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NOTA  INTRODUCTORIA

Se reproducen, en esta ocasión, las siete conferencias, debidamente revisadas,
que constituyen el resto de los textos del Seminario “Justo Arosemena en el
bicentenario de su natalicio”, cumplido en el Auditorio Justo Arosemena de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá, del 7
al 11 de agosto de 2017.

En el número correspondiente al mes de junio de 2018, del Volumen 20, Nº1, de
la revista Societas, auspiciada por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado,
de la Universidad de Panamá, se reprodujeron las seis conferencias iniciales
de dicho seminario con valiosos aportes de estudiosos de la Historia, las
relaciones internacionales, la Filosofía y el Derecho Civil.  Los autores de las
primeras siete conferencias fueron, en el campo de la historia, los profesores
Fernando Aparicio, Celestino Andrés Araúz y Dennis Javier Chávez.  Respecto
a la disciplina de las relaciones internacionales figuró una contribución de Luis
Navas.  En materia de Filosofía participó Miguel Ángel Candanedo.  Entre-
tanto, se difundió un texto de Derecho civil debido al cálamo de Carlos Cuestas
Gómez.

En esta oportunidad, los siete ensayos restantes versan sobre Derecho Penal
(Virginia Arango Durling), Derecho Procesal (Oscar Vargas Velarde), Historia
y Ética (Patricia Pizzurno Gelós y Jaime Flores Cedeño), Sociología (Marco
Antonio Gandásegui), Filosofía (Pedro Pineda González) y Bibliotecología
(Leonardo Álvarez Lora).

En total, dos números de la revista Societas, de 2018, hospedaron trece trabajos
que circunscriben aspectos varios de la obra de Justo Arosemena cuyo
bicentenario se conmemorara en 2017.

De esta forma, la Universidad de Panamá se une a las diversas actividades
culturales realizadas, a partir de 2017, para justpreciar la vasta obra polifacética
del doctor Justo Arosemena Quesada (1817-1896), cuya impronta intelectual
ha sido emblemática en infinidad de campos del saber humano y que sobresale
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como el más ilustre de los panameños del siglo diecinueve con sustanciosas
repercusiones en las centurias ulteriores.

Que ambas revistas Societas, de 2018, permanezcan como un cálido homenaje
de la Universidad de Panamá al excelso polígrafo y eminente ciudadano al que
el primer rector de esta Casa, doctor Octavio Méndez Pereira, reconociera
como “patrono” de esta institución por la solidez de su pensamiento, su defensa
del Istmo de Panamá en todos los planos y la ejemplaridad de su vida modélica,
a más de su probada entereza moral.
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DERECHO PENAL

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2018, Vol. 20, N° 2, 7-32

JUSTO AROSEMENA Y EL CÓDIGO PENAL
DEL ESTADO SOBERANO DE PANAMÁ

Virginia Arango Durling

Profesora, Departamento de  Ciencias Penales y Criminológicas,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Universidad de Panamá.
Correo electrónico: yvarangodurling@gmailcom

RESUMEN

La autora aborda los antecedentes y el Código Penal del Estado Soberano de
Panamá, sus fuentes y estructura (Libro primero; Libro segundo relativo a delitos
y culpas contra la sociedad; Libro tercero: sobre delitos y culpas entre
particulares; Libro cuarto: en torno a establecimientos de detención y de castigo).
Concluye que el Código Penal arosemeniano lo influye el pensamiento utilitarista
de Bentham que concibe el delito como un mal de la sociedad y la pena con
fines preventivos.

PALABRAS CLAVES

Antecedentes, Código Penal, Estado Soberano de Panamá, fuentes, estructura,
sus cuatro libros, pensamiento utilitarista, Bentham, delito, mal de la sociedad,
pena con fines preventivos.

SUMARIO: 1. Antecedentes 2. El Código Penal del Estado Soberano de
Panamá. Sus fuentes 3. Estructura del Código Penal del Estado Soberano de
Panamá. Libro Primero 4. Libro Segundo - Delitos i Culpas contra la Sociedad
5. Libro III - Delitos i culpas entre Particulares.  6.  Libro IV.  Establecimientos
de Detención i de castigo 7. Conclusiones.
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1. Antecedentes de la normativa penal en el Istmo y en la República de
Panamá.

Antes de entrar a examinar el Código Penal del Estado Soberano de Panamá
consideramos necesario hacer algunas consideraciones en el contexto legislativo
penal  referente a la normativa en el Istmo desde 1821 a 1916.

Al estudiar la evolución legislativa penal en Panamá, lo usual es que se tenga en
mente el estudio a partir de la era republicana, es decir, desde nuestra separación
de Colombia en 1903.   Con ello tenemos como punto de partida al Código Penal de
1916, elaborado por el magistrado hondureño Ángel Ugarte, inspirado en el Código
Penal de Honduras de 1906 y a su vez en el Código Penal Español de 1870 y el
Chileno de 1874.

Sin embargo, lo anterior no es del todo cierto porque las leyes colombianas
rigieron desde 1903 hasta la entrada en vigencia del Código Penal de 1916;
incluso los estudiosos en esta materia han indicado que  el primer texto legal,
que rigió a partir de 1903, fue el Código Penal de 1890, pues no teníamos en
ese momento una legislación penal, la cual se postergó hasta 1917 (Muñoz
Pope, en su tesis doctoral sobre la Codificación Penal Panameña). En
consecuencia, en materia legislativa penal,  hay que tener claro, que no podemos
limitar su estudio  a la era republicana, pues queda demostrado que (Muñoz
Rubio/Guerra de Villalaz,1980:105) durante la unión a Colombia se aplicaron al
Istmo las leyes colombianas.  Así en ese orden podemos resumir lo siguiente:
a) El Código Penal de la República de Colombia de1890 rigió  hasta 1917, (
Vargas,2003:2),  y previamente a ello,  los Códigos Penales de 1837 y 1873, y
para efectos de este trabajo el Código Penal del Estado Soberano de Panamá
de 1869.

2. El Código Penal del Estado Soberano de Panamá.
    Antecedentes. Sus fuentes y filosofía.

2.1. Antecedentes

En lo que respecta a los antecedentes del Código Penal del Estado Soberano, hay
que visualizarlos desde dos perspectivas: a) desde la labor realizada por el Dr. Justo
Arosemena y  b) en el contexto histórico  del Derecho Penal y de la codificación
penal latinoamericana.
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2.l.2. El Código Penal y el Dr. Justo Arosemena

El Código Penal del Estado Soberano de Panamá fue aprobado en 1869 y postergada
su vigencia mediante Decreto del 1º de noviembre de 1870, durante el gobierno de
Buenaventura Correoso.  Empieza a regir el 1º de febrero de 1871.

Como antecedentes del Código Penal del Estado Soberano de Panamá, podemos
mencionar, en primer término, que en 1844, en un artículo publicado en el Semanario
El Movimiento, el Dr. Justo Arosemena manifestaba la necesidad de una nueva
legislación en el Istmo, y en ese artículo se refería a la severidad en pequeños
crímenes, a las penas complicadas y absurdas, y aludía que era un texto legal que
solo lo entendían los abogados. En ese sentido, decía así:

«el Código Penal castiga con demasiada severidad delitos pequeños, e
impone menores castigos a grandes crímenes. Esto hace las unas penas
dispendiosas, y las otras ineficaces. Esto hace que el pueblo acuse de
injusticia semejantes absurdos. Esto hace que se pierda la veneración
debida a la gran ley. Sí, la gran ley, porque el código penal es la verdadera
salvaguarda del ciudadano, el único fiador de las garantías. Sin él, todas
las constituciones son inútiles, todas las demás leyes nugatorias». Y
continúa explicando que «las penas son complicadas, los legisladores
han hecho del código un fárrago indigesto e ininteligible. Un código que
debieran leer, comprender y aprenderse de memoria todas las clases,
apenas lo entienden los abogados», sin dejar de señalar sus comentarios
sobre la administración de justicia, y la situación de las cárceles,
concluyendo que «Nuestros medios legales de moralizar son
absolutamente ineficaces» (Tello Burgos, 1985:273).

Más adelante, la  preocupación, por parte del Dr. Justo Arosemena, también queda
determinada en los siguientes hechos:

a) Cuando emprende la redacción de una colección de códigos, incluyendo el Código
Penal en 1853, de los cuales solo llegó a  aprobarse el Código de Comercio como
ley de la República, por los sucesos políticos colombianos, acaecidos a raíz del
golpe de estado del general Melo en 1854, que provocaron la paralización de las
sesiones parlamentarias y de todos esos proyectos.

b) Luego, en 1868, nuevamente presenta un memorial a la consideración del
Presidente Provisorio del Estado Soberano de Panamá, proponiendo la redacción
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de unos códigos y la codificación de las leyes de este Estado, y hace la observación
que, en 1863, se había aprobado el Código Penal para el Estado Soberano de
Panamá, sancionado el 1º de agosto por el Presidente de la Asamblea Pedro
Goytía, que fue promulgado, pero que, sin embargo, no entró en vigor.  En ese
sentido, reitera la ausencia de una normativa penal  cuando dice lo siguiente: “No
es honroso para el Estado de Panamá que, habiendo sido el primero de la Unión
Colombiana que se erigió y constituyó, aún no haya completado sus códigos de
legislación. Notoria es la falta que se siente de códigos procedimentales, y los
inconvenientes que se tocan en los tribunales de justicia, donde se citan aun leyes
españolas sancionadas en el siglo XIII y siguientes, que aún en España mismo
han sido subrogadas por leyes modernas en fecha y en principios” (Vargas) .

Y como consecuencia de lo anterior, finalmente se logra la aprobación del Código
Penal del Estado Soberano de Panamá, preparado por el Doctor Justo Arosemena,
aprobado mediante Ley 22ª de 1869, cuya vigencia se mantiene  por diecisiete años
aproximadamente, es decir, en concreto hasta 1886 cuando los estados federales
desaparecen con la Constitución centralista del presidente Rafael Núñez, quien
luego de su victoria militar contra los liberales radicales, proclamó que la Constitución
de Rionegro había dejado de existir (Vargas, p.24). Y a propósito del federalismo
manifiesta VELÁSQUEZ (1987:433) que «respondía a los intereses de las oligarquías
regionales en momentos en que no estaba constituida la nacionalidad y ante la
carencia de una clase hegemónica que tuviera un ámbito nacional de dominación.
Semejante explosión federalista permitió que, a partir de 1858, los nueve Estados
soberanos se dieran sus propios códigos penales, vaciados sobre el de 1837».

En ese sentido, en 1886, una constitución centralista le quitó a Panamá (y a las
demás regiones) todas sus prerrogativas de autonomía política y le restó recursos
presupuestales a los Estados soberanos, convirtiéndolos en departamentos, entes
atrofiados con muy pocos recursos fiscales a los que despojó de toda
autodeterminación. Núñez adujo que la anarquía que trajo el federalismo tenía su
epítome en Panamá con sus frecuentes cambios de mandatarios, y los que con la
nueva constitución entraron a ser nombrados directamente por Bogotá, en su mayoría
no eran siquiera oriundos del Istmo  ( Kalmanovitz, 2012, p.1).

2.l.3. El Código Penal del Estado Soberano de Panamá en el contexto
histórico del desarrollo de las Ciencias Penales.

En primer término, el Código Penal del Estado Soberano tiene como antecedente
la codificación penal latinoamericana iniciada a partir de 1830 con los primeros
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códigos de Bolivia y Brasil, Perú en 1836, Colombia en 1837, y con posterioridad al
de Méjico 1871, Chile en 1875 (Velásquez, 1987:440).

En el ámbito del Derecho Penal,  el Código Penal del Estado Soberano de Panamá
tiene como influencias las ideas de los pensadores de la Ilustración a mediados del
siglo XVIII, Montesquieu, Rousseau, Hugo Grocio, Hobbes, de los principios de la
revolución Francesa de 1789, y de  CESARE BECCARIA BONESANA (1738-
1784), que publica su obra De los Delitos y las Penas publicada en 1764, en la
que establece principios reformadores limitando el ius puniendi  y propugnando
por el humanismo, la proporcionalidad de las penas y el utilitarismo en las repúblicas
independizadas, y que en el caso de Colombia promovía la sustitución del orden
colonial español por las ideas filosóficas de Jeremías Bentham, como se visualizaba
desde 1821 (Pachón Soto, 2017:2).

También, anterior a la aprobación del Código Penal del Estado Soberano de Panamá,
a finales del siglo XVIII estamos en la etapa científica del derecho penal,  con las
Escuelas Penales principalmente la Escuela Clásica (Carrara, Romagnosi, Filangieri)
y Positiva (Ferri,Garofalo,Lombroso). Entre sus precursores, tenemos a Beccaria,
en Alemania, Feuerbach (1775-1833), “el fundador de la moderna ciencia del
Derecho punitivo” y el pensamiento de Birnbaum (Alemania), Romagnosi (1761-
1835), Bentham (1748-1832) y Filangieri (1752-1788).

2.2. Fuentes y Filosofía del Código Penal del Estado Soberano de Panamá

2.2.1. Fuentes del Código Penal del Estado Soberano de Panamá

Es necesario señalar, que conjuntamente con el Código Penal del Estado Soberano
de Panamá, se «promulgaron nuevos códigos penales en los diferentes Estados de
la Unión, que desarrollarían el mandato constitucional de la eliminación de la pena
capital. Estos nuevos códigos penales se diseñarían con base en el Código Penal de
1837, que la primera expresión del proceso codificar del derecho republicano y que
marcaría el inicio de un nuevo sistema jurídico penal en la Nueva Granada» ( Márquez
Estrada, 2011).

La fuente, entonces, del Código Penal del Estado Soberano de Panamá, es el Código
Penal de 1837, dado que sus normas  ( Carreño Luengas 1987:411) se integraron a
la codificación de casi de todos los códigos de los Estados Soberanos, y que el
mismo cumplió un papel vital y fundamental «en las épocas tormentosas de nuestros
primeros años de vida republicana».
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En cuanto al Código Penal de 1837 se inspiró en el modelo francés de 1810, llamado
napoleónico y en el español de 1822.  No es inútil recordar que toda la legislación
española como la francesa estuvieron fuertemente informadas en su tiempo por las
legislaciones románica, germánica y canónica, según referencias de autores clásicos
quienes, en gran manera, ejercen sus valiosas determinaciones filosóficas
prácticamente hasta el siglo XVIII, cuando aparecen las famosas codificaciones y
la filosofía que los orienta hasta el llamado «Iluminismo», con la influencia de filósofos
como Rousseau y la famosa proclamación de los  Derechos del Hombre, que habrá
de reflejarse en gran parte de las constituciones americanas (Gutiérrez Anzola,
1987:425, Velásquez, 1987:427).

También, cabe señalar  la influencia española indirecta  del Código Penal de Bolivia
de 1830, que tiene gran afinidad con el primer Código Penal de la Nueva Granada
de 1837 (Velásquez, 1987, p. 444).

2.2.2. Filosofía del Código Penal del Estado Soberano de Panamá

En el ambiente ideológico, hay un fenómeno espiritual que gira alrededor de la
filosofía del utilitarismo de JEREMÍAS BENTHAM, el cual tiene su razón en
que desde comienzos del siglo XIX, se establece la obligatoriedad de la enseñanza
del derecho y en colegios oficiales con textos de Bentham por Decreto de
Santander en 1825, que obedeció a la necesidad de reorganizar la carrera de derecho
sobre ideales distintos a la que predominaron en la época colonial (Martínez, 2014,
p.3), posteriormente suprimidos en 1828 por el Libertador, más tarde restablecidos
en 1835, y suprimidos finalmente en 1840, aunque se siguieron utilizando.

Con toda razón,  expresa ROMERO SOTO (1987:415) que «no es exagerado decir
que este autor y sus doctrinas rigieron no solamente la moral de sus seguidores sino
que también, por el hecho de ser muchos de ellos ( la mayor parte) jurisconsultos
determinaron la forma de interpretar y aplicar los textos legales, entre ellos el Código
Penal».

Muchas fueron las críticas y diferencias y no puede obviarse la lucha espiritual
entre seguidores y enemigos de Bentham,  a lo que se indica que «se ha hecho
demasiado énfasis en  todo caso se le ha querido presentar como una doctrina
hedonista de carácter inmoral que vinculaba el bien al placer, renegaba de Dios
y de los principios eternos y sujetaba la vida a un estéril pragmatismo sin más
horizontes que los materiales» ( Romero Soto,1987:416).  En ese contexto, los
autores hablan de la querella ventajista, su implementación académica y la
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controversia, y se destacan los líderes políticos colombianos que la enseñaron,
Francisco de Paula Santander, Vicente Azuero, Ezequiel Rojas (Martínez, 2014:3).
En este contexto, para la versión granadina, en su caso del profesor Ezequiel Rojas,
lejos de renegar del cristianismo, resaltaba que ellas, las doctrinas de Bentham,
reposaban en los mismos principios, de la moral cristiana y profesaban la creencia
en la existencia de leyes naturales de origen divino, que lo abarcaban todo, lo bueno
y lo malo, la materia y el espíritu y sobre ello «la verdad es que bajo las enseñanzas
de don Ezequiel y de  la escuela granadina, se levantó una generación de hombres
probos, de altísimo nivel moral, amantes del trabajo, virtuosos padres de familia,
algo muy semejante al prototipo inglés de aquellos tiempos» ( Romero Soto, 1987:416).

Queda, entonces, delimitado que los principios de Bentham «(1858:14),
tuvieron influencia en el Código Penal de 1837, y por ende en el Código
Penal del Estado Soberano de Panamá de 1869. Se ha indicado que el Código
Penal de 1837 que fue fuente del código del Istmo, «tomó la ideología, las ideas
del liberalismo jurídico, y en especial del utilitarismo, alternaron sus postulados
con una formalidad legal sobre la base de la moral cristiana» (Parada García,
2009, p. 201).

Y, sobre Jeremías Bentham, cabe señalar que éste había publicado, entre otras
obras, la Teoría de las Penas y Recompensas, en París y Londres, en 1818.
En su obra explica que, conforme al principio de utilidad, la pena, las penas
legales son males impuestos, según las formas jurídicas a individuos convencidos
de algún acto dañoso prohibido por la ley y «con el objeto de prevenir actos
semejantes» (p.11); además de ello indicaba que el «delito produce un mal de
primer orden y otro de segundo. porque causa un sufrimiento al individuo que
no ha podido evitarle y ocasiona una alarma más  o menos general. La pena
produce un mal de primer orden y un bien de segundo, porque impone un
padecimiento a un individuo que le ha merecido voluntariamente, y por el
contrario ella se convierte toda en bien en sus efectos secundarios porque
intimida a los hombres peligrosos, tranquiliza a los inocentes, y es la única
salvaguardia de la sociedad» (1858:14).

También puede mencionarse el Tratado sobre legislación civil y penal
publicado en  1789, que  como se ha indicado, llegó para quedarse en Colombia
por el resto del siglo XIX y produciría intensas disputas locales. El benthamismo
fue una cuestión filosófica y jurídica con profundas implicaciones en la
educación, la religión y la política durante cerca de setenta años de vida
republicana (Cajas Sarría, 2010; 4).
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No puede negarse que Bentham contribuyó al derecho penal, pues en esos
tiempos la pena se consideraba exclusivamente como castigo, es decir, era
retributiva (Kant, Hegel), y la ve como prevención, sobre la proporcionalidad
de la pena en el delito, la inutilidad de la pena de muerte «o sea que, para el
utilitarismo de Bentham, la pena está justificada si y sólo si:

a) ella es un medio eficaz para evitar la ocurrencia de ciertos males sociales;

b) ella es un medio necesario, en el sentido de que no hay otra forma menos
perjudicial para evitar esos males; y

c) el perjuicio que ella acarrea para su destinatario (y por ser éste un miembro
de la sociedad, para ésta en su conjunto) es menor que los perjuicios que la
sociedad sufriría si la pena no se aplicara. En este sentido, para Bentham, si
la pena “debe ser del todo admitida, sólo debe serlo en la medida en que ella
promete evitar un mal mayor  (Silvestri, 2014:4)».

Desde esa perspectiva, Bentham, en su obra Panóptico, hace  una descripción
arquitectónica de lo que debería ser una cárcel. Bentham diseña un proyecto de
prisión racional cuyos pabellones, construidos en forma de abanico, con una torre
central, permitirían ver y vigilar por un solo guardián a todas las personas, sin ser él
visto en su posición (Bentham, 2011). La idea era buscar rehabilitar al delincuente
por medio del trabajo y la disciplina, preparándolo para su reinserción a la sociedad
( Márquez Estrada, 2013:1 Foucault, 1996: 203).

Por otro lado, la teoría del utilitarismo  de Bentham, se evidencia en los pensamientos
del Dr. Justo Arosemena en su obra Apuntamientos para la introducción a las
ciencias morales y políticas, 1840, cuando expresa que las acciones del hombre,
las consecuencias de sus actos en la sociedad.  En este contexto, parte indicando
que el legislador prescribe que todo el que ejecute una acción que constituye el
hurto, queda sujeto a una pena, que es una pena superior al placer del hurto, y con
ello la acción se evitará (16), y más adelante refiriéndose al carácter de la regla
dice que debe ser forzosa, en otras palabras debe tener una sanción (pena o
recompensa) que es el resultado de su infracción u observancia (44).

En ese contexto se aprecia que comparte  las ideas, pero también debe indicarse
que profesa una admiración a Bentham, refiriéndose al principio «de utilidad, o
sea al juicio de que las acciones y las instituciones no son buenas y apetecibles
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sino cuando resulta de ellas un residuo de bien, después de comparar los bienes
y males». El hombre ama lo que le proporciona el placer, y aborrece todo lo que
le ofrece el dolor (64), y cuando la conducta de los hombres es perjudicial a
ellos mismos o a los demás, a la sociedad les interesa que actúen de una manera
distinta , y «como jamás los hombres obran sino con miras a obtener un placer
o una pena, es preciso que se les presenten tales motivos para lograr de ellos la
conducta apetecida. Estos motivos se llaman sanciones», las cuales pueden ser
de distinta clase: natural, popular, doméstica, legal y religiosa». Con lo anterior
se observa, y conjuntamente con la lectura de los párrafos siguientes, que el
Dr. Justo Arosemena era partidario de la función preventiva de la pena, «la
sanción supone una acción que conviene procurar o evitar, cuya sola circuns-
tancia justifica a aquella, pues de otro modo sería indebida» (73).

En otros párrafos de la misma obra citada el Dr. Justo Arosemena alude a la
inaplicabilidad de la pena o sanción en determinadas situaciones, por ineficaces,
superfluas, mal fundadas (74), y reitera nuevamente que «los males a que está
sujeta la humanidad pueden prevenirse ,suprimirse o repararse» (Arosemena,
1840:50).

3. Estructura del Código Penal del Estado Soberano de Panamá

El Código Penal del Estado Soberano de Panamá de 1869 consta de  720 artículos,
cuatro libros y desarrolla lo siguiente: Libro I, Hechos Punibles y penas en
jeneral, Libro II, Delitos i culpas contra la Sociedad, Libro III, Delitos i Culpas
entre Particulares, y Libro IV, Establecimientos de Detención i de Castigo.

3.1. Libro Primero «Hechos Criminosos y Penas en General»

El Libro Primero consta de cuatro títulos, Título 1 Disposiciones preliminares,
Titulo 2, Enumeración de Penas, Título 3, Delincuentes, y Título 4, Apreciación
de los delitos i de las penas.

En las Disposiciones Preliminares del Título 1, parte definiendo qué es hecho
punible (art. 1), hecho criminoso (art. 2) y delito (art. 3), con términos inequívocos
y nada recomendables desde el punto de vista de la dogmática moderna.  Pienso
que las expresiones parten de una clasificación tripartita de delitos (faltas, crímenes,
delitos), ya superada, que se elaboró tomando el  Código Penal francés de 1810,
aunque dista de lo expresado en el Código Penal de 1822, cuyos conceptos y
expresiones son más congruentes con la actualidad penal de aquella época.
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En ese sentido, el artículo 1 dice lo siguiente: «Es hecho punible todo aquel cuya
ejecución apareja algún castigo penal», mientras que el artículo 2 indica: «Es hecho
criminoso todo delito, culpa o tentativa», y finalmente, el artículo 3 expresa: «Es
delito la ejecución intencional i a sabiendas de un hecho punible, cuyo castigo está
señalado en este código, i también la de cualquiera de aquellos a que se refiere el
capítulo 2, título 5, libro 2 del código militar»

Dentro de este título se determinan los conceptos jurídicos penales de culpa,
tentativa (art. 5, 12), 13, pena formal, reconoce el principio de legalidad (art. 9),
determina la responsabilidad civil (17), desde la perspectiva de la restitución,
indemnización por daños y perjuicios ocasionados, y el principio de culpabilidad
y podemos llegar a la consideración  que el hecho punible comprende la
realización de una acción (art.10), intencional o con culpa (art. 3), previsto en
el Código Penal o en leyes especiales (art.7, art.9), que lleva «apareja algún
castigo penal» (art. 1). responsabilidad puramente personal (art.12), el principio
de punibilidad de actos preparatorios  y el desistimiento voluntario cuando esté
previsto en la ley (art. 13), el principio de responsabilidad penal y civil (art.17),
la aplicación de la pena formal y  por  el poder judicial, referencias sobre el
delito de hábito (art. 15).

El título segundo, Penas y su ejecución, contiene cuatro capítulos que
comprenden lo siguiente: Capítulo Primero «Enumeración de las penas», Capítulo
Segundo «Ejecución de las Penas», Capítulo Tercero «Rehabilitación» y Capítulo
Cuarto «Prescripción de las penas», que a continuación vamos a examinar.

En el Capítulo Primero - Enumeración de las penas se señala que las penas aplicables
a los delitos, culpas y tentativa eran las siguientes:

1. Reclusión o presidio,

2. Expulsión  (del territorio del Estado),

3. Confinamiento  (en un lugar o distrito determinado),

4. Destierro (de un departamento, o de un lugar o distrito, y un radio de diez
miriámetros),

5. Arresto (en un edificio público),  6. Sujeción a la vigilancia de las autoridades,

7. Suspensión de derechos políticos,
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8. Suspensión, privación o inhabilitación para ejercer empleo, profesión o cargo
público, 9. Multa y 10. Comiso (art.18).

Hay una clasificación de las penas: siguiendo el artículo 19, las penas se clasificaban
en penas de encierro (reclusión, presidio y arresto), penas de traslación (expulsión,
destierro o confinamiento), penas de inhabilitación (suspensión de derechos políticos,
privación o prohibición para ejercer empleo, profesión o cargo público) y penas
pecuniarias (multa y comiso), pero no se incluye la pena de muerte, porque, a juicio
de Bentham,  era inútil.

Como se aprecia, hay una diversidad de penas, y para ello tiene su inspiración
utilitarista en el sentido de Bentham que decía así: «Como la medicina física tiene
panacea o remedio universal, tampoco lo tiene la medicina moral; y para que las
penas produzcan su efecto, es necesario variarlas, combinarlas, mezclarlas, como
en la materia médica se varían y mezclan muchas simples para componer de ellos
un remedio apropiado a la enfermedad. Y luego agrega, que para ello ni debe creerse
que el sistema penal es cruel por ser variado (Cap.VIII).

Para Bentham, en su obra la Teoría de las penas y recompensas (1826) en el
prólogo afirma que: «La pena es un instrumento necesario en el mecanismo del
gobierno , y la recompensa es un medio accesorio, un auxiliar  útil ó agradable, una
especie de lujo; y el arte de servirse de él con habilidad manifiesta una política
perfeccionada. La pena es la guardia de todas las leyes, y la recompensa solo
puede aplicarse á servicios que salen de la esfera común».

Por otro lado, la aplicación de las penas es distinta para la clase de personas
(art. 22); el presidio es para los hechos criminosos, la corrección para los
menores, la reclusión para las mujeres.

En el Capítulo segundo - Ejecución de las penas, se determina el carácter
temporal de las penas (art. 24), su duración en día, tiene carácter humanitario
respecto a la prohibición de la sentencia en determinadas situaciones (grave
peligro de muerte próxima, por razón de enfermedad, entre otras hasta que
desaparezca el peligro art. 26), sobre la ejecución de la condena en domingo o
en día de fiesta cívica (art. 28).

La duración de las penas de reclusión o presidio no puede pasar de diez años
aunque su tratamiento es distinto en caso de reincidente), la de expulsión del
territorio del Estado no podrá pasar de ocho años (art. 35), el confinamiento no
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podrá pasar de seis años (art. 38), mientras que el destierro no podrá pasar de diez
años (art. 39), y el arresto no mayor de cuatro años.

En la pena de presidio, el trabajo es obligatorio forzoso durante el día (art. 30),
y era común que las empresas solicitaran los mismos en virtud de ordenanzas,
siguiendo el paradigma utilitarista, y tomando en cuenta que seguía la legislación
española (C.P.1822), el cual fue como sabemos posteriormente abolido (Oliver
Olmo, 2007, p. 3).

De esta manera para efectos de la ejecución de la pena, siguiendo el utilitarismo
penal (Muñoz Barquero/Venegas Villegas, 2002; 38) de la época y la función
preventiva asignada a la pena, ésta se vislumbra como «poena medicinalis»,
«entre rosario, pan, grilletes y varilla», encaminada a la enmienda o salvación,
en el sentido de que hay que instruirle en moralidad, y enmienda haciéndole
instruir en horas de seis a ocho de la noche, sus derechos y deberes respecto a
la Constitución y a las leyes (art. 638), «sobre los perjuicios del vicio i del
crimen i los escitaran a la enmienda para que pueda ser algún día miembro útil
del Estado (art. 640)».

Por su parte el Capítulo Tercero, establece la posibilidad de obtener la
rehabilitación y el término y condiciones para lograrla, en el Capítulo Cuarto-
Prescripción de las pena, se fija por la muerte del acusado (art. 54) y por el
transcurso del tiempo (art. 55), y prohibición en determinados delitos: parricidio,
asesinato, entre otros (art. 60), pues siguiendo a Bentham» nunca puede
entenderse en un delito mayor, como robo con fuerza armada, estupro violento,
entre otros (Cap. III (54).

En el Título tercero - Delincuentes, determina que son sujetos responsables:
los autores (art.66) los auxiliadores (art.67), aunque tales definiciones sean
algo inexactas. Se determina (Capítulo Segundo) las Personas excusables (art.70-
73), entre otros, los menores de siete años, los que están en estado de demencia,
por obediencia debida. El delincuente tiene responsabilidad pecuniaria (art.74-
81), y en caso de quebrantamiento de sanciones o incumplimiento de las penas,
tiene como consecuencias la expulsión del territorio del Estado, confinamiento
y destierro.

Más adelante, el Título Cuarto -Apreciación de los delitos i de las penas, se
aborda las diferentes  “Circunstancias que agravan o que disminuyen la magnitud
del delito o la culpa” (Capítulo Primero), en el Capítulo Segundo “Graduación de los
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hechos criminosos, I aplicación de las penas” y Capítulo Tercero “Reincidencias”.
Hay un criterio de determinación del quantum de la pena atendiendo determinadas
circunstancias algo similares a la actualidad, influido por los textos penales de la
época y las ideas y principios de Bentham, que decía» no puede imponerse la misma
pena para el mismo delito» (p.36-44).

Al examinar las circunstancias agravantes y atenuantes apreciamos que algunas
de ellas se contemplan en la legislación vigente en términos más o menos parecidos;
otras han desaparecido por el transcurso del tiempo, y además del catalogo
enumerativo, se extiende a supuestos análogos (art. 87) con las previamente
señaladas.

