para dividir los partidos de 
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oposición según las versiones recibidas. Así se citó el antecedente de 1984 en el cual se 
dividió una fracción del Partido Panameñista que fue luego reconocida por el Tribunal 

Electoral y que provocó que Arnulfo Arias formara el Partido Panameñista Auténtico a fin 
de superar las limitaciones derivadas del reconocimiento a la fracción minoritaria que le 
era opuesta. En diciembre de 1988, un Tribunal Electoral volvió a reconocer al grupo 
próximo a las posiciones del Gobierno, mientras la mayoría de los dirigentes del partido 
apoyaron a su Secretario General, Guillermo Endara, que fue luego candidato a la 
Presidencia por la Alianza Democrática de Oposición Civilista en las elecciones del 7 de 

mayo de 1989. También fue mencionado a la Comisión que un fenómeno similar afectó 
al Partido Republicano, cuya dirigencia participó en las elecciones apoyando a ADOC. 

En lo relativo a la legislación electoral, la Comisión Interamericana escuchó frecuentes 
referencias a los reparos que merecían las disposiciones relativas al voto de los 
miembros de las Fuerzas de Defensa, por considerar que las disposiciones legales 
adoptadas les permitían votar en varias mesas, mientras que la legislación electoral no 
preveía el empleo de tinta indeleble par identificar a las personas que hubiesen votado. 
También se mencionó que se habrían producido numerosas alteraciones en los listados 
electorales. 

También se mencionó que la constitución de las mesas de votación era favorable a las 

posiciones oficiales ya que le presidente era nombrado por el Tribunal Electoral y los 
partidos que forman la Coalición para la Liberación Nacional (COLINA) --de línea 
oficialista-- constituían la mayoría que debería expedirse en caso de reclamos. 

Estas acusaciones se acentuaron en el período inmediatamente anterior a las elecciones 
del 7 de mayo. Es así como los candidatos de oposición se habían producido en el 
Registro Electoral, indicando específicamente "el incremento inexplicable de la población 

electoral, que casi duplicaba el aumento de la población en edad de votar durante el 
mismo período". También denunciaban "la creación de electores falsos" que provocó "la 
duplicación de más de cien mil nombres de electores"; la dotación a "los partidarios del 
Gobierno de varias cédulas de identidad personal"; "el traslado ilegal de miles de 
electores a circuitos donde la oposición es especialmente fuerte"; "el registro de 
electores en circunscripciones electorales lejanas de su domicilio", mientras un 

significativo número de electores difuntos eran mantenidos en el Registro Electoral. 

La Comisión Interamericana también recibió numerosas referencias acerca de las 
condiciones generales en que estaba desarrollándose el proceso electoral y que 
afectaban negativamente la autenticidad de las elecciones que debían celebrarse. Así, 
fue mencionada con insistencia la clausura de diversos medios de comunicación como 
La Prensa, El Siglo, Extra, el semanario Quiubo, el Canal 5 de Televisión y las 
Radioemisoras Mundial y KW Continente. Según se informó a la Comisión, tampoco se 
había concedido la autorización para publicar el nuevo periódico Hoy. 

Según pudo apreciar la Comisión Interamericana, las severas restricciones con que 
tropezó el ejercicio de la libertad de expresión por parte de sectores opositores contrastó 

con la forma en que los grupos oficialistas saturaron al electorado con mensajes 
favorables a sus posiciones. El aspecto del derecho a la libertad de expresión es 
considerado en otro capítulo de este Informe, por lo cual basta señalar aquí que las 
características asumidas por las restricciones al ejercicio de ese derecho durante el curso 
del proceso electoral colocaron a los sectores de oposición en una clara desventaja en 
relación con la coalición oficialista. Tanto la Conferencia Episcopal de Panamá como los 
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numerosos observadores internacionales y organismos de derechos humanos 
coincidieron en relevar este hecho que afectó una condición importante, vinculada a la 

autenticidad que debe caracterizar a las elecciones, según lo dispuesto por el artículo 23 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Otro elemento que afectó las condiciones en que se llevó a cabo el proceso electoral y 
que fue comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la situación 
de diversos dirigentes políticos que habían sido obligados a abandonar el país. Tal como 
fuera indicado en el capítulo relativo al derecho de residencia y tránsito, el Gobierno de 
Panamá adoptó la práctica de detener y hostigar a opositores políticos, confiscarles sus 
bienes y provocar su salida del país. Esta condenable conducta del Gobierno ha impedido 
que un grupo significativo participe en las actividades electorales y, de esta forma, ha 
concedido ventajas a la coalición oficialista. 

