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PROLOGO 
 

 

Esta publicación recoge varios trabajos que sobre el tema de los Derechos 

Humanos hemos escrito en los últimos años. Para su inclusión en esta obra, sin 

embargo, hemos modificado la versión original, toda vez que por el transcurso del 

tiempo hemos obtenido nueva información que no podíamos dejar de lado.  

La obra que presentamos al público pretende, fundamentalmente, fomentar el 

conocimiento de los derechos y garantías fundamentales de una serie de personas que, 

lamentablemente, han sido en algunas ocasiones consideradas como seres inferiores, 

negándoles plenamente el ejercicio  disfrute de los derechos inherentes a toda persona 

humana.  

En virtud del reconocimiento del principio de igualdad de todos los hombres, 

sin distinción de su condición social,  sexo, religión, origen, educación, etc., se han 

proclamado diversos instrumentos internacionales, entre los que se destacan 

especialmente la Declaración de los derechos de las personas minusválidas, de 9 de 

diciembre de 1975, la Declaración de los derechos del Niño, de 20 de noviembre de 

1959 y la Declaración del retrasado mental, de 20 de diciembre de 1971, entre otras, que 

sirven de base y fundamento a los trabajos que ahora publicamos en forma conjunta.  

En nuestra opinión, el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades 

fundamentales de todos los seres humanos surge de la propia existencia del ser humano 

y, aunque está demás señalarlo, la dignidad de la persona humana  no depende de la 

existencia del reconocimiento legal de la misma, y la existencia de textos que consagren 

tales derechos y libertades fundamentales debe ser acogida con beneplácito, ya que la 

experiencia de la humanidad nos pone de manifiesto que tales derechos y libertades 

fundamentales son continuamente desconocidos y vulnerados.  

El reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de las personas 

es una exigencia básica de todo Estado social y democrático de Derecho, pues ello es 

requisito indispensable para la existencia de una sociedad en la que libertad y justicia 

sean realidades efectivas y no meros valores etéreos y desconocidos para los asociados.   
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En la sociedad de las postrimerías del siglo veinte, y a las puertas del siglo 

veintiuno, es imprescindible garantizar y respetar los derechos y libertades de todo ser 

humano en general, al tiempo que se garantice un efectivo disfrute de tales derechos y 

garantías por aquellos miembros del  grupo social que adolecen de limitaciones que les 

impiden desarrollar plenamente sus aptitudes y capacidades según sus aspiraciones.  

El estudio que presentamos en torno a los derechos de los minusválidos, 

ancianos y niños se justifica en la medida en que ellos pueden disfrutar, junto al resto de 

los asociados, de los mismos derechos y garantías, al tiempo que se les permita y facilite 

el desarrollo de sus aptitudes y capacidades en atención a sus condiciones individuales. 

Hay, pues, que tomar conciencia de la problemática y hacer un esfuerzo para 

tutelar los derechos y garantías de los minusválidos, ancianos y Niños, en ocasiones 

considerados como ciudadanos de segundo orden, ya que sólo a través de un esfuerzo 

conjunto de todos los miembros de la colectividad podremos lograr el reconocimiento y 

respeto de los mismos, al tiempo que es preciso una mayor actividad en cuanto al 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos en general.   

Panamá, julio de 1989.  

Virginia Arango de Muñoz.  
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I. INTRODUCCIÓN  

Numerosos países confrontan actualmente serios problemas por el constante y 

progresivo envejecimiento de su población.  

Entre 1985 y 2025 el total de la proporción de la población mayor de 60 años 

de edad esta estimada para aumentar de 6.3% a 11.9% en los países en desarrollo, y de 

15.8% a 23.6% en las regiones desarrolladas. Al mismo tiempo, el número de personas 

de 60 años de edad en el mundo esta destinada en elevarse de 416 millones en 1985 a 

1.1 billones para el año 2025 (1).  Como consecuencia de este problema demográfico y 

de sus implicaciones socio-económicas, Naciones Unidas celebró en 1982 (2) la 

Asamblea Mundial Sobre Envejecimiento, aprobando el Plan de Acción Internacional 

de Viena, cuyos objetivos son los siguientes:  

a) Promover la comprensión de las consecuencias económicas sociales, 

culturales y humanitarias del envejecimiento de la población;  

b) Estimar la adopción de políticas y programas orientados a la acción y 

destinados a garantizar la seguridad de los adultos de más edad, así como 

crear oportunidades para que éstos puedan participar en el desarrollo y 

beneficiarse de él;  

c) Alentar el desarrollo de la enseñanza, la capacitación y la investigación 

apropiadas; y  

d) Fomentar el intercambio internacional de aptitudes y conocimientos en la 

esfera del envejecimiento.  