Finalmente,  tenemos aspectos sobre la “Graduación de los hechos criminosos,
i aplicación de las penas”, se parte de una clasificación de los delitos en grados
para apreciar la gravedad del hecho, sistema que no se aplica en nuestro país
en la actualidad (art. 90), regulación sobre el concurso de delitos (art. 95), y la
reincidencia castigada con mayor severidad (art. 98), tomando en cuenta el
razonamiento utilitarista que  sólo puede justificarse en que tiene que castigarse
más severo a fin de evitar la nueva criminalidad (Orsini Martinelli, 2013: p.503)

4. Libro Segundo - Delitos i culpas contra la Sociedad

Este Libro contiene nueve títulos que comprenden los siguientes:
« Título 1. Delitos i Culpas contra la constitución

Título 2. Delitos i culpas contra el orden público
Título 3. Delitos contra la autoridad pública
Título 4. Allanamiento de cárceles i establecimientos de castigo
Título 5. Delitos contra la salud pública
Título 6o. Delitos i culpas contra la fe pública
Título 7o. Delitos i culpas contra la sociedad doméstica
Título 8o. Delitos i culpas contra la hacienda del Estado, de los distritos i

establecimientos públicos.
Título 9. Delitos i culpas contra los funcionarios públicos en jeneral».

La clasificación de los delitos está marcada por el contexto social, legal y
pensamientos utilitaristas de Bentham en la que el Estado debe intervenir cuando
se trate de conductas lesivas (Orsini Martinelli, 2013:507); por ende, el derecho
penal debe ocuparse de  proteger bienes jurídicos, pues su intervención se hace
necesaria cuando la seguridad de la persona es amenazada. No encontramos
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referencia alguna al principio de proporcionalidad; sin embargo, se infiere de la
regulación en la parte especial, y hay que tener presente que Bentham, en el
Tratado de legislación civil y penal (1839), aludía a la «proporción entre los
delitos y la pena» (51).

Siguiendo la tradición histórica de la época se parte de  los Delitos i culpas contra la
Constitución, que en los primeros cuatro títulos aborda  los delitos “Atentados contra
los derechos políticos (art.101 -116) y  contra los Derechos Civiles, los  Delitos i
culpas contra el orden público rebelión (art. 132), de Sedición (art. 135), y Delitos
contra la Autoridad Pública, Título Tercero y el “Allanamiento de cárceles i
establecimientos de castigo”.

Se ocupa de los Delitos contra la Salud Pública, en el Título Quinto estable-
ciendo sanciones para los médicos i Cirujanos”, Boticarios y vendedores de
Drogas; continúa con el Título Sexto (Delitos i culpas contra la fe pública),
sancionando falsificación de documentos en general (arts. 187-212), la
“Violación de la Correspondencia Pública” (art. 213-218), (arts. 224-225), el
delito de Perjurio (Capítulo Sexto, arts. 226-227), es decir, el falso testimonio.

En el Título Séptimo (Título Sétimo, Delitos i culpas contra la sociedad
doméstica), protege a la familia, castigando entre otros, los Delitos contra el
Matrimonio (Capítulo Primero), más o menos en los términos actuales (art.231), la
“Corrupción de Jóvenes” (art. 236-238). En los Títulos Octavo al Noveno se
incluyen hechos delictivos que atentan contra la hacienda del Estado ( Título Octavo
“Delitos i culpas contra la hacienda del Estado) y los actos realizados por
funcionarios en general en el ejercicio de sus funciones (Título Noveno “Delitos
i culpas de los funcionarios públicos en general”) (arts. 262-302), lo que
comprendería en la actualidad los delitos contra la Administración Pública y
Administración de Justicia.

5. Libro III - Delitos i culpas entre Particulares

El Libro III consta de tres títulos y está destinado a proteger bienes jurídicos  de
importancia los Delitos i culpas contra las personas y la Propiedad (Título II), y
como se observa, a diferencia de las legislaciones modernas, su ubicación aparece
luego de los delitos contra el Estado o la Constitución.

En el Título 1, dividido en siete capítulos y secciones, se tutela lo siguiente: Capítulo
1. Homicidio, Capítulo 2. Varios atentados, Capítulo 3. Malos tratamientos de obras,
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Capítulo 4. Duelo, Capítulo 5.Violencias, Capítulo 6. Delitos contra el honor i la
conciencia religiosa, y Capítulo 7. Delitos contra la infancia.

Se protege la vida humana en el homicidio  en el Capítulo I, en sus diversas
modalidades: homicidio simple (art. 341-348), calificado, homicidio común
atenuado (art. 347), homicidio calificado proditorio (por alevosía),  el infanticidio
(arts. 347), el adulterio, el parricidio (art. 352), destacándose un exagerado
casuismo en los tipos penales.

Pero también se contempla el Homicidio Inculpable y el homicidio causal, y se
trata de dos conceptos diversos, que en su momento histórico, el primero aludía a
un homicidio realizado de improviso, que puede ser culpable o inculpable, si ha
tenido o no la debida diligencia ( Laso Delgado,1848:630), es decir, que no podría
haberse evitado ni preverse por la prudencia humana en el curso ordinario de las
cosas”. Y sumado a lo anterior, el homicidio justificable (art. 359), en términos más
o menos parecidos a la actualidad.

Por su parte, en el Capítulo Segundo “Varios atentados”, sus diferentes
secciones se ocupan de Envenenamientos (Sección Primera), que sería hoy
Delitos contra la Salud Pública (art. 364), e Incendiarismo, del aborto (arts.
369-379) en sus diversas formas y del castramiento (arts. 376-384), y llama la
atención el aborto justificable por razones médicas.

Tenemos en  el Capítulo Cuarto el castigo para el Duelo, para la riña. A este
respecto hay que destacar como uno de los supuestos acaecidos previamente
que es conocido es el Incidente de la Tajada de la Sandía del 15 de abril de
1856, que fue una riña entre panameños y norteamericanos con un saldo de
muertos y heridos (Tello Burgos,1985:357).

En el caso del duelo fue practicado a partir del siglo XI hasta comienzos del siglo
XX, de popularidad social, que constituía un hecho de ofensas contra las personas,
una contienda caballeresca que fue suprimido en las legislaciones modernas. Por
ejemplo, puede mencionarse que el Dr. Justo Arosemena fue padrino de duelo el
26 de abril de 1853,del doctor Carlos Martín, como consecuencia de un incidente
ocurrido en la cámara de representantes con el Dr. Rafael Núñez, en el cual el
arma de este último «no dio fuego y saliera ileso Martín, se instó a que disparara
Núñez, y con el consentimiento de los padrinos, rehusó volver a disparar, agregando
que no había aceptado el lance para hacer daño al doctor Martín, sino para probarle
cuáles eran sus sentimientos en asuntos de la naturaleza de los que se estaba
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ventilando y que, por lo mismo, consideraba oportuno el momento de explicarle que
sus palabras en la cámara no habían tenido por objeto atribuirle cobardía puesto
que de su valor siempre habría tenido la mejor idea. Con estas explicaciones
los dos adversarios se reconciliaron en el mismo momento, y se evitó un
desenlace desagradable; de aquel incidente que habría sido de resultados fatales
para el país en razón de la importancia de ambos personajes» (Moscote/
Arce,1999:265).

También puede mencionarse el duelo entre el Doctor Justo Arosemena con
Lázaro María Pérez, a raíz de un violento artículo escrito en El Tiempo de
Bogotá por el primero  sobre el gobernador Bartolomé Calvo . «No se escaparon
a los dardos del doctor Arosemena ni el vicegobernador Fábrega, ni mucho
menos el nuevo gobernador Bartolomé Calvo. Al primero lo pintaba como un
ambicioso déspota que se proponía ejercer el gobierno por medio de un sucesor
de su agrado, y al segundo lo comparaba, nada menos, que con el filibustero
William Walker, el tristemente célebre invasor de Nicaragua (Muñoz Pinzón,
2012:32). A uno y otro e igualmente a sus amigos y simpatizadores los catalogó
bajo el siguiente punzante juicio». Como consecuencia de lo anterior, Lázaro
Pérez salió en  defensa en un artículo de su amigo Calvo, lo cual consideró
injurioso el Dr. Arosemena: «Entre los atributos de su carácter tenía el doctor
Arosemena bien marcada el de la susceptibilidad y, por esto, considerando
injurioso el artículo de Pérez le mandó padrinos para concertar un duelo que
éste aceptó porque dijo no estar “dispuesto a quitar una solo palabra de su
escrito y, antes bien, se ratificaba en él”. Se efectuó el duelo a pistola vestidos
los duelistas de riguroso traje de etiqueta negro y cubiertas sus cabezas con
sombreros de copa alta. Ambos salieron ilesos, aunque la bala de Arosemena
perforó el sombrero de Pérez. Vino la reconciliación y, con ella, una amistad
sincera hasta la muerte. Según la lógica de los tiempos no había pasado nada»
( Moscote, 1999:265).

En el caso del Código Penal del Estado Soberano de Panamá, las sanciones eran
aplicables  para los duelistas cuando los arreglos preliminares no fuesen leal y
resultare homicidio o herida graves (art. 393), fijándose sanciones de expulsión y
multa, y en caso de los que concurrieren como testigos o cirujanas las penas también
se hacían extensivas.

Finalmente, la Sección determinaba las exigencias para que el duelo se repute leal
«es necesario que lo presencien dos testigos a lo menos por cada parte, i que la
mayoría del número total convenga en que no hubo traición ni alevosía, mientras
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que no considera duelo, la riña que no sea presenciada por dos testigos, a lo menos
de cada parte llamados al intento (art. 398)».

Más adelante, en el Capítulo Quinto  tenemos Violencias divididas en tres
Secciones.  El “Rapto i estupro” (Sección Primera), la Compulsión (Sección
Segunda) y Violación de Sepulturas (Sección Tercera), hoy delitos contra la
libertad e integridad sexual, aunque la terminología era confusa a mitad del
siglo XIX, en la que cabe resaltar, que se da más importancia a la familia; la
ofendida no es considerada en su propia condición de persona autónoma, sino
como miembro de la familia; la misma que sufre una perdida a consecuencia
del rapto (Benítez Barba, 2007:115), y aún más la penalidad va a diferenciarse
si se trata de una mujer pública (art. 404).

Se castiga igualmente el estupro, aunque en términos conceptuales ambiguos
(arts. 406-408), confundiéndose con otras figuras delictivas, pues hay que
recordar que las nociones y percepciones hacia el abuso sexual se han construido
y transformado histórica y socio-culturalmente (Rodríguez  Sáenz: 80),  por lo
que existe una tendencia de que en la acusación primero y durante el proceso
posterior después, las palabras “violación” o “violar” no fueron, en términos
generales, empleadas por las autoridades, las víctimas, los agresores o los
testigos. En su lugar, se utilizaban los términos de “estupro” e “incesto”, “rapto
con abuso”, “abuso deshonesto” y “raptor”, los cuales eran citados en el Código
General de 1841 (Parte II, Libro III, Título I, Arts. 552-558).

También se contempla en la Sección Segunda la Compulsión, en la que se encuentra
el apremio, es decir, ejercer sobre otra persona para que haga o no haga algo,
forzándola con amenazas, violencia (art. 410), por ejemplo, la fuerce a otorgar
testamento, y finalmente, la Sección Tercera “Violencia de sepulturas”.

En el Capítulo Sesto “Delitos contra el honor la Conciencia Religiosa”,
contiene tres secciones: el Coito Alevoso (Sección Primera),  Ultraje e imputación
calumniosa (Sección Segunda) y la Intolerancia (Sección Tercera).  En el caso
del Coito Alevoso se trata del abuso deshonesto con una mujer casada, soltera,
viuda, mediante engaño, contra su voluntad, por medio de matrimonio fingido,
castigándose con pena de destierro por dos a seis años del domicilio de la mujer
ofendida. Ahora bien, es necesario señalar que si la ofendida era una ramera
conocida, la pena se reducía de la cuarta parte del tiempo expresado (art. 424),
puede ser objeto de violación, aunque se observa un tratamiento desigual.  En
la Sección Segunda “Ultraje e imputación calumniosa” (art. 425) y en la Sección
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Tercera “Intolerancia”  que refleja los primeros intentos hacia la libertad religiosa
(Montilla, 2002)”.

En  el Capítulo Séptimo “Delitos contra la Infancia” en dos secciones se castiga
la Exposición o abandono, y por otro lado, en la Sección Segunda el Ocultamiento o
cambio, ficción de parte i mala educación (art.443-447), hoy Delitos contra el Estado
Civil y la identidad, aunque otros como el delito de abandono constituye un delito
contra la vida e integridad personal.

Por su parte, el Título Segundo Delitos i culpas contra la propiedad,
comprenden en el Capítulo Primero, los Delitos contra el dominio i contra la
posesión, los Delitos contra la industria i el crédito (Capítulo 2), los Abusos de
Confianza (Capítulo 3), la Estafa i otros engaños (Capítulo 4), los Despojos i
otros ataques a las propiedades (Capítulo 5), los Daños por varios medios
(Capítulo 6).

En el Capítulo Segundo, Delitos contra la Industria i el crédito (arts. 472-480), nos
encontramos en sus dos secciones con infracciones que pueden ser calificadas en
la actualidad como delitos contra el orden económico (delitos contra el derecho de
autor, la quiebra); en otro caso tenemos también en el Capítulo Tercero «Abusos de
Confianza» contra el patrimonio familiar, malversación fraudulenta de bienes
de pupilo menor, demente entre otros), contra el patrimonio económico por
fraudes en la carga, flete, etc.  También, se castiga en el Capítulo Cuarto  la
Estafa i otros fraudes (arts. 496-503), en el Capítulo Quinto Despojos i otros
ataques a las propiedades (arts. 504-509), y finalmente, el Capítulo Sexto, todos
los delitos de daños por diversos medios, incluyendo a los animales (arts.510-
520), y finalmente, la alteración de límites.

6. Libro IV - Establecimientos de detención i de castigo

6.6.1. Introducción y estudio

El Libro IV contempla los siguientes Títulos:

Título Primero. Disposiciones preliminares.
Título Segundo. Cárceles.
Título Tercero. Casas de Corrección.
Título Cuarto. Lugares de arresto.
Título Quinto. Empleados en los establecimientos de castigo.
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Titulo Sexto. Situación de los establecimientos.
Título Séptimo. Régimen de los establecimientos.
Título Octavo. Suministros a los reos.
Título Noveno. Alquiler del trabajo de los reos.
Título Décimo. Conducción y aprehensión de reos.
Título Undécimo. Reos prófugos.
Título Duodécimo. Intervención de las autoridades políticas.
Título Decimotercero. Disposiciones varias.
Título final. Observancia de este código.

El Código Penal del Estado Soberano de Panamá contiene un regulación minuciosa
sobre los establecimientos de detención y de castigo que comprenden las cárceles,
casa de corrección, lugares de arresto, casa de reclusión y presidio (art. 530),
materia que actualmente se contempla en una regulación especial, y no en el Código
Penal.

En primer término, las cárceles (Título segundo) eran destinadas, para la detención,
la prisión, el arresto,  el encierro de jóvenes destinados a casa de corrección cuando
no lo haya, y el apremio (art.538) en los casos permitidos por la ley civil. Sobre el
apremio corporal era una institución creada por la burguesía incipiente del siglo
XIX para garantizar la acumulación de su capital, momento en que además crearon
la Policía, para igualmente protegerlo de las franjas empobrecidas de campesinos
que migraron del campo a la ciudad y formaban ejércitos de indigentes.“En este
caso, la justicia estaba al servicio del capital y no de la economía. Es importante,
para el desarrollo del país, que el Poder Judicial le garantice seguridad a la inversión,
pero a la vez debe de equilibrarse con el respeto a la persona y mantener un balance
racional del sistema de justicia en relación con la protección de las finanzas privadas
y la persona”.  “La detención por deuda es prohibida por la Constitución Política.
Toda aquella persona que fue detenida por la figura del apremio corporal puede
considerarse que fue detenida ilegalmente y demandar al juez o magistrado por
indemnización por daños y perjuicios, y si no ha prescrito por detención ilegal o
abuso de poder en el ámbito penal”, precisó (Cuarezma Terán, 2009).

En sí se aprecia toda una regulación sobre la organización administrativa de estos
establecimientos (Título Quinto y Sexto), su funcionamiento (arts. 573-590), de la
separación en las cárceles para hombres y mujeres (art. 539), de la asistencia
sanitaria y tratamiento (art. 541), sobre la reglamentación de productos prohibidos
(art. 551), su inspección, registro (art. 563), sobre los castigos (art. 628) .
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No obstante lo anterior, el aparato penitenciario y carcelario construido por el Estado
se caracterizó por  ser ineficaz e inseguro. El control para evitar la fuga del reo se
basó en el empleo de cadenas y grilletes, que buscaban dificultar su movilidad, y
que podían ser incrementados cuando se comportaban mal. Cuando ocurría así,
se aplicaron diferentes medios de presión para hacer trabajar a los reos, como
el encierro solitario, privación de cama, cepo, disminución de alimento hasta
reducirlo a pan y agua una sola vez al día y golpes de látigo a la espalda, que no
podrían aplicarse en un día más de veinticinco a los forzados, diez y seis a los
presidiarios y ocho a los reclusos (Márquez Estrada, 2011:15, Campuzano,
2000:113).

Llama la atención la regulación minuciosa de la jornada diaria de los presidiarios
(art. 611): deben estar levantados a la cinco de la mañana, iniciar su trabajo a las
seis, suspenderlo a las nueve, reiniciarlo a las nueve y media para tomar la primera
comida, continuando a las diez y media hasta las cuatro y media de la tarde en que
termina la jornada, y luego a las cinco toman la segunda comida, y a las ocho de la
noche se pasa la lista (art. 611), prohibiéndose durante la noche que se muevan de
sus puestos, salvo excepciones previstas.

Se hace una distinción respecto de los presidiarios que no se hallen en la colonia
penal  que serán ocupados, entre otros, en la apertura de caminos, en
construcciones, en cualquier clase de obras públicas (art. 616-617),  es decir,
trabajo forzoso, mientras que los reclusos, son empleados: en las artes, en oficios
para el servicio de la casa, la entrega de vestimentas, entre otros. De esta
manera los reos eran alquilados (Título Noveno «Alquiler del trabajo de los
reos»,  a empresas públicas o particulares (art. 664) sistema que coexiste en el
siglo XIX ( Bueno Arus,1996: 2), y en la que hay que destacar que, en cuanto a
los trabajos forzados, existieron dos establecimientos penitenciarios en Colombia
en el siglo XIX, la fortaleza de Chagres en Panamá y de Cartagena (Campuzano,
2015).

Y, sin embargo, tomando en cuenta el pensamiento utilitarista, la enseñanza se
constituye como un deber de los directores y los capataces de los
establecimientos de castigo cuidar de la instrucción, moralidad y enmienda de
los reos que estuvieren a su cargo (art. 638) señalándoles sus ventajas y las
consecuencias perjudiciales del vicio y del crimen, cultivando en los reos
sentimientos elevados de dignidad personal, justicia, benevolencia, tolerancia,
decencia, no debiendo autorizar ningún tratamiento riguroso o cruel con los
rematados.  Para ello además, se indica que las autoridades públicas cuidaran
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que los reos no permanezcan ociosos ni aún en las horas de descanso no
consagradas al sueño, pues durante ellas deberán ocuparse en su propio provecho
material, o en recibir alguna instrucción, a juicio del director (art. 642).
No obstante todo lo anterior, el sistema carcelario en  esa época estaba en una
situación precaria, la cual se mantuvo hasta finales del siglo XIX, cuando se
construyó una nueva infraestructura, inclusive un Panóptico de Bentham, por lo
que no puede ignorarse que también hubo hacinamiento (Marquez Estrada, 2011:15,
Campuzano, 2000: 13, Mercado Torres, 2014).

 Ya decía Bentham, en su obra Teoría de las penas y de las Recompensas
(1839, p. 51) que el mayor peligro de las prisiones es cuando se amontonan  mezclados
unos con otros, los rateros, los ladrones de despoblado, los jóvenes novicios todavía
en el mal, y los malvados endurecidos, los jóvenes culpables de algún hurto y las
mujeres corrompidas. La ociosidad es un manantial de corrupción y aún más las
conexiones que allí se forman que siempre acarrean consecuencias muy funestas,
por lo que pueden considerarse semejantes establecimientos como escuelas de
perversidad». Y a propósito de ello, el Dr. Justo Arosemena, se manifestaba sobre
el sistema carcelario en Colombia, en diciembre 15 de 1844, había publicado un
artículo en El Movimiento, en donde recogía las ideas de Bentham, sobre las
condiciones de las cárceles y el peligro del hacinamiento.  Para esos efectos
expresaba lo siguiente: «la necesidad de corregir nuestras instituciones moralizadoras
a fin de que llenen su objeto, e indicaba que los establecimientos de castigo, solo
sirven para detener procesados. De igual forma se expresaba sobre el fin de la
pena: «Una de las primeras cualidades de la pena ha de ser que corrija al condenado
y los miserables que se arrojan a las cárceles, presidios y trabajos forzados, lejos de
enmendarles vuélvense peores»; en resumen, indicaba que eran una escuela donde
se perfeccionaban en el crimen.  Y además, de ello, se refería a los presidios como
establecimientos de trabajos forzados, por lo que recomendaba un Penitenciario
organizado (siguiendo los de Nueva York y Filadelfia) bajo un sistema celular, donde
cada preso tenga una celda independiente, ejerza el oficio que conozca o quiera
elegir, que no tenga comunicación con los demás presos, entre otros (Tello Burgos,
1985:25-6).

CONCLUSIONES  FINALES

El Código Penal del Estado Soberano de Panamá de 1869  contiene en sus
cuatro Libros aspectos sobre principios generales del Derecho Penal (Libro I)
determinando las consecuencias jurídicas cuando se infringen las normas
penales.
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Es un texto que contiene expresiones legales y términos en desuso e incongruentes
tanto en la parte general, como en la parte especial, aunque recoge principios
fundamentales del Derecho Penal, y en general hechos delictivos que aún se
mantienen, mientras que otros han desaparecido por razones culturales y sociales.
No obstante, difiere sobre las regulaciones sobre los establecimientos penitenciarios,
pues de esta materia no se ocupa el Código Penal actual.

Sobre la fuente de este texto legal está demostrado que tiene su origen en el
Código Penal de 1837 de Colombia, y que su filosofía está basada en las ideas
y postulados utilitaristas de Jeremías Bentham, que contribuyó en ese momento
al Derecho penal, con principios utilitaristas de la pena como prevención,
desplazando las teorías retribucionistas de la pena de Kant y Hegel, entre otros
(Villavicencio, 2017:57).

En consecuencia, es un texto legal cuya redacción penal está a favor de la no
inclusión de penas crueles, como la pena de muerte, y su postulado básico es que la
pena es beneficiosa para el delincuente, debe corregir y ser proporcional al delito,
tiene fines preventivos: su función sea la de disuadir a los integrantes de la sociedad
(prevención general) o en particular al condenado (prevención especial) en la
realización de nuevos delitos, asignándole así un sentido utilitario (Arango Durling,
1998: 30).

En este estudio, podemos concluir que el Dr. Justo Arosemena siguió muy de
cerca el pensamiento utilitarista de Bentham, y concibe el delito como un mal
de la sociedad  y la pena con fines preventivos (Méndez Pereira, 1970:15), y
por otro lado, desde la perspectiva penal queda claro que ayer como hoy el
Derecho Penal a través de la pena, es un sistema de control social, de  aplicación
del castigo para prevenir futuros hechos delictivos, del cual no se puede
prescindir. «Un tal Derecho penal debe, pues, orientar la función preventiva de
la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos,
de proporcionalidad y de culpabilidad (Mir Puig, 1982:30).

SUMMARY

JUSTO AROSEMENA AND THE SOVEREIGN STATE OF PANAMA
PENAL CODE.

The author studies the origins and the Sovereign State of Panama Penal Code,
its sources ant its structure (First Book; Second Book on crime and faults against
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society; Third Book: about crimes and faults among private persons; Fourth Book:
on confinement and punishment establishments).

She concludes that Justo Arosemena’s Penal Code is influenced by Bentham
utilitarian thought that conceives crime as a social damage and penalty with preventive
purposes.

KEY  WORDS

Origins, Penal Code, Sovereign State of Panamá, Justo Arosemena, sources,
structure, its four books, utilitarian thought, Bentham, crime, social damage,
penalty, preventive purposes.
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RESUMEN

El autor analiza los proyectos de códigos para la Nueva Granada (1853), pro-
puestos por el jurista panameño Justo Arosemena, el Código de organización
judicial para el Estado de Panamá (1863), el Código Judicial del Estado Sobe-
rano de Panamá (1871) y el Código Judicial de los Estados Unidos de Colombia
(1872).  Más tarde, el Código Judicial del Estado Soberano de Panamá (1871)
fue derogado en 1887 al regir la Regeneración conservadora en Colombia aus-
piciada por el presidente Rafael Núñez.  En 1888, el Congreso adoptó el Códi-
go de Organización Judicial de la República de Colombia en reemplazo del
Código Judicial de los Estados Unidos de Colombia (1872).
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INTRODUCCIÓN

Cuando se erigió el Estado federal de Panamá en 1855, denominado Estado de
Panamá y luego Estado Soberano de Panamá, en virtud de la actitud resuelta
del senador Justo Arosemena, que cristalizó durante el Gobierno de don José
de Obaldía, vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo, en materia procesal
regían en la Nueva Granada diferentes leyes que disciplinaban la organización
judicial de la República, el procedimiento civil y el procedimiento criminal.

Tras la Independencia de España, la República de Colombia dispuso que esta-
ban en vigor las leyes que habían regido en todas las materias y los puntos que
no se opusieren a la Constitución y a las leyes y los decretos expedidos por el
Congreso.

La primera ley sobre la organización de los tribunales y los juzgados la decretó
el Congreso General de la República de Colombia, reunido en la Villa del Rosa-
rio de Cúcuta, el 12 de octubre de 1821. Así, estableció la Alta Corte de Justi-
cia (compuesta de cinco ministros, tres jueces y dos fiscales), las cortes supe-
riores de Distrito Judicial (cada una con nueve ministros, siete jueces y dos
fiscales). Igualmente, los tribunales de provincia (a cargo del gobernador) como
tribunales de apelación y los alcaldes ordinarios como tribunales de primera
instancia para conocer determinadas causas, así como los alcaldes pedáneos, a
prevención con los ordinarios.

El Congreso Constitucional de 1825 expidió la Ley sancionada el 11 de mayo
de 1825, orgánica del Poder Judicial, mediante la cual reorganizó la administra-
ción de justicia. De esta forma, se instauró la Alta Corte de Justicia (con nueve
ministros o magistrados, siete jueces y dos fiscales), una Corte Superior en
cada uno de los departamentos (con seis ministros o magistrados, cuatro jueces
y dos fiscales), los juzgados de primera instancia (jueces letrados en cada can-
tón, jueces letrados de Hacienda en cada provincia, alcaldes municipales y
alcaldes parroquiales).

La Ley del Procedimiento Civil, sancionada el 13 de mayo de 1825,“arreglando
el proceso civil en los tribunales y juzgados de la República”, estableció que en
todos los tribunales civiles y criminales se aplicarían las disposiciones  legales
en el orden de prelación siguiente: 1. Las leyes decretadas o las que en lo
sucesivo decretara el Poder Legislativo; 2. Las pragmáticas, las cédulas, las
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órdenes, los decretos y las ordenanzas del Gobierno español, sancionadas has-
ta el 18 de marzo de 1808, que estaban en observancia por el mismo Gobierno
en el territorio de la ahora República; 3. Las leyes de la Recopilación de Indias;
4. Las leyes de la Nueva recopilación de Castilla; y 5. Las leyes de las Siete
Partidas. (Cfr. Mayorga García, 1991).

El 14 de mayo de 1834, el Congreso de la ya República de la Nueva Granada
aprobó dos leyes procesales transcendentales, a saber: la Ley Orgánica de
Tribunales, de 10 de mayo de ese año, que reconstituyó el Poder Judicial y
reguló la Corte Suprema de Justicia (con cuatro magistrados y un fiscal), los
tribunales de Distrito Judicial (cuatro tribunales, en cado uno cuatro magistra-
dos, tres jueces y un fiscal), los juzgados inferiores (jueces letrados de Hacien-
da, jueces letrados de cantón, jueces árbitros, jueces parroquiales y jueces de
paz). Y la Ley de Procedimiento Civil, de 14 de mayo también de ese mismo
año, sancionadas y promulgadas por el presidente Francisco de Paula Santan-
der, con el refrendo del doctor Lino de Pombo, secretario del Interior y Rela-
ciones Exteriores.

La Ley Orgánica de Tribunales derogaba todas las leyes y los decretos acorda-
dos hasta la presente sobre la organización de los tribunales. La Ley de Procedi-
miento Civil derogaba las leyes de 13 de mayo de 1825, su adicional de 17 de mayo
de 1826, el Decreto de 12 de diciembre de 1829 y las demás leyes y decretos que
le fueran contrarios.

Esta excerta legal relativa al procedimiento civil instauró el orden de observancia
de las leyes en todos los tribunales civiles, criminales y militares, así: 1. Las leyes
decretadas o las que en lo sucesivo decretara la Legislatura de la Nueva Granada;
2. Las Leyes decretadas por la autoridad legislativa de Colombia; 3. Las pragmáti-
cas, las cédulas, las órdenes, los decretos y las ordenanzas del Gobierno español,
sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808, que estaban en observancia por el
mismo Gobierno en el territorio de la ahora República; 4. Las leyes de la Recopila-
ción de Indias; 5 Las leyes de la Nueva recopilación de Castilla; y 6. Las leyes de
las Siete Partidas. (Cfr. Mayorga García, 1991).

En 1843, al adoptarse la Constitución Política del mismo año, se promulgó la dispo-
sición legal que “ordenó al poder ejecutivo publicar el conjunto de todas las leyes y
decretos expedidos por la República”. Gracias a dicha ley promulgada el 4 de mayo
de 1843 y a “las reglas fundamentales prescritas al efecto”, que respondió a un
proyecto redactado por el doctor Clímaco Calderón, y a la Ley de 12 de junio de
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1844, que la adicionó, el doctor Lino de Pombo realizó el trabajo encomendado y
publicó en 1845 la Recopilación de  Leyes  de  la  Nueva  Granada,  conocida
también  como Recopilación Granadina, con las “leyes y los decretos expedidos
por el Congreso entre 1821 y 1844”. (Mayorga García, 2002).

La Recopilación estaba dividida en siete tratados, fuera de los preliminares,
que contenían la Ley Fundamental constitutiva de 1831, la Constitución Política
de 1843, la ley de publicación y ejecución de ésta y las dos leyes que dieron
existencia a la obra. “El Tratado segundo abraza todo el ramo judicial en cuatro
partes:1, a organización: 2, a juicios civiles: 3, a juicios criminales: 4, a penas y
establecimientos  de  castigo” (Recopilación…,1845).

En 1848 José María Morales publicó un prontuario de las variaciones que se habían
hecho en los tres años anteriores a las leyes de dicha Recopilación, con el esquema
temático siguiente:

Preliminares.
Constitución.

TRATADO I
Alto Gobierno, régimen político y fomento interior.
Parte 1ª: Alto Gobierno, censo y elecciones, &.c.
Parte 2ª: Régimen gubernativo seccional y municipal.
Parte 3ª: Orden público y policía.
Parte 4ª: Vías de comunicación.
Parte 5ª. Industria, colonización e inmigración.
Parte 6ª: Indígenas y esclavos.