Muchos periodistas y opositores han sido mantenidos detenidos por largos períodos sin 
que se les informara de cargos en su contra, lapso durante el cual permanecieron 
incomunicados y fueron objeto de malos tratos y torturas, para luego ser puestos en 
libertad y expulsados del país. Las violaciones al derecho a la libertad personal 
provocadas por este tipo de comportamiento del Gobierno de Panamá han sido también 
facilitadas por la actitud asumida por el Poder Judicial que no ha hecho valer derechos 

de las personas afectadas. 

También fue informada la Comisión Interamericana durante su visita de febrero que se 
estaban produciendo graves violaciones al derecho de reunión. Según la información 
suministrada, pesaban numerosas restricciones legales y de hecho sobre el ejercicio del 
derecho de reunión, provocando que las manifestaciones partidarias, de carácter 
netamente pacífico de la oposición, debieran superar numerosos obstáculos para 

realizarse, ales como las amenazas a los propietarios de medios de transporte de 
cancelarles la matrícula si prestaban sus vehículos para conducir participantes a las 
manifestaciones. 

Las restricciones de hecho así impuestas contrastaban con las facilidades brindadas a la 
población para asistir a las concentraciones de COLINA, con empleo de transportes del 
Estado y con coacción a los empleados públicos para concurrir a tales concentraciones 
bajo la amenaza de ser destituídos. El intensivo empleo de recursos estatales por 
observadores internacionales y la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, 
denunció el empleo de "personas, recursos y dependencias públicas en apoyo de 
determinadas facciones partidistas." 

Los actos de mayor gravedad que afectaron el ejercicio del derecho de reunión, sin 
embargo, ha sido la violencia desproporcionada e innecesaria empleada por las fuerzas 
del orden en contra de manifestantes de oposición que ejercían pacífica y legítimamente 
tal derecho. La Comisión cuenta con abundantes pruebas documentales, tal como ha 
sido expuesto en el capítulo sobre el derecho a la integridad personal, sobre las acciones 
de violencia desproporcionada y excesiva ejercida por las Fuerzas de Defensa en la 

represión de manifestaciones. También la Comisión cuenta con numerosas evidencias 
sobre el empleo de perdigones contra manifestantes pacíficos, disparados a mansalva 
contra simples observadores o personas que se encontraban en el lugar por casualidad. 
La pérdida de ojos y otras heridas causadas por perdigones han sido consecuencias 
gravísimas derivadas de esa práctica gubernamental tal como ha sido expuesto en el 
Capítulo referido al derecho a la integridad personal de este Informe. 
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Otro fenómeno de singular gravedad organizado y empleado por el Gobierno contra las 
manifestaciones de la oposición han sido los grupos paramilitares. Tales grupos, cuyas 

vinculaciones con las Fuerzas de Defensa son ampliamente reconocidas, fueron formados 
inicialmente con el alegado propósito de hacer frente a una eventual invasión por parte 
de Estados Unidos. En la práctica, las acciones desarrolladas han sido las de intimidar e 
inferir graves malos tratos --y aún la muerte en el caso del guardaespaldas del candidato 
Endara-- a los opositores, ante la impasible presencia de las Fuerzas de Defensa que no 
han efectuado ninguna acción para contener sus desmanes. Información documental 

proporcionada a la Comisión Interamericana da cuenta de la transformación en 
paramilitares de un grupo de miembros del Departamento de Tránsito de las Fuerzas de 
Defensa para atacar una manifestación opositora. 

El conjunto de arbitrariedades en contra de los opositores a la coalición oficialista se 
completaba con la creación por la prensa y a través de los discursos de los funcionarios 
del Gobierno de un clima de gran hostilidad contra los candidatos de la oposición. Tal 
hostilidad contrastaba con la participación de altos oficiales de las Fuerzas de Defensa a 
favor de los candidatos de COLINA, en contravención a la Ley N° 20 que rige las 
funciones de las Fuerzas de Defensa y que requiere la más estricta neutralidad en 
cuestiones políticas. 