Con posterioridad, del 9 al 20 de septiembre de 1985, se celebró el Seminario 

Interregional para promover la ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el 

                                                 
1  Cfr: Periodical on Aging, Vol. 2, No. 1, Departament of Intemational Economic and Social 
Affairs, United Nations, New York, 1986,  p. 4. 
2  Cfr.: Informe del Seminario Interregional para promover la j ejecución del Plan de Acción 
Internacional Sobre el Envejecimiento  (Kiev República Socialista Soviética de Ucrania 9-20) septiembre 
1985; Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Naciones Unidas, New York, 
1986, p. 3. 
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Envejecimiento, en Kiev, República Socialista Soviética de Ucrania, con la 

participación de 28 países.  

En razón de la importancia que se merecen estas personas y dado los 

problemas sociales, económicos y culturales que conlleva el aumento desmesurado del 

envejecimiento de la población mundial, aún cuando nuestro país no padece 

actualmente de este fenómeno (3), consideramos que hay mérito suficiente para 

formular cuáles son los derechos de estas personas.  

II. DELIMITACIONES CONCEPTUALES  

La edad es el "tiempo que una persona ha vivido a contar desde que nació".  

En este sentido, se habla en la medicina de edad evolutiva, edad de la madurez 

y edad involutiva (4).   

La edad evolutiva comprende desde la primera infancia (0 a 3 años); la 

segunda infancia (4 a 7 años); la tercera infancia (8 a 12 años); la pubertad o 

adolescencia (13 a 18 años); la primera juventud (19 a 25 años) y concluye con la 

segunda juventud (26 a 30 años); mientras que la edad madura abarca desde la segunda 

juventud y comprende la madurez creciente (31 a 40 años); la madurez confirmada (41 a 

50 años) y la madurez decreciente (51 a 60 años).  

Finalmente, la edad involutiva se inicia en la sexta década en donde parece 

iniciarse la edad senil (61 a 70 años) prosigue con la caduca (71 a 80 años) y concluye 

con la edad decrépita (81 a 90 años).  

Sostiene BROCKLEHURST y HANLEY (5) que es un hecho cierto que la 

edad biológica y la edad cronológica no coinciden; algunos individuos son ya ancianos 

a los 60 años; mientras que otros son relativamente jóvenes a los 80 ó 90 años".  

Con toda razón, se aprecia entonces, que exista una nueva tendencia mundial a 

agrupar las personas de 60 años o más bajo la expresión de "personas de edad" y de 

                                                 
3  Nuestro país se destaca por tener un alto índice de fertilidad y por lo tanto, un alto porcentaje de 
la población es joven. Véase: Estimación de la población total de la República, según grupos de edad, al 
1° de julio: Años 1981-1985, Panamá en Cifras (Años 1981-1985); noviembre de 1986, Dirección de 
Estadística y Censo, Contraloría General de la República de Panamá, Panamá, 1987,  p. 47-48. 
4  Cfr: Alfonso QUIROZ CUARON, Medicina Forense, Editorial Porrúa, México 1977, p. 1015. 
5  J. C. BROCKLEHURST, T. HANLEY, Geriatría Fundamental, traducción A. Jormet Cases, 
Ediciones Toray, S.A., Barcelona 1979, p. 31. 
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"edad avanzada"(6),  mientras que otros prefieren hablar de personas de la "tercera y 

cuarta edad"(7).   

Debe entenderse por la expresión "personas de edad" y "edad avanzada" 

aquellos individuos cuyas edades abarcan los 60 hasta los 80 años; mientras que los 

segundos, se, refieren a personas cuyas edades sobrepasan los 80 años.  

En lo que respecta a la terminología "tercera y cuarta edad" puede señalarse 

que no existe unanimidad conceptual, ya que para algunos la expresión "tercera edad" 

incluye a los individuos jubilados y pensionados independientemente de su edad y a las 

personas mayores de 60 años; mientras que otros, en general, lo limitan únicamente a 

éstos últimos.  

No cabe la menor duda que esta terminología conlleva, por tanto, grandes 

problemas conceptuales y que incluso la Ley No. 6, de 16 de junio de 1987, por la cual 

se adoptan medidas en beneficio de los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera 

y cuarta edad y se crea y reglamenta el impuesto timbre "paz y Seguridad Social", 

tampoco logra resolver.  

A nuestro modo de ver la solución a esta última cuestión se puede resolver 
conforme a los parámetros de la medicina, en lo que respecta a la clasificación de las 
edades. Así tenemos, que la tercera edad es evidente que se inicia a los 61 años y 
concluye a los 90 y que la cuarta edad abarcaría a todos los individuos mayores de 90 
años.  

 

III. PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS DE EDAD Y EDAD AVANZADA. 

El derecho internacional de los derechos humanos cuenta con diversos 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos dedicados a proteger y promover 

los derechos humanos de todos los individuos.  