TRATADO II
Ramo judicial.
Parte 1ª: Organización judicial.
Parte 2ª: Juicios civiles.
Parte 3ª: Juicios criminales.
Parte 4ª: Penas y establecimientos de castigo.

TRATADO III
Enseñanza pública.

TRATADO IV
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Negocios eclesiásticos.
Parte 1ª: Patronato y negocios diocesanos
Parte 2ª: Feligresías y misiones.

TRATADO V
Ramo de hacienda.
Parte 1ª: Organización de la hacienda, recaudación y contabilidad.
Parte 2ª: Crédito nacional.
Parte 3ª: Navegación y comercio.
Parte 4ª: Rentas internas.

TRATADO VI
Ramo militar
Parte 1ª: Organización del ejército, servicio y administración.
Parte 2ª: Instrucciones, pensiones, honores y recompensas. (Morales, 1848).

El 11 de mayo de este mismo año de 1848 fue promulgado por el presidente
Tomás Cipriano de Mosquera el Código de Procedimiento en los Negocios Cri-
minales, adoptado por el Congreso de la Nueva Granada el 2 de abril de este
mismo año.

En enero de 1850, don José Antonio de Plaza, por orden del Poder Ejecutivo, publi-
có el Apéndice a la Recopilación de las Leyes de la Nueva Granada, con toda
la legislación nacional vigente desde 1845 hasta 1849.

Luego la Ley de 4 de mayo de 1851 reorganizó la judicatura (adicionada por el Ley
de 26 de mayo de 1851), permitiendo que en cada una de las provincias en que se
dividía la República de la Nueva Granada se estableciera un Tribunal Superior de
Distrito Judicial, así como los jueces de Circuito Judicial y los jueces parroquiales;
además del jurado de conciencia.

Los proyectos de Códigos para la Nueva Granada (1853)

En las sesiones de 1853 el doctor Justo Arosemena,“gólgota caracterizado ya y
hombre de ilustración reconocida en términos de que nadie podía dudar de sus
grandes capacidades, tomó en sus manos la bandera no de reforma política alguna
partidista sino de la legislación nacional, y la agitó no con meras palabras o discur-
sos en el congreso sino conhechos de indiscutible evidencia”; de modo que sometió
a la consideración del Congreso de la Nueva Granada primero el proyecto de Có-
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digo de Comercio (adoptado por Ley de 1° de junio de 1853) y después los proyec-
tos del Código de Organización Judicial, del Código de Enjuiciamiento Civil y del
Código de Enjuiciamiento Criminal.  Además, otros proyectos, a saber: el del Códi-
go Civil, el Código de Minería, el Código Penal y el Código de Leyes Reglamenta-
rias del Código Penal (Ley 1ª, sobre Policía Moral; Ley 2ª, sobre Policía Marítima
y Ley 3ª, Fundamental de las Casas de Encierro).

En efecto, “Además del código de comercio, el doctor Arosemena ofreció al
poder ejecutivo junto con el doctor Antonio del Real proyectos de los códigos
civil, de minería rural, de leyes reglamentarias del código penal, de organiza-
ción judicial, de enjuiciamiento civil y de enjuiciamiento criminal. Tal ofreci-
miento fue recibido con marcadas muestras de satisfacción e interés, pero como
el gobierno no tenía facultad legal bastante para dar al doctor Arosemena el
apoyo y estímulo que su labor merecía, acudió inmediatamente al congreso en
demanda de la autorización necesaria para contratar dichos códigos”. (Mosco-
te y Arce, 1999).

En su comunicación al presidente de la República, general José María Obando, el
doctor Arosemena le indicaba:

“Mucho tiempo hace (…) que he reflexionado con profunda pena sobre
el estado de nuestra legislación social, si puede llamarse, a diferencia a
la que organiza los poderes públicos y arregla su ejercicio. El estudio de
las leyes, que ha constituido mi profesión, me dejó ver desde muy tem-
prano que nuestros códigos, heredados del gobierno español, eran un
hacinamiento confuso de disposiciones heterogéneas, expedidas en muy
diferentes  épocas y fundadas sobre principios ya evidentemente erró-
neos, ya dudosos, y pocas veces exactos; que los derechos del granadi-
no en su condición privada se hallaban comprometidos en medio de ese
laberinto sin salida segura, y de ese arsenal que ofrece armas para todas
las opiniones, o lo que es peor, para todas las pretensiones por injustas
que sean, y finalmente, que la profesión de abogado, tan noble por su
objeto y tan honrosa cuando se propone el triunfo de la justicia, había
caído en descrédito por el abundante número de los que tentados de la
facilidad con que su monstruosa legislación se presentaba a todas las
temeridades, eran arrastrados del vértigo seductor de una fama cimen-
tada en el ardid y la capciosidad, más bien que del sencillo y puro deseo
de corresponder al concepto de próvido jurisconsulto”.  (Méndez Pe-
reira, 1970).
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El doctor Patrocinio Cuéllar, secretario de Estado en el despacho de Gobierno,
ese año de 1853, en su Informe Constitucional al Congreso, sobre la situación
jurídica de país, expuso:

“A pesar del clamor general que hay en la república porque se sancione
un código civil y el correspondiente de procedimientos, el congreso no
aprobó en sus sesiones del año próximo pasado el proyecto que con este
fin le presentó mi antecesor. Los ciudadanos senadores y representan-
tes conocen perfectamente que por el estado de confusión en que se
halla la legislación civil no tienen los granadinos seguridad completa de
sus derechos, no hay garantías legales perfectas para el cumplimiento
de los contratos ni leyes claras y terminantes que hagan incontrovertible
la justicia con que se solicite de los tribunales y juzgados una decisión
favorable. En ese caos de legislación española, que requiere profundo y
dilatado estudio para ser regularmente conocido, se encuentran disposi-
ciones de tal naturaleza que, en muchos casos, con el mismo fundamen-
to jurídico se pronuncia una sentencia favorable o adversa según la ley
que se ha escogido para decidir, o la interpretación que se le haya que-
rido dar. Grande es el contraste que se observa entre nuestras institucio-
nes políticas y la legislación civil española vigente; aquellas han mejora-
do de un modo notable y se perfeccionan diariamente, a pesar del atraso
y preocupaciones de los pueblos; ésta que no tiene un solo defensor, que
es la causa principal de sus constantes y justísimas quejas contra la
administración de justicia, y cuando, por imperfecta que fuese la refor-
ma que en ella se hiciese, se aplaudiría generalmente, porque siempre
será mejor que lo que hoy existe, permanece intacta como si la expe-
riencia de una legislación mejor hubiese amortiguado el interés que de-
biera tomarse para la formación de un código, si no perfecto, que por lo
menos permitiera presentar para encarecer del congreso una medida
positiva que mejorase este ramo de legislación, que no sea bien conoci-
do por los ciudadanos senadores y representantes. No era ésta, por
cierto, la primera vez que se ponían de relieve los grandes inconvenien-
tes que provenían de que la Nueva Granada estuviese todavía, para
aquella época, regida por los confusos principios de una legislación ca-
duca”. (En Moscote y Arce, 1999).

En orden cronológico se pueden observar algunas de las incidencias ocurridas,
tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Plenipotenciarios,
sobre este problema de la codificación, esencial para la vida neogranadina.
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En la Cámara de Representantes, en la sesión del 4 de marzo, “se presentaron
dos proyectos, uno de Código de comercio y otro de Ley sobre policía; el pri-
mero por el ciudadano Arosemena, y el segundo por el ciudadano Castelblanco
(…) El ciudadano Arosemena hizo enseguida la siguiente proposición, que fue
adoptada. ‘Considérese en primer debate el proyecto de Código de comercio y
los demás presentados en esta sesión.’Tomáronse en consideración los pro-
yectos indicados, y pasaron a 2º debate, y en comisión, el 1.º al ciudadano
Agudelo, y el 2º al ciudadano Castro”. (Gaceta Oficial, N°1,487 Bogotá, Nue-
va Granada, jueves 10 de marzo de 1853).

El 19 de marzo “tuvo primer debate y pasó a segundo, y en comisión al ciudadano
Ponce, el proyecto de decreto autorizando al Poder Ejecutivo para contratar los
Códigos civil, penal, de enjuiciamiento y el de minas, formadospor el doctor Justo
Arosemena”. (Gaceta Oficial, N°1,493, Bogotá, Nueva Granada, sábado 26 de
marzo de 1853).

En la sesión del 31 de marzo “Tuvo segundo debate el proyecto de decreto
autorizando al Poder Ejecutivo para contratar los Códigos que ha trabajado el
doctor Justo Arosemena; y fue adoptado en los términos siguientes, de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión:

‘Decreto autorizando al Poder Ejecutivo para contratar la redacción de
proyectos de Códigos.

El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos
en Congreso;

DECRETAN:

Art. 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo para que pueda contratar la
redacción de todos los Códigos sustantivos y adjetivos. Si se
ofrecieren ya redactados dichos Códigos, el Poder Ejecutivo podrá
contratarlos, siempre que después de examinados por la Corte Su-
prema de Justicia, o por las personas que tuviere a bien comisionar
el mismo Poder Ejecutivo, juzgue que pueden servir de base para la
discusión en el Congreso.

Art. 2.º Para la adquisición de dichos Códigos puede disponer el
Poder Ejecutivo hasta de la suma de cien mil reales.



41Societas,  Vol. 20,  N° 2

Art. 3.º Al tomarse en consideración dichos Códigos por el Congreso, el
autor o autores de ellos podrán tomar parte en la discusión, del mismo
modo que los Senadores y Representantes, sin tener voto.’

Pasó a tercer debate”. (Gaceta Oficial, N°1,495, Bogotá, Nueva Gra-
nada, jueves 31 de marzo de 1853).

En su sesión del 6 de abril, los representantes nombraron “una comisión que
redacte un proyecto disponiendo la compra de los Códigos que ha redactado el
ciudadano Justo Arosemena, y que se observen provisionalmente mientras el
Congreso expide los que sean más convenientes, siempre que sean adoptables
a juicio de dicha comisión”. Al día siguiente, “Presentóse por el ciudadano San-
tander un proyecto de ley sobre pronta expedición de Códigos, y aprobada la
siguiente proposición del C. Paz: ‘Altérese el orden del día y considérese en
primer debate el proyecto sobre pronta expedición de Códigos;’ consideróse y
fue adoptado por 23 votos contra 16. Pasó el proyecto en comisión al ciudada-
no Salgar”. Después, “Abierto el primer debate a las variaciones hechas por el
Senado al proyecto de decreto autorizando al Poder Ejecutivo para contratar la
redacción de Códigos, se suspendió por haberse adoptado la siguiente proposi-
ción del ciudadano Santander: ‘Suspéndase la discusión de este proyecto hasta
que se considere en segundo debate el que versa sobre pronta expedición de
Códigos’  ”. (Gaceta Oficial, N°1,500, Bogotá, Nueva Granada, martes 12 de
abril de 1853).

El Senado, en su sesión del mismo 6 de abril, “tomó en consideración el proyecto de
‘decreto autorizando al Poder Ejecutivo, para contratar la redacción de proyectos
de Códigos;’ y puesto en discusión el artículo 1º, fue modificado por el ciudadano
Fábrega, de la manera siguiente: ‘Autorízase al Poder Ejecutivo, para que contrate
la redacción de los siguientes proyectos de Códigos: civil, penal, de minería, de
organización judicial, de enjuiciamiento civil y de enjuiciamiento criminal, y de las
leyes sobre policía general, terrestre y marítima, y fundamental de los estableci-
mientos de detención y castigo’. El ciudadano Barbosa submodificó de esta mane-
ra: ‘Autorízase al Poder Ejecutivo para que pueda contratar la redacción del Códi-
go civil sustantivo y adjetivo’. Sometidas a votación estas modificaciones, fueron
negadas y aprobado el artículo original”. “Puesto en discusión el artículo 2º, fue
modificado por el ciudadano Gómez Gutiérrez, de la manera siguiente: ‘Para la
adquisición de dichos Códigos, puede disponer el Poder Ejecutivo hasta de la suma
de cuarenta y ocho mil reales’ Sometida a votación fue negada, y aprobado el
artículo del proyecto”. “Puesto en discusión el artículo 3º, fue modificado por el
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ciudadano Gutiérrez de Lara, de la manera siguiente: ‘Al tomarse en conside-
ración dichos Códigos por el Congreso, el autor o autores de ellos deberán
tomar parte en la discusión, del mismo modo que los Senadores y Representan-
tes, sin tener voto.’ Sometida a votación fue aprobada, con lo cual se declaró
cerrado el segundo debate de este proyecto”. Al día siguiente, “Se consideró
en tercer debate, y fue adoptado, el proyecto de ‘decreto facultando al Poder
Ejecutivo, para contratar la redacción de proyectos de Códigos”. (Gaceta Ofi-
cial,  N°1,500, Bogotá, Nueva Granada, martes 12 de abril de 1853).

En la Cámara de Representantes, en su sesión del 11 de abril, el ciudadano Santan-
der hizo la siguiente proposición:

“Reconsidérese el artículo 5º del proyecto sobre pronta expedición de
Códigos; aprobada esta proposición y discutiéndose el mencionado artí-
culo, el ciudadano Goitia hizo la siguiente:

‘Suspéndase la discusión del proyecto, altérese el orden del día y consi-
dérese el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo para comprar hasta
por 100,000 reales los Códigos civil, de minería, penal y de leyes com-
plementarias del Código penal’. Discutiéndose esto, el ciudadano Aro-
semena hizo la siguiente:

‘Suspéndase indefinidamente el proyecto en discusión.’ Puesta en
discusión esta proposición por el ciudadano Presidente, el ciudadano
Tavera reclamó de esta resolución, apelando ante la Cámara, y el
ciudadano Presidente la revocó.

Continuó la discusión de la proposición del ciudadano Goitia, y el
ciudadano Salgar apeló de la resolución del Presidente en virtud de
la cual se puso en discusión dicha proposición, y la Cámara no
improbó la resolución del Presidente. Negóse enseguida la proposi-
ción y continuó la discusión sobre el artículo 5º del proyecto, el que,
votado, resultó aprobado por 32 votos contra 26, siendo escrutadores
los ciudadanos Santander y Lombana [Vicente.] Pasó en comisión al
ciudadano Rafael Núñez.

Y siendo llegada la hora el ciudadano Presidente levantó la sesión”.
(Gaceta Oficial, N°1,501, Bogotá, Nueva Granada, viernes 15 de
abril de 1853).
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En la sesión del 20 de abril, hubo la discusión siguiente:

“el ciudadano Paz hizo la siguiente proposición, que fue adoptada: ‘Alté-
rese el orden del día y considérese el proyecto sobre pronta expedición
de Códigos’.  En consecuencia, se dio lectura al informe de la Comisión
a que pasó el proyecto de ley ‘sobre pronta expedición de Códigos,’ y se
puso en discusión la siguiente proposición de la Comisión. ‘Suspéndase
indefinidamente el proyecto de ley sobre pronta expedición de Códigos,
y nómbrese una Comisión para que, con presencia de los documentos
respectivos, formule uno nuevo autorizando al Poder Ejecutivo, para
contratar lo más pronto posible, la redacción de todos los Códigos de
que tiene necesidad la República’. Leídas después las solicitudes que
sobre este negociado han hecho los señores Plaza y Del Real, el ciuda-
dano Salgar hizo la siguiente proposición: ‘Suspéndase la discusión de la
proposición que está en discusión, hasta la sesión nocturna del día 22 del
presente mes; y pídanse, entretanto, los trabajos formados a los señores
Arosemena y del Real, para tenerlos presentes en la discusión’. Esta
proposición fue retirada por su autor, habiendo solicitado y obtenido
previamente el permiso para hacerlo. Enseguida el ciudadano Goitia
hizo la siguiente proposición: ‘Se revoca la proposición de 8 del pre-
sente que trata del proyecto sobre pronta expedición de Códigos, y
se suspende el proyecto que se discute, en tanto que se dispone del
que autoriza al Poder Ejecutivo para contratar la redacción de pro-
yectos de Códigos.’ Habiendo sido negada por unanimidad esta pro-
posición, el ciudadano Goitia pidió que su voto constase afirmativo.
Continuó la discusión de la Comisión, y votada, resultó negada, ha-
biendo pedido el ciudadano Goitia que su voto se hiciese constar afir-
mativo.

Se cerró el segundo debate del proyecto, y pasó a tercero; y siendo
llegada la hora, el ciudadano Presidente levantó la sesión”. (Gaceta
Oficial, N°1,507, Bogotá, Nueva Granada, jueves 23 de abril de
1853).

En la sesión del 22 de abril, “Puesto en discusión, en tercer debate, el proyecto
de ley sobre pronta expedición de Códigos fue aprobado, por 28 bolas blancas
contra 18 negras, siendo escrutadores los ciudadanos Cuenca y Núñez (Agus-
tín). En consecuencia fue firmado dicho proyecto para pasarlo al Senado”.
(Gaceta Oficial, N°1,508, Bogotá, Nueva Granada, sábado 30 de abril de 1853).
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El Senado, en su sesión del 23 de abril, abrió “el primer debate del proyecto de
ley sobre pronta expedición de Códigos; y sometido a votación, fue negado, por
veinte bolas negras contra cinco blancas; siendo escrutadores los ciudadanos
Rivadeneira y Serrano”. (Gaceta Oficial, N°1,509, Bogotá, Nueva Granada,
lunes 2 de mayo de 1853). El 25 de abril, aprobó lo subsiguiente: “los ciudada-
nos Gori y López, hicieron las siguientes proposiciones: ‘1.º Publíquese en la
Gaceta el proyecto sobre pronta expedición de Códigos; negado tan justamente
por el Senado’. ‘2.° Devuélvase a la Cámara de Representantes el proyecto
negado sobre expedición de Códigos; para que si lo tiene por conveniente, tome
en consideración el que anteriormente se había acordado por el Senado’. Estas
proposiciones fueron aprobadas, habiendo pedido el ciudadano Fábrega cons-
tase su voto negativo”. (Gaceta Oficial, N°1,509, Bogotá, Nueva Granada,
lunes 2 de mayo de 1853).
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SENADO

PROYECTO SOBRE PRONTA EXPEDICIÓN DE CÓDIGOS

República de la Nueva Granada-Secretaría de la Cámara del Senado — Número 40 –
Bogotá, 26 de abril de 1853.
SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE GOBIERNO,
Puesto en conocimiento del Senado, en la sesión del día 23 del presente mes, el proyecto
de ley sobre pronta expedición de Códigos, originario de la Cámara de Representantes,
fue negado. Y habiéndose pedido su reconsideración, en la sesión de ayer, el Senado no
convino en ella, y adoptó la siguiente proposición:
“Publíquese en la Gaceta el proyecto sobre pronta expedición deCódigos, negado tan
justamente por el Senado”.
Lo que tengo la honra de participar a U. acompañando copia, para los fines consiguien-
tes.
Soy de U. atento servidor, Antonio M. Durán.
El senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada &º

DECRETAN:
Art. 1.° Acéptense como base de discusión, los proyectos de Códigos civil, penal, de
minería, de leyes complementarias del Código penal, de enjuiciamiento en asuntos civiles
y de enjuiciamiento en asuntos criminales, los cuales ha ofrecido al Poder Ejecutivo el
doctor Justo Arosemena.
Art. 2.° Los expresados Códigos, y el de comercio, ya presentado a la Legislatura, se
discutirán del modo siguiente:
Cada Cámara nombrará una Comisión de cuatro individuos de su seno, y reunidos los
ocho miembros en una sola Comisión, se repartirán entre ellos los proyectos menciona-
dos. Cada comisionado informará, dentro del preciso término de ocho días, sobre el
proyecto que le hubiese tocado, proponiendo, o no reformas en los puntos cardinales. La
mitad de los proyectos e informes se presentarán a una Cámara y los demás a la otra. En
el 2.° debate la discusión versará sobre los puntos a que las respectivas Comisiones
hayan llamado la atención en cada proyecto; o bien la indique o exija algún Senador o
Representante. En caso de que no se pida una discusión especial, entonces esta versará
únicamente sobre la generalidad del proyecto.
Art. 3.° El autor de los proyectos citados tomará parte en la discusión, en ambas
Cámaras, mientras conserve su carácter de Representante.
Art. 4.° Adoptados los proyectos de Códigos, por ambas Cámaras en los términos
prevenidos en esta ley, se pasarán al Poder Ejecutivo, para los efectos constitucionales.
Art. 5.°  Luego que los comisionados, de que se habla en el artículo 2.º, hayan evacuado
los informes relativos a los Códigos, en un sentido el autor de ellos tendrá derecho a la
suma de cien mil reales, que le será satisfecha por indemnización de su trabajo. Dicha
suma se tendrá como incluida en el Presupuesto de gastos del presente año económico.

Dada en Bogotá, a 22 de abril de 1853.
El Presidente de la Cámara de Representantes, CARLOS MARTIN.
Por el Representante Secretario, N. Pereira.
Es copia, el Secretario del Senado, Antonio M. Durán.
Fuente: Gaceta Oficial, N°.1,507, Bogotá, Nueva Granada, jueves 23 de abril de 1853.
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La Cámara de Representantes, en la sesión del 28 de abril, “El ciudadano
Agudelo hizo luego la siguiente proposición, que fue aprobada: ‘Altérese el
orden del día y considérese de preferencia el proyecto de Código de Comer-
cio.’ Los ciudadanos Paz, Ponce, Goitia, Mateus, Cerón, González (Gabriel),
Ramírez y Cáceres, pidieron que sus votos constasen negativos”. “En conse-
cuencia se pasó a discutir en segundo debate el proyecto de Código de Comer-
cio, y habiendo propuesto la Comisión que se discutiese este proyecto como en
primer debate, de acuerdo con lo que dispone el artículo 341 del reglamento, el
ciudadano Arosemena propuso: ‘Discútase el proyecto de Código de Comercio
de un modo general, permitiendo hacer las modificaciones que se propongan’.
Aprobada esta proposición se procedió a discutirse de tal modo…” (Gaceta
Oficial, N°1,513, Bogotá, Nueva Granada, viernes 6 de mayo de 1853).

En la sesión del 3 de mayo,“El ciudadano Ramírez propuso luego: ‘Altérese el
orden del día y considérese el proyecto de Código de Comercio.’ Esta proposición
la modificó el ciudadano Arosemena así: ‘Altérese el orden del día y considérese el
proyecto de Código de comercio, y désele el tercer debate como el primero.’ Apro-
bada que fue, se consideró el mencionado Código, y fue aprobado en tercer deba-
te”. Además, “Se abrió el segundo debate del proyecto sobre formación de Códi-
gos, y considerada la variación del Senado, se accedió a ella en segundo debate, y
se declaró no sustancial”. Por otro lado, “el ciudadano Tavera propuso: ‘Revócase
la aprobación dada a la variación propuesta por el Senado en el proyecto de ley
sobre formación de Códigos.’ Aprobada esta proposición, se consideró nuevamen-
te la variación del Senado, hecha al proyecto sobre formación de Códigos, y la
Cámara no accedió a ella;  y habiendo el ciudadano Ponce hecho, y la Cámara
aprobado, la siguiente proposición: ‘Envíese a la Cámara del Senado un orador que
sostenga la insistencia de la Cámara de Representantes, en cuanto a la variación
hecha por aquella al proyecto sobre Códigos,’ se nombró al mismo ciudadano Ponce,
para que sostenga en el Senado la insistencia de la Cámara”. (Gaceta Oficial,
N°1,517, Bogotá, Nueva Granada, martes 10 de mayo de 1853).

El Senado, en la sesión del 4 de mayo, “Se abrió el primer debate del proyecto
de Código de Comercio. El ciudadano González, pidió que solamente se leye-
sen los epígrafes de los capítulos, para la discusión; y el ciudadano Presidente
(Tomás Herrera) resolvió que se leyera íntegramente, conforme al reglamento.
Entonces, el ciudadano González reclamó de esta resolución; pero habiendo
luego permiso para retirar su reclamo, se le concedió; y leído el proyecto pasó
a segundo debate”. (Gaceta Oficial, N°1,517, Bogotá, Nueva Granada, mar-
tes 10 de mayo de 1853).
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En la sesión del 5 de mayo, el Senado, “No habiendo convenido la Cámara de
Representantes en la variación hecha por la del Senado al artículo 3º del pro-
yecto de ‘decreto autorizando al Poder Ejecutivo para contratar la redacción
de Códigos’, se tomó en consideración el mencionado artículo, y habiéndose
resuelto no insistir en la variación, se adoptó en los siguientes términos, a pro-
puesta del ciudadano Gori: ‘Al tomarse en consideración dichos Códigos por el
Congreso, el autor o autores de ellos tomarán parte en la discusión, siempre
que así lo acuerde la respectiva Cámara, del mismo modo que los Senadores y
Representantes, sin tener voto”. (Gaceta Oficial, N°1,518, Bogotá, Nueva
Granada, miércoles 11 de mayo de 1853).

En esa misma sesión, “se presentó el ciudadano Representante Julián Ponce, y
manifestó estar comisionado por la Cámara de Representantes, para sostener
ante el Senado la insistencia de aquella Cámara en el artículo 3º del proyecto
de ‘decreto autorizando al Poder Ejecutivo para contratar la redacción de Có-
digos.’ Hecha esta manifestación, el ciudadano Gori hizo la siguiente proposi-
ción: ‘Reconsidérese la variación propuesta por el Senado al artículo 3.° del
proyecto de decreto autorizando al Poder Ejecutivo para contratar la redacción
de Códigos’. Aprobada esta proposición, se consideró nuevamente el artículo
3.º del expresado proyecto, el cual fue modificado por el ciudadano Urrutia, de
esta manera: ‘Al tomarse en consideración dichos Códigos por el Congreso, el
autor o autores de ellos tendrán la facultad de tomar parte en la discusión,
siempre que así lo acuerde la respectiva Cámara, del mismo modo que los
Senadores y Representantes, sin tener voto’. El ciudadano Representante re-
produjo el artículo del proyecto en que había insistido la Cámara; y habiendo
declarado el ciudadano Presidente admisible esta moción, el ciudadano Castilla
reclamó de su resolución ante el Senado, y después de un ligero debate, fue
improbada”. (Gaceta Oficial, N°1,518, Bogotá, Nueva Granada, miércoles 11
de mayo de 1853).

El 7 de mayo, “Tomadas luego en consideración las variaciones del Senado al
proyecto de decreto autorizando al Poder Ejecutivo para contratar la redacción
de proyectos de Códigos, la Cámara accedió a ellas, declarándolas no sustan-
ciales”. (Gaceta Oficial, N°1,526, Bogotá, Nueva Granada, jueves 19 de mayo
de 1853).
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CONGRESO

DECRETO
(De 10 de mayo de 1853).

AUTORIZANDO AL PODER EJECUTIVO PARA CONTRATAR
LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CÓDIGOS

El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso;

DECRETAN:

Art. 1.º  Autorízase al Poder Ejecutivo para que pueda contratar la redacción de todos los
Códigos sustantivos y adjetivos. Si se ofrecierenya redactados dichos Códigos,
el Poder Ejecutivo podrá contratarlos,siempre que, después de examinados por
la Corte Suprema de Justicia, o por las personas que tuviere a bien comisionar el
mismo Poder Ejecutivo, éste juzgue que pueden servir de base para la discusión
en el Congreso.

Art. 2.º Para la adquisición de dichos Códigos, puede disponer el Poder Ejecutivo hasta
de la suma de cien mil reales.

Art. 3.º Al tomarse en consideración dichos Códigos por el Congreso, el autor, o autores
de ellos, tomarán parte en la discusión, siempre que así lo acuerde la respectiva
Cámara, del mismo modo que los Senadores y Representantes, sin tener voto.

Dado en Bogotá, a 9 de mayo de 1853.
El Presidente del Senado. TOMÁS HERRERA.
El Presidente de la Cámara de Representantes. VICENTE LOMBANA.
El Secretario del Senado.Antonio M. Durán.
El Representante Secretario. Antonio M. Pradilla.
Bogotá, a 10 de mayo de 1853.
Ejecútese, publíquese. (L.S).

El Presidente de la República,
JOSÉ MARÍA OBANDO.

El Secretario de Gobierno. PATROCINIO CUÉLLAR.

Fuente: Gaceta Oficial, N°.1,519, Bogotá, Nueva Granada, jueves 12 de mayo de 1853.

El Senado, el 12 de mayo “abrió el segundo debate del proyecto de Código de
Comercio, y el ciudadano Presidente dispuso que se tomase en consideración por
títulos: leído el primer título, el ciudadano Gómez Gutiérrez pidió que se discutiese y
votase por partes; y al efecto, puesta en consideración la primera parte, que com-
prendía desde el artículo 1º hasta el 3° inclusive, fue aprobada sin variación. Puesta
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a discusión la segunda parte, que era el artículo 4.º, el ciudadano Gómez Gutié-
rrez modificó donde dice: ‘veinte años,’ poniendo, ‘veintiún años’:  esta modifi-
cación se negó, y se aprobó el artículo original. Puesto a discusión el artículo 5º,
que era la tercera parte, el ciudadano Flórez lo modificó, agregándole estas
palabras: ‘O cuando obtenga licencia del Juez, para contratar conforme a las
leyes comunes’; y así fue aprobado”. (Gaceta Oficial, N°1,528, Bogotá, Nue-
va Granada, sábado 21 de mayo de 1853).

En su sesión del 16 de mayo, “Continuó el segundo debate del proyecto de
Código de Comercio, y fueron aprobados la segunda parte del artículo 5.º y los
artículos 6.º y 7.º. Puesto en consideración el 8.º, se discutió y votó por partes,
y se negó íntegramente. Puesto a discusión el 9.º, el ciudadano González lo
modificó en estos términos: ‘Es prohibido el ejercicio de la profesión mercantil
a los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación;’  y así fue aprobado.
Puesto en consideración el artículo 10, se aprobó sin variación. Puesto en con-
sideración el artículo 11, el ciudadano González lo modificó en esta forma: ‘El
ejercicio habitual del comercio se supone, para los efectos legales, cuando la
persona tiene establecimiento abierto para hacer en él compras o ventas, o
cuando anuncia al público por circulares, o por los periódicos, por carteles, o
por rótulos permanentes, expuestos en lugar público, un establecimiento que
tiene por objeto cualquiera de las operaciones que en este Código se declaran
como actos positivos de comercio, y a estos anuncios se sigue que la persona
se ocupa realmente en actos de esta misma especie.’ Se aprobaron, sin varia-
ción, los artículos 12 y 13. Se tomó en consideración el título 2.º y se aprobaron
sin variación los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 26 y 27.
Puesto en consideración el artículo 28, se discutió y votó por partes; y habiendo
sido aprobado íntegramente, el ciudadano Gómez Gutiérrez pidió que constase
su voto negativo en la votación de la segunda parte. En este este estado se
constituyó el Senado en sesión secreta”. (Gaceta Oficial, N°1,531 Bogotá,
Nueva Granada, miércoles 24 de mayo de 1853).
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO
Nombrando una Comisión para examinar los códigos presentados

por los señores Antonio del Real y Justo Arosemena

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

En ejecución del decreto legislativo de 10 del presente mes, en vista de las
representaciones que han dirigido los señores Antonio del Real y Justo Arose-
mena, presentando varios proyectos de Códigos;

DECRETA:
Art. 1º Los Códigos que han presentado al Poder Ejecutivo los señores Anto-
nio del Real y Justo Arosemena, se pasarán a una Comisión compuesta de los
señores Estanislao Vergara, José Joaquín Gori, Juan Nepomuceno Núñez Conto,
Rafael Núñez, Lino de Pombo y Miguel Samper, para que, examinándolos, infor-
me al Poder Ejecutivo si debe contratarlos para presentarlos al Congreso.
Art. 2º La misma Comisión informará si, en su concepto, deben hacerse algunas
variaciones en dichos Códigos, ya para mejorar el plan que se propone, o la
redacción, ya para ponerlos en armonía con la Constitución política que se
sancione en el presente año, o para mejorarlos en cualquier sentido.
Art. 3º Si en vista del informe de la Comisión, y del examen que se haga de
dichos Códigos, resolviere el Poder Ejecutivo contratarlos, se devolverán a la
Comisión, para que haciendo en ellos las variaciones convenientes, con anuen-
cia del Secretario de Gobierno, se redacten y publiquen en los términos en que
deben ser presentados al Congreso.
Art. 4° La Comisión deberá terminar los trabajos de que habla el artículo ante-
rior, a lo más tarde, el día 1º de octubre del presente año, para que publicándose
inmediatamente se repartan los Códigos impresos, con la anticipación debida, a
los Senadores y Representantes que deben concurrir al Congreso ordinario de
1854, al cual se presentarán en los primeros seis días de las sesiones.
Art. 5° La misma Comisión se encargará de corregir la impresión de dichos
Códigos.
Art. 6° Por decreto separado se señalará la remuneración de que deben gozar
los miembros de la Comisión, por los trabajos que se les encargan, tomándose
la suma correspondiente de los cien mil reales apropiados en el artículo segun-
do del mencionado decreto, para la adquisición de los Códigos.