Tal como se deduce de la exposición realizada hasta este punto, la situación que rodeaba 
en Panamá el ejercicio de los derechos políticos, tal como son definidos por el artículo 
23 de la Convención Americana, adolecía de serios reparos. En efecto, el sistema legal 
e institucional vinculado a la organización del acto electoral no ofrecía garantías de una 
actuación imparcial de los órganos encargados de ejecutar las acciones vinculadas con 
el mismo. Las condiciones generales en que el proceso se desarrollaba, por su parte, 
estaba seriamente afectado a favor de la coalición oficialista y en contra de la oposición, 
debido a la carencia de libertad de los opositores, a serias violaciones al derecho a la 
libertad de reunión y a la intimidación de opositores y presiones contra los electores para 
apoyar a los candidatos oficialistas, tanto por parte de altos funcionarios 
gubernamentales como de oficiales de las Fuerzas de Defensa. 

En este marco es que se llega alas elecciones del 7 de mayo de 1989, cuyo análisis es 

materia del punto siguiente. 

2. Las Elecciones del 7 de mayo de 1989 y sus secuelas 

En un marco de graves tensiones sociales se produjeron las elecciones del 7 de mayo de 
1989, convocadas para elegir Presidente, Vicepresidentes y Legisladores. Las personas 

que resultaran electas deberían asumir sus cargos el 1° de septiembre siguiente de 
conformidad con las disposiciones. constitucionales. 

La experiencia de la oposición respecto a las elecciones de 1984, sumada a las tensiones 
que precedieron el día de la elección, condujeron a que existiera un énfasis especial en 
la designación de representantes de partidos políticos en las 4.255 mesas de votación, 
ubicadas en 1.944 lugares de votación en todo el país. También concurrieron a Panamá 
diversos observadores internacionales quienes, a último momento, encontraron una 
serie de dificultades para cumplir con sus tareas. 

En lo referido a la votación propiamente dicha, la oposición denunció diversas 
irregularidades menores como la falta de papeletas de la oposición en números 
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suficientes, la tardanza en el inicio de la votación en algunas áreas rurales, la votación 
repetida por parte de soldados de las Fuerzas de Defensa y la alegada ejecución de 

compra de votos. Reconocieron, sin embargo, que la votación había sido masiva y 
observadores imparciales reconocieron que las irregularidades denunciadas no llegaban 
a introducir distorsiones significativas. Tales observadores señalaron, además, que en 
términos generales existía una buena relación entre los representantes de ADOC, de 
COLINA y los funcionarios designados por el Tribunal Electoral para resolver los 
problemas que se suscitaron. 

Esta situación se tradujo en que el primer cómputo a nivel de mesa de votación fuera 
considerado, en general, correcto por la oposición, cuyos representantes obtuvieron las 
actas correspondientes autenticadas por el Secretario de la mesa, tal como se encuentra 
previsto en el artículo 266 del Código Electoral mencionado más arriba. 

Se informó a la Comisión Interamericana, sin embargo, que existieron actos de 
intimidación y de violencia en algunos lugares específicos, los cuales fueron seguidos de 
robos de las actas por parte de miembros de las Fuerzas de Defensa o de grupos 
paramilitares. Así lo denunció, por ejemplo, el Párroco de Penonomé y Vicario Episcopal 
de Coclé; otros hechos de violencia fueron denunciados en la Escuela Venezuela de 
ciudad de Panamá, con la aparente intención de sustraer las actas. En otros casos 

similares, las actas fueron alteradas y luego sometidas a las Juntas de Circuito. 

Las más graves irregularidades denunciadas habrían sido cometidas en los escrutinios 
que debían tener lugar a nivel de las Juntas de Escrutinio de Circuito Electoral, a donde 
las actas de las mesas de votación habían sido remitidas para su recuento, el cual, una 
vez efectuado, debía ser informado a la Junta Nacional de Escrutinio. Según fue 
ampliamente denunciado, algunos locales donde debían funcionar estas Juntas 

Circuitales fueron objeto de ataques por turbas paramilitares, mientras en otros lugares 
el funcionamiento de tales Juntas no pudo llevarse a cabo ya que los funcionarios 
designados rehusaban reunirse ante la falta de garantías a su seguridad personal. 