En este sentido, existen instrumentos generales y universales, como los Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                 
6  Cfr: Informe del Seminario Interregional para promover la ejecución del Plan de Acción 
Internacional Sobre el Envejecimiento, cit., p. 3. 
7  Cfr: Constitución Española de 1978 (art. 18) y la Ley No. 6 de 16 de junio de 1987 (por la cual 
adoptan medidas en beneficio de los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera y cuarta edad y se 
crea y reglamenta el impuesto timbre "paz Seguridad Social".  G.O. No. 20.827 de 22 de junio de 1987. 
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Culturales de las Naciones Unidas de 1966 (8) y de carácter regional general, como es la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José) (9).  

De igual forma, en algunas ocasiones hallamos instrumentos específicos cuya 

finalidad es proteger los derechos humanos de ciertas categorías de personas o se 

refieren a un derecho determinado (10), como son, por ejemplo, entre otros, la 

Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959, la Declaración 

de los Derechos del Minusválido, etc.  

Debe señalarse que la adopción de estos instrumentos obedece al hecho de que 

algunos de estos individuos están en situaciones especiales o precisan de una mayor 

atención (11), como son entre otros, los niños, los ancianos y los disminuidos físicos o 

psíquico.  

En otros trabajos ya hemos estudiado la problemática de la protección de los 

derechos de los niños y los disminuidos físico o psíquico (12), siendo nuestro interés en 

esta ocasión, examinar la protección internacional de las personas de edad y edad 

avanzada.  

A) La Protección en Instrumentos Generales 

Los instrumentos generales sobre derechos humanos, como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA, contienen una categoría de derechos 

fundamentales de todos los seres humanos; sin embargo, en lo que se refiere al 

reconocimiento y protección específica de los derechos de las personas de edad, no 

encontramos una especial referencia, como sucede, por ejemplo, cuando se trata de la 

protección de los niños y de la madre.  

                                                 
8  Ley No. 13 de 27 de octubre de 1976 (G.O. No. 18.336 de 18 de mayo de 1977) y Ley No. 14 de 
28 de octubre de 1976 (G.O. No.18.373 de 8 de julio de 1977) y Ley No.15 de 28 de octubre de 1976 
(G.O. No. 18.269 de 4 de febrero de 1977). 
9  Ley No.15 de 28 de octubre de 1977 (G.O. No.18.468 de 30 de noviembre de 1977. 
10  Cfr: E. GARCIA ENTERRIA, E. LINDE y otros, El Sistema Europeo de Protección de los 
Derechos Humanos, Edit. Civitas, Madrid, 1979,  p. 33. 
11  Cfr: Salvador ALEMANY VERDAGUER, Curso de Derechos Humanos, Bosch, Casa 
Editorial, Barcelona, 1984, p. 33. 
12  Cfr: Virginia ARANGO DE MUNOZ, "En Tomo a los Derechos del Minusválido", en Boletín 
de Informaciones Jurídicas, N° 24, de enero-junio de 1986, p. 58  y sgts.; "El Niño y La  Declaración de 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959",  en Revista Lotería, N° 361, julio-agosto 1986,  
p. 158  y sgts. 
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De igual forma acontece con los Pactos Internacionales sobre Derechos 

Civiles y Políticos, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1969.  

En lo que respecta a los derechos fundamentales que se les reconoce a las 

personas de edad y de edad avanzada, conforme a los instrumentos enunciados, 

podemos agruparlos de la forma siguiente:  

1. Derechos civiles y políticos  

Los derechos civiles son "en esencia, aunque de modo exclusivo, derechos de 

libertad, de estar libre de agresiones, restricciones o ingerencias indebidas, por parte de 

otras personas, de modo especial por parte de las autoridades públicas por eso 

principalmente, consisten en una especie de barrera que defiende la autonomía de la 

persona individual frente a los demás, y sobre todo, frente a las posibles ingerencias 

indebidas de los poderes públicos, sus órganos y sus agentes" (13) ; mientras que los 

derechos políticos o democráticos "constituyen una participación en la formación de los 

órganos del Estado y en las actividades y decisiones de éstos, y el acceso a las funciones 

públicas". (14)  

Los derechos civiles contenidos en los instrumentos sobre derechos humanos 

reconocidos a todos los individuos y por lo tanto, a las personas de edad y edad 

avanzada comprenden los siguientes:  derecho a la libertad y seguridad social, derecho a 

la vida, derecho del detenido a ser tratado humanamente, derecho a no ser sometido a 

torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a no estar sometido 

a esclavitud o servidumbre, derecho de circulación y de residencia, igualdad ante la Ley, 

derecho del reconocimiento de su personalidad, derecho de rectificación, derecho a la 

nacionalidad, inviolabilidad del domicilio y correspondencia, libertad de expresión, 

libertad de cátedra, culto, libertad de información, protección al honor, derecho de 

reunión y de asociación, derecho de la familia a protección, derecho de asilo, derecho de 

presunción de inocencia, derecho de indemnización, libertad de pensamiento y de 

religión, principio de legalidad y de retroactividad y derecho a la integridad personal.  