Dado en Bogotá, a 16 de mayo de 1853.

JOSÉ MARÍA OBANDO
El Secretario de Gobierno, Patrocinio Cuéllar

Fuente: Gaceta Oficial, N°.1,527, Bogotá, Nueva Granada, viernes 20 de mayo de 1853.
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En la Cámara de Representantes, en su sesión del 13 de junio, ocurrió lo siguiente:

“El ciudadano Representante Justo Arosemena presentó los siguientes
proyectos.
El de Código civil.
El de id. de minería.
El de id. penal.
El de id. de leyes complementarias.
El de id de organización judicial.
El de id. de enjuiciamiento civil.
El de id. de enjuiciamiento criminal.
(…)
Los ciudadanos Silva, Tavera, Solano (Cenón) y Roldán (Luis) hicie-
ron enseguida la siguiente proposición, que fue aprobada: ‘Altérese
el orden del día y considérense en primer debate los proyectos de
Códigos que acaban de presentarse por el ciudadano Justo Arose-
mena, en los términos prevenidos en la segunda parte del artículo
215 del reglamento. Publíquense por la imprenta para que puedan
tener su segundo debate en las sesiones del Congreso de 1854’. El
ciudadano Herrera pidió que su voto constase negativo. En conse-
cuencia, tuvieron primer debate todos los siete proyectos de Códigos
presentados por el ciudadano Arosemena, y pasaron a segundo. El
proyecto de Código civil pasó en Comisión al ciudadano Pereira para
segundo debate”. (Gaceta Oficial, N°1,555, Bogotá, Nueva Grana-
da, viernes 24 de junio de 1853).

Esta actuación obedeció a que el “doctor Arosemena, (estaba) convencido de
que bajas emulaciones, que se veían venir desde que se discutió en el senado la
ley de autorizaciones al poder ejecutivo para la adquisición de sus códigos,
entorpecerían el éxito de su trabajo”. Por lo tanto, “se decidió a presentar él
sólo a la cámara de representantes del 13 de junio de 1853 sus mencionados
proyectos de códigos nacionales. Con esta resolución optaba por dar la batalla
en el congreso, a campo abierto, antes de correr la suerte de que sus esfuerzos
fueran desestimados en virtud de los apasionamientos de la lucha política que
ya se vislumbraba entre los antiguos liberales y los gólgotas de los cuales él
hacía parte”. (Moscote y Arce, 1999).

El proyecto de Código de Organización Judicial presentabala nomenclatura siguiente:
Disposiciones preliminares.
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Libro Primero: De los tribunales y juzgados ordinarios.
Título 1. ° De la Corte Suprema de Justicia.
Capítulo 1. ° De la Jurisdicción civil de la Corte Suprema.
Capítulo 2. ° De la Jurisdicción criminal de la Corte Suprema.
Capítulo 3. ° Atribuciones accesorias de la Corte Suprema.
Título 2. ° De los Tribunales Superiores de Distrito.
Capítulo 1. ° De la Jurisdicción civil de los Tribunales Superiores.
Capítulo 2. ° De la Jurisdicción criminal de los Tribunales Superiores.
Capítulo 3. ° Atribuciones accesorias de los Tribunales Superiores.
Título 3. ° De los juzgados de Circuito.
Capítulo 1. ° De la Jurisdicción civil de los Juzgados de Circuito.
Capítulo 2. ° De la Jurisdicción criminal de los Juzgados de Circuito.
Capítulo 3. ° Atribuciones accesorias de los Juzgados de Circuito.
Título 4. ° De los juzgados Parroquiales.
Capítulo 1. ° De la Jurisdicción de los Juzgados Parroquiales en lo civil.
Capítulo 2. ° De la Jurisdicción de los Juzgados Parroquiales en lo criminal.
Capítulo 3. ° Funciones accesorias de los Juzgados Parroquiales.

Libro Segundo: De los tribunales y juzgados especiales.
Título 1. ° Del Senado.
Título 2. ° De los tribunales y juzgados militares.
Título 3. ° De los juzgados de Comercio.
Título 4. ° De los juzgados de Minas.
Título 5. ° De los jurados.
Capítulo 1. ° De los jurados en materia criminal.
Capítulo 2. ° De los jurados en materia civil.
Título 6. ° De los arbitradores jueces avenidores.
Título 7. ° De la jurisdicción coactiva especial.

Libro Tercero: De los funcionarios públicos que intervienen en los actos
del Poder Judicial.
Título 1. ° Del Ministerio Público.
Capítulo 1. ° Del Fiscal de la Nación.
Capítulo 2. ° De los Fiscales de Distrito Judicial.
Capítulo 3. ° De los Fiscales de Circuito.
Capítulo 4. ° De los Personeros Comunales.
Título 2. ° De los secretarios, oficiales y demás subalternos de las secretarías
de los Tribunales Supremo y Superiores.
Título 3. ° De los secretarios de los juzgados inferiores.
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Título 4. ° De los abogados (“son los profesores de jurisprudencia, que por
ocupación ordinaria defienden los pleitos civiles y criminales ante los Tribuna-
les y Juzgados de las República”).
Título 5. ° De los alguaciles.
Título 6. ° De los alcaides.

El proyecto de Código de Enjuiciamiento en Asuntos Civiles estaba integrado de
cuatro libros. El libro primero se refería a todos los aspectos de las personas que
intervienen en los juicios: el juez (jurisdicción, fuero, impedimentos, recusación, pro-
rroga y actuación), los auxiliares (secretarios, jueces comisionados y ejecutores,
peritos, intérpretes e informantes), y las partes (demandantes, demandado, defen-
sores o procuradores). El libro segundo concernía a las operaciones comunes en
todos los juicios, a saber: partes sustanciales (demanda y citación), respuestas (con-
testación, excepciones, reconvención y réplica), términos, pruebas (clases, valor y
producción: confesión judicial, juramento decisorio, documentos, reconocimiento
por peritos, testimonio e indicios), desistimiento y abandono de los juicios, resolucio-
nes judiciales y ejecución. También a los recursos (apelación, nulidad y de hecho).
Finalmente, a las operaciones eventuales (competencia, separación de jueces por
impedimento o recusación, retenciones, depósito, arraigo, pruebas anticipadas: po-
siciones, reconocimiento de vales y exhibición de documentos) y a los apremios. El
libro tercero regulaba los juicios comunes (ordinario de mayor y menor cuantía),
juicios sumarios (ejecutivo, coactivo y, posesorio), juicios dobles (concurso volunta-
rio de acreedores y concurso necesario) y juicios de árbitros. El Libro cuarto codi-
ficaba los aspectos fundamentales de los juicios especiales, a saber: los asuntos de
familia (disenso para contraer matrimonio, divorcio, filiación, interdicción, etc.);  los
asuntos pecuniarios (bienes de ausentes, de menores o mostrencos, deslinde de
propiedad, división de bienes comunes, testamentos, etc.) y la enajenación forzada
(expropiación de muebles e inmuebles).

El proyecto de Código de Enjuiciamiento en Asuntos Criminales constaba de los
asuntos preliminares y cuatro libros. El libro primero trataba del sumario (funciona-
rios de instrucción, diligencias para investigar el delito y asegurar los delincuentes,
detención del indiciado, intervención del Ministerio Público y modo de proceder con
dichas diligencias). El libro segundo sistematizaba a las personas y los actos comu-
nes a todos los juicios criminales. En cuanto a las personas se reglamentan temas
como la competencia o el fuero, el acusador, el denunciante, el Ministerio Público,
el procesado y los defensores. En cuanto a las partes que se compone el juicio
criminal, se pautaban las cuestiones consiguientes: el acto de seguimiento de la
causa, la prisión, el embargo de bienes, la confesión, las pruebas, la celebración del
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juicio, el fallo y la sentencia, la apelación y las consultas y la ejecución de la senten-
cia; igualmente, los incidentes (competencias, recusaciones, excepciones, acumu-
lación de autos y nulidades). El libro tercero ordenaba todo lo que tenía relación con
el modo de proceder en los juicios criminales ordinarios ante los jueces Parroquiales
(procedimiento con intervención o no de jurados), ante los jueces de Circuito (pro-
cedimiento con intervención o no de jurados en primera instancia y procedimiento
de segunda instancia), ante los Tribunales Superiores (en primera y segunda instan-
cia) y ante la Corte Suprema de Justicia. El libro cuarto se enfocaba en los juicios
de responsabilidad cuyos procedimientos especiales correspondían al Senado, a los
tribunales o a los juzgados, así como en los juicios sobre fraude en perjuicio de las
rentas nacionales o públicas. Por último, disciplinaba el procedimiento en caso de
fuga de los reos rematados, la reclamación de reos que se hallaban en el extranjero,
el cumplimento y la rebaja de penas, la rehabilitación de los derechos políticos, la
reposición de expedientes, las penas a las personas que le faltaban el respeto a los
funcionarios judiciales y la visita de los funcionarios a las cárceles.

“Los proyectos fueron discutidos y aprobados en primer debate y se ordenó que se
publicaran para que se conocieran por todo el país antes de que fueran discutidos
en el próximo congreso de 1854. El procedimiento a última hora adoptado por el
doctor Arosemena tenía doble ventaja: primero, se ganaba tiempo en el estudio de
los códigos, y, segundo, la república los adquirirá por modo enteramente gratuito.
Daba, además, nuestro compatriota, así, una prueba de relevante desprendimiento
de que no han abundado muchos ejemplos en circunstancias semejantes”. (Mosco-
te y Arce, 1999).

En resumen, el Congreso Neogranadino solo adoptó el Código de Comercio. Los
demás proyectos debían recibir la atención del Congreso del año siguiente, propósi-
to truncado por el golpe de Estado del general José María Melo.

El Código de Organización Judicial para el Estado de Panamá (1863)

Constituido el Estado federal de Panamá, una de las principales preocupaciones de
su gestor fue dotarlo de la estructura constitucional y legal que la nueva entidad
requería para su apropiado funcionamiento. Conforme al doctor Arosemena, su
jefe superior,  “uno de los primeros objetos que reclaman la atención del momento,
(es) preparar y someter a su consideración los proyectos de ley necesarios, para la
organización completa de todos los ramos del servicio público en el Estado”. En
este sentido, constituían prioridad el Código de Leyes Políticas (la Constitución
Política del Estado, las leyes sobre división territorial, orgánica de la Secretaría de
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Estado, elecciones de los funcionarios del Estado, orgánica de la administración
ejecutiva, orgánica de la fuerza pública y régimen municipal), el Código Fiscal, el
Código Civil, Código Penal, Código Judicial y Código de Leyes Varias. Los dos
primeros códigos ya estaban preparados, pero con respecto a los códigos Civil,
Penal, Judicial y de Leyes Varias, decía el doctor Arosemena, “someteré oportuna-
mente a la corporación (Asamblea Constituyente) los proyectos de dichos
códigos”.(Gaceta del Estado, N°1, Panamá, 20 de julio de 1855).

Pero, la adopción de los códigos fue un proceso que demoró algunos años. Fue
la Asamblea Constituyente en 1863, la fundacional del Estado Soberano de
Panamá, que adoptó el Código Judicial para este Estado de Panamá, más apro-
piadamente el Código de la Organización Judicial, porque no abarcó ni el pro-
cedimiento civil ni el penal. Sin embargo, el Código Judicial propiamente dicho,
con la organización judicial y los procedimientos civil y penal de este Estado,
sancionado el 12 de octubre de 1869, fue puesto en ejecución el 1° de febrero
de 1871, por el presidente Buenaventura Correoso. Ambos proyectos fueron
elaborados por el doctor Justo Arosemena.

El gobernador provisorio del Estado Soberano de Panamá, Manuel María Díaz,
sometió a la consideración de los ciudadanos diputados de la  Asamblea Cons-
tituyente, durante los meses finales de 1862,  los proyectos de Código de Orga-
nización Judicial, del Procedimiento Civil y del Procedimiento Criminal, “ofre-
cidos generosamente” por el doctor Justo Arosemena, que “están de acuerdo
con los principios de las ciencias y las ideas actuales”. (Boletín Oficial del
Estado de Panamá, N°18, Panamá, 11 de diciembre de 1862).

La Asamblea nombró “la comisión legislativa para el Código de organización
judicial”, con el propósito de que procediera a su examen y le formulara las
modificaciones que fueran convenientes. Esta comisión estuvo integrada por
los ciudadanos diputados Carlos Icaza Arosemena, José Isabel Maitín, Pablo
Elías de Icaza, Manuel Barsallo, Buenaventura Correoso y Blas Arosemena
Quesada, quienes cumplieron con la labor asignada y sometieron el proyecto a
la consideración del pleno.

El 19 de diciembre de ese año, la Constituyente adoptó, bajo la presidencia del
diputado Mariano Arosemena de la Barrera, el “Código Judicial para el Estado
de Panamá”, el  cual  fue sancionado el 17 de enero de 1863, por el gobernador
Díaz y el doctor Mateo Iturralde, su secretario de Estado. El Código del proce-
dimiento civil y el Código del Procedimiento criminal no fueron adoptados.
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Este primer “Código de Organización Judicial para el Estado Soberano de Pana-
má” constaba con 194 artículos en un solo libro, que a su vez contenía once títulos,
divididos en capítulos.

Es obvio que el libro trataba de la “Organización del Poder Judicial” y allí se cata-
logaban en los títulos 1.° y 2.° (que comprendían siete capítulos), los aspectos
liminares, la Corte Superior del Estado, la formación del Tribunal, los modos de
conocer esta Corte los negocios de su competencia, los magistrados y los conjueces,
las atribuciones de dicha Corte, las atribuciones del presidente y las funciones de
los secretarios y de los empleados subalternos de este alto organismo  de la admi-
nistración de justicia. (Boletín Oficial, N°23, año I, Estados Unidos de Colombia,
Estado Soberano de Panamá, Panamá, 8 de marzo 1863).

La Corte se componía del número de magistrados determinados por la ley, elegidos
conforme a la Constitución (por votación ciudadana, según la Carta de 1855 aún
vigente) y debía residir en la capital del Estado. El período de duración de los
magistrados se extendía a cuatro años. Cada año, en Sala de Acuerdo y por mayo-
ría absoluta de votos, esta corporación debía elegir a su presidente y a su vicepre-
sidente.

Dr. Justo Arosemena

El título 3.° (con tres capítulos) regimentaba los Juzgados Departamentales, los
jueces departamentales, los jueces de comercio y los secretarios de los Juzga-
dos Departamentales.En cada departamento había un juez departamental, se-
gún las leyes de la materia, nombrado por la Legislatura, por un período de dos
años. Éste conocía de todos los asuntos judiciales, civiles o criminales, cuyo
conocimiento no estaba atribuido a otro tribunal o juzgado por ley. En la cabe-
cera del departamento de Panamá había tres jueces, uno para lo civil, otro para
lo criminal y otro para lo de comercio. Este juez de comercio conocía



57Societas,  Vol. 20,  N° 2

privativamente de los negocios comerciales comprendidos en el Código sustan-
tivo de la materia, cuya cuantía pasara de veinticinco pesos y de las tercerías
en tales juicios, cualquiera que fuera su valor.  (Boletín Oficial, N°23 y N°24,
año I, Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de Panamá, Panamá, 8
de marzo 1863 y 18 de marzo de 1863, respectivamente).

El título 4.° codificaba el jurado de conciencia (institución que constituye una
valiosa contribución de los panameños a la administración de justicia en Co-
lombia desde hacía una década), que tenía por objeto decidir la existencia de
ciertos hechos criminosos y la responsabilidad por su autoría. El jurado en cada
caso se componía de siete jurados y solo se organizaba en las ciudades, las
villas o los distritos que fueran cabeceras de departamento. (Boletín Oficial,
N°24, año 1, Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de Panamá, Pana-
má, 18 de marzo 1863).

El título 5.° ajustaba el régimen de los jueces de distrito. Así, en cada distrito del
Estado debía haber uno o más jueces, según lo determinara la corporación munici-
pal. Estos jueces serían nombrados por los jueces departamentales durante el pe-
ríodo de un año.

El título 6.° comprendía a los jueces comisionados. De esta forma todo juez podía
comisionar a un inferior para la práctica de cualquier diligencia judicial en territorio
distinto.

En el título 7.° se organiza todo lo relativo a la jurisdicción y la competencia de
los jueces. La jurisdicción, como facultad de administrar justicia, residía en el
Poder Judicial, conforme a este Código. La jurisdicción se dividía en ordinaria
y especial; en privativa y preventiva; en prorrogable e improrrogable. La juris-
dicción ordinaria versaba sobre personas y cosas del fuero común. La jurisdic-
ción especial se ejercía sobre determinados asuntos. La jurisdicción privativa
es la se ejercía en un tribunal o juzgado. La jurisdicción preventiva competía a
dos o más tribunales o juzgados, indistintamente, de los cuales el que se antici-
paba y prevenía a los otros los inhibía o les impedía el conocimiento. La juris-
dicción era prorrogable cuando podía extenderse a negocios que no correspon-
dían comúnmente. La jurisdicción era improrrogable cuando no podía hacerse
la extensión. La competencia de un juez para conocer de una causa dependía
de la naturaleza de la causa y del lugar donde se seguía el juicio. (Boletín
Oficial, N°25, Año 1, Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de Pana-
má, Panamá, 24 de marzo de 1863).
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El Título 8.° (con cinco capítulos) organizaba al Ministerio Público: el procura-
dor del Estado y sus funciones, los personeros departamentales y sus funcio-
nes, los personeros municipales y sus funciones, y las disposiciones comunes a
los empleados que ejercen el Ministerio Público.

El título 9.°  estaba dedicado a los abogados, "individuos que profesionalmente se
dedican a defender las causas civiles y criminales que se siguen ante los Tribunales
del Estado". Para gozar de los derechos que la ley concedía a los abogados, era
necesario que con anticipación de treinta días hubieren dirigido un memorial a la
Corte Superior, manifestando que el suscriptor intentaba ejercer la abogacía. No
podían ejercer la abogacía  el gobernador del Estado, los prefectos y los alcaldes,
los funcionarios del Poder Judicial, incluyendo los secretarios, los procuradores así
del Estado como departamentales, y los miembros de la Legislatura mientras goza-
ban de inmunidad.

El título 10.° contenía las disposiciones generales, mientras que el 11°, los gastos
judiciales. (Boletín Oficial, N°25, año 1, Estados Unidos de Colombia, Estado So-
berano de Panamá, Panamá, 24 de marzo de 1863).

Este Código, ya el 25 de abril de ese mismo año de 1863, se encontraba vigen-
te. En efecto, ese día el secretario de la Corte Superior del Estado, doctor
Miguel Echeverría, le dirigió memorial al secretario de Estado en el despacho
de Gobierno, por medio del cual le notificó que varios ciudadanos le habían
comunicado a dicha Corte, con fundamento en el artículo 144 del Código de
Organización Judicial, que se dedicarían al ejercicio de la abogacía. La Corte,
en Sala de Acuerdo, tomó nota y decidió dar a la publicidad tal hecho en el
periódico oficial para todos los efectos legales. Estos ciudadanos eran los si-
guientes: Pedro de Obarrio y Pérez, Carlos Icaza Arosemena, Manuel R. de la
Torre, Mateo Iturralde, José María Vives León, José Leonardo Hincapié, Julio
Ruata, Buenaventura Gutiérrez, Rufino de Urriola, José María Remón y Ma-
nuel Morro.  (Boletín Oficial, N°32, Año 1,Estados Unidos de Colombia, Esta-
do Soberano de Panamá, Panamá, 7 de mayo de 1863).

En tanto, el doctor Justo Arosemena, diputado por el Estado de Panamá, siempre
preocupado por la estructura jurídica de la Nación, en la Convención Nacional
Constituyente de Rionegro, que estableció los Estados Unidos de Colombia, y la
que fue su presidente en dos períodos de sesiones, de los cuatro celebrados, ade-
más de sus proyectos de Constitución Política y de ley "Que funda el sistema pe-
nal…", presentó a su seno el 20 de abril de 1863 un proyecto de ley "Que funda
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provisionalmente el sistema judicial de la Unión Colombiana". Este extenso proyec-
to de setenta y cinco artículos tenía la estructura siguiente:

Título I: Preliminar.
Título II: Corte Suprema Federal.
Capítulo I: Composición de la Corte.
Capítulo II: Atribuciones y deberes de la Corte.
Capítulo III: Presidente de la Corte.
Capítulo IV: Secretaría de la Corte.
Título III: Cortes de Distrito.
Título IV: Tribunales y Juzgados Militares.
Título V: Ministerio Público.
Capítulo I: Preliminar.
Capítulo II: Procurador general de la Nación.
Capítulo III: Procuradores de Distrito.
Capítulo IV: Disposiciones comunes al procurador general y a los procurado-
res de Distrito.
Título VI: Jurisdicción coactiva.
Título VII: Aplicación de las leyes.
Título VIII: Disposiciones varias.

Este proyecto tuvo primer debate y pasó al segundo, y en comisión a las tres reuni-
das de negocios judiciales; sin embargo, no se convirtió en ley de la República.

El Código Judicial del Estado Soberano de Panamá (1871)

El doctor Justo Arosemena, en agosto de 1868, se comprometió a través de contra-
to celebrado con el general Fernando Ponce, presidente provisorio del Estado,a la
redacción del Código Judicial (organización y procedimientos), además de los códi-
gos de Comercio, Militar y Penal, y de todas las leyes vigentes sobre la administra-
ción pública (dividiéndolas según las materias y distribuyéndolas en uno o más có-
digos),  ingente tarea que debía estar concluida el 1° de enero de 1869.

La propuesta formulada por el doctor Arosemena, que dio origen al contrato,
indicaba:

"No es honroso para el Estado de Panamá que, habiendo sido el primero
de la Unión Colombiana que se erigió y constituyó, aún no haya comple-
tado sus códigos de legislación. Notoria es la falta que se siente de
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códigos procedimentales, y los inconvenientes que se tocan en los tribu-
nales de justicia, donde se citan aun leyes españolas sancionadas en el
siglo XIII y siguientes, que aún en España misma han sido subrogadas
por leyes modernas en fecha y en principios". "Como algunas de las
causas de esta situación: causas que entorpecieron la publicación de
algunos códigos en 1862 sobre proyectos que tuve el gusto de propo-
ner. Estas causas han desaparecido; y aunque con gravamen del
Tesoro del Estado, es indispensable contraer nuevamente la aten-
ción del proyecto".

Esta propuesta consta en el memorial presentado al Poder Ejecutivo el 18 de agos-
to de 1868. El Poder Ejecutivo la aceptó de buena gana mediante resolución ejecu-
tiva y celebró el contrato correspondiente el 27 de agosto de 1868. (Boletín Ofi-
cial, N°214, año, 6, Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de Panamá,
Panamá, 5 de setiembre de 1868).

El presidente provisorio, en su resolución dejaba establecida la necesidad urgente
de "procurar al Estado los códigos de legislación que necesita, así como verificar la
compilación de leyes vigentes sobre administración pública"; tarea que podía llevar
a cabo el proponente, pues "el doctor Justo Arosemena da la seguridad por sus
reconocidos talentos y por su ilustración de proporcionar al gobierno los trabajos
que propone llevar a cabo de una manera conforme con las necesidades del Esta-
do, cuyas circunstancias peculiares conoce y con las exigencias del progreso mo-
derno".

Al año siguiente, el nuevo presidente, general Buenaventura Correoso, promul-
gó la Ley 22ª de 20 de septiembre de 1869, rubricada por el propio doctor Justo
Arosemena, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, la cual
dispuso que "Además de los proyectos de códigos que por contrato de 27 de
agosto de 1868 deben prepararse para ser sometidos a la Asamblea Legislati-
va, el Poder Ejecutivo encargará también al contratista (doctor Arosemena),
quien ha manifestado su disposición de hacerlo de modo gratuito, la recopila-
ción o codificación de aquellas leyes vigentes en el Estado y de los asuntos de
su competencia, que no versen propiamente sobre administración pública ni
sobre los asuntos que comprenden los demás códigos a que se refiere el refe-
rido contrato".

El Código Judicial (al mismo tiempo que el Código Penal, el Código de Comercio y
el Código Militar) fue adoptado por la Asamblea Legislativa (presidida por el propio
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doctor Arosemena), el 6 de octubre de 1869, sancionado por el Poder Ejecutivo
(presidente Correoso y su secretario de Estado, doctor Juan Mendoza) el 12 de
octubre del mismo año y después promulgado en el Boletín Oficial.

El presidente Correoso dictó el  Decreto de 1° de noviembre de 1870,  el cual
determinó que todos los códigos debían comenzar a  regir desde el 1° de febrero de
1871. Sin embargo, comoquiera que este Código Penal y los códigos de Comercio
y Militar no habían terminado de imprimirse en Nueva York para esta fecha, el
gobernante por vía del Decreto de 14 de diciembre de 1870 modificó el anterior
decreto y pospuso para el 1° de marzo de 1871, la fecha del inicio de su vigencia.
Los códigos Judicial y Administrativo, y la Compilación de Leyes Varias, se obser-
varían según lo antes previsto.

Este Código Judicial se formaba de 2028 artículos, con tres libros, distribuidos en
títulos, organizados estos en capítulos, y algunos de los capítulos en parágrafos.
Este instrumento jurídico, en su Libro I, seguía a grandes rasgos el Código de 1863.
El Libro I, la "Organización del poder judicial", en once títulos comprendía las reglas
preliminares, la Asamblea Legislativa, la Corte Superior (formación del tribunal,
magistrados, conjueces y sus atribuciones, modo de ejercer esas atribuciones, atri-
buciones del presidente, y funciones y deberes del secretario y de los empleados
subalternos), los Juzgados Departamentales (jueces y secretarías), el jurado, los
jueces de distrito, los jueces políticos y los corregidores, los jueces compromisarios,
los jueces comisionados, la jurisdicción y la competencia de los jueces, el Ministerio
Público (procurador del Estado, procuradores departamentales, personeros munici-
pales y disposiciones comunes a los empleados que ejercían el Ministerio Público),
el visitador judicial, los abogados, las disposiciones generales y los gastos judiciales.

Presidente Buenaventura Correoso.
(Fuente: Ortega B., Ismael. Manuel Amador Guerrero, 1833-1933. Panamá, 1933).
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Conforme a las disposiciones preliminares, el objeto del Poder Judicial del Estado
era aplicar las leyes sustantivas de éste, que establecen los derechos individuales,
por los trámites determinados en las leyes adjetivas o de enjuiciamiento. Toda con-
troversia sobre un derecho civil, y toda imputación de un hecho criminoso sujeto a
pena formal, es materia del Poder Judicial del Estado, siempre que una u otra no
versaran sobre los asuntos que los Estados de la Unión, al que el Estado de Panamá
pertenecía, habían delegado al Gobierno general de la misma. No solamente los
individuos, nacionales o extranjeros, sino también las sociedades, nominadas o anó-
nimas, cuyos derechos fueren afectados por las leyes sustantivas del Estado de
Panamá, se sujetaban a la acción de sus tribunales. Esta disposición comprendía al
Estado mismo como persona moral y aun a la Unión, siempre que las leyes de ésta
no establecieran tribunales especiales para juzgar los asuntos en que ésta se halla-
ba interesada. La justicia se administraba en el Estado de Panamá por la Asamblea
Legislativa, por la Corte Superior creada por la Constitución, por jueces especiales
del distrito capital, o departamentales, por Jueces de distrito y por jueces militares,
según el Código de la materia (Código Militar).

Fuente: Universidad de Harvard. Cambridge, Massachusetts, E.U.A.

La Asamblea Legislativa,  en lo concerniente a la administración de justicia,
debía elegir a los magistrados, principales y suplentes, de la Corte Superior, al
procurador del Estado y su suplente, a los jueces del distrito capital, y a los
jueces y procuradores departamentales, tanto principales como suplentes; ade-
más, debía juzgar y sentenciar, decidiendo del hecho o de los hechos, y aplican-
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do el derecho, en las causas de responsabilidad contra el presidente del Estado y
su secretario, los magistrados de la Corte Superior y el procurador del Estado; y
suspender de sus funciones, y entregar al juez competente, a los diputados que
debían ser sometidos a juicio por delito común.

La Corte Superior se componía del número de magistrados determinado por la
Constitución y debía residir en la capital del Estado. El período de duración de
los magistrados principales era de cuatro años y de los suplentes, de un año.Cada
año, la Corte Superior debía formar, en Sala de Acuerdo, una lista de cuarenta
ciudadanos, vecinos de la capital, de entre los cuales se sorteaban los conjueces
en los casos en que eran necesarios conforme a este Código Judicial. En dicha
lista incluían los individuos que estaban nombrados suplentes de los magistra-
dos de la Corte y que no habían renunciado el encargo.

En la cabecera de cada uno de los departamentos en que se dividía el Estado, según
las leyes de la materia, debía existir un juez departamental, para el despacho de los
negocios civiles y criminales atribuidos en el Código. En el distrito capital del Esta-
do, en cambio, debían establecerse dos jueces distritales o especiales, uno para lo
civil y lo de comercio, y otro para lo criminal, con las mismas funciones y los mis-
mos deberes, cada uno en su esfera respectiva y para el territorio del distrito, que
los jueces departamentales tenían en conjunto y respecto del territorio de su depar-
tamento.

El jurado, en materia criminal, tenía por objeto decidir sobre ciertos hechos criminosos
y la responsabilidad consiguiente.El jurado, para cada caso, se componía de siete
jueces y solo se organizaba en las cabeceras de departamento y en el distrito capi-
tal del Estado. La calificación de los hechos o de las omisiones que como delitos,
culpas o tentativas tuvieran señalada pena en el Código Penal, correspondía al
jurado. La aplicación de la ley en las causas que por dichos hechos u omisiones se
seguía, correspondía a los jueces departamentales propiamente dichos o al Juez de
lo criminal en el distrito capital del Estado.

En cada distrito del Estado y en cada barrio del distrito capital, debía despachar uno
o más jueces, denominados jueces de distrito, según lo determinara la corporación
municipal. Todo lo que se dijera de los jueces de distrito se entendía dicho de los de
barrio en el distrito capital.