Las actas de las 40 Juntas de Circuito debían ser remitidas a la Junta Nacional para el 
recuento de las cifras y proclamación de los candidatos que resultaran vencedores. Los 
funcionarios de la Junta Nacional son también designados por el Tribunal Electoral. 
Representantes de partidos de oposición describieron de la siguiente forma las 
irregularidades que registraron: 

En esta corporación (la Junta Nacional) los representantes de los 3 partidos de oposición 
encontraron una barrera insalvable para realizar su labor escrutadora. Los 

representantes de los partidos del gobierno, así como del Partido Panameñista Auténtico 
(PPA) votaron invariablemente en contra de cualquier intento de examinar las actas 
circuitales a la luz de las actas levantadas en las mesas de votación. Cabe recordar que 
la Junta Nacional de Escrutinio tenía en su poder copias de las actas de mesa, cuyos 
totales se deben reflejar en las actas circuitales. Sin embargo, no se permitió el cotejo 
de las actas de mesa con las actas circuitales alteradas. No se permitió a los 

representantes de la oposición mostrar como prueba del fraude las actas circuitales 
genuinas que tenía en su poder, aun cuando las actas circuitales que se presentaban en 
la Junta Nacional aparecían sin la firma de los representantes de los partidos de oposición 
y con alteraciones ostensibles. En las seudodeliberaciones de la Junta Nacional no se 
permitieron las cuestiones de orden, ni las explicaciones de voto ... No se permitió la 
discusión de ningún documento que no fuera suministrado por los funcionarios del 
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Tribunal Electoral, aunque estuviera visiblemente alterado. Finalmente, el Presidente de 
la Junta ... llegó a decir que la función del máximo organismo escrutador del país era 

simplemente "leer y sumar" las actas de las Juntas Circuitales, sin importar que éstas 
llegaran al recinto adulteradas en forma descarada, con burdos borrones, con firmas 
falsificadas o simplemente sin las firmas de los representantes de la oposición. 

Importantes observadores internacionales como el ex Presidente Carter de Estados 
Unidos y 279 observadores internacionales provenientes de 20 países coincidieron en la 
denuncia de graves irregularidades en la Junta Nacional de Escrutinio. También la Iglesia 
Católica se pronunció en igual sentido. 

Debe señalarse que la oposición y la Comisión Arquidiocesana de Coordinación Laical de 
la Conferencia Episcopal Panameña habían organizado dos sistemas de recuento de 
votos. La Iglesia organizó un "conteo muestral", basado en técnicas estadísticas 

empleadas exitosamente en otros procesos electorales realizados en condiciones 
excepcionales como fueron los de Filipinas y Chile. El sistema empleado permitió a la 
Conferencia Episcopal de Panamá emitir un comunicado el día lunes 8 de mayo 
concediendo la victoria a la Alianza Democrática de Oposición Civilista por una mayoría 
sustancial" (74.2%) sobre COLINA (24.9%). La técnica muestral empleada tenía un 
margen de error del +/- 9%. 

El 10 de mayo de 1989, el Tribunal Electoral emitió el Decreto N° 58 declarando la 
"NULIDAD de las elecciones celebradas el 7 de mayo en todos los niveles de los cargos 
a elección popular previstos para ser proclamados en las mismas." Basó su decisión el 
Tribunal Electoral en 

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde se produjeron hecho que aún 
persisten y los cuales han alterado de manera significativa el resultado final de las 
elecciones en todo el país. 

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alterado por la acción obstruccionista de 
mucho extranjeros llamados por las fuerzas políticas nacionales o foráneas sin gozar de 
una invitación del Tribunal Electoral, cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis del 
fraude electoral, proclamada al mundo por las autoridades norteamericanas desde fecha 
muy anterior a las elecciones. 

Que la relación sucinta de estos hechos, según se desprende de los informes recibidos 
por el Tribunal electoral ... dan cuenta de la constante sustracción de las boletas en los 
recintos electorales, compra de votos por parte de los partidos políticos y, 

especialmente, la falta de actos y otros documentos que hacen absolutamente imposible 
la proclamación de cualquiera de los candidatos. 