                                                 
13  Carmen MARTI DE VESES PUIG, "Normas internacionales relativas a los derechos 
económicos, sociales y culturales", en Anuario de Derechos Humanos, Vol. II, Universidad 
Complutense, Madrid, 1982,  p. 224. 
14  
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Los derechos políticos, por su parte, comprenden el derecho a participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representante libremente 

elegido, derecho al sufragio, derecho a tener acceso en condiciones generales de 

igualdad a las funciones públicas.  

 

2. Derechos económicos, sociales y culturales 

Los derechos económicos, sociales y culturales son  aquellos que exigen una 

acción del Estado tendiente a asegurar al individuo, el trabajo la remuneración y la 

asistencia médica y social. (15)  

La naturaleza de los derechos económicos, sociales y culturales frente a los 

denominados derechos de primera generación (derechos civiles y políticos) es relativa, 

ya que el hombre sólo puede conseguirlos en la medida en que se han convertido en 

derechos subjetivos al ser consagrados en normas positivas. (16)  

Para algunos autores, estos últimos son "derechos que pueden cumplirse o no 

cumplirse, de manera mejor o peor, pero que por su naturaleza no se respetan ni se 

violan". (17)  

Los derechos económicos reconocidos a las personas de edad y edad avanzada 

en los instrumentos enunciados incluyen el derecho al trabajo y a libre elección del 

trabajo, el derecho a condiciones equitativas de trabajo, el derecho a la limitación 

razonable de la jornada de trabajo, a  la seguridad e higiene en el trabajo, a la protección 

contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual, al descanso, a vacaciones pagadas, 

a la huelga, a sindicarse, a formar federaciones sindicales; mientras que los derechos 

sociales incluyen el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección y asistencia 

de la familia, el derecho a un adecuado nivel de vida, el derecho a estar protegido contra 

el hambre, el derecho al disfrute del más alto nivel  posible de salud física y mental.  

Finalmente, hallamos los derechos culturales entre los que destacamos el 

derecho a la educación de estos individuos, el derecho a participar en la vida cultural, el 

derecho de escoger la escuela para sus hijos, etc. 

                                                 
15  Rubón HÉRNANDEZ y Gerardo TREJOS, La Tutela de los Derechos Humanos, Ediciones 
Juriscentro, San José,   
16  Cfr: Carmen MARTI DE VESES PUIG, "Normas Internacionales . . .”,  cit. p. 224 
17  Rodolfo PIZA ESCALANTE, "Protección y Promoción de los Derechos Humanos", en Revista 
de Ciencias Jurídicas, N° 39, septiembre-diciembre 1979, San José, Costa Rica, p. 147. 
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B) La Protección en Instrumentos.  Específicos 
  

La protección especial de las personas de edad y edad avanzada constituye uno 

de los temas más contradictorios en los últimos años, como consecuencia del 

incremento del envejecimiento de la población y de la necesidad de brindarle los 

cuidados y asistencia social adecuada. 

En la normativa internacional de los derechos humanos, sin embargo, 

actualmente no contamos con un instrumento específico de protección de estas 

categorías de individuos, aunque cabe resaltar que la Organización Internacional del 

Trabajo ha rea1izado una labor fructífera adoptando un número de textos y 

recomendaciones que establecen el seguro obligatorio de vejez y prestaciones de vejez. 

En sentido, el Convenio N° 35, de 8 de junio de 1933, establece el seguro 

obligatorio de vejez de los asalariados en las empresas industriales y comerciales, las 

profesiones liberales, en el trabajo a domicilio y en el servicio doméstico.  

Por su parte, el Convenido N° 36 de 8 de junio de 1933, establece el seguro 

obligatorio de vejez de los asalariados en las empresas agrícolas.   

En 1967 la OIT, en su quincuagésima reunión adoptó, en Ginebra, el Convenio 

relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes. 

Posteriormente, en su sexagésima reunión, congregada en Ginebra el 4 de 

junio de 1980, adoptó la Recomendación 162, sobre los trabajadores de edad, 

constituyendo ésta última, a nuestro modo de ver, uno de los instrumentos más 

significativos en la protección de los derechos de las personas de edad y edad avanzada.  

En este sentido, se establecieron disposiciones sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato (II, N° 310) con la finalidad de que los países establecieran 

medidas para impedir la discriminación respecto de los trabajadores de edad.  