Los funcionarios judiciales denominados jueces políticos y corregidores, crea-
dos por el Código Administrativo ejercían sus funciones en las comarcas y en
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las aldeas, respectivamente. Al juez político correspondía ejercer las atribucio-
nes de los jueces de distrito, en asuntos civiles, por demandas de menor cuantía
y conocer en apelación de los asuntos civiles por demandas de menor cuantía
fallados por un corregidor. Correspondía al corregidor ejercer las atribuciones
de los jueces de distrito en asuntos civiles por demandas de menor cuantía y las
atribuciones de los mismos jueces de distrito como funcionarios de instrucción.

Los jueces compromisarios se constituían por las partes en virtud de su espontánea
voluntad y mediante un instrumento o convenio escrito llamado compromiso. Po-
dían ser árbitros o arbitradores. Los primeros fallaban de conformidad con las leyes
y procedían también según ellas, cuando otra cosa no se acordara por las partes
que los nombraban. Los segundos proceden como a bien tuvieran, y decidían las
controversias que las partes les sometieran, consultando la equidad más que el
tenor de las leyes escritas.

En cuanto a los jueces comisionados, el Código autorizaba a todo juez para comisio-
nar a otro inferior o de distinto territorio, a realizar la práctica de algunas diligencias
judiciales, en los casos en que no pudiera practicarlas él personalmente, y en los
demás casos previstos expresamente por la ley.

La jurisdicción, facultad de administrar justicia, residía en el Poder Judicial,
conforme a la ley. La jurisdicción se dividía en ordinaria y extraordinaria, en
común y especial, en privativa y preventiva, en prorrogable e improrrogable.
La ordinaria la ejercían  los tribunales y los juzgados permanentes, cuyos fun-
cionarios se nombraban por otros funcionarios o corporaciones públicas; la
extraordinaria la que ejercían los jueces compromisarios nombrados por las
partes en determinado asunto. La común versaba sobre las personas en gene-
ral y sobre todos los asuntos indistintamente; a distinción de la especial, que
solo se ejercía sobre una clase de asuntos, como los militares, los de comercio,
etc. La privativa se ejercía por un tribunal o juzgado; la preventiva, la que
competía a dos o más indistintamente, de los cuales el que se anticipaba preve-
nía a los otros y les inhibía o impedía el conocimiento. La prorrogable es la que
podía extenderse a negocios que no le correspondían comúnmente, y la impro-
rrogable la que no podía extenderse del mismo modo.
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La competencia de un juez para conocer de una causa dependía de la naturaleza de
la causa y del lugar donde se seguía el juicio.

El Ministerio Público del Estado se ejercía, en los negocios judiciales, por el procu-
rador del Estado, los procuradores departamentales, los personeros municipales y
los agentes fiscales.

Cada uno de los magistrados de la Corte Superior, por turno, debía cumplir funcio-
nes de visitador judicialdurante un año, para recorrer el territorio del Estado  y
examinar por sí mismo el estado de la administración de justicia; imponerse
prolijamente de la conducta de los jueces y los secretarios en el desempeño de sus
funciones, e ilustrarlos sobre el modo de llenarlas, más cumplidamente; examinar el
curso de los procesos, tanto en los juzgados departamentales como en los de distri-
to,  y cerciorarse de si se seguían prontamente y conforme a la ley, sin gravar a las
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partes con gastos que no se hallaban autorizados; investigar si había dejado de
instruirse sumario, y seguir el correspondiente juicio por los delitos cometidos en el
territorio a que se extendía la jurisdicción del juez visitado; y si no se hubiere
hecho,procurar que se ejecutara; imponerse de si los sumarios o las causas, promo-
vidos por delitos,habían sido cortados o suspendidos indebidamente, para que si lo
hubieren sido se continuase con el curso legal; ver y resolver por sí, en segunda
instancia, las causas o sus incidentes que podían despacharse en la Corte Superior
por un solo magistrado, y que se hallaren en estado de remitirse a dicha Corte
durante el tiempo de la visita en el lugar respectivo; instruir sumarios sobre los
hechos criminosos que aparejaban responsabilidad a los funcionarios o los emplea-
dos cuyo juzgamiento correspondía a la Corte Superior y dar cuenta a ésta con el
sumario levantado; inspeccionar los expedientes, libros  y papeles de las secretarías
de los juzgados, para cerciorarse de si se hallaban custodiados debidamente y si
había en dichas secretarías el orden, la seguridad, el aseo y la compostura necesa-
rios; hacer sus indicaciones a los jueces y sus secretarios para corregir los abusos
o defectos que advertía, usando de prudencia y dignidad; extender una diligencia,
cuando fuere necesario, en que constara el estado en que encontraban los juzgados
o secretarías y las indicaciones que hubiere hecho para corregir abusos o defectos;
informar a la Corte, a su regreso de la visita, sobre las circunstancias notables de
ésta, el estado general de la administración de justicia en el territorio recorrido y las
indicaciones que hubiere hecho para mejorarla, dando cuenta de las diligencias que
hubiere extendido; y guardar copia de los autos o las sentencias pronunciadas en
visita, a fin de que se insertaran en el libro respectivo de la Corte, autorizada solo
por el magistrado visitador.

Las normas sobre los abogados son análogas a las del Código de 1863, con la
diferencia de que para gozar de los derechos que la ley les concedía, no era
necesario que con anticipación de treinta días se dirigiera memorial a la Corte
Superior, manifestando que la persona que lo suscribía intentaba ejercer la abo-
gacía, cuando se tratara de individuos que, conforme a las leyes de la Nueva
Granada, obtuvieron título de abogado, después de recibidos o incorporados por
sus tribunales.

Por último, en cuanto a los gastos judiciales, el Código indicaba que ningún
magistrado, juez, secretario o empleado de cualquiera clase de la Corte Supe-
rior, de los juzgados o de las secretarías, podía percibir cuota alguna por las
diligencias en que interviniera o por los autos que firmara o autorizara en cum-
plimiento de los deberes de su empleo. Si por esto exigiere de las partes o sus
conexionados, o recibiere por vía de gratificación alguna suma, aunque sea
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para abreviar o demorar los actos de su resorte, será castigado con arreglo a lo
dispuesto para cada caso en el Código Penal.

El Libro II comprendía el "Enjuiciamiento en asuntos civiles". En el título 1.°,
"juicio civil en general", se efectuaban las definiciones. El juicio civil "tiene por
objeto decidir las controversias que se susciten sobre los derechos conferidos
por la ley sustantiva". "Las palabras causa, juicio y pleito se usan en el mismo
sentido en este código". Los juicios civiles "se dividen en dos clases: ordinarios
y especiales". "Pero el procedimiento sobre cada clase de juicio será uniforme
en los tribunales del Estado…". "Es proceso el cuerpo de los autos de un juicio
o pleito, desde la demanda hasta la sentencia inclusive". "Es traslado el conoci-
miento que se manda a dar a una de las partes de los escritos, y de las preten-
siones o  pruebas de la otra, para que conteste o proponga lo conveniente
acerca de unos y otras". Los vacíos del Código se llenan con lo dispuesto para
casos semejantes.  "Es demanda la petición que se dirige a un Juez, para que
mande dar, pagar o hacer una cosa".

Luego regulaba la demanda en general, el demandante y el demandado en general,
los apoderados, las acciones accesorias del demandante (arraigo, depósito o se-
cuestro, acción exhibitoria, asentamiento y suspensión), las notificaciones y las  ci-
taciones, las posiciones, la excepciones, la actuación y los términos en el juicio, la
entrega y la remisión de los autos, la entrega de los autos y los recursos contra los
que no los devolvían, etc.

El título 2.°se concentraba en las pruebas en materia civil, sus definiciones y
sus  reglas generales. Se consagraron los medios de prueba siguientes: confe-
sión de parte, presunción legal, indicios y conjeturas, testigos, peritos, escritu-
ras públicas e instrumentos públicos auténticos, documentos privados, inspec-
ción ocular y leyes de otros Estados o países. En asuntos de comercio, se
consagraron pruebas especiales.

El título 3.° ordenaba lo referente a las incidencias en los juicios civiles, a
saber: impedimentosy recusaciones, competencias, acumulación de autos, alla-
namientos y desistimiento.

Desde el título 4.° al 8.° se regía todo lo correspondiente a los autos y las
sentencias, las costas, la ejecución de las sentencias, las apelaciones y los re-
cursos de hecho, y las nulidades.
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El título 9.° abarcaba al juicio ordinario por demanda de mayor cuantía, detallando
reglas para la primera instancia y la segunda instancia, así como al juicio ordinario
por demanda de menor cuantía. El título10.°,  al juicio subsidiario después de la
ejecutoria. El Título 11.°, al juicio ejecutivo o de ejecución (juicio ejecutivo por
acción intentada judicialmente, juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva, tercería en
los juicios ejecutivos, etc.). El título 12.°, al concurso de acreedores. El título 13.°, a
la sucesión por causa de muerte: apertura y publicación de los testamentos, diligen-
cias judiciales para evitar el extravío o la pérdida de  los bienes hereditarios,petición
de herencia, inventarios y avalúos, y partición de los bienes de la sucesión). El
título 14.°, a los juicios especiales, cuyo objeto era mejorar la condición de
ciertos poseedores (división de bienes comunes, deslinde y amojonamiento de
propiedades, juicios posesorios, y denuncia de obra nueva y obra vieja). El
título 15.°, a los juicios para la adquisición de ciertas propiedades por medios
extraordinarios (enajenación forzosa, denuncio de minas, y bienes vacantes y
mostrencos). El título 16.°, a los juicios fundados en ciertas acciones puramen-
te personales (separación de cónyuges: nulidad y divorcio; emancipación vo-
luntaria, habilitación de edad y alimentos). El título 17.°, a los juicios sobre la
guarda de menores y personas interdictos (nombramiento y remoción de guarda-
dores, interdicción judicial e intervención judicial en la administración de los guarda-
dores). El título 18.°, a los juicios sumarios en general. El título 19.°, a los juicios
especiales por la naturaleza del asunto (capellanías, cuentas y asuntos de comercio).El
título 20.°, a los juicios civiles por acciones nacidas de hechos criminosos. El título
21.° a las disposiciones varias.

El Libro III, "Enjuiciamiento en asuntos criminales", indicaba que el procedimiento
criminal tenía los objetos subsiguientes: "comprobar los hechos criminosos, descu-
brir a los responsables de ellos, e imponerles la pena legal". En los negocios crimi-
nales debía procederse de oficio o a solicitud de parte.

De las disposiciones preliminares, el Código pasaba al sumario, en su título 2.°:
funcionarios de instrucción, diligencias para la investigación de los delitos, el descu-
brimiento y la seguridad de los delincuentes (investigación de los delitos, investiga-
ción de los delincuentes y arresto o detención provisoria del indiciado o reo presun-
to); intervención del Ministerio Público en la investigación de los delitos y de los
delincuentes, y modo de proceder en la práctica de las diligencias relativas a la
investigación de los delitos y de los delincuentes y seguridad de estos. Luego, en el
título 3.° se disponía sobre los juicios criminales y las personas que en ellos interve-
nían (jueces competentes, jurado, acusador, denunciante, Ministerio Público, proce-
sados y defensores). El título 4.° organizaba las partes de que constaba el juicio
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criminal y las diligencias que en él se practicaban (auto en que se declaraba que
había lugar a la causa, prisión, confesión, pruebas en materia criminal (fuerza
de la confesión, inspección ocular realizada por el juez o el funcionario de ins-
trucción, documentos, testigos y peritos, e indicios), celebración del juicio, sen-
tencia, apelaciones y consultas, recursos de hecho y revocatorias y ejecución
de sentencias. El título 5.° guardaba relación con las incidencias en el juicio
criminal (competencias y recusaciones, excepciones, acumulación de autos y
nulidades). El título 6.° envolvía el modo de proceder en los juicios criminales
ordinarios por los jueces de distrito, por los jueces departamentales, cuando
ellos solos intervenían o en las causas en que participaba el jurado; o por la
Corte Superior (procedimiento en primera instancia y procedimiento en segun-
da instancia). El título 7.° alcanzaba los procedimientos especiales, con sus
reglas generales,  el modo de proceder en los juicios seguidos ante la Asamblea
Legislativa (disposiciones preliminares, procedimiento para admitir o no la acu-
sación, instrucción del proceso, vista y decisión de la causa), los juicios de
responsabilidad de conocimiento de la Corte Superior y los juzgados (disposi-
ciones comunes al procedimiento ordinario y al procedimiento extraordinario;
procedimiento ordinario y procedimiento extraordinario, procedimiento contra
los empleados morosos del Órgano Judicial, procedimiento en los juicios contra
los quebrados culpables o fraudulentos, modo de proceder respecto de los reos
ausentes, procedimiento en caso de fuga de reos rematados, modo de proceder
a la reclamación de reos que se hallaban en otro Estado de la Unión o país
extranjero, procedimiento en los negocios relativos al cumplimiento de penas,
modo de proceder a la rehabilitación de los derechos políticos, procedimiento
en los casos de pérdida de procesos y modo de proceder los tribunales y juzga-
dos para imponer las penas a los que les faltaban al debido respeto). El título
8.° reglamentaba las visitas a las cárceles, mientras que el título 9.° contenía
las disposiciones varias.

El Código Judicial de los Estados Unidos de Colombia

Los Estados Unidos de Colombia pusieron en vigencia su Código Judicial federal,
que fue sancionado por el Congreso Nacional en 1872 y modificado por el de 1873,
mediante la Ley 76 de 19 de mayo, puesta en vigor por el presidente Manuel Murillo
Toro, con el refrendo del doctor Gil Colunje, secretario de lo Interior y Relaciones
Exteriores.

En su Memoria al Congreso Nacional, el doctor Felipe Zapata, secretario de lo
Interior y Relaciones Exteriores, sobre el proyecto de Código, decía lo siguiente:
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"El señor Magistrado de la Corte Suprema, doctor Juan Manuel Pérez,
ha formado y remitido al Poder Ejecutivo un proyecto de Código Judi-
cial, hacia el cual me permito llamar respetuosamente la atención del
Congreso. Los notorios conocimientos jurídicos del señor Pérez, su aus-
tera probidad y larga práctica en la magistratura, abonan el mérito de su
extenso trabajo y lo hacen acreedor a que, adoptándolo algún miembro
de las Cámaras, lo presente para que pueda ser considerado por ellas.
Está por demás encarecer las ventajas que la sanción de un Código
Judicial reportaría a la administración de justicia" (Memoria…, 1872).

Este proyecto, que sirvió de base para su discusión, fue presentado al Senado por el
ciudadano Teodoro Valenzuela y modificado en ambas Cámaras por las comisiones
respectivas a cargo de los senadores Abraham García y Mateo Iturralde, y los
representantes Nicolás Esguerra, Feliciano Escobar y Manuel María Casas.(Cfr.
Código Judicial, 1874).Fue sancionado y promulgado por el doctor Manuel Murillo
Toro, presidente de la Unión, con el refrendo del doctor Gil Colunje, secretario de lo
Interior y Relaciones Exteriores.

El Código sistematizaba la organización del Poder Judicial, el enjuiciamiento civil y
el enjuiciamiento en negocios criminales.

El Poder Judicial federal lo ejercían el Senado de Plenipotenciarios, la Corte Supre-
ma federal y  los Tribunales y los Juzgados de primera instancia establecidos en los
Estados y en los territorios pertenecientes a la Nación. El Ministerio público de la
Unión lo ejercía la Cámara de Representantes, por el procurador general de la
Nación y los procuradores o fiscales de los Estados y los territorios. Los procura-
dores o fiscales de los Estados, para los efectos de este Código, eran los empleados
que en aquellos llevaban la voz fiscal en los asuntos civiles y criminal.

Para este Código, el juicio civil tenía "por objeto decidir las controversias que se
susciten sobre los derechos conferidos por la ley sustantiva". Las palabras causa,pleito
o juicio, significaban lo mismo. Los juicios civiles se dividían en ordinarios y espe-
ciales. Los ordinarios en su tramitación seguían las reglas generales de procedi-
miento; los especiales, en cambio, se surtían por tramitación especial. El proceso
era "la historia escrita de una controversia judicial, desde la demanda hasta la sen-
tencia, inclusive". Instancia era, a su vez, "el ejercicio de la acción en cada uno de
los grados del juicio". No había más que dos instancias: la primera se surtía ante el
Juez inferior y la segunda, ante el juez o tribunal superior, en apelación o consulta".
Con el traslado se daba "a una de las partes de los escritos, pruebas o pretensiones
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de la otra, para que conteste o proponga lo conveniente acerca de unos y otras". Le
llamaba litigante o grupo de litigante, a quien o quienes sostenían "en un juicio una
misma pretensión". La demanda se definía como "la petición que se dirige a un Juez
para que mande hacer efectiva una obligación".

Fuente: Universidad de Michigan, E. U. A.

El procedimiento criminal tenía por objeto investigar los delitos, descubrir y castigar
a los delincuentes, y dar seguridad a la sociedad por este lado de la administración
pública. Este procedimiento en los negocios criminales podía ser de oficio o a soli-
citud de parte.

Este Código, desde que empezó a regir, derogaba todas las disposiciones anteriores
sobre procedimiento en los negocios civiles y criminales de la competencia de los
tribunales y los juzgados de la Unión. El orden en que debían observarse las leyes
sustantivas, en los asuntos judiciales de la Unión, era el siguiente:

1. Las leyes que expidiera el Congreso de ese año, y  las que en lo sucesivo expidie-
ra la misma Corporación;
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2. Las leyes expedidas por la Convención Nacional de 1863, y por los Congresos
posteriores a ella, y anteriores al del presente año (1872), en orden cronológico
inverso;

3. Los decretos de carácter legislativo expedidos por el Gobierno provisorio, desde
1861 hasta el cuatro de febrero de 1863;

4. Las leyes expedidas por el Congreso de la Confederación Granadina de 1858;

5. Las leyes expedidas por los Congresos de la Nueva Granada desde 1845 hasta
1857, en orden cronológico inverso;

6. Las leyes de la Recopilación Granadina;

7. Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y ordenanzas del gobierno español,
expedidas hasta el 18 de marzo de 1808, que estaban en observancia bajo dicho
gobierno en el territorio que forma hoy la Unión Colombiana;

8. Las leyes de la Recopilación de Indias; y

9. Las leyes de la Nueva Recopilación de Castilla.

CONCLUSIONES

El doctor Justo Arosemena fue un panameño de excepción que se propuso dotar a
Colombia y al Istmo, tierra de su nacimiento, de una legislación cónsona con los
progresos del tiempo y con las peculiaridades de Panamá en el panorama geográ-
fico-político del siglo XIX, tarea a la cual se avocó sin pausa.

En el Estado de Panamá, la Asamblea Legislativa, adoptó tres códigos: El Código
Civil, el Código Penal y el Código de Organización Judicial.

El Código Civil, redactado por el doctor Gil Colunje, fue sancionado el 23 de octu-
bre de 1860, por el gobernador Santiago de la Guardia. El Decreto de 24 de abril de
1861 dispuso que empezara a regir el 1° de marzo de 1862, que fue adicionado,
aclarado y reformado por la Ley 31ª de 1869.

El "Código Penal para el Estado Soberano de Panamá", elaborado por el doctor
Justo Arosemena, lo adoptó la Asamblea Constituyente, presidida por el ciudadano
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diputado Pedro Goitia, el 2 de julio de 1863; fue sancionado el 1° de agosto de ese
mismo año por el propio Goitia, en su calidad de presidente del Estado y por José
María Alemán, secretario de Gobierno y promulgado en distintos números del Bo-
letín Oficial del Estado Soberano. Sin embargo, este Código no fue puesto en
vigencia por el Poder Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto por sus normas finales.
(Boletín Oficial, N°59, año 2, Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de
Panamá, Panamá, 24 de septiembre de 1863).

El Código de Organización Judicial, redactado también por el doctor Justo Arose-
mena, fue prohijado por la Asamblea Constituyente, el 19 de diciembre de 1862,
presidida por Mariano Arosemena y sancionado el 17 de enero de 1863 por el
gobernador Manuel María Díaz, con el refrendo del doctor Mateo Iturralde, secre-
tario de Estado. (Cfr. Boletín Oficial, N°32, año 1, Estados Unidos de Colombia,
Estado Soberano de Panamá, Panamá, 7 de mayo de 1863). Este Código también
rigió en el Estado federal.

La Asamblea Legislativa de 1869 discutió y aprobó el Código Judicial del Estado
Soberano de Panamá, obra de la pluma también del doctor Justo Arosemena. Igual-
mente, los códigos Administrativo, Comercial, Penal, Militar y la Compilación de
Leyes Varias, los cuales entraron a regir en 1871.

En los Estados Unidos de Colombia se promulgó en 1872 el Código Judicial, que
reguló materias de su competencia, no coincidentes con el panameño y convivió
con éste hasta que el nuestro fue barrido por la Regeneración.

En efecto, el Código Judicial del Estado Soberano de Panamá tuvo aplicación en el
territorio istmeño hasta que fue derogado el régimen federal en toda Colombia;
pero fue la Ley 57 de 15 de abril de 1887, "Sobre adopción de códigos y unificación
de la legislación nacional", del presidente Rafael Núñez, aprobada por vía de su
"Consejo Nacional Legislativo", la que liquidó tal legislación, pues con ella se adop-
taron las "codificaciones nacionales"y se dispuso que, noventa días después de la
publicación de dicha ley, regiría en todo el territorio el Código "Judicial de la Nación,
sancionado en 1872, y reformado por la Ley 76 de 1873 (edición de 1874)". Este
Código Judicial regía con las adiciones y reformas contenidas en la Ley 61 provisio-
nal, y las que reformaran o adicionaran la "organización y atribuciones del Poder
Judicial y el Ministerio Público", con las contenidas en las Leyes 46 de 1876 y 53 de
1882, y, finalmente, con las adiciones y las amplias reformas consignadas en la
propia Ley 57, relativas a la organización judicial, al enjuiciamiento civil y al enjui-
ciamiento criminal.
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Luego, por medio de la Ley 147 de 1° de diciembre de 1888, el Congreso adoptó el
Código de Organización Judicial de la República de Colombia. Esta organización
judicial comprendía: el Senado, la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de
Distrito, los jueces superiores de Distrito Judicial, los jueces de Circuito, los jueces
municipales y los tribunales militares. Además, la organización del Ministerio Públi-
co en lo judicial se ejercía por la Cámara de Representantes, el procurador general
de la Nación, los fiscales de los Tribunales, los fiscales de los Juzgados Superiores,
los fiscales de los Juzgados de Circuito y los personeros municipales.

En virtud de la Ley 100 de 24 de diciembre de 1892, sobre reformas judiciales,
dicho Congreso llevó a cabo una amplia modificación de la legislación procesal.
Según esta ley, el Código Judicial regulaba las siguientes materias: organización
judicial, enjuiciamiento en negocios civiles y enjuiciamiento en negocios criminales.
Estas materias se distribuían en tres libros, en esta forma: organización y división
territorial judiciales, que correspondían principalmente al Libro I; enjuiciamiento
civil, al Libro II y enjuiciamiento en asuntos criminales, al Libro III. En consecuen-
cia, hacían parte de los libros citados, respectivamente las leyes sobre esas mate-
rias y las que en adelante se promulgaran.

La administración de justicia se ejercía de un modo permanente por los tribunales
ordinarios, a saber: la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
los jueces superiores de Distrito Judicial, los jueces de Circuito, los jueces ejecuto-
res y los jueces municipales. En casos especiales se ejercía por el Senado, el Con-
sejo de Estado, los tribunales militares, las autoridades administrativas y aun por
personas particulares, en calidad de jurados, árbitros, etc., que solían participar en
las funciones judiciales, sin que el ejercicio transitorio de esas funciones ni la parti-
cipación ocasional en ellas incluyera a tales entidades ni a los empleados que las
componían ni a los citados particulares en la jerarquía llamada por la Constitución,
Poder Judicial.

SUMMARY

DOCTOR JUSTO AROSEMENA AND THE JUDICIAL CODES OF THE
SOVEREIGN STATE OF PANAMA  (NINETEENTH  CENTURY).

The author analyzes the Code projects for the New Granada Republic (1853),
proposed by the Panamanian jurist Justo Arosemena, the Code of Judicial
Organization for the State of Panama (1863), the Judicial Code of the Sovereign
State of Panama (1871), and the Judicial Code of the United States of Colombia
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(1872).  Afterwards, the Judicial Code of the Sovereign State of Panama (1871)
was abolished in 1887 when the conservative Regeneration of president Rafael
Núñez prevailed.  In 1888, the Congress adopted, in Bogota, the Judicial
Organization Code of the Republic of Colombia which replaced the United
States of Colombia Judicial Code (1872).

KEY  WORDS

Projects, Codes, Republic of New Granada (1853), Judicial Organization Code,
Panama (1863), Judicial Code, Sovereign State of Panama (1871), Judicial Code,
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RESUMEN

Este artículo destaca la profundidad del pensamiento ético del doctor Justo Arose-
mena, jurista que cultivó otras disciplinas del espíritu a partir del Derecho, rasgo
excepcional en los istmeños decimonónicos.  Así destacó muy joven la valencia de
las ciencias, sociales y humanas a las que denominaba “ciencias sociales y políti-
cas”. El autor exalta su pensamiento crítico, su racionalismo, su ética pragmática,
su concepción de la libertad y de la igualdad, la defensa del Estado de Derecho, el
bien y el mal, la moral política, las elecciones populares, la diplomacia, el militaris-
mo, el papel de la educación, el sistema penal y el moralismo a la luz de diversas
obras y escritos legados por el ilustre polígrafo quien otorgara a la ética y a la moral
un lugar honroso en su liberalismo progresivo.

PALABRAS  CLAVES

Pensamiento crítico, racionalismo, ética pragmática, libertad, igualdad, Estado de
Derecho, bien, mal, moral política, ciencias morales y políticas, elección popular,
diplomacia, militarismo, educación, sistema penal, moralismo.

INTRODUCCIÓN

Con esta exposición, nos proponemos presentar algunos elementos del pensamien-
to ético del doctor Justo Arosemena, los cuales consideramos van más allá de un
simple reflexionar teórico o conceptual.

Iniciamos señalando que el doctor Arosemena, fue un pensador crítico de la
realidad circundante y procuró siempre llegar a la veracidad de los hechos por
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medio de un análisis sistemático y profundo de la sociedad. Su racionalidad no
constituyó un simple ejercicio de carácter teórico; muy por lo contrario, cada pala-
bra que expuso en sus distintos ensayos sobre ética y moral, contenía una expresión
de vida que ejemplificó a lo largo de su trayectoria política e intelectual.

Un aspecto que no debemos obviar en este punto es que el desarrollo del pen-
samiento ético en la historia de la humanidad deviene de la antigüedad, más
propiamente de la filosofía griega, donde grandes pensadores, como Sócrates y
Platón, por mencionar algunos nombres, y corrientes de pensamiento, como la
de los sofistas, comenzaron a plantear la correlación que podía existir entre
razón y moral. La condicionalidad de uno u otro postulado desencadenó a futu-
ro un debate epistemológico, entre idealistas y materialistas, que tomará parti-
do en la Edad Media con el predominio de la espiritualidad del conocimiento,
cuyo desarrollo tendrá su descenso al encenderse las luces del racionalismo
filosófico en la Modernidad.

Debemos acotar que el racionalismo trastocará aquellos conceptos sobre el bien y
el mal que imperaron en Occidente por un espacio aproximado de mil años y que
fueron expandidos con el avance de la patrística y el escolasticismo en el viejo
mundo. La filosofía moderna significó de esta manera el devenir de una nueva
mentalidad crítica, que verá a la política, y a la religión, como formas de dominación
que debían ser superadas por nuevas corrientes de pensamiento.

El propio Miguel Antonio Caro, en un escrito publicado en 1869, que tituló: “Estudio
sobre el utilitarismo”, y cuyo fin estaba concebido para refutar esta filosofía, expo-
nía que: “La historia de la civilización nos enseña un hecho que lo dice todo, y éste
es: que desde la aparición del cristianismo, todo movimiento filosófico y todo movi-
miento moral ha procedido de la teología y de la moral cristiana”.

El doctor Justo Arosemena, quien nació en 1817, cuando aún estábamos bajo el
dominio de España, fue heredero de toda esta revolución intelectual que le antece-
dió, la cual estudiará a profundidad para construir una filosofía ética, muy propia a
la realidad de los istmeños del siglos XIX, y por ende, de Latinoamérica.

La historiadora Argelia Tello Burgos, en la obra: Escritos de Justo Arosemena,
describió, a nuestro juicio, muy bien, parte de actuar ético al decir que: “Que su
moral, no se basaba en una ética metafísica o deísta, su ética es pragmática y
materialista: está concatenada con la política, con el hombre actuando como ser
social, con los deberes que le corresponden en la sociedad, según el papel que en
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ella desempeña. Va en la búsqueda de lo bueno no para Dios, sino para el hombre,
y sólo es bueno para el hombre aquello que es útil a la mayoría”.

El pensamiento ético del doctor Justo Arosemena se caracteriza por la relevan-
cia que le dio a los principios en el ser humano y que se traslucen en su obra:
Apuntamientos para la introducción de las Ciencias Morales y Políti-
cas, publicada a los 23 años, donde sostuvo que: “Nada se tiene por útil o
exacto, si no está fundado en principios. Un hombre sin principios es conside-
rado vacilante en sus ideas…”; decía, además, que de “los principios se des-
prenden nuestros juicios”.

Esta concepción principista denotaba su cualidad teórica en cuanto a la tras-
cendencia que le dio a las ideas para la formulación de juicios; y que constitu-
yen una forma más estructurada de pensamiento. En este orden, Arosemena,
no concebía los principios como una totalidad infalible, dado que cada idea o
verdad era propia de la experimentación de cada ser.  Con base en ello, razonó
que tanto los principios, como los sistemas, podían ser exactos o falsos, todo
iba a depender de las circunstancias y del análisis ulterior que cada sujeto
realice.

La noción de verdad o falsedad de lo tangible socialmente se sostenía por medio  de
un relativismo filosófico que cuestionaba los conceptos y las ideas que se tenían
como concluyentes, y que no estaban sometidas a un examen precedente. Su
relativismo se fundamentó en las corrientes positivistas del siglo XIX lideradas por
Henri de Saint- Simón, John Stuart Mill y Augusto Comte, al igual que en el utilita-
rismo de Jeremías Bentham, que se revelaban como anti- dogmáticas y científicas,
a la vez, que veían al hombre y no a la divinidad como el centro de sus estudios.

En relación a sus principios, debo subrayar que el doctor Arosemena fue a lo largo
de toda su vida un hombre de invariables postulados éticos y políticos; ejemplo de
ello fue que siempre se situó al lado del liberalismo, y de su corriente política; jamás
militó en otro partido que no fuera el liberal. El transfuguismo que no es un fenóme-
no nuevo en la política distaba de estar dentro de su conducta pública.

Analizó en esta línea de pensamiento aquellos conceptos que eran considerados
como universales y que contrariaban las tesis nominalistas de la época. En tal sen-
tido, esquematizó el alcance que tenía la libertad como principio rector humano y
que había sido proclamada durante la Revolución francesa y extendida luego a
Occidente.
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La libertad en las primeras décadas del decimonono era un concepto, que si bien
planteaba derechos y garantías, no podía ser vista como un término absoluto e
infalible, ya que su aplicación o puesta en práctica legalmente iba a depender de los
intereses de quien ostentaba el poder político, que no serán los mismos del pueblo
subyugado.

Sobre el tema de la libertad, Arosemena, en la obra antes citada: Apuntamientos
para la introducción de las Ciencias Morales y Políticas, reseñó de manera
magistral la experiencia francesa después de la Revolución de 1789, que culminó
poco después en una época de terror, y en la proclamación del imperio bonapartista,
donde los principios proclamados por la Asamblea Nacional serían interpretados
conforme a los intereses del emperador.