La oposición, sin embargo, basándose en las actas obtenidas en las mesas de votación, 
tabuló sus resultados, a pesar que algunas actas no pudieron ser obtenidas pues habían 
sido robadas o destruídas antes que el escrutinio terminara en la mesa correspondiente. 
El 4 de junio siguiente, la oposición, basándose en las actas del 80.9% de las mesas de 
votación llegó al resultado que le concedía el triunfo por un 65%, mientras COLINA 
recibía el 26% de los votos. Los actas respectivas fueron entregadas en custodia a la 
Conferencia Episcopal Panameña. 
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Ante la irregular situación planteada, la Alianza democrática de Oposición Civilista 
convocó a sus partidarios a realizar manifestaciones pacíficas exigiendo, primero, la 

entrega de resultados y, luego, el reconocimiento de su triunfo electoral. Las 
manifestaciones pacíficas fueron reprimidas por las Fuerzas de Defensa con inusitada 
violencia, permitiendo y favoreciendo la acción de grupos paramilitares que, durante una 
manifestación el 10 de mayo, agredieron físicamente a los candidatos opositores, 
asesinando a Manuel Alexis Guerra, guardaespaldas del candidato Guillermo Endara e 
hiriendo de bala a otro en plena calle, ante la pasividad de las Fuerzas de Defensa. La 

televisión mundial registró, seguidamente, la forma en que un miembro de los grupos 
paramilitares golpeaba con saña aun ensangrentado candidato Ford, sin que el personal 
uniformado que los rodeaba hiciera nada para impedirlo. El candidato a la Presidencia, 
Guillermo Endara, fue también golpeado en la cabeza recibiendo heridas de 
consideración que obligaron a internarlo en una clínica. 

Tal como fuera expuesto en la primera parte de este Informe, los hechos registrados en 
Panamá condujeron a la convocatoria de la XXI Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos cuyo Presidente, el 
24 de agosto de 1989, emitió una Declaración en cuyo párrafo 4 solicita a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que visite nuevamente Panamá para actualizar la 
información sobre la situación de los derechos humanos en ese país. 

El 1° de septiembre asume la Presidencia de Panamá el Ingeniero Francisco Rodríguez, 
cuya designación por el Consejo General de Estado carece de fundamento en las 
disposiciones constitucionales panameñas, tal como lo ha señalado la Conferencia 
Episcopal Panameña en su Comunicado de 14 de septiembre de 1989. El nuevo 
Presidente, por su parte, señaló que su Gobierno "convocará a elecciones y entregará el 
poder tan pronto se den las condiciones adecuadas para ello", refiriéndose luego al "cese 
de la agresión norteamericana" y a la devolución "al Tesoro Nacional de los fondos 
arbitrariamente retenidos por el Gobierno de Estados Unidos". También mencionó que 
en las próximas elecciones deberán realizarse "sin injerencia ni manipulación 
extranjera." 

A la luz de los elementos de juicio con que cuenta la Comisión Interamericana, y que 

han sido objeto de la exposición que precede, el proceso electoral en el curso del cual 
se ejercieron los derechos políticos en Panamá se caracterizó por la presencia de 
elementos legales e institucionales que tendieron a generar condiciones para privar de 
su autenticidad a las elecciones que se celebraron el 7 de mayo de 1989. Tanto los 
instrumentos legales en que se basó el proceso, como la composición de los organismos 
electorales encargados de llevar a cabo las acciones propias del mismo, adolecieron de 

deficiencias tan graves como para privar de legitimidad a sus decisiones. 