La recomendación señala que "los trabajadores de edad deberían de disfrutar, 

sin discriminación por razón de edad de igualdad de oportunidades y de trato respecto 

de los otros trabajadores, particularmente en relación con las cuestiones siguientes:   

a) Acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación;  
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b) Habida cuenta de sus aptitudes profesionales, experiencia y calificaciones, 

acceso:  

i) A un empleo de elección, tanto en el sector público como en el 

privado, a reserva de los casos en que excepcionalmente se fijen 

límites de edad a causa de las exigencias, condiciones o 

reglamentaciones particulares de cienos tipos de empleo;  

ii)  A los medios de formación profesional, en panicular los de 

perfeccionamiento y actualización de la formación;  

iii)  A la licencia pagada de estudios, en particular con fines de formación 

y de educación sindicales;  

iv)  A la promoción y una justa distribución de tareas.  

c)  A la seguridad en el empleo,  reserva de la legislación y prácticas nacionales 

relativas a la terminación de la relación de trabajo y de los resultados del 

examen a que se hace referencia en el párrafo 22 de la presente 

recomendación;  

d) A la remuneración por un trabajo de igual valor;  

e)  A las medidas de seguridad social y prestaciones sociales;  

f)  A condiciones de trabajo, incluidas las medidas de seguridad e higiene;  

g)  A la vivienda, a los servicios sociales y a las instituciones sanitarias, en 

particular cuando este acceso está vinculado a la actividad profesional o al 

empleo".  

También incluyó la recomendación normas sobre protección relacionadas con 

el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, Sobre la preparación y 

acceso al retiro y la aplicación de la recomendación.  

En el marco de la protección dispuso la aplicación de medidas para:  

a) Corregir aquellas condiciones de trabajo y medio ambiente de trabajo que 

puedan acelerar el proceso de envejecimiento;  

b) Reducir la duración normal de trabajo, diaria y semanal, de los trabajadores 

de edad dedicados a ocupaciones penosas, peligrosas o insalubres;  

c) Incrementar las vacaciones anuales pagadas en función de la edad;  
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d)  Permitir que los trabajadores de edad organicen, a su propia conveniencia, el 

tiempo de trabajo y el tiempo libre en particular facilitándoles empleos a 

tiempo parcial y previendo horarios flexibles;  

e)  Facilitar la asignación de los trabajadores de edad a empleos de horario 
normal diurno, tras ciertos números de años de actividad en un sistema de 
trabajo por turnos en régimen continuo o semi -continuo. 

  

IV. PROTECCION NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE 

EDAD Y EDAD AVANZADA  

En este apartado nos proponemos examinar algunas de las disposiciones 

legales que están destinadas a proteger ti los derechos de las personas de edad y edad 

avanzada.  

De esta manera, estudiaremos en primer término, la Constitución Política 

panameña, la Ley 6, de 16 de junio de 1987 y el Proyecto de Ley N° 4 de 1987, "Por el 

cual se aprueba el Código de la Familia y del Menor".  

A) Constitución Política Vigente 

La Constitución Política de 1972, modificada tras los Actos Reformatorios de 

1978 y por el Acto Constitucional de 1983 (18)  estable una protección especial a las 

personas de edad y edad avanzada en el artículo 52  (Capítulo II, "La Familia" del 

Título III sobre “Derechos y Deberes Individuales y Sociales”).  

En este sentido, el artículo 52, dispone lo siguiente:  

Artículo 52:  

"El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y 

garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la 

seguridad y previsión social.  

Igualmente, tendrá derecho a esta protección los ancianos y enfermos 

desvalidos".  

Por su parte, el artículo 59 indica que el "Estado creará un organismo 

destinado a proteger a la familia con el fin de:  

1) ……………………………………… 

                                                 
18  G.O. N°. 19.826, de 6 de junio de 1983. 
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2) …………………………………………  

3) Proteger a los menores y ancianos y readaptar socialmente a los 

abandonados, desamparados, en peligro moral o con desajuste de 

conducta".  

De los antes expuesto se infiere, que conforme a nuestro derecho 

constitucional las personas de edad y edad avanzada tienen derecho a alimentación, 

salud, educación, seguridad, previsión social y a gozar de una protección especial.  

B) Ley N°2. 6 de 16 de junio de 1987 

Esta Ley, que consta de diecisiete artículo y de dos capítulos denominados 

"Descuentos y Tarifas Especiales" y "Del Impuesto de Timbre Paz y Seguridad Social" 

se destaca por establecer una serie de beneficios a favor de los pensionados, jubilados y 

de las personas de tercera y cuarta edad, (19) sean panameños o extranjeros residentes I 

en la República.  