Decía al respecto que: “Cuántas calamidades pueden sobrevenir a un pueblo por
consecuencia de la exaltación de aquel principio devastador que hizo caer la cabe-
za del Luis XVI. No defenderé que éste fuese o no un tirano, pero sí que no fue su
muerte una pena decretada después de un juicio imparcial y maduro, como el medio
de libertarse de su tiranía, y de intimidar a cuantos quisieron imitarle: fue el resulta-
do de un loco frenesí, de un odio implacable por todo lo que era real”.

Agregaba, que: “La libertad es vacía de sentido, o denota una cosa que no ha
existido jamás. Con ella se quiere expresar una facultad de obras, sin que nuestras
acciones sean determinadas por influencias irresistibles”.

Arosemena nos transmitió con este último pensamiento una posición de causa
y efecto de la libertad, que consideró: “no deviene al ser de manera espontá-
nea”. En términos contrarios expresaba que: “La libertad se haya determinada
por lo general en hechos y factores, tanto sociales, políticos e históricos que
influyen en el proceder humano”. Estos hechos y factores a los que hace men-
ción serán objeto de estudio de aquello que él denominó como: factología, que
consistía en la búsqueda de la verdad por medio del estudio e interpretación de
los hechos sociales.

En su racionalidad filosófica, Arosemena, dividió el principio de libertad en dos
áreas específicas que son: 1- El deseo propio y 2- El deseo artificial. En cuanto
al primero, indicaba: “Que surge de la propia voluntad del individuo, es aquella
que no permite influencia alguna del exterior”, y el deseo artificial, “Es el que
recibe una influencia exógena del medio social y nace por medio de la razón de
la amenaza”.
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Ejemplifica lo expuesto argumentando que: “Todas las penas y recompensas lega-
les no son otra cosa que motivos artificiales producidos en los individuos para que
obren como el legislador tiene por conveniente y no como lo determinaría a obrar
los motivos que el curso ordinario de la naturaleza proporciona”.

Este deseo artificial, al que se refiere, es el que regula la libertad ordinaria del
hombre, porque permite que las personas no actúen al libre albedrío en la sociedad,
sino sujeto a normas legales y conductuales.

De estos pensamientos, observamos un elemento que fue acentuando en el decur-
so de su vida intelectual, y que consistió en su proceder a favor del fortalecimiento
del “Estado de Derecho”, como vía suficiente para la preservación del orden legal
instituido, y que se constata en su obra: Estudios Constitucionales de los Go-
biernos de América Latina.

Cada una de estas apreciaciones teóricas sobre la libertad y que iban destinadas a
procurar el bienestar del hombre, fueron puestas en práctica durante su vida. Ello lo
apreciamos en sus años de juventud, cuando salió en defensa de la libertad de los
esclavos, lo que le mereció ser nombrado por los franceses: “Presidente del Institu-
to de la Libertad de África”; luego, brindó su irrestricto e incondicional respaldo al
general Tomás Herrera, cuando éste proclamó el Estado del Istmo en 1840. En
1855, materializó su proyecto de Estado Federal de Panamá, que era una larga
aspiración de libertad de los istmeños, y en 1869, ejerciendo como congresista,
levantó su enérgica voz a favor de la lucha por la liberación de Cuba que estalló el
10 de octubre de 1868, con el histórico Grito de Yara y solicitó a esta augusta
corporación el reconocimiento de la beligerancia a la revolución cubana.

El principio de igualdad fue otros de los elementos estudiados por el doctor
Arosemena; sobre el mismo reflexionó que: “La desigualdad entre los hombres
podía ser necesaria e innecesaria”. La primera configuraba rasgos de la propia
naturaleza humana que podían crear desigualdades en cuanto a capacidad de
pensamiento; recordemos que, para las décadas primarias del siglo XIX, no
existían criterios definitivos sobre la igualdad de todos los hombres; esto se
debía en parte al fenómeno de la esclavitud, al racismo y la marcada división de
clases sociales.

Decía: “Que había que disminuir la desigualdad innecesaria, por considerarla
perjudicial para el ser humano”; un ejemplo de esta era la distinción que algu-
nas constituciones hacían entre las personas para el libre escogimiento de las
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autoridades. Debemos precisar al respecto que, en las constituciones colom-
bianas del siglo XIX, el derecho a elegir y ser elegido estaba supeditado en
gran medida a la posesión de bienes; por ende, no prevalecía el voto universal
que hoy conocemos.

Tenemos, además, que dentro de su pensamiento ético, ensayó también la te-
mática relacionada al bien y el mal. Se identificó al igual como lo expresara
Epicuro, que el bien consistía en el placer o la causa de placer, y el mal es el
dolor o la causa del dolor. De esta premisa se desprende la siguiente interro-
gante; ¿Quién sería el juez que valoraría qué era bueno y qué lo malo?.  Don
Justo respondía a esta interrogante, que esto lo determinaba de manera in-
herente el criterio de cada ser, porque el placer y el dolor, el bien y el mal,
son cosas relativas a cada sensibilidad.

En otras palabras, el hombre era el que decidía sobre lo bueno o lo malo, pero esta
definición axiológica no era espontánea en el ser, sino que debía pasar por determi-
nados niveles de introspección para llegar a premisas concluyentes conclusiones,
menciona: 1. La memoria, que nos permite recordar qué cosas son o no agradables,
2. La imaginación, la cual tiene que ver con la asociación de diferentes ideas sobre
placer o pena y 3. La conciencia, que es el juicio del individuo sobre su propia
conducta.

El doctor Diego Domínguez Caballero, en un escrito titulado: “Las ideas mora-
les de Justo Arosemena y lo panameño”, sintetizaba este pensamiento diciendo
que: “Para Arosemena el bien no es otra cosa que el placer o la causa del
placer, y el mal, el dolor o la causa del dolor. La felicidad consiste en la prepon-
derancia del bien sobre el mal, del placer sobre el dolor. No hay ley moral en el
sentido de la palabra ley, es decir, como relación necesaria ineludible; que hay
preceptos morales, cuyo valor puede siempre ponerse en duda, y con mayor
razón su necesidad”.

En 1849, el doctor Arosemena publicó su ensayo titulado: Principios de moral
política, redactados en un catecismo. Este es un escrito, que conforme a sus
propias palabras, “iba dirigido a la juventud americana”, por el hecho, “de que a su
tierna edad es cuando se graban mejor las ideas”.

Refiriéndose a la juventud decía, que: “Uno de los primeros deberes de los gobier-
nos de América era establecer de preferencia le enseñanza de la moral política en
los institutos donde se forma la juventud para que un día pueda llegar al seno de la
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patria, en su calidad de funcionarios o ciudadanos particulares, impregnada de las
verdades de aquella ciencia, tan necesaria para la ventura social”.

En su catecismo definió moral política como: “Aquella parte de la ciencia de los
deberes que enseña a gobernantes y gobernados”. Las sanciones que se despren-
den de la falta de los deberes establecidos se configuraban en legales y en aquellas
que se interiorizan en la conciencia y el honor.

Se refirió en esta obra al deber de los empleados que integraban los Órganos del
Estado, tema que no ha perdido vigencia con el transcurrir de las décadas. Señala-
ba que: “Todo legislador debe tener presente, que sus actos están destinados a la
verdadera dicha de la nación; que será tanto más respetado y querido cuanto mejor
consulte esa dicha; y que, por el contrario, será detestado, y aún dará margen a
convulsiones políticas, si la desatiende por consultar la suya propia, o saciar pasio-
nes de venganza”.

Justo Arosemena fue un ejemplo en el parlamento y podía referirse a estos
temas con suma autoridad, así lo constató, don Aquileo Parra, líder liberal y
expresidente de Colombia, cuando manifestó que: “Arosemena, aparte de su
reconocido talento y de su vasta ilustración, era el más hábil parlamentario que
he conocido, sin exceptuar al mismo Ancízar, tan perito en la materia. Durante
largas y aún cansadas sesiones, seguía Arosemena atentamente el curso del
debate, sin cambiar de posición ni de lugar. Pensaba con serenidad, y aprecia-
ba con criterio insuperable, las razones que se exponían en pro y en contra de
la cuestión; y cuando ya el debate estaba para concluir, hacía uso de la palabra,
para resumir y condensar con claridad y orden admirables los razonamientos
que se habían hecho valer, y agregando los suyos propios, que eran siempre de
gran fuerza, ejercía las más de las veces decisiva influencia en el resultado de
la discusión”.

Hoy día, cuando se habla en Panamá de clientelismo o compra de conciencias de
candidatos hacia el electorado, el doctor Arosemena envió un mensaje que ha tras-
cendido las décadas y que toma vigencia al sentenciar que: “Los sufragantes nece-
sitan desplegar toda su honradez para resistir los embates de los partidos, y que no
deben nunca adoptar otra guía en su conducta que su propio convencimiento acer-
ca del mérito de los ciudadanos por quienes sufraguen”; finaliza diciendo que: “Siendo
el sufragio un derecho, todo sufragante que no se encuentre con el criterio necesa-
rio para atinar con buenos electores, debería abstenerse de concurrir a las urnas
electorales…”.



86 Societas,  Vol. 20,  N° 2

En esta línea de razonamiento argumentaba que: “La imparcialidad consiste en que
(el elector) no se deje llevar en sus votaciones por el espíritu de partido, ni por odios
o afecciones personales; y sí solo por las cualidades y méritos de los candidatos”,
indicador, que a propósito, muy poco se cumple en la actualidad. Agregaba que:
“Las ventajas del sistema popular son precisamente las que dimanan de la partici-
pación de muchos en los negocios públicos. Un elector vendido a otra persona es
un votante menos, porque equivale a que esta otra persona vote dos veces. La falta
de independencia desvirtúa, pues, enteramente aquel sistema”.

Arosemena, como se desprende de estas citas, estaba comprometido con el siste-
ma de elección popular, siempre y cuando respondiera a una manifestación pura y
libre del elector. Aquellas prácticas de coacción política que se veían en aquella
época, y que no se han erradicado en el presente, eran objeto de profusas críticas
por parte del prócer.

Su vocación democrática se puso a prueba en 1882, cuando Rafael Núñez le ofre-
ció el apoyo para postularse como presidente de Colombia, propuesta que rechazó
por considerar que no podía ser presidente en una elección impuesta por la fuerza,
y por un partido corrompido, en el cual predominaban los peores elementos.

Al abordar la función diplomática, fue enfático al aseverar, que: “Se creyó por
mucho tiempo, antes de ahora, y sobre todo en los últimos siglos, que la habilidad y
buen desempeño de un diplomático consistía en engañar a los representantes de las
otras naciones con quienes trataban, arrancándoles concesiones que bajo cualquier
aspecto pudieran ser ventajosas, aunque para ello acarreasen graves males a di-
chas naciones”.  Puntualizó igualmente, que: “Ya se han convencido los gobiernos
que la buena fe es la base de la diplomacia y que no puede ser lícito en un contrato
público lo que sería vituperable y deshonroso en un contrato privado”. Con estas
palabras aconsejaba claramente a que el funcionario diplomático debía actuar con
honradez y sentido de patria.

Su pensamiento ético no quedaba solo en palabras, sino también en hechos concre-
tos; muestra de ello fue su desempeño como funcionario diplomático donde demos-
tró un gran civismo y espíritu de patria, que le hizo merecer distintos honores nacio-
nales, al grado de ser considerado el decano de los diplomáticos. Dos de sus múlti-
ples logros alcanzados en esta esfera fueron: 1. Haber conseguido la consolidación
de la deuda colombiana que rebajó de treinta millones a diez millones en moneda
extranjera y  2. La solución del conflicto de límites con Venezuela, disputa que tenía
más de medio siglo sin resolverse.
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A los militares les envió similarmente su mensaje, cuando sentenció que: “La carre-
ra de las armas, tan brillante y honrosa por su objeto, ha sido a menudo manchada
por los actos más viles de cobardía y de tradición”, “El valor depende mucho de la
educación y de las ideas de honor; más aún cuando fuese obra exclusiva de la
naturaleza, siempre es cierto que el que sienta su pecho animado con esta noble
propiedad, debe abandonar una carrera para que no es llamado”.

El prócer tenía autoridad moral para dirigirse a los militares, dado que no siendo
militar fue uno de los primeros que se alistó como voluntario para derrocar al gene-
ral José María Melo, quien había usurpado el poder de la Nación. En esta coyuntu-
ra tuvo el cargo de secretario del general Pedro Alcántara Herrán, comandante en
jefe de las fuerzas legitimistas. Recordemos, y solo como referencia histórica, que
en esta guerra, cayó combatiendo el general Tomás Herrera en las calles de Bogo-
tá defendiendo la institucionalidad, este es uno de los héroes que tiene nuestro país
y que merece ser honrado por todos.

A los policías les señaló que: “Su misión es la de proteger sin vejar, y la de prevenir
los delitos sin hacer para ello un mal mayor que el que haría el mismo delito. Sin
dejar de ser vigilante, no ha de degenerar en suspicaz e inquieto, y bajo el pretexto
de evitar o perseguir los delitos no ha de saciar rencores personales”. Esta es una
magnífica cita que bien podría estar en todos los cuarteles de policía en Panamá
para que sirva de inspiración a los agentes del orden público.

Por los cargos que ocupó como: parlamentario, diplomático y secretario, se des-
prende que tuvo que ejercer funciones de jerarquía en el servicio público.  Con
relación a ello, sobresale la siguiente pregunta: ¿Cómo consideraba el prócer que
debía ser la relación entre superiores y subalternos?. Fue claro al exteriorizar que la
posición de superior no autoriza a oprimir al subalterno, ni menos a humillarle y que:
“Sin descuidar que cumpla con su deber, le guardará las atenciones que se deben a
todo hombre. Los malos tratamientos son siempre amargos, y fecundos en frutos
de la misma calidad”.

En lo que atañe a educación, la consideraba como uno de los pilares o fundamentos
básicos para guiar a la población hacia cimientos éticos y morales. Fue el principal
impulsor de la educación primaria en Panamá, y el primer gran defensor de la labor
docente, lo que se evidencia en una carta enviada al Coronel Anselmo Pineda,
gobernador del Istmo, cuando le manifestó textualmente que: “Las escuelas prima-
rias son el verdadero germen de instrucción de las masas, regando conocimientos
por entre los pequeños individuos que más tarde ascenderán al rango de ciudada-
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nos”. En cuanto a los maestros dijo: “Que no habrá nunca buenos maestros si no se
les paga bien; porque ninguna persona dotada de las cualidades que deben adornar-
los se prestará a desempeñar tan arduo cargo a menos que su trabajo sea
competentemente remunerado”.

Finalizó esta carta diciendo que: “La educación, las costumbres, y el buen ejemplo
desde la infancia, son el único medio de moralización privada, más no así la
moral política, que puede enseñarse en las escuelas y difundirse eficazmente
en la prensa”.

En materia legal, una de sus frases era: “Que moralizar es mejorar y que los
antivalores deben ser repudiados pues desorientan y empujan al vicio y al
crimen”. Explicaba, “Que las leyes propenden a mejorar al hombre y que la ley era
un instrumento moral, pero la ley jamás podía abarcar toda la esfera de la conduc-
ta”, y que: “donde la legislación es completa, donde es defectuosa, su impotencia
para moralizar es infinitamente mayor”.

Aportaba como ejemplo la codificación penal que castigaba con demasiada severi-
dad delitos pequeños, e imponía menores castigos a grandes crímenes, lo que no
era bien visto por la sociedad. Era vertical al plantear que: “Una de las primeras
cualidades que debía tener la condena penal debía ser corregir a los condenados,
pero, estos eran arrojados a cárceles, presidios y trabajos forzados, volviéndolos
peores”.

Esta era una crítica puntual al sistema penal y carcelario que, en muchos casos, no
ha cambiado en Panamá y, que como muy bien lo expusiera, no conllevaba a la
resocialización del individuo, para hacerlo un hombre de bien.

De todas estas ideas expuestas, podemos concluir afirmando que el doctor Justo
Arosemena no buscaba otra cosa que el bien común y la felicidad del ser humano.
Los placeres los concebía en el mundo terrenal, y no en escenarios metafísicos,
como bien lo narró, en un escrito autobiográfico titulado: “Carácter de Julio”, cuya
lectura recomendamos.

Creía firmemente en los principios de Justicia, Libertad, e Igualdad, y en el fortale-
cimiento del Estado de Derecho, postulados que no estaban inmersos en un contra-
to social, sino que eran la consecuencia de la evolución de la humanidad.  El bien-
estar, y las buenas actuaciones, se podían alcanzar por medio de la educación, leyes
justas y el ejemplo de gobernantes y gobernados.
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En una época donde imperaban muchos caudillos y gobernantes venales en Latino-
américa, Justo Arosemena salió desde muy temprano a la luz pública con un discur-
so esperanzador destinado a promover cambios morales en la sociedad con la fina-
lidad de producir mejores ciudadanos.

El doctor Octavio Méndez Pereira resumió todo su aporte moral y ético al
expresar que: “A medida que pasa el tiempo la figura moral e intelectual de
Justo Arosemena va tomando relieves más consistentes y su palabra sonando
más y más con voz de profecía…” agregaba que: “Con sus virtudes llenó de luz
y de honor los puestos públicos que aceptó y desempeñó, dejó surco vivo en la
educación cívica de las masas, la libertad del sufragio, la moralización de la
administración y la justicia, la liberalización de las constituciones, la reforma de
las leyes penales y procesales, la lucha contra las esclavitudes, la libertad de
palabra y pensamiento, por su acción en la tribuna parlamentaria, en el gobier-
no, en el libro y en el periódico; también en la vida ciudadana, por el influjo
constante de su fuerte personalidad moral resplandeciente con todos los fulgo-
res de la personalidad humana”.

Un aspecto trascendental de su vida ejemplar y que traza su conducta moral y
ética fue: que al momento de fallecer no dejó mayores riquezas económicas a
sus hijos, ni esposa; en otras palabras, murió pobre; él decía en su testamento
que el mayor bien que dejaba eran sus libros que había conservado como un
gran tesoro.

El dinero que ganó honradamente en los cargos que ejerció los utilizó para
ayudar a sus descendientes, a su conyuge y familiares. Él no perseguía como
otros de su época llegar a los puestos para hacerse rico. Su conducta moral no
tenía que ver nada con la riqueza material, sino con la intelectual, que se halla
contenida en cada una de sus obras que aún faltan por ser ordenadas y com-
pendiadas, dado que se encuentran dispersas en Panamá, Colombia y otras
naciones del continente.

CONCLUSIONES

Me permito finalizar esta exposición planteando que, en los años 40 del siglo
pasado, el profesor Rodrigo Miró, en su obra titulada: Teoría de la Patria, se
refería a lo poco que se conocía en el país sobre los aportes del doctor Justo
Arosemena. Filosofaba este intelectual que todo se podía deber a que un sector
estimaba su pensamiento como: “Excesivamente radical, sus verdades le resul-
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taban desagradables, sus razonamientos demasiado claros para interpretacio-
nes equívocas, su acento y su querer inoportunos”.

De esta cita nos resulta claro que a un sector de la oligarquía liberal-conserva-
dora, que controló la nación desde 1903, no le agradaba el pensamiento mora-
lista, ético y nacionalista del doctor Arosemena; por tal razón decidió prácti-
camente que su legado fuese olvidado; inclusive, sus obras estaban reservadas
para una élite intelectual.

Sobre el particular, debemos indicar que el primer intento para dar a conocer su
vida y obra estuvo a cargo de Octavio Méndez Pereira, quien escribió un ensa-
yo biográfico del prócer en 1918 y que fue ganador de un concurso organizado
en el centenario del natalicio de Justo Arosemena. Ese libro se publicó en 1919
por la Imprenta Nacional de Panamá.  Este fue un excelente escrito, que la-
mentablemente no contó con una reproducción masiva, y su segunda edición se
produjo medio siglo después, en 1970, por la Universidad de Panamá.

Este proceder de algunos sectores en el poder de ocultar a nuestros héroes o
distorsionar su imagen, como se dio por ejemplo con el general Victoriano Lo-
renzo, a quien por mucho tiempo lo consideraron bandolero, tenía el propósito
de narrar una historia romántica, sin luchas, ni sacrificios, que podían ser un
ejemplo negativo para las generaciones que se formaban.

La Universidad de Panamá, fundada en 1935, contribuyó positivamente a rescatar
del olvido al doctor Justo Arosemena, y a muchos otros héroes de la patria, gracias
a la vocación y el patriotismo de docentes como Octavio Méndez Pereira, José
Dolores Moscote, Ricaurte Soler y Rodrigo Miró, entre otros.

Concluyo con parte de una descripción que hizo Don Guillermo Andreve, a quien le
correspondió ser el orador oficial en el acto de conmemoración del centenario del
natalicio de Justo Arosemena en 1917, que se llevó a efecto en el aula máxima del
Instituto Nacional y que sintetizó la vida moral del Doctor Arosemena con estas
palabras: “Sus virtudes no se vieron jamás oscurecidas por faltas o delitos, ni perso-
nales, ni políticos. Amante de la verdad, la dijo siempre, aún a riesgo de causar
agravios o de atraerse males. Humanitario en sumo grado, se complacía en soco-
rrer al necesitado, en aliviar al que sufría, en redimir al cautivo; y tales serían sus
servicios cuando mereció ser nombrado Presidente del Instituto de África para la
abolición de la esclavitud. Modesto cual ninguno, no le seducían las vanas
exterioridades, ni ambicionaba honores ni riquezas. Verdadero sabio, se contentaba
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con poca cosa y prefería, a las pompas mundanas, la tranquilidad de su conciencia
y la paz del hogar”.

SUMMARY

DOCTOR JUSTO AROSEMENA ETHICAL THOUGHT

This article underlines doctor Justo Arosemena profundity of his ethical thought.
He was a jurist who cultivated different disciplines of thinking, apart form Law, an
exceptional trait in the nineteenth century Panamanians.  Therefore, he underlined,
since his youth, the importance of the social and human sciences, qualified by him
as the “moral and political sciences”.  The author praises his critical thought, his
rationalism, his pragmatic ethics, his liberty and equality conceptions, the defence
of the legal State, what is right and wrong, the political morals, the popular elections,the
diplomacy, the militarism, the role of education, the penal system, and the ethics in
the light of different books and writings composed by the eminent poligrapher that
confered to the ethics and morals an honorable place in his progresive philosophy.
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RESUMEN

El artículo analiza el pensamiento del Justo Arosemena joven, durante las dé-
cadas de 1830 y 1840 inclusive.  Comprueba la recepción por el Arosemena,
estudiante en Bogotá, del pensamiento de Bentham, Destutt de Tracy y Augus-
to Comte, entre otras notabilidades.  Se describe la atmósfera de su época
juvenil impregnada de utilitarismo, de la defensa de las libertades, del anhelo de
crear una ciudadanía industriosa, de combatir la “siesta colonial” mediante el
imperio de la instrucción pública y de la renovación de los estudios jurídicos, del
dominio de la moral pública, del conocimiento útil, de la ética edonista en años
de romanticismo social.

Se resaltan las bondades de los cambios industriales, del trabajo productivo, de la
alegría laboral a fin de incentivar el progreso y combatir la barbarie aspirando a la
felicidad, el bienestar y la justicia colectiva.

El joven Justo Arosemena comprueba el atraso istmico, el dualismo intramuros-
arrabal, la miseria urbana y del campo.  Capta el fracaso de la unión a Colombia y
el ultraje del tratado Mallarino-Bidlack (1846).

Advierte la falta de industrias, las deficientes comunicaciones, la ignorancia gene-
ral, la carencia de educación industrial.  Asimismo circunscribe las etnias que con-
forman la sociedad y apuesta por el triunfo de la moral ciudadana.
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PALABRAS  CLAVES

Joven Arosemena, 1830, 1840, escritos iniciales, Bentham, Destutt de Tracy, Au-
gusto Comte, utilitarismo, libertades, ciudadanía industriosa, “siesta colonial”, ins-
trucción pública, renovación de estudios jurídicos, moral pública, ética hedonista,
reformismo social, romanticismo social, cambios industriales, trabajo productivo,
alegría laboral, barbarie, progreso, felicidad, bienestar, justicia colectiva, atraso
ístmico, intramuros, arrabal, miseria urbana y del campo, fracaso de unión a Colom-
bia, tratado Mallarino-Bidlack (1846), falta de industrias, deficientes comunicacio-
nes, ignorancia ambiente, falta de educación industrial, etnias, moral.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo  se basa  en los primeros artículos y ensayos  escritos por Justo Arose-
mena,  entre las décadas del 30 y del 40 cuando apenas contaba  veinte y  pocos
años.  De manera que estamos frente a sus  primeros escritos, cuando apenas era
un joven recién graduado.  Se trata de su obra previa a su experiencia política,
tanto en Bogotá como en Panamá, aproximadamente  dos décadas antes del expe-
rimento  federal. Algunos de sus puntos de vista planteados en estos escritos juve-
niles, variaron a lo largo del tiempo, no sólo con  la experiencia y la madurez, sino
también después de la traumática experiencia que significó la llegada de  los esta-
dounidenses al Istmo y de  los antillanos, como consecuencia de la fiebre del oro y
la consiguiente  construcción del ferrocarril, cuando las condiciones de vida cam-
biaron  radicalmente en la ruta de tránsito.

Los artículos que consulté fueron “El Estado Económico del Istmo” de 1839, escri-
to cuando apenas contaba  con 22 años; “Ciencias Morales y  Políticas” de 1840;
“Fomentar la industria” de 1844;  “Nuestros Intereses materiales” de 1846;  “Exa-
men sobre franca comunicación entre los dos  Océanos”, de ese mismo año; “Prin-
cipios de Moral Política” de 1849 y, finalmente, “Código de Moral fundado en la
naturaleza del hombre” de 1860, que es el único documento que forma parte de
este trabajo pero que no se inscribe dentro del marco cronológico referencial.

Justo Arosemena nació el 9 de agosto de 1817,  en la Ciudad de  Panamá,  cuatro
años antes de la independencia de España, en la que su padre Mariano y sus tíos
participaron activamente.  La familia Arosemena tenía una larga tradición en el
Istmo como parte del funcionariado colonial  y era conocida por sus vínculos con la
clase comercial, siempre  más cercana a Kingston que a  España o Bogotá.  Sus
primeros estudios los realizó en  la Escuela de  Colombia y en el Colegio de Bogotá,
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antes de trasladarse a la capital, en 1831, cuando contaba  con 14 años.  Allí residió
hasta 1836,  estudiando primero en  el reputado Colegio de San Bartolomé  donde
obtuvo su diploma de Bachiller en  Humanidades y Filosofía y después en la Uni-
versidad  Central de Bogotá, establecida por el gobierno nacional  en 1826.

San Bartolomé era entonces un hervidero de  nuevas ideas de avanzada que se
discutían libremente como las  de Jeremías Bentham, Benjamín Constant,  Destutt
de Tracy o Augusto Comte, entre otros.  En el período post revolucionario, apenas
colapsado el orden colonial, estas ideas eran  provocadoras. Así, el utilitarismo de
Bentham proponía que el Estado y la clase política debían garantizar la felicidad y el
bienestar de las mayorías y que  la moral obligaba a los individuos a  mantener un
comportamiento útil para la sociedad. Constant proponía su teoría  de la libertad,  en
tanto que el pensamiento de Destutt de Tracy  formulaba la libertad política, libertad
individual y libertad de prensa, como señala Ricaurte Soler. También, el positivismo
de Augusto Comte y sus seguidores  tenían un espacio de discusión   en San Barto-
lomé.

Después de la independencia de España el republicanismo en su apogeo, propuso la
construcción de una nueva realidad divorciada de todo lo que representaba el atra-
so y el absolutismo  coloniales heredados de la metrópoli.  El primer punto de la
agenda era construir  una ciudadanía virtuosa, industriosa  y responsable capaz de
abolir la  “siesta colonial” caracterizada por la desidia, la pereza, la indolencia y la
ignorancia. 1    Las élites ilustradas  imaginaban a la república como  una estructura
de  virtud, dentro de la cual cada ciudadano íntegro y comprometido, anteponía el
bien común al suyo propio. De esta manera, el pueblo  pasó a ser   el actor principal
de la ciudadanía,  la materia prima de la república, de la democracia y el artífice de
la nueva legitimidad. (Francisco Ortega, 2015).

Pero,  lo cierto es que para las élites hispanoamericanas eurocentristas del siglo
XIX, el pueblo no era virtuoso, no poseía virtudes cívicas y carecía de moral.  Por
el contrario, era imaginado como  un elemento canalla,  embrutecido por el régimen
colonial  que lo envileció al cerrarle las puertas de la educación y de la industria,
condenándolo así a una vida de ocio, barbarie, miseria, atraso y  privado de  vida
política. Además, eran conscientes  que  la escasa población, aislada y diseminada
sobre extensos territorios,  así como la heterogeneidad  cultural de la población y su

1 Salvador Camacho Roldán definía el período colonial como: “la privación de todo derecho, la restricción
de toda libertad, la compresión de todo impulso noble… la traba de todas las empresas, el desaliento para
toda aspiración generosa” Luis Eduardo Nieto Arteta, 1975:17.
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origen racial salvaje, no conducían al camino de la civilización y al virtuosismo, pues
el pueblo era irracional, inmoral y bárbaro. Nada más lejos del ideal republicano.
(Francisco Ortega, 2015).

Ello explica el temprano decreto del 6 de octubre de 1820, que  señalaba: “la ins-
trucción pública es el medio más fácil para que los individuos de un  Estado adquie-
ran el conocimiento de los derechos y deberes que tiene la  sociedad, y el gobierno
está obligado a proporcionar a los gobernados  esta instrucción que contribuye  al
bienestar de los individuos y a la felicidad de  todos”.

Inmediatamente después de la independencia,  el vicepresidente Francisco de Paula
Santander, el “Hombre de las Leyes”, le adjudicó gran relevancia a los estudios
jurídicos en Colombia, porque las élites gobernantes   percibían la jurisprudencia
como  el saber fundamental para la construcción  de la nación, que debía descansar
sobre  los pilares  de la legalidad, la legitimidad, la utilidad, el progreso, la  igualdad
y la moralidad. (Isabel Goyes Moreno, 2009).

Así, en 1826, se instaló la Universidad Central de Bogotá en la  Capilla de San
Carlos. El interés del vicepresidente   era renovar la mentalidad colonial  introdu-
ciendo a los jóvenes colombianos en el conocimiento de los autores  más influyen-
tes en Europa en aquel momento, tales como Bentham, Constant y Desttut. Esta
tendencia que se conoció como “civilismo benthamista” (Isabel Goyes Moreno,
2009)  tuvo una gran influencia en el pensamiento de Justo Arosemena.  Así, se
incluyeron en el pensum el estudio de  los Tratados de Legislación civil y penal
de Bentham, la “obra elemental de Constant”, “los escritos luminosos” de
Montesquieu, Marbly, Tracy, Fritot, Bonin, Poirier,  Juan Bautista Say, Wattel,
Segismundo Lakis, Bossuet, entre otros.  A través de estos textos se anhelaba
garantizar la plena formación del individuo-ciudadano-jurista que sería el responsa-
ble de activar el crecimiento económico y  consolidar las estructuras del  Estado
“mediante procesos formativos que generaran moral pública y conocimiento útil”
para la  regulación armónica de la vida en sociedad.  Uno de los aspectos más
destacados de  este plan de estudios  era  la formación moral del ciudadano, que
más adelante Justo Arosemena categorizaría como ciencia y su contemporáneo y,
posiblemente,  condiscípulo en San Bartolomé, el conservador  José Eusebio Caro,
clasificaría como ley.