Estas graves deficiencias fueron complementadas con la creación de condiciones 
especialmente negativas para que los sectores de oposición pudiesen ejercer libremente 
sus derechos a la libertad de expresión y de reunión. El Hostigamiento de que fueron 
objeto incluyó a la ilegítima privación de la libertad de varios connotados opositores que 

luego fueron expulsados del país o coaccionados para abandonarlo. La violencia desatada 
contra los opositores incluyó el uso de recursos excesivos e indiscriminados, incluyendo 
el empleo de grupos paramilitares, responsables de gravísimas violaciones al derecho a 
la vida y a la integridad personal de personas que ejercían pacíficamente su derecho de 
reunión. 
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Esta negativa situación provocada por el Gobierno fue contrastante con las facilidades 
brindadas a los candidatos de la coalición oficialista, en cuyo apoyo se emplearon 

personas y recursos estatales, en contravención de normas constitucionales, y en cuyo 
favor realizaron campaña importantes oficiales de las Fuerzas de Defensa, violando 
disposiciones legales específicas. 

A pesar de las numerosas restricciones impuestas por el Gobierno a la oposición, la 
información proporcionada a la Comisión indica que el resultado de la elección resultó 
favorable a la Alianza Democrática de Oposición Civilista, lo cual provocó la anulación de 
las elecciones por el Tribunal Electoral. El Gobierno, sin embargo, no ha sido capaz de 
superar la situación creada y se ha visto en la necesidad de recurrir a fórmulas que 
carecen de base constitucional para continuar administrando el país. 

La carencia de legitimidad resultante, y la clara falta de apoyo popular, permite prever 

en el actual Gobierno una negativa evolución en materia de los derechos humanos en 
general y del ejercicio de los derechos políticos en especial. 

Esta situación debe ser superada en el marco del cumplimiento de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a Panamá en su calidad de Estado 
parte, lo cual supone el respeto irrestricto a la voluntad popular libremente expresada 
en un proceso auténticamente democrático en el que se respeten los derechos de todos 
los panameños. Como lo ha dicho el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal 
Panameña, 

Lo único que justificaría la acción de un Gobierno que se autodenomina provisional, sería 
la búsqueda directa, inmediata y sin condiciones, de la voluntad popular, para retornar 

cuanto antes al orden constitucional, invitando para ello a todos los sectores 
representativos de la población nacional. No hacerlo será condenar al pueblo panameño 
a un aislamiento internacional progresivo tanto en el orden político como en el 
económico, con las conocidas secuelas de desempleo, hambre, falta de salud, 
marginación, etc.". 

 

1 El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa: "Derechos Políticos. 1. Todos los 

ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a. de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b. de votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 

la voluntad de los electores, y c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal". 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

I.    Conclusiones 

La exposición realizada a lo largo de este informe permite a la Comisión extraer las 
siguientes conclusiones: 

1. En lo relativo a la organización del Estado, estima la Comisión que formalmente la 

Constitución de Panamá establece un ordenamiento clásico de la distribución de poderes; 
sin embargo, en la práctica la preponderancia del papel concedido a las Fuerzas de 
Defensa determina que éstas no se encuentren debidamente subordinadas al poder civil. 
Esta característica distorsiona el conjunto de la estructura del Estado panameño, lo cual 
ha sido acentuado por la aplicación de fórmulas de sucesión presidencial, desde el 1 de 
septiembre de 1989, no previstas en el ordenamiento constitucional. 

2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
        (Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

En lo que toca a la definición de los derechos y garantías incluida en la Constitución de 
Panamá, la Comisión considera que ellos están suficientemente bien definidos. El artículo 

50, sin embargo, permite suspender el recurso de habeas corpus, lo cual es incompatible 
con el régimen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Derecho a la vida 
        (Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

La Comisión observa que a partir de junio de 1987 han existido violaciones al derecho a 
la vida que han sido consecuencia de la acción de grupos policiales, militares o 
paramilitares en el curso de sofocar manifestaciones de protesta, o acciones represivas 
que resultaron en la muerte de manifestantes o de meros espectadores de las mismas. 
La Comisión señala también que en el caso del asesinato del Dr. Hugo Spadafora Franco 
ha solicitado infructuosamente al Gobierno de Panamá en forma reiterada se realice una 

investigación que permita esclarecer dicha violación al art. 4 de la Convención 
Americana. 

4. Derecho a la Integridad Personal 
        (Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

Existe a juicio de la Comisión, incontrovertible evidencia de que este derecho ha sido 
violado, especialmente por las manifestaciones pacíficas organizadas por grupos 
opositores, las que han incluído el uso de perdigones para reprimir tales protestas, lo 
que ha dado por resultado una cantidad apreciable de heridos. Asimismo, este derecho 
ha sido violado por el tratamiento degradante y en oportunidades cruel e inhumano que 
han recibido opositores en las cárceles cuando éstos han sido detenidos. 