En este sentido tenemos que el artículo primero dispone que estos individuos 

gozaran de las tarifas y descuentos en los siguientes supuestos:  

1)  Descuentos de 10% en Servicios Técnicos y Profesionales como abogados, 

arquitectos, fisioterapistas, enfermeras, etc.  

2)  Préstamos personales y comerciales 10%.  

3)  Descuento de 10% en todas las prótesis.  

4)  Descuento del 15% en la tasa de interés máxima que la Ley permita a 

Bancos, Financieras e Instituciones de Crédito en préstamos comerciales y 

personales a su nombre.  

5)  Descuento de 1 % en los préstamos hipotecarios de vivienda para uso propio 

al momento en que la persona cumpla cincuenta y cinco años de edad si es 

mujer o sesenta años si es hombre, con las excepciones que determina la 

Ley.  

                                                 
19  Víctor Benavides "Nueva ley panameña en Beneficio de 1 los ciudadanos de la tercera y cuarta 
edad" en Boletín de Informaciones Jurídicas, N2.27, jul.- dic., Centro de Investigación Jurídica, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. 1987, p. 30 y ss. y Cfr: Virginia 
ESCALA GONZALEZ, Jubilado, Pensionado: Conoce tus Beneficios. Panamá, agosto 1987, ps. 1-28. 
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6)  Descuento de 50% en el valor de pasaporte. 7) Descuento del 25% en el 

pago de la tarifa de consumo eléctrico sujeto a los requisitos establecidos en 

la Ley.  

8)  Congelación del impuesto de inmueble de su domicilio siempre que esta sea 

su única propiedad.  

9)  Exoneración del pago de la tasa de valorización de su propiedad siempre que 

ésta sea la única y constituya su vivienda.  

10)  En actividades de recreación y entretenimiento, tales como deportes, cines 

u otros espectáculos, descuentos del 50% del precio que se cobra como 

entrada general.  

11)  En los transportes públicos: trenes 30%; lanchas y barcos 30% pasajes 

aéreos 25%; autobuses interurbanos 30%.  

12)  En Hoteles, Móteles y Pensiones el 50% si es de lunes a jueves, y de 30% 

los días viernes, sábado y domingo.  

13)  En los restaurantes de primera y segunda clase el descuento de 25% del 

valor del consumo individual  de comida.  

14) Establecimientos de expendio de comidas rápidas, con franquicias 

nacionales e internacionales, el descuento hasta el 15%.   

15)  Hospitales y Clínicas Privadas descuento hasta el 10% de la cuenta total 

por servicios; cuando el titular no sea beneficiario del seguro de 

hospitalización.  

16)  En medicamentos, descuento del 10% del valor total bajo prescripción 

médica.  

17) En los servicios médicos se distingue así: Medicina General hasta el 20%, 

Servicio Odontológicos, de Optometría, Oftalmología, Cardiología, 

Psiquiatría, Psicología y Geriatría 10%, así como en toda intervención 

quirúrgica.  

Por su parte, en el Artículo 2 y siguientes se establecen el derecho de 

preferencia o el trato preferencial de estos individuos en empresas estatales privadas que 

presten servicios públicos, y en oficinas públicas.  
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Finalmente, en el Artículo 5, de la Ley N°6, de 6 de junio de 1987, se 

establece sanciones para el Caso de inobservancia de las prescripciones anteriores.  

Como críticas a la ley estudiada, se ha señalado lo siguiente:  

a) No abarca descuentos en aspectos importantes como lo son en los 

alimentos, alquileres, vestidos;  

b)  Los descuentos en medicina y prótesis deben ser mayores;  

c)  No hay descuento en agua y en el teléfono;  

d)  La recaudación proveniente del timbre no beneficia a los ancianos que no 

son jubilados o pensionados; y  

e)  Falta una mejor reglamentación de la ley". (20)  

C) Proyecto de Ley N° 4 "Por la cual se aprueba el Código de la Familia"  

Entre las innovaciones que contempla el proyecto de Ley N° 4, por el cual se 

aprueba el Código de la Familia y del Menor, se destaca la normativa referente a la 

Protección de las personas de edad y edad avanzada.  

En este sentido, en el Libro III, sobre "Política Familiar", se consagran 

disposiciones relativas a la creación de establecimientos de asistencia y rehabilitación 

para ancianos (art. 730) Y la promoción de cursos de alfabetización de adultos (art. 

670).  

Por su parte, el Libro Primero al ocuparse "De las Relaciones Familiares", 

consagra en el artículo 369 y siguientes la colocación y el acogimiento familiar de un 

anciano en un centro o lugar distinto al de sus guardadores o parientes con la obligación 

de alimentarlo, custodiarlo, educarlo, asistirlo y readaptarlo socialmente y en los 

artículos 382 y siguientes el derecho de alimentos a los ascendientes de grado más 

próximo.  