Pero muy pronto, el pensamiento de Bentham comenzó a ser combatido por la
siempre poderosa  maquinaria eclesiástica que se opuso a la enseñanza laica y, en
1828, después del atentado contra su vida,  Simón Bolívar  suprimió  sus estudios,
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mientras Francisco de Paula Santander salía al exilio. Pero cuatro años después, a
su regreso como presidente interino de la Nueva Granada, una de las primeras
medidas adoptadas por Santander fue reincorporar los estudios  de Bentham en el
pensum de las universidades neogranadinas, precisamente en el momento en que
Justo Arosemena llegaba a Bogotá como estudiante.

De manera que éste  fue el bagaje intelectual  del panameño y allí en San Bartolo-
mé y en la Universidad Central de Bogotá terminó de conformar su  ideario liberal,
racional, utilitario, su ética hedonista, su reformismo social e incluso hasta su ro-
manticismo social que se revela por su fe en el progreso y su anhelo de transforma-
ciones industriales. (Nieto Arteta, 1975:137).2

 Es indudable que la revolución industrial fue el disparador de la imaginación de las
élites americanas,  que  estaban convencidas que sólo mediante la técnica y la
industria se alcanzarían el progreso y la felicidad en  las repúblicas hispanoamerica-
nas. El modelo anglosajón era  el ideal supremo, pues combinaba la fuerza física de
la raza  considerada entonces como superior, con el desarrollo de la ciencia y la
industria, razón por la cual era necesario atraer este tipo de inmigración para mejo-
rar las condiciones raciales, demográficas e industriales de estas repúblicas donde
aún prevalecía la educación escolástica y se rechazaba el trabajo manual e indus-
trial.  Frente a las dimensiones del  desastre físico y moral y al atraso heredado de
la colonia, las élites decimonónicas se mantuvieron alerta para identificar los  pro-
blemas y proponer las soluciones, aunque sabemos que en la práctica el proceso
fue lento, zigzagueante y estuvo plagado de obstáculos. Justo Arosemena es un
buen ejemplo de ello cuando denunció los problemas y aportó  soluciones viables,
en teoría, que la mayoría de las veces no pudieron llevarse a la práctica. El abordaje
de problemas tales como la educación, las comunicaciones, el fomento, la moral, la
industria, la raza, la demografía, la inmigración industriosa y  civilizada, así como
las formas primitivas de trabajo, figuraron entre sus múltiples preocupaciones,
percibidas la mayoría de ellas como poderosos obstáculos para abrir las puertas del
progreso.

El tipo de trabajo informal y descuidado, que había imperado durante la colonia, se
convirtió en uno de los principales dolores de cabeza de las elites, porque para
garantizar el  progreso industrial se requería trabajo ordenado, productivo, eficiente
y rápido a que el pueblo no estaba acostumbrado.  Salvador Camacho Roldán

2 El romanticismo social en América fue un movimiento anti-colonial, revolucionario, liberal que se
caracterizó por la fe en el progreso industrial. Luis Eduardo Nieto Arteta, 1975:140.
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definía el nuevo sistema de trabajo: “Trabaja sin cesar” fue la nueva  ley impuesta
al hombre al nacer: el trabajo te brindará reposo y placer si perseveras en él;  pero
todos los dolores de la miseria, la ignorancia y el envilecimiento caerán sobre ti si
pretendes eludir esa condición  necesaria de tu ser…”  Se trataba de la alegría del
trabajo, un concepto de origen puritano, nuevo para  la cultura  judeocristiana, pero
también romántico que las elites buscaban implantar: el trabajo arduo, bien hecho
por y para el bien de todos. (Nieto Arteta, 1975:143-144)

    Precisamente, Justo Arosemena forma parte de estas elites ilustradas  hispano-
americanas y comparte plenamente su pensamiento.  La búsqueda de la felicidad,
del bienestar y de la justicia personal y colectivas, es reflejo del utilitarismo de
Bentham, al igual que  la concepción progresista de la historia, de la sociedad y de
la vida hacen parte esencial de la influencia del positivismo, cuyo fin último era
superar el estado de barbarie y  abrir las puertas del progreso. Estos lineamientos
dominaron el pensamiento social de Arosemena.  Las áreas clave, para traer orden
al caos imperante eran: comunicaciones,  industria, educación, inmigración útil, ca-
pital, modernización, progreso y las únicas vías posibles  para lograrlos: la educa-
ción industrial  y la inmigración  de gente industriosa del norte de Europa, capaz de
mezclarse con las indolentes poblaciones autóctonas.

Cuando a finales de la década del 30, Arosemena  regresó al Istmo y comenzó su
carrera como abogado y profesor en el Colegio del Istmo, la Ciudad de Panamá
tenía 4.800 habitantes. Aún se mantenían en pie las murallas  que separaban San
Felipe, el barrio aristocrático blanco, de Santa Ana, el arrabal de las castas de color,
mientras la vida colonial se mantenía plenamente vigente.  Como escribió  Agustín
Codazzi, las puertas de la ciudad aún se cerraban puntualmente a las 9 de la noche,
dejando a la ciudad incomunicada por tierra, hasta  el día siguiente por la mañana
cuando se  reabrían, porque los criollos desconfiaban de sus vecinos de color del
arrabal.  Aún se practicaba la esclavitud3 que recién  sería abolida tres lustros des-
pués, y la Ciudad de Panamá era un espacio  sucio y decadente que carecía de
agua potable, de alumbrado público,  de desagües y cloacas, en tanto que sus calles,
que conservaban el empedrado colonial, eran el receptáculo de los desperdicios y
de las aguas servidas, polvorientas en verano y pantanosas en la época de lluvias.
Según los viajeros de la época, mostraba sus escombros por todas partes. El fran-
cés Auguste Le Moyne  escribía en los tempranos años cuarentas que “la decaden-
cia de las cosas se extiende hasta  a los individuos” por la indolencia reinante.
Completaban el  escenario: “calles estrechas y sombrías donde se alojaban tienduchas

3 Su padre Mariano Arosemena fue tratante de esclavos.
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sucias y lóbregas  atestadas de mercancías ordinarias”, la falta de “teatro,  ni luga-
res de reunión, ni otro paseo más que el de las murallas al atardecer, no había
carruajes para salir al campo ni caminos que permitieran el tránsito de ruedas”.

Del otro lado de la muralla, en Santa Ana, proliferaban los “miserables bohíos” en
los que la gente convivía con los animales que sacrificaban libremente en las calles,
donde también cocinaban. El cónsul británico, Charles Bidwell, hablaba, una déca-
da más tarde,  de “las chozas mugrientas compartidas con puercos y gallinas”.

El interior del país se encontraba  en condición aún más primitiva, caracterizado por
una vida pastoril, patriarcal y autoritaria, anclada en la Edad Media. Allí también
radicaba el universo indígena invisible,  del que muy pocos hablaban.  Para las
década del 30 y del 40 el comercio exterior languidecía4  y las tareas agrícolas eran
casi nulas. El azúcar, el café, el cacao eran importados de El Callao y Guayaquil, al
igual que la harina y otros productos. Según Tracy Robinson, apenas 100 millas
cuadradas  estaban cultivadas. La falta de vías de comunicación era absoluta, así
como el aislamiento de los pueblos. Esta es la época en que Rufino Cuervo de paso
por Panamá sentenció: “el que quiera conocer a Panamá que corra porque se
acaba”. Dos décadas después  de  la independencia de España y de la unión a
Colombia,  el desencanto se abatía sobre los istmeños y, muy  especialmente, sobre
los comerciantes de la capital, que venían abogando inútilmente por  convertir el
Istmo en un país hanseático, un emporio del comercio del mundo. La unión a Co-
lombia no había traído beneficios y sí grandes sinsabores y  desilusiones.  Celosa la
república de Colombia de su soberanía sobre el Istmo de Panamá, se opuso inicial-
mente a otorgar concesiones a extranjeros para abrir una vía interoceánica  hasta
1835, cuando los intentos separatistas de José Domingo de Espinar en 1830 y de
José Eligio Alzuru, al año siguiente, enfrentaron a la Nueva Granada con la posibi-
lidad real de perder el Istmo y con él su mayor riqueza potencial.   Pero los contra-
tos de concesión para excavar una vía intermarina que se firmaron a partir de 1835,
resultaron  rotundos fracasos, lo que  desencantó aún más a los panameños y los
enfrentó a la posibilidad de que la vía interoceánica nunca fuera abierta.  Las fraca-
sadas concesiones otorgadas sucesivamente al aventurero francés Charles de
Thierry, al estadounidense Charles Biddle y al empresario francés Auguste Salomon
exacerbaron las ilusiones de los panameños y crearon  un peligroso ambiente de
ofuscación que, sin lugar a dudas, condujo al tercer intento separatista  en 1840,
cuando Tomás Herrera fundó el Estado del Istmo, en cuyo gobierno colaboró Justo
Arosemena.  Estos intentos por cortar los vínculos con  Bogotá,  ponen de mani-

4 En 1834 sólo 12 barcos pequeños entraron en el puerto de Panamá. P. Pizzurno, 1990.51.
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fiesto la insatisfacción  reinante,  que Tomás Herrera expresó magistralmente: “Unos
pueblos privilegiados por la Providencia, destinados a  ser el emporio del comercio
de toda la tierra y llamados , por tanto, a ser ricos y felices, permanecieron en la
oscuridad, en la miseria y en el sufrimiento por más de trescientos años, bajo el
poder del monarca español, y lejos de variar la condición en los veinte de República,
han empeorado”.

Finalmente, la Nueva Granada, enfrentada al temor de perder el territorio del Ist-
mo, no sólo por la decidida oposición de los comerciantes, sino también  por la
amenaza que representaba  Inglaterra en Bocas del Toro, terminó firmando con los
Estados Unidos el Tratado Mallarino-Bidlack en 1846, por el cual cedió su sobera-
nía sobre la ruta de tránsito panameña. Dos años después, se hallaría oro en Cali-
fornia y el Istmo se convertiría en una de las rutas más utilizadas  para llegar a San
Francisco, lo que condujo a la construcción del  ferrocarril transístmico,  del cual
Arosemena fue inicialmente un admirador, para luego convertirse en un severo
crítico.

CONCLUSIONES

En este escenario de  conflicto, pobreza y debilidad  institucional en la etapa pre-
californiana, Justo Arosemena produjo sus primeros escritos, inspirados por el am-
biente de profunda  decadencia industrial, moral, educativa, laboral y económica,
que él buscaba revertir.  En ellos, el autor identifica cinco factores, que en su
opinión, eran  decisivos para explicar el estado de postración en el que se hallaba el
territorio.

1)  La falta de industrias,
2) Las deficientes o inexistentes   comunicaciones.
3) La ignorancia de la población y la falta de educación industrial
4) La raza y los agentes naturales
5) La moral

1)  En cuanto al primer aspecto, la falta de industrias, señalaba que sin ellas no
había riqueza y sin riqueza no se podía gobernar  y ni siquiera vivir. Para tener
industrias era necesario disponer de capitales, aunque era consciente que los
capitales extranjeros serían difíciles de atraer por el estado de inestabilidad y
postración del Istmo, en tanto que los escasos capitales existentes en el país se
invertían,  sobre todo, en fincas raíces o en el inconstante comercio exterior  que
había llevado a la ruina a  algunos comerciantes. La industria era una actividad
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desconocida y despertaba temores, por eso era necesario comenzar por la edu-
cación industrial porque sin industrias el Istmo estaba condenado a la parálisis y
al atraso.  La industria significaba el futuro y a su servicio debía estar la educa-
ción.

2)  En lo que se refiere a la falta de caminos y a un sistema de cabotaje  organizado,
era de opinión que constituían un freno para la producción industrial. Por eso, los
productos agrícolas debían importarse. Una red de comunicaciones  abarataría
los costos de los productos y atraería la inmigración deseable, al tiempo que
aumentaría la población y sería un incentivo para producir más y mejor. Aboga-
ba por imponer la navegación a vapor como uno de los símbolos de la revolución
industrial.

3)  En el tercer punto, la educación,  señalaba la ignorancia de la población y la falta
de instrucción en  asuntos industriales, como obstáculos poderosísimos  para la
producción. Sin educación no podía haber progreso, pero urgía reformar el siste-
ma educativo e incorporar a los estudios la educación industrial, para enseñar
qué productos producir y cómo hacerlo de la manera más eficiente. El gobierno
era el responsable de que el pueblo se instruyera  y se civilizara; por eso era
necesario abolir el  obsoleto sistema educativo heredado de España que aún
mantenía plena vigencia. El mismo  fomentaba los estudios de derecho, medici-
na y eclesiásticos para  la clase superior, aunque  esas áreas  se hallaban satu-
radas y  carecían de futuro. La mentalidad heredada de España imponía la idea
que los padres degradaban a sus hijos si los destinaban para una ocupación
industrial por “falso honor y falsa nobleza”, razón por la cual  continuaban estu-
diando alguna de las tres profesiones consideradas las únicas  dignas de ellos.
Por el contrario,  Arosemena indicó  que se necesitaba una educación que incul-
cara civismo y moral y permitiera progresar a la agricultura y la industria.

Observó que los jóvenes “de la última clase de pueblo” se dedicaban a la indus-
tria de sus padres (artesanos), que eran “pequeñas y defectuosas” “sin arreglo
en sus trabajos, desordenados y caprichosos”, razón por la cual necesitaban ser
instruidos en economía para superar la pobreza y el trabajo “embrutecedor”.
Era necesario que el artesano aprendiera las primeras letras, tanto como un
oficio útil para el país.

Propuso  destinar los fondos de las Universidades  íntegramente a la enseñanza
de las ciencias y artes de aplicación industrial, contratando profesores  extranje-
ros que enseñaran química, física, historia natural, agronomía, mecánica, geolo-
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gía, entre otras asignaturas.  Su determinación era tal que sugirió  suspender
durante una década  los estudios de  filosofía, la jurisprudencia y la medicina
para poder comprobar al cabo de ese tiempo cómo los estudios industriales
habían logrado desarrollar la riqueza nacional.  Los estudios  industriales permi-
tirían aprovechar el agua, el aire y el vapor para limpiar el arroz, extraer made-
ras y purificar el oro de las minas.

Hizo un llamado para que   la prensa fuera  utilizada como un  medio de difusión
para instruir en el trabajo industrial, en lugar de ser  el espacio de  polémicas
estériles y de las secciones como  “Albores Literarios” que carecían de utilidad
general.  Los periódicos  debían instruir acerca de las semillas, el cultivo de
árboles tropicales y la cría de ganado. Y agregaba:

“No es literatura  por cierto lo que más necesitamos. ¿Podría haber poetas y
novelistas donde casi no hay quien  sepa arar la tierra? Las artes de adorno y de
gusto no pueden prosperar… sino después  que se han  establecido sólidamente
las artes de utilidad. Porque el pan, el vestido y la habitación tienen preferencia
sobre los versos y las historias… para quien quiera y pueda solazarse con este
género… ahí está la literatura española, que aunque muchos la consideran atra-
sada en comparación a la inglesa, francesa, alemana o italiana, es muy superior
a cuanto nosotros hiciéramos en un par de siglos”.

4)  El cuarto aspecto que quiero destacar  en el pensamiento de Justo Arosemena,
es  acerca del origen racial de la población y  de los agentes naturales.  Desta-
caba que  el pueblo era apático y perezoso porque descendía de las tres razas
más indolentes: la indígena, la  negra y la española y denunció que  las clases
superiores,  que conocían la importancia de  ofrecerle una  educación industrial
a las “masas abyectas”,  no hacían nada al respecto. En consecuencia, éstas se
encontraban  en la misma situación inerte que en la colonia “y algo más inmora-
les” como resultado de las guerras de independencia, porque las clases superio-
res  habían arrastrado “al proletariado a las revoluciones donde podía saciar sus
pasiones vindicativas y rapaces”.

La pereza heredada se veía fomentada por el clima y el suelo que, en su visión
determinista,  eran responsables de la baja o nula productividad. El determinismo
muy propio de la época está presente en el pensamiento de muchos de los
intelectuales del período. Por ejemplo,  Francisco  José de Caldas quien com-
partía esta visión,  afirmaba que “todo lo que constituye el clima, hace impre-
siones profundas sobre el cuerpo del hombre, es también evidente que las hace
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sobre su espíritu” estableciendo, al igual que Arosemena una relación de de-
pendencia entre lo biológico y lo social.   A diferencia de otros países, en Pana-
má, la facilidad de la subsistencia y el clima cálido desestimulaban el trabajo
productivo, razón por la cual era necesario fortalecer la raza nativa con   inmi-
gración de  razas más activas e industriosas no sólo para purificar la paname-
ña,  sino también para que sirvieran como  ejemplo de laboriosidad y  ayudar a
vencer la holgazanería que era, en su opinión,  un  mal “difícil de curar”.  Sin
embargo, se mostraba escéptico en este punto, pues pensaba que los extranje-
ros industriosos no llegarían a Panamá en grandes cantidades por la inestabili-
dad política, las revueltas sociales  y la pobreza.

Como las masas eran  bárbaras -“ desconocedoras de todo”-, sin ambiciones y
conformistas  había que  enseñarles a tener necesidades, despertar en ellas los
gustos inherentes a  la civilización: “enseñarle al hombre que es hombre y que,
como tal,  debe  hacer más que lo que hacen  las bestias”.

El camino hacia la civilización no sólo pasaba por la llegada de  inmigrantes
laboriosos y de la educación generalizada, con maestros bien pagados y  es-
cuelas normales separadas de las parroquiales, sino también gracias  al trabajo
de los periódicos provinciales, al  alumbrado que no sólo garantizaría la seguri-
dad por las noches, sino la sociabilidad en las horas de descanso y llegaría
también gracias a las buenas  comunicaciones que  permitirían que el trabajo
rindiera buenos frutos. Pensaba que el  idealismo malsano, producto del ocio,
se robustecía  por la escasa dedicación al trabajo, en un mundo donde las nue-
vas  ideas luchaban contra las viejas. Por eso, la pereza se vencía con trabajo,
la ignorancia con educación industrial para producir riqueza y  desarrollando el
espíritu de  los negocios y la barbarie se combatía con civilización.  Su fe en el
progreso era tal que  estaba convencido que  las nuevas ideas, como resultado
del progreso gradual e indefinido de la razón humana, se abrirían paso y triun-
farían, pese a todo.

5) El quinto y último aspecto que quiero resaltar  es el de la moral del pueblo que,
naturalmente, aparece matrimoniado con la educación.  La moral hacía referencia
al hombre actuando como ser social, como ciudadano consciente, responsable y
virtuoso. No se  trataba de  una moral confesional sino de una ética laica, como
señala Ricaurte Soler, una consciencia social  forjadora de  valores morales que
ennoblecieran al ser humano a través del trabajo, la industria, la educación  para dar
como resultado una nueva sociedad. El hombre debía perseguir la felicidad, lo bue-
no, no para Dios sino para sí mismo y para la sociedad, en general, el bien común.
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En Principios de Moral Política escribió: “Considero como uno de los primeros
deberes de los  gobiernos… establecer … la enseñanza de la moral política”, una
moral  política liberal y republicana que, como ya señalé,  Arosemena categoriza
como “ ciencia moral”. Se trataba casi de un catecismo del ciudadano ejemplar, del
gobernante probo,  de los candidatos,  de los partidos políticos, de los empleados
superiores  y subalternos.

Al igual que para  su contemporáneo José Eusebio Caro y para muchos de los
hombres de su época, también para Justo Arosemena el mayor problema era  la
falta de virtud del pueblo.  La gran tarea de los nuevos tiempos era educar y
modificar las conductas populares, moralizar al pueblo bárbaro, desordenado,  igno-
rante, perezoso, levantisco, vicioso e inmoral. La nación era un proyecto  a realizar
a partir de  una profunda campaña civilizadora y  moralizadora del pueblo (Carlos
Andrés Charry, 2011).

Dos décadas más tarde,  en su “Código Moral fundado en la naturaleza del
Hombre” (1860), definió la moral como la influencia de la conducta humana
sobre la dicha del individuo y de la especie. El hombre  en su triple condición
de animal  “social, moral  e inteligente” debía ser estudiado en sus facultades
físicas individuales, en sus relaciones con los demás  y en sus sentimientos  e
ideas.  En el estado salvaje la parte física  y animal predominaba, pero la edu-
cación que había sacado al hombre de las selvas, era capaz de proveer el
progreso moral, de  formar pueblos, de regularizar sus relaciones y enseñaba
que era  posible trabajar en común por la dicha común, porque “la educación
abarcaba toda la extensión  de la conducta humana”. Concluía que el deber
moral era la virtud y que lo primero que era necesario  enseñarle al pueblo era
el interés individual que llevaría al interés comunitario.

SUMMARY

JUSTO  AROSEMENA:  UTILITARIANISM,  INDUSTRY  AND
MORALS.

The article analyzes young Justo Arosemena’s thought, during the decades of
1830 and 1840. It confirms the reception by Arosemena, as a college student in
Bogotá, of Bentham, Destutt de Tracy and Auguste Comte thought, among
other notable philosophers. It describes his youth impregnated with Utilitarianism,
the defence of liberties, the ideal of creating an industrious citizenship, to struggle
against the "colonial siesta" instaurating the hegemony  of public instruction
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and the renewal of juridical studies, the kingdom of public Morals, the useful
knowledge, the hedonistic Ethics in those years of social romanticism.

Justo Arosemena underlines the qualities of the benefits of industrial changes, of
productive work, of working happiness, in order to attain progress and struggle
against underdevelopment, searching for happiness and collective justice.

The young Justo Arosemena discovers the isthmian misery, the dualism between
the city of the elite and the poor urban zones. He experiments the failure of union
with  Colombia and the outrages of  Mallarino-Bidlack treaty (1846).

Justo Arosemena notices the scarcity of industries, the bad state of roads, the
general ignorance, the lack of industrial education. He circumscribes the human
groups that shape Panamanian society and dreams about the success of civil
morality.

KEY  WORDS

Young Justo Arosemena, 1830, 1840, first writings, Bentham, Destutt de Tracy,
Auguste Comte, utilitarianism, liberties, industrious citizenship, "colonial siesta", public
instruction, renewal of legal studies, public Morals, hedonistic Ethics, social reformism,
social romanticism, industrial changes, productive work,  happiness,
underdevelopment, progress,  well-being, collective justice, isthmic backwardness,
urban and rural misery, failure of union to Colombia, Mallarino-Bidlack treaty (1846),
lack of industries, deficient communications,  ignorance, lack of industrial education,
ethnicity, morality.

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚZ, Celestino Andrés y PIZZURNO, Patricia, El Panamá colombiano, (1821-1903).
Pribanco - La Prensa, Panamá, 1993.
———, Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos (Historia del Canal
interoceánico desde el siglo XVI  hasta 1903)  Biblioteca de la Nacionalidad Panameña,
Panamá, 1999.

AROSEMENA, Justo,  1844.  “Fomentar la industria”.  En Argelia Tello, Panamá, 1985.
———, 1846.  “Examen de la franca comunicación entre los dos océanos”. Revista
Lotería.
———, 1846.  “Nuestros intereses materiales”.  En Argelia Tello, Panamá, 1985.
———, 1839.  “El estado económico del Istmo”.  En Argelia Tello, Panamá, 1985.
———, 1860.  “Código de moral fundado en la naturaleza del hombre”.  Bogotá.



106 Societas,  Vol. 20,  N° 2

CHARRY,  J.,  Carlos Andrés, 2011.  Los intelectuales colombianos y el dilema de la
constucción de la identidad nacional (1850-1930),  European Review of  Latin
America and Caribbean Studies, 90, April.

GOYES MORENO, Isabel,  2009.  La formación jurídica en los primeros años de vida
republicana (1820-1842), Rhec, Vol 12, N°.12.

NIETO ARTETA, Luis Eduardo, 1975.  Economía y cultura en la sociedad colombiana.
Serie Economía, 3, El Tiempo Presente Ed, Bogotá.

ORTEGA, Francisco, 2015.  “República, tiempo incierto y moral en la primera mitad del
siglo XIX neogranadino”. Almanack, N°10, Guarulhos mayo/agosto.

PIZZURNO, Patricia, 2005. Consideraciones históricas, patrimoniales y turísticas
sobre el casco antiguo de la ciudad de Panamá.   Panamá.
———, 2011 (2017). Memorias e imaginarios de identidad y raza en Panamá
siglos XIX y XX, INAC, Panamá.
———, 1990.  Antecedentes, hechos y consecuencias de la guerra de los Mil
días en Panamá.  Panamá.

SOLER, Ricaurte,  Formas ideológicas de la nación panameña, Editorial Universitaria
de la Universidad de Panamá, Panamá, 1971.
———, Pensamiento panameño y concepción de la nacionalidad durante el siglo
XIX, Panamá, 1971.

TELLO, Argelia, 1985. Escritos de Justo Arosemena.  Biblioteca de la Cultura Panameña,
Tomo 8, Panamá.

Recibido: 21 de agosto de 2018.
Aceptado: 14 de noviembre de 2018.



107Societas,  Vol. 20,  N° 2

RESUMEN

El artículo se plantea analizar tres cuestiones formuladas por Justo Aroseme-
na, palpitantes en el siglo XXI: 1. la cuestión de la nación (¿heredamos una
nación en 1903 o construimos una nación en el siglo XX?); 2. la cuestión social
(¿país productivo o país de tránsito?); 3. la cuestión geopolítica (¿puede Amé-
rica Latina unirse para constituir un ente capaz de enfrentar retos de un mundo
en expansión?).

Desde perspectivas sociológicas, el autor busca dar respuestas a esas interro-
gantes.

PALABRAS  CLAVES

Nación, heredada o construida, país transitista, unión latinoamericana o fracciona-
miento nacional.

INTRODUCCIÓN

Justo Arosemena nos planteó tres preguntas que deben ser resueltas por los pana-
meños en el siglo XXI. En primer lugar, la cuestión de la nación. En segundo lugar,
la cuestión social. ¿Somos un país productivo o un país de tránsito? La tercera
pregunta, la cuestión geo-política. ¿Puede América Nuestra unirse para constituir
un ente capaz de enfrentar los retos de un sistema mundo capitalista en expansión?

SOCIOLOGÍA

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2018, Vol. 20, N° 2, 107-113

JUSTO AROSEMENA  Y  SUS  LECCIONES 
PARA  EL  SIGLO  XXI

Marco A. Gandásegui

Investigador asociado del CELA,
Profesor,
Departamento de Sociología,
Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá.
Correo electrónico: gandasegui@hotmail.com



108 Societas,  Vol. 20,  N° 2

No le daremos respuesta a las tres preguntas. Nos corresponde a todos hacerlo en
el transcurso del presente siglo. Sin embargo, no queremos perder la oportunidad
para explorar el sentido de estas preguntas que formula Justo Arosemena.

Justo Arosemena es una figura que ocupa un lugar privilegiado  en la historia  pa-
nameña. Su contribución al ordenamiento jurídico trascendió fronteras. Así mismo,
su compromiso con la identidad nacional  ocupó un papel estratégico en su accionar
político.

Nació en una época de turbulencia a escala mundial,  especialmente, en la América
hispana. Las guerras de independencia (1808-1824) y la construcción de las nue-
vas repúblicas absorbieron sus inquietudes intelectuales. Como joven abogado com-
prendió que la organización de los nuevos Estados de la región tenía que responder
a la realidad social. Sin embargo, también era consciente que era urgente dar pasos
hacia un estado superior de organización que pusiera fin a los conflictos internos y
las guerras civiles.

Sus propuestas liberales (libre comercio, industrialización y descentralización) – a
mediados del siglo XIX - se enfrentaron a los intereses conservadores. Estos anhe-
laban, por lo contrario, reconstruir las estructuras sociales y económicas remanen-
tes de la colonia. A pesar de que Arosemena promovía ideas que le habrían permi-
tido perfeccionar las nuevas instituciones republicanas, creadas por la independen-
cia, las luchas internas y el acoso de las potencias extranjeras no lo permitieron.

Analizaremos a Justo Arosemena desde cuatro ángulos distintos. En primer lugar,
como veía Arosemena a Panamá en el mundo de su época. Segundo, cómo perci-
bía el Panamá de adentro. Tercero, su posición frente a la cuestión nacional. Por
último, veremos el pensamiento del ilustre patriarca en el contexto del siglo XXI.
 
1. Justo Arosemena y la política exterior: El comercio y el Estado

En el trabajo que lleva como título Un examen sobre la franca comunicación
entre los dos océanos por el Istmo de Panamá publicado en 1846, Arosemena
analiza el interés de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos en la empresa de la
ruta interoceánica. Afirmó en esa temprana fecha que la Nación del Norte era a la
que más le convenía una fácil comunicación por el Istmo. En su opinión, pese a las
diferencias que existían entre un canal y un camino para el comercio general y para
los empresarios de la obra, el interés particular del Istmo reclamaba de preferencia
la apertura de este último. Señalaba que “los buques pasarían el canal sin dejar otro
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rastro que el desconsuelo de verlos alejarse con riquezas destinadas a otros países”
Este optimismo de Justo Arosemena, por la reactivación de la actividad transitista
del Istmo de Panamá, no lo hizo perder de vista el peligro que significaba para el
país la actitud prepotente de la creciente presencia de EEUU en el istmo. El 17 de
noviembre de 1850, en su artículo “¡Alerta Istmeños!” manifestó que “las produc-
ciones de la prensa extranjera en Panamá toman cada día un tono y una dirección
más alarmante; y llegan en sus groseros y desmedidos ataques al punto de entriste-
cer profundamente a todo ciudadano patriota, que tenga en algo la dignidad de su
país”. De allí que criticó la actitud de The Panama Star de insultar al gobernador
de la Provincia, con motivo de las ordenanzas de la Cámara sobre desembarques
de los pasajeros y la construcción de hospitales de caridad. The Panama Star
recomendó a los ciudadanos estadounidenses que solicitaran al gobierno de Was-
hington “una estación de buques de guerra en el puerto de Panamá con el objeto de
proteger los intereses americanos, que aumentan sin cesar, y se ven cada día más
comprometidos por las autoridades de la Provincia”.

También señaló que “el Panama Star podrá enseñarnos muchas cosas, pero dere-
cho de gentes propiamente dicho, derecho de gentes que no sea el del cañón, lo
sabemos bastante para sostener nuestras libertades”. En el artículo citado agregó
que The Panama Star y otros periódicos norteamericanos publicados en la capital,
eran, en verdad, voceros del expansionismo norteamericano. Por eso afirmó: “Lo
que vemos en todas esta publicaciones es la convicción de que el Istmo es una
tierra de conquista. Los americanos miran al país como suyo el día que lo deseen, y
esperan desearlo cuando se penetren de que es la mejor vía entre los dos océanos.
Todos los pueblos conquistadores fueron injustos, y estamos seguros de que nada
nos servirán todas las liberalidades que con ellos usamos, para el efecto de ser justos
y benévolos (…)”. 