5. Derecho a la libertad personal 
        (Artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

Dicho derecho ha sido violado por el Gobierno de Panamá al detener a opositores 
políticos sin reunir los requisitos exigidos por la ley. En un gran número de casos, las 
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detenciones se han prolongado por largos períodos, manteniendo a los afectados 
incomunicados y sin que se les formule cargo alguno en su contra. 

6. Garantías Judiciales 
        (Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

La Comisión considera que la independencia del Poder Judicial ha sido gravemente 
menoscabada en Panamá; y que el sistema de los Corregidores no resguarda 

adecuadamente las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

7. Derecho de Circulación y Residencia 
        (Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

La Comisión considera que este derecho, especialmente en lo que concierne al derecho 
a entrar y salir libremente de Panamá, en la práctica no ha regido para muchos 
panameños, los cuales han debido salir de Panamá bajo presiones y amenazas del 
Gobierno y en algunos casos han sido directamente expulsados del país. 

8. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

        (Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

La Comisión considera que estos derechos, que son fundamentales para la existencia de 
una sociedad democrática, han sido violados por el Gobierno de Panamá. Esos derechos 
no pueden ser ejercidos en Panamá debido a restricciones imperantes impuestas por el 
Gobierno, las cuales incluyen acciones ilegales y amenazas a la vida, la libertad e 
integridad personal contra los periodistas independientes, así como medidas contra los 
medios de comunicación social que han provocado su cierre, a través de la destrucción 
de los mismos, la cancelación de sus licencias y otras formas de presión que han llevado 
al cercenamiento de esos derechos. 

9. Derechos Políticos 

        (Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

La Comisión considera que la inmensa mayoría del pueblo de Panamá demostró su 
voluntad de ejercerlos de manera seria y responsable. La anulación de las elecciones del 
7 de mayo de 1989 por parte del Tribunal Electoral y la falta de acuerdos entre los 
actores políticos fundamentales de Panamá han dejado al actual Gobierno provisional 
carente de legitimidad constitucional. 

II. Recomendaciones 

En vista del análisis precedente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
recomienda al Gobierno de Panamá los siguiente: 

1. Cesar en forma inmediata la violencia y hostigamiento ejercidos en contra de la 
población civil por las Fuerzas de Defensa, policiales y grupos armados, a fin de evitar 
nuevas pérdidas de vidas y violaciones a la integridad personal tal como ha venido 
ocurriendo. También de manera inmediata deben cesar las torturas y otros tratos 
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crueles, inhumanos y degradantes inflingidos por las Fuerzas de Defensa a las personas 
privadas de su libertad. 

2. Proceder de manera inmediata a poner en libertad a las personas que se encuentran 
detenidas por razones de orden político, incluyendo a los militares que fueron privados 
de su libertad en el curso de 1988 y que han superado con exceso los términos legales. 

3. Autorizar de inmediato el retorno de los exiliados con las garantías adecuadas para 

su seguridad y para el ejercicio de sus derechos políticos. 

4. Autorizar de inmediato el funcionamiento de los órganos de expresión que están 
impedidos de hacerlo. 

5. Restituir el ejercicio de los derechos políticos, a través de un proceso auténticamente 
democrático que restaure el orden constitucional y en el que se respeten los derechos 
de todos los panameños. 

6. Restablecido el ordenamiento constitucional de acuerdo con la Convención Americana 
de Derechos Humanos a través del ejercicio de los derechos políticos, adoptar las 
medidas siguiendo lo establecido en los respectivos artículos de dicha Convención, para 

que tal ordenamiento se perfeccione a través del fortalecimiento del Poder Judicial, de 
la consolidación de las garantías al ejercicio de los derechos humanos y de la 
subordinación del poder militar al poder civil. De esa firma se logrará establecer el Estado 
de Derecho, elemento fundamental del sistema de democracia representativa que es el 
que mejor garantiza la vigencia de los derechos humanos y constituye la base para la 
solidaridad hemisférica tal como lo establece la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos. 

 