V. CONCLUSIONES 

Como hemos visto, las normas internacionales sobre derechos humanos y las 

disposiciones nacionales consagran sistemáticamente una serie de derechos a todos los 

                                                 
20  Víctor Benavides "Nueva ley panameña en Beneficio de los ciudadanos de la tercera y cuarta 
edad" en Boletín de Informaciones Jurídicas, No.27, cit. p. 40. 

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



 17

individuos y en algunos supuestos de manera especial a las personas de edad y edad 

avanzada, los cuales, a nuestro modo de ver, pueden sintetizarse de la siguiente manera:  

a)  Derecho a gozar de todos los mismos derechos que tienen todos los seres 

humanos sin discriminación.  

b)  Derecho a que se respete su dignidad humana. c) Derecho a ejercer todos 

los derechos políticos y civiles que los demás seres humanos.  

d)  Derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso.  

e)  Derecho a asistencia médica y tratamiento adecuado.  

f)  Derecho a la educación.  

g)  Derecho a residir con su familia o en hogar sustituto.  

h)  Derecho a ayuda legal competente para la protección de su persona y 

bienes.  

i)  Derecho a obtener y conservar un empleo en la medida de sus 

posibilidades.  

j)  Derecho a ser protegido contra toda explotación o todo trato 

discriminatorio abusivo o degradante.  

k)  Derecho a la salud.  

1)  Derecho a la alimentación.  

m)  Derecho a protección especial.  

n)  Derecho a un trato preferencial.  

Lamentablemente la normativa patria deja mucho que desear, pues se ocupa de 

ciertos aspectos inherentes a la problemática de las personas de edad y edad avanzada, 

pero carece de una visión completa del problema, que no se reduce a meros descuentos 

por servicios.  

Urge, por tanto, revisar la normativa vigente a tocar dicha problemática desde 

una distinta perspectiva.  

No olvidemos que somos, al menos en potencia, candidatos a integrar en un 

futuro, parte de este grupo de ciudadanos de edad y edad avanzada.  
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EL  NIÑO Y LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

DE LAS NACIONES UNIDAS DE 1959. 
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I. INTRODUCCION  

La Declaración de los Derechos del Niño (1), aprobada por unanimidad por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 

1959, constituye un cuerpo de principios y de preceptos que se imponen a la atención 

general y que inspiran y son la base de varios acuerdos internacionales (2), "para tutelar 

la infancia y la adolescencia, así como promover la plena actuación de la persona 

humana en cada uno de los individuos menores de edad" (3).  

En el derecho interno de los Estados de la comunidad internacional, los 

principios de la declaración han sido incorporados en la mayoría de las constituciones y 

han promovido a la formulación de disposiciones legales tendientes a respetar y 

proteger los derechos de los mismos.  

El objetivo general de este trabajo es examinar los derechos del niño 

consagrados en los diez principios de la declaración, de manera que podamos apreciar 

como este instrumento ha contribuido a mejorar en el derecho panameño la situación del 

niño.  

II. DELIMITACIONES CONCEPTUALES 

Entendemos por "niño" el que se halla en la niñez, término que, de acuerdo 

con el Diccionario de la Lengua Española, "es un período de la infancia que se extiende 

desde la infancia hasta la pubertad".  

El art. 34A del Código Civil panameño (4) es infante o niño, todo aquel que no 

ha cumplido siete (7) años de edad.  

                                                 
1  Esta declaración tuvo como antecedente la Declaración de "los Derechos del Niño (Declaración de 
Ginebra) de 24  septiembre de 1924 que contiene principios encomendados a proteger la infancia; la 
Declaración de los Derechos del Niño de la Casa Blanca de 1930; la Declaración de Oportunidades para 
el Niño, en el VII Congreso Panamericano de la Organización de Estados Americanos de mayo de 1942; 
la Declaración sobre la salud del Niño de Caracas de 1948; etc.  
2  Entre los instrumentos internacionales que reconocen derechos a los Niños, podemos mencionar: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 16-26); la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (arts. 7, 12); la Carta Social Europea de 1950 (Parte Primera 
No. 7); los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (art 24); y de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (art. 12,13) de las Naciones Unidas de 1966; y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de la O.E.A. de 1969 (art. 19). 
3  L. MENDIZABAL OSES. Derecho de Menores Teoría General, Ediciones Pirámide, Madrid, 
1977, p. 503. 
4  Ley N°. 2 de 22 de agosto de 1916. Por la cual se aprueba el Código Civil. G.O. N° 2.418 de 7 de 
septiembre de 1916. 
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En lo que respecta a la medicina, se entiende por niño todo aquél que no ha 

adquirido la pubertad, que generalmente se da en las mujeres a los doce (12) años y en 

los varones a los catorce (14) años.  

Señala CESAR QUINTERO (5) que la niñez no debe ser confundida con la 

minoría de edad, ni ésta con la adultez ni con la adolescencia. Todo niño, desde luego, 

es menor de edad. Pero, no todo menor de edad es niño. A su vez y esto es obvio, no 

todo adulto es menor de edad, pues el adulto por excelencia es mayor de edad. Con toda 

razón, el art. 34A del Código Civil indica que es impuber el varón que no ha cumplido 

los catorce (14) años y la mujer que no ha cumplido doce (12); adulto, el que ha dejado 

de ser impúber; mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho 

(18) años; y menor de edad o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos".  

De lo antes expuesto se aprecia que la denominación "niño" tiene diversos 

significados y que la legislación civil panameña establece un concepto restringido al 

limitar la condición de niño hasta los siete (7) años; no obstante y somos partidarios de 

un concepto amplio de la medicina de ahí que consideremos que son niños todos los que 

no han alcanzado la pubertad".  

III. LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA DECLARACION DE LA O.N.U. DE 

1959 

La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 consagra y reconoce, en 

diez principios, diversos derechos; tales como por ejemplo: derecho de igualdad; 

derecho a la vida; derecho a protección especial; derecho a nombre y nacionalidad; 

derecho a disfrutar de alimentación; derecho a disfrutar de vivienda; derecho a recreo; 

derecho a servicios médicos adecuados; derechos del niño impedido; derecho a amor y 

comprensión; derecho a recibir educación; derecho a prioridad; derecho a protección 

contra abandono, crueldad y explotación; derecho a estar protegido contra la 

discriminación racista, religiosa o de cualquiera otra índole; etc. Veamos en detalle cada 

uno de dichos principios.  

A) Derecho a Igualdad 

Los niños de acuerdo con el Principio Primero de la Declaración, tienen 

derecho a disfrutar de todos los derechos que consagra la declaración "sin excepción 

alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, 
                                                 
5  César QUINTERO. Derecho Constitucional, Impresora Lehman, San José, 1967, p. 285. 
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opiniones políticas o de otra índole, origen nacional, o social  o posición económica, 

nacimiento u otra condición ya sea el propio niño o de su familia.  

Este principio está reconocido en nuestro derecho constitucional en el Art. 19 

que establece que "No habrá fueros privilegios personales ni discriminación por razón 

de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas, y en el art. 20 que 

señala que "los panameños y extranjeros son tan iguales ante la Ley".  

De igual forma, aparece incluido en los instrumentos internacionales que sobre 

este tema ha aprobado la República de Panamá (6).  

De acuerdo con el contenido de este principio, todo niño puede ejercer 

cualquiera de los derechos que otorga la declaración: trabajar, recibir educación, 

disfrutar de recreo, alimentación, etc. sin excepción alguna, sometidos únicamente al 

cumplimiento de las normas que en su beneficio se han establecido.  

B) Derecho a la Vida 

Este derecho no aparece señalado de manera expresa en la declaración como 

sucede en los convenios internacionales sobre derechos humanos (7), sin embargo no 

han fallado autores como MENDIZABAL OSES (8)  consideren que el mismo se haya 

implícito por constituir la existencia del niño el “interés superior tanto de la familia 

como se la sociedad”. 

                                                 
6  Los instrumentos internacionales específicos aprobados por la República de Panamá que consagra el 
derecho de igualdad y la prohibición de la discriminación son: la Declaración sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas de 21 de diciembre de 1965; aprobada 
mediante Ley 49 de 2 de febrero de 1967. (G.O. N°15.824 de 14 de marzo de 1967); la Convención de la 
O.I.T. (N° 100), relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 
femenina por un trabajo de igual valor, aprobada mediante Ley N2 48 de 2 de febrero de 1967 (G.O. 
N215.822 de 13 de marzo de 1967); la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la 
discriminación en materia de enseñanza de 14 de diciembre de 1960, aprobada mediante Ley N° 9 de 27 
de octubre de 1976 (G.O.  N°18.317 de 9 de abril de 1977); y su Protocolo aprobado mediante Ley N° 10 
de 27 de octubre de 1976 (G.O. N°18.328 de 6 de mayo de 1977); la Convención Internacional sobre la 
represión y el castigo del crimen de Apartheid, aprobado mediante Ley N° 8 de 26 de octubre de 1976 
(G.O. N°18.279 de 18 de febrero de 1977); el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación en la mujer, aprobado mediante Ley N° 4 de 22 de mayo de 1980 (G.O. N°19.331 de 3 de 
junio de 1981). En otros instrumentos de contenido general, se reconoce este derecho como son: el Pacto 
Internacional de derechos Civiles y Políticos