Justo Arosemena no cifraba ninguna esperanza respecto a la inminente apertura
de la vía ferroviaria transístmica construida con capital privado de EEUU. En este
sentido, aseveró: “Hoy ya los hombres reflexivos creen que el ferrocarril, aunque
será una obra muy productiva para los empresarios, no traerá al Istmo esa estupen-
da prosperidad que se imagina. La rapidez con que se hará el transito de viajeros y
mercancías, el monopolio que naturalmente ejercerá la empresa en almacenes y
aun en hoteles a las extremidades del camino, la facilidad que tendrían los carga-
mentos para llegar a su mercado sin quedar depositados en el Istmo, la falta de
industria doméstica que exporte por el ferrocarril y reciba por el mismo a cambio de
artefactos extranjeros; estas y otras circunstancias mantendrán aquel territorio en
cierto estado económico, que aunque no llegue a la miseria ni al abatimiento de
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1848, tampoco será muy lisonjero para el que quiera ver desenvuelta la riqueza;
como pudiera serlo en el Istmo con sus feraces tierras, y un millón de habitantes
que bien puede contener”
 
2 Justo Arosemena y la política interior: La industria y la agroindustria

Según Celestino Araúz, desde sus primeros escritos, Justo Arosemena mostró
su preocupación por la situación económica existente en el Istmo de Panamá.
En 1839, en un artículo periodístico titulado: “Estado económico del Istmo”,
enfocó el tema desde una perspectiva diferente a los planteamientos tradicio-
nales del conservatismo que achacaban la miseria reinante a la falta de dinero.
Atribuyó las causas del atraso al poco consumo de los productos y a “la igno-
rancia y holgazanería de la mayor parte de la población”. Sugirió, en conse-
cuencia, que se incrementaran los medios de producción como el trabajo, los
agentes naturales y las comunicaciones. Al respecto, señaló: “mirando ahora
las ventajas de la fácil comunicación entre los dos mares, en cuanto a la expor-
tación, se conocerá fácilmente que las producciones de nuestro suelo recibirían
un positivo fomento con la apertura de dicha comunicación. Éste es uno de los
pocos modos con que el gobierno puede efectivamente proteger la producción,
y no con medidas prohibitivas, que no hacen sino aumentar el mal que tratan de
remediar…”. Del mismo tenor son los escritos de Arosemena: Fomentar la
industria es el segundo de nuestros objetos cardinales (1844); La industria del
Istmo (1845); Moral y materias económicas (1848); Cultivo del tabaco e ins-
trucciones para el cultivo del cacao (1846).
 
3. Justo Arosemena y la cuestión nacional:
    Síntesis de lo interior y de lo exterior

Según Ricaurte Soler, la formación de la nacionalidad panameña, y la creación de
su Estado en 1903, es un caso límite dentro del marco general de la emergencia y
afirmación de las naciones y Estados nacionales latinoamericanos.

Los bloques policlasistas liberales acometieron, sin embargo, esta tarea, en los
más estrechos marcos de los Estados, efectivamente existentes, aunque pre-
cariamente consolidados. Aquellos bloques lo integraron, fundamentalmente,
los propietarios de tierras libres, la burguesía comercial y la pequeña burguesía
y capas medias de las ciudades. Hasta la emergencia del imperialismo a partir
de la década de 1880, la dirección de esos bloques correspondió, en términos
generales, a la pequeña burguesía y capas medias de las ciudades. En la dege-
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neración del liberalismo, a finales del siglo XIX, convergieron el imperialismo y
un neolatifundismo que no alcanzaba a liquidar las relaciones precapitalistas de
producción.

Hasta aquí una cita libre de Soler. ¿Qué dice Soler y que relación tiene con
Arosemena?  Según Soler, “al período progresista de los proyectos liberales-
nacionales hispanoamericanos corresponde la práctica y pensamientos políti-
cos de Justo Arosemena. Como quiera que la posición geográfica, principal
recurso natural del Istmo, propició desde la colonia una intensa actividad mercantil,
las relaciones productivas de carácter precapitalista no tuvieron la importancia
que sí adquirieron en otras regiones de Hispanoamérica. Por ello mismo el
conservatismo no tuvo en Panamá la significación y potencia que alcanzó en
otros países hispanoamericanos. También por ello, muy tempranamente, co-
menzó a afirmarse un movimiento liberal autonomista e, incluso, independentis-
ta, frente a la Nueva Granada”. Soler es muy claro: actividad comercial –
liberalismo - ¿independencia?

Soler llega a una conclusión temeraria: “Mal podría avenirse con la sociedad
señorial neogranadina un Istmo abocado, con o sin intermitencias, a un intenso
tráfico mercantil. Los escritos de Arosemena constituyen a este respecto la
más lograda teorización, desde perspectivas demo liberales, sobre los funda-
mentos históricos, geográficos y políticos que acreditan la existencia de la co-
munidad nacional panameña”.
  
Según Soler, el proyecto nacional panameño se resolvió dentro de los márgenes y
dirección que a él imprimieron la burguesía comercial y la pequeña burguesía (den-
tro de la cual incluimos las capas medias) de la zona de tránsito. ¿Por qué fueron
los conservadores (intereses ligados a la propiedad de la tierra y de la Iglesia cató-
lica) los arquitectos de la separación de Panamá de Bogotá? ¿Cómo se explica esta
contradicción? ¿Podemos afirmar, como lo hace Soler, que los forjadores de la
separación de Colombia fueron tributarios de la acción y pensamiento de Justo
Arosemena?

A la burguesía y pequeña burguesía istmeña, en los límites de su tiempo, co-
rrespondió, igualmente, la tarea de forjar los instrumentos ideológicos necesa-
rios no sólo para legitimizar la reivindicación de la soberanía frente a la Nueva
Granada, sino también para afirmar la comunidad frente al expansionismo nor-
teamericano. A este respecto, los textos de Justo Arosemena en favor de una
liga hispanoamericana y en contra del monroísmo, insertan a Panamá dentro de
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una tradición latinoamericana de pensamiento político progresista, del cual hoy
somos deudores.
 
4 Justo Arosemena y la cuestión nacional en el siglo XXI

Desde este punto de vista, y por estas razones, hay un Justo Arosemena en el que
no se reconocen las clases dominantes de hoy. De ahí el motivo, panameño y lati-
noamericano, para rescatar del olvido sus mejores páginas.

En el siglo XIX Arosemena preveía la necesidad de definir una política clara y
precisa a favor del país en lo relativo a la explotación de la posición geográfica.
Ceder el Istmo a potencias extranjeras traería como consecuencia la pérdida
de toda posibilidad de desarrollo. Este pensamiento se aplica aún en el siglo
XXI. No podemos ceder la posición geográfica a terceros para que lo desarro-
llen en su propio beneficio. El país exige una política que garantice el desarrollo
nacional.

Arosemena también era consciente de que las ventajas de la posición geográfica
no podían reemplazar la producción agrícola y manufacturera.

La combinación de lo interior con lo exterior en el caso de Panamá no necesaria-
mente ponía a Arosemena en un curso contrario a la creación de una liga de nacio-
nes hispanoamericanas. Tampoco lo colocaba en una posición contraria a la conso-
lidación de la unión nueva granadina. Sí lo convertía en el primer pensador paname-
ño que identificaba las proyecciones del istmo de Panamá. En ese sentido, Soler
recoge muy bien la propuesta federal de Arosemena.

CONCLUSIONES

Queda abierta la pregunta si el pensamiento de Arosemena conducía hacia la
creación de una entidad republicana independiente de Colombia, tal como lo
afirma la historiografía liberal y las obras de Ricaurte Soler. Una profundización
en torno a esta cuestión nos obliga a examinar con mucho más cuidado la
historia del Istmo del siglo XIX. Las investigaciones de Arosemena nos abrirían
los horizontes necesarios para explorar esta cuestión. Asimismo, dilucidar con
mayor precisión las decisiones tomadas por liberales y conservadores a princi-
pios del siglo XX que dieron a luz una nueva República.
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Aún más importante, nos permite acercarnos a las respuestas a las tres pre-
guntas de Justo Arosemena. En primer lugar, la cuestión de la nación. ¿Here-
damos una nación en 1903 o construimos una nación en el siglo XX?  En segun-
do lugar, la cuestión social. ¿Somos un país productivo o un país de tránsito?
No podemos ser uno o el otro. Tenemos que ser ambos. La tercera pregunta, la
cuestión geo-política. ¿Puede América Nuestra unirse para constituir un ente
capaz de enfrentar los retos de un mundo en expansión?  Pruebas hay al canto.
Pero nosotros mismos saboteamos la visión de Arosemena. El ejemplo más
reciente, la posición panameña en el coro de Estados Unidos de Norteamérica
contra Venezuela.

SUMMARY

JUSTO AROSEMENA AND HIS LESSONS FOR THE TWENTIETH
FIRST CENTURY.

This article proposes to analyze three questions raised by Justo Arosemena,
very important for the twentieth first century: 1. the national question (do we
herited a nation in 1903 or was the nation built in the twentieth century?); 2. the
social question (productive country or transit community?) 3. the geopolitical
question (can Latin America unites transforming itself in an entity capable of
facing the challenges of an expanding world?).

From sociological perspectives, the author searches to answer those questions.

KEY   WORDS

Nation, inherited or built, productive country, transit country, Latin American union,
national fractionization.
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“Constitución i leyes espedidas por la Asamblea Constituyente del
Estado de Panamá en 1855, precedidas de los actos legislativos i
ejecutivos nacionales relativos a la creación del mismo Estado”.

Panamá, El Panameño, 1856.

RESUMEN

El autor afirma que existe en Panamá un desconocimiento profundo de los textos
de Justo Arosemena.  Se destaca que éste conocía la obra de múltiples pensadores
antiguos y de su época.  Su dominio del pensamiento constitucional era exhaustivo
y aquello le permitió redactar, entre otros aportes, una constitución del Estado Fe-
deral panameño.

Sin embargo, se encuentran, según el autor, algunas carencias notables en sus es-
quemas jurídicos, pese a que numerosos escritos suyos posean virtudes que aún
perduran.
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ción, Estado Federal, Panamá.
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INTRODUCCIÓN

El doctor Justo Arosemena es, desde nuestra perspectiva, el intelectual del
siglo XIX más citado, aun cuando no el más leído. No es casual que nuestro
primer filósofo panameño, el doctor Diego Domínguez Caballero, afirmara en
Razón y Sentido de lo Panameño que existía un desconocimiento profundo de
los textos de don Justo Arosemena; tarea ineludible y que gracias al esfuerzo
del doctor Méndez Pereira, en mostrarnos un ápice de su majestuosa obra, en
noviembre de 1918 nos informa que la misma correspondía a más de treinta
volúmenes, y el doctor José Dolores Moscote advierte que cualquiera afirma-
ción acerca de don Justo no sería sino pura especulación. Esta tesis delata de
lo mucho que tendríamos que hacer al respecto.

Pocos intelectuales hasta el momento han podido investigar cuál es la prosapia
intelectual de este ilustre panameño, que, sin a dudas, leyó los clásicos referi-
dos a los tratados previos al Estado federal de Panamá de 1855.

Antes de seguir, es necesario mencionar que Don Justo estudió en los más
representativos claustros de Colombia del siglo XIX, mostrando sintonía con lo
más egregio de la intelectualidad inglesa, a razón  de la información recibida en
las islas del Caribe regentadas por  los ingleses; lo cual se expresa en el cono-
cimiento temprano de Jeremías Bentham, así como del racionalismo cartesiano
asumido por Isaac Newton y otros pensadores que fraguaron la naciente cien-
cia de corte empirista y, por lo tanto, los efectos en nuestras nacientes univer-
sidades y colegios en su forma de actuar  y pensar.

No es de extrañar que el ámbito jurídico de corte bentamista, así como el ám-
bito político de B. Constant en el plano de la autonomía, a lo que se agrega el
carácter ideológico de Destutt de Tracy, quienes en bloque articularon  un dis-
curso de corte anticlerical, auspiciados por una ética cívica y una educación
moral, le permiten a Don Justo ir tejiendo el ámbito axial para educar a las
razas indolentes: la raza española, indígena y negra. En este sentido no está de
más agregar el discurso federalista de Hamilton, Madison y J. Hay, quienes
escriben 77 artículos entre octubre de 1787 y mayo de 1788, aparte de 8 artícu-
los que aparecieron posteriormente referidos al federalismo.

No hay duda que Justo Arosemena era un conocedor de todo aquello que forjó
su pensamiento filosófico, político y social, así como cívico y moral expresado
primeramente en Apuntamientos para la Introducción a las Ciencias Mo-
rales y Políticas,  de 1840 y Constitución del Estado Federal.
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Al respecto, podemos afirmar que Don Justo revisó y conoció los insumos bi-
bliográficos de la época que hacen posible la elaboración de una constitución
del Estado de Panamá, que bien podría ser aplicada con pocos cambios.  No es
de extrañar que don Justo conocía el Bill of  Rights, del 13 de febrero de 1689,
donde se reglamentaba el poder de la Iglesia, y se daba plena autonomía al
Parlamento, y por supuesto, se reivindicaban los derechos ciudadanos en Ingla-
terra.

La Declaración de Virginia y otras más, paralelamente a los Derechos del hombre
y del ciudadano, del 6 de agosto de 1789 y la Constitución norteamericana, produc-
to como se señala en los derechos del hombre y del ciudadano, además de la felici-
dad de los mismos.

La constitución de Cádiz, del 19 de mayo de 1812, la Constitución de Bélgica
de 1831, la Constitución de la monarquía española de 1837.  Además de algu-
nos otros documentos relacionados con Bentham, Benjamín  Constant y Destutt
de Tracy.  Es de ley aclarar que todos estos documentos esbozan el pensa-
miento liberal de la época, expresados en el pensamiento jurídico, moral y polí-
tico de Don Justo.

En esta misma línea es significativa la primera enmienda de los Estados Unidos, del
3 de noviembre de 1791, que reza lo  siguiente: “El Congreso no podrá aprobar
ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna, ni a prohibir el
libre ejercicio de ninguna de ellas. Tampoco aprobará ley alguna que coarte
la libertad de palabra y de imprenta, o el derecho del pueblo a reunirse pací-
ficamente y a solicitar reacción de cualquier agravio”.

________

Al hacer estos comentarios de Justo Arosemena, podemos precisar algunas consi-
deraciones, que adscritas a la Constitución norteamericana y sus enmiendas al
respecto se expresan igual en la constitución del Estado federal panameño. Recu-
rriendo a la primera enmienda de los Estados Unidos, del 3 de noviembre de 1791,
encontramos expresiones con el siguiente tenor: que el Congreso no legislará sobre
libertad religiosa y de igual forma se afirma la libertad de expresión asumiendo las
excepciones que la ley establece. De igual manera se expresan aquí los derechos
ciudadanos que contemplan los documentos antes citados. Donde se establece con
rigor el derecho del voto a los mayores de edad o a los menores que se hayan
casado; es decir, el voto era un derecho de todo mayor de edad, con excepción de
las mujeres que no podían hacer uso de tal derecho.
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Donde se agregan la libertad religiosa que se empareja con la libertad industrial, la
inviolabilidad de la propiedad, del domicilio y la correspondencia epistolar, y la igual-
dad legal de todo título. Distinción y privilegio que proviene del nacimiento de los
residentes de este territorio, también se daba la libertad personal, el derecho a
reunirse pacíficamente sin armas, además del derecho de presentar por escrito, en
las corporaciones y/ante funcionarios acerca de asuntos de interés general o pro-
pio. Vale agregar el derecho a la educación, la salud y otros beneficios sociales
(Constitución de 1855, cap. 1, artículos del 1-11 referidos a los Derechos del Ciuda-
dano, además la Ley del 28 de septiembre que se refiere a las sociedades, comu-
niones o sectas religiosas que existan en el Estado) .

No hay duda de que para esa época estos derechos individuales y colectivos
producirían efectos no deseados en quien los esgrimió. En este sentido práctico
la Constitución de 1855 hizo posible que el arrabal tuviese la oportunidad del
derecho al voto, y el nacimiento de líderes populares en la política como es el
caso de Buenaventura Correoso y otros. Lo que va gestando en 1856 los efec-
tos no deseados tal es el caso de la Tajada de Sandía, situación hasta ese
momento impensada. De igual manera, se consolida el primer partido liberal
negro.

Tales situaciones son extrañas. Don Justo nunca se refirió al movimiento separatis-
ta de 1830, excluyéndolo de cualquier referencia política, tal vez con el temor de ser
confundido de una etnia indolente como la raza negra. No es de extrañar que algu-
nos pensadores panameños consideren a don Justo como no separatista al no asu-
mir una posición radical con relación a Colombia en el siglo XIX.

Esto es comprensible, dado que todo movimiento separatista del siglo XIX ni era
popular ni fraguaba un nación en el sentido de madurez que exigía Don Justo Aro-
semena, dado que era  estatista; esto establece que don Justo era un pensador del
siglo XIX y no del XX, aun cuando en el ámbito jurídico, su constitución del 1855
podría ser actual.

No obstante, desde nuestra perspectiva es innegable que en el esquema jurídico de
Don Justo hubo carencias notables, por ejemplo: 1). No se reconoce el derecho a
voto de la de la mujer, 2). Se daba la ciudadanía a extranjeros con tal que invirtieran
en el Istmo, 3). Cedía al Estado de la Nueva Granada la venta de tierras nacionales,
los beneficios del Ferrocarril, así como otras ventajas en el plano de otras áreas de
Panamá. Al respecto podemos agregar que, salvo el voto de la mujer, algunas cir-
cunstancias siguen igual.
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Es justo aclarar que el documento poseía virtudes que hoy perduran: por ejemplo,
no oficializar ninguna religión y culto. Había libertad de libre movimiento y de opi-
nión y prensa. Se abrió la posibilidad de voto del arrabal; todo lo mencionado hace
posible los movimientos sociales como la Tajada de Sandía y el primer partido libe-
ral negro.

SUMMARY

JUSTO AROSEMENA IN THE SECOND CENTENNIAL OF HIS
BIRTH.

The author states that in Panama there exists a deep ignorance about the
intellectual work of Justo Arosemena. The author declares that our thinker
knew the masterpices of  many ancient and contemporary authorities living in
his century.  His knowledge of constitutional thought was exhaustive. It allowed
him to write, besides other contributions, a constitution of the Federal State of
Panama.

However, they are, according to the author, some notable lacks in his juridical
propositions, notwithstanding the  virtues that appear in many works of him that
still last.

KEY  WORDS

Panamanian ignorance, writings, Justo Arosemena, constitutional thought,
Constitution, Federal State, Panama.

Recibido: 25 de julio de 2018.
Aceptado: 14 de noviembre de 2018.



120 Societas,  Vol. 20,  N° 2



121Societas,  Vol. 20,  N° 2

RESUMEN

El artículo invita a la realización de una completa bibliografía sobre la obra del
doctor Justo Arosemena, en el bicentenario de su natalicio, a escala nacional e
internacional.

PALABRAS  CLAVES

Fuentes bibliográficas, hemerográficas, Justo Arosemena, nacionales, interna-
cionales.

INTRODUCCIÓN

En esta breve conferencia, presentaremos algunas ideas que estamos desarrollan-
do, en torno al alcance, exhaustividad, proyección nacional e internacional de la
investigación. Sabemos que profesionales de diversas especialidades, en Panamá,
adelantan actividades de investigación sobre Don Justo y su obra.

Constituye para mí un gran honor el haber sido invitado a participar en el presente
evento SEMINARIO: JUSTO AROSEMENA EN EL BICENTENARIO DE
SU NACIMIENTO, agosto, 2017, para impartir la conferencia FUENTES
HEMEROBIBLIOGRÁFICAS DE Y SOBRE EL DR. JUSTO AROSEMENA
QUESADA, dedicada a conmemorar el bicentenario de su nacimiento.

BIBLIOTECOLOGÍA
(NOTA)
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Luego de transcurridos 50 años del primer aporte bibliográfico sobre el Dr.
Arosemena, decidimos la realización de esta biblio-hemerografía, pues consi-
deramos que desde hace muchos años se han venido publicando nuevas edicio-
nes de sus publicaciones y han salido a la luz pública numerosos trabajos y
análisis sobre los aportes del Dr. Arosemena, en el campo del derecho, la histo-
ria, la filosofía, la moral, la ética, la sociología, el matrimonio, la unidad latinoa-
mericana y diversos temas relevantes de la segunda mitad del siglo XIX, abor-
dados por el Dr. Justo Arosemena.

Arribar al bicentenario del nacimiento del Dr. Justo Arosemena, el más ilustre
y noble panameño, involucra para mí dos grandes oportunidades. Primero ren-
dirle merecido tributo junto a los aquí presentes y en segundo lugar reevaluar el
legado bibliográfico de él y de aquellos que han hecho grandes aportes sobre el
Dr. Justo Arosemena en las páginas de libros y publicaciones seriadas que
reposan en muchas de nuestras bibliotecas y centros documentales en Panamá y
en el exterior.

Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, su amplia contribución bibliográ-
fica ha venido a fortalecer  nuestra identidad como nación y en el plano bibliográfi-
co ha enriquecido la bibliografía nacional e internacional.

Esta investigación hemero-bibliográfica, que estamos desarrollando, tiene sus ante-
cedentes en valiosas joyas bibliográficas, a saber:

Emilia Serrano García (Baronesa de Wilson), fue la primera biógrafa del Dr. Justo
Arosemena. En su obra Americanos célebres. Glorias del Nuevo Mundo (1888),
dedica un valioso espacio biográfico al Dr. Arosemena.

Abraham Moreno, Gobernador de Antioquia representante y senador, presentó un
“Informe (Biográfico) sobre Justo Arosemena” (1896), ya acaecida la muerte
del ilustre y pensador. Casa editorial de El Liberal. E incluyo un retrato del Dr. Justo
Arosemena.

Uno de los más grandes educadores, intelectuales y visionarios de la cultura que ha
tenido la República de Panamá, es, sin duda alguna, el Dr. Octavio Méndez Pereira,
quien escribió Justo Arosemena (1919), voluminosa y exhaustiva obra sobre el
pensamiento del Dr. Justo Arosemena. La profundidad con que abordó los escritos
de Don Justo y la concatenación histórica nos permiten conocer a profundidad el
escenario en que se fue forjando la nación istmeña. Esta es la segunda biografía
elaborada a partir de los manuscritos que le fueron confiados.  Libro premiado en el
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concurso celebrado con ocasión del centenario de su nacimiento. Esta impresio-
nante contribución ha sido reimpresa en numerosas ocasiones.

En 1956 sale a la luz pública La Vida ejemplar de Justo Arosemena  escrita por
José Dolores Moscote y Enrique Juan Arce. Este es el cuarto trabajo de profunda
investigación biográfica, elaborada a partir de los manuscritos a los que tuvieron
acceso. Allí nuevamente se reprodujo uno de los tantos retratos que se han repro-
ducido a lo largo de 200 años.

El más grande, insigne y exhaustivo bibliógrafo panameño, el Bachiller Juan Anto-
nio Susto Lara, compiló “Aportación a la bibliografía de Justo Arosemena”.
Amplio repertorio bibliográfico de don Justo Arosemena y quienes escribieron
sobre él. Publicado en la edición de la Revista Lotería, 2ª. Época. – Año 12,
núm. 141, (agosto de 1967). Constituye esta investigación la primera de su
clase, o sea, la primera bibliografía sobre el Dr. Arosemena. Este trabajo bi-
bliográfico lo catalogamos de excelente.

“Escritos de Justo Arosemena. Estudio introductorio y antología” (1985),
escrito por la Dra. Argelia Tello Burgos. Estudiosa investigadora quien se adentró
en la vida y obra del Dr. Arosemena. La Universidad de Panamá, en su Cin-
cuentenario, se dignifico al editar tan importante obra que forma parte de la
Biblioteca de la Cultura Panameña.

OBJETIVOS:

• Compilar la más amplia bibliografía sobre el Dr. Justo Arosemena.

• Rescatar numerosas contribuciones jurídicas, filosóficas, históricas, etc., desco-
nocidas en la actualidad.

• Compilar  en la medida de lo posible la mayor cantidad de investigaciones,
reportajes, reseñas, homenajes, trípticos, afiches, etc., sobre Don Justo Aro-
semena.

METODOLOGÍA:

• Definir el título del trabajo (Opción a cambiarlo).

• Leer y analizar las biografías más representativas.
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• Definir las fechas extremas de la documentación.

• Determinar y verificar el ámbito geográfico: lugares: países, ciudades, regiones
etc., en donde residió o realizó su amplia gestión como: político, jurista, funcionario
público, etc.

• Determinar las publicaciones seriadas, de la segunda mitad del siglo XIX hasta la
actualidad nacional e internacional, con mayores probabilidades de registros sobre
el Dr. Justo Arosemena.

• Incorporar autores nacionales  e internacionales.

• Ordenar, en forma sistemática y coherente, toda la documentación recabada.

LEVANTAMIENTO BIBLIOGRÁFICO

Estamos realizando una investigación profunda, exhaustiva, amplia y de cober-
tura nacional e internacional, en relación a la figura del Dr. Justo Arosemena
Quesada, en las publicaciones históricas, jurídicas, diplomáticas, etc. con ma-
yor énfasis en las panameñas y colombianas, durante la segunda mitad del siglo
XIX.  Dicha pesquisa forma parte de una investigación integral que nos hemos
trazado desde hace más de un año en vista de que se acercaba el Bicentenario
del prócer y no veíamos actividad cultural en torno a la figura del Dr. Justo
Arosemena Quesada.

No pensamos en cuantificar ni mucho menos adentrarnos al análisis histórico-jurí-
dico, o de otros documentos que estamos recopilando. Corresponde, desde la ópti-
ca ética, a los especialistas hacer las valoraciones circunstanciales de lo escrito.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en relación con el tema de Don Justo en
las publicaciones seriadas: periódicos, revistas, boletines, más importantes  edi-
tados en Colombia, Panamá y otros países durante la segunda mitad del siglo
XIX hasta la actualidad. Además se han incorporado trípticos, afiches, hojas
sueltas, etc.

Como bien se conoce, las revistas sobre temas de historia, jurídicas, filosóficas,
etc., ya sean generales o especializadas, son una inapreciable fuente de conoci-
mientos; de ahí la importancia que igualmente le conferimos a los trabajos de reco-
pilación.
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Entre las diversas modalidades de recopilación bibliográfica, se distinguen los índi-
ces, de autores y materias, donde se ordena sistemáticamente toda la producción
de una revista, desde su número inicial hasta el último, si se trata de un título que
dejó de circular, o bien hasta el número aparecido a la fecha en que se confecciona
el índice, en los casos de publicaciones que se mantienen en circulación.

Otras fuentes son los numerosos trabajos de graduación de la Universidad de Pa-
namá, los cuales proporcionan bibliografías que, en muchos casos, contribuyen a
ampliar la investigación bibliográfica o aclarar inconsistencias.

Sin duda alguna, las tres publicaciones seriadas panameñas más relevantes en di-
fundir la vida y obra del Dr. Justo Arosemena son: La Estrella de Panamá, el
Panamá América y la Revista cultural Lotería. Publicaciones que hemos revi-
sado casi desde su fundación hasta la actualidad.

Otras valiosas fuentes hemerográficas revisadas son a saber:

• Boletín Oficial. República de Colombia.

• Gaceta Oficial. República de la Nueva Granada.

• Gaceta Oficial. República de  Colombia.

Hemos efectuado visitas virtuales a:

• Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá.

• Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.

• Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero (Panamá).

• Bibliotecas nacionales de Hispanoamérica.

• Bibliotecas académicas y universitarias de Estados Unidos.

• Bibliotecas universitarias de Hispanoamérica.

• Archivos nacionales de Hispanoamérica.

• Archivos diplomáticos (Documentación histórica)  de varias legaciones.
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En nuestra búsqueda hemos encontrado numerosas facetas de un hombre inta-
chable y ético; pero también hemos leído y registrado episodios en donde se
evidencia su verticalidad en temas que afectaron su honra y dignidad. En otros
episodios de su fecunda vida, hizo valer sus planteamientos jurídicos y defen-
der lo que en muchos casos ya había escrito.

Existe una extensa documentación epistolar entre el doctor Justo Arosemena y
altos funcionarios y diplomáticos, en toda la segunda mitad del siglo XIX tanto
en América, Europa y Estados Unidos.

REFLEXIÓN  FINAL

Mucho ha de saberse sobre el doctor Justo Arosemena, una vez concluida,
publicada y difundida esta investigación. Nos hemos fijado el propósito de dar a
conocer el vasto fondo documental y bibliográfico, sobre nuestro ilustre patrio-
ta. Panamá está en deuda con él. Hoy es el mejor momento para que se tome
la decisión de editar sus obras completas y ponerlas en manos de todos los
estudiosos y en todas las bibliotecas del país.  No podemos seguir repitiendo
que el doctor Justo Arosemena es el más ilustre de todos los panameños, pero
al mismo tiempo es el más desconocido en su tierra.

SUMMARY

BIBLIOGRAPHICAL  AND  PERIODICAL  SOURCES  OF AND
ABOUT  DOCTOR  JUSTO  AROSEMENA  QUESADA.

The article invites to the realization of a complete national and foreign
bibliography on doctor Justo Arosemena’s writings in the second centennial of
his birth.

KEY  WORDS

Bibliographical sources, periodical sources, Justo Arosemena, national, foreign
sources.

Recibido: 18 de julio de 2018.
Aceptado: 15 de noviembre de 2018.
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Política

El propósito de la Revista Societas es publicar resultados de investigación originales e
inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los trabajos presen-
tados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permanecerán en
los archivos del Editor.

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presen-
tado, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo
considerado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos respon-
sables por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y tam-
bién por obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publica-
ción de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

Todos los manuscritos presentados a la consideración de  esta Revista serán evalua-
dos por especialistas que asesoran al Director y Editor, quienes juzgarán el contenido
de los mismos, de acuerdos a su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales
vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su
debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a  los autores junto
con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva el  derecho de
introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Materias y
de Autores.

Las galeras serán enviadas  a los autores, antes de la impresión final, para que se hagan
las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español, portugués o inglés.  Los
artículos redactados en otros idiomas deberán ser consultados con el Consejo Edito-
rial.

SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES

DE LA REVISTA SOCIETAS
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida
de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de
investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir
sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras,
cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su acep-
tación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al
máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la Revis-
ta Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,
Estafeta Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y las
notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado en
triplicado (originales y 2 copias), escritas  mediante el procesador de palabras  Microsoft
word e impreso a máquina a doble espacio, en tinta negra y en papel bond 22x28 cm.
(8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de 4.0 cm (1.2") y  el derecho de 2.5 CM.
(1"). Los autores deben indicar en el texto, o mediante anotaciones al margen, la
localización  de las figuras, los cuadros, esquemas, etc.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
mente espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es)
debe aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institución
donde fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor
principal por separado.  Si la dirección actual de alguno de los autores fuera
diferente de la anterior, indíquese en esta página colocando un número sobrescri-
to  sobre el nombre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se
entenderá que el primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la
correspondencia, a menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después
de la dirección postal debe aparecer el resumen en español seguido de un mínimo
de palabras o frases claves para el Índice de Materias.
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Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
bra en mayúscula.

Cualquier otro subtitulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y
el año: (D’Croz, 2002); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido
del autor(es) y el año (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (2014); (Díaz et al.,
colaboradores, 2012).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS Y DIS-
CUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), KEY WORDS (palabras
claves en inglés), REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas
palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información perti-
nente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de
la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resul-
tados.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un  resumen de las principales conclusiones
del trabajo y no debe contener la misma información que ya ha sido presentada en
el texto o en el resumen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con
el(los) apellido(s) del(los) autor(res) y la fecha de publicación en el texto, y el
listado de las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando so-
lamente el apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
Society (disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura
de la revista no esta listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas es de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse «en prensa»; de otra forma, cítelos como «resultados
no publicados».  Las «comunicaciones personales» deben indicarse en el texto e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 2015.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.
Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2018.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.
Colección “Convivium” Nº. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 2013, The body compartments and
the distribution of electrolytes. En: Fish Physiology.  Eds: W.S. Hoar y D. Randall.
Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 2009, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds) 2016. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth: págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2012.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2014.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
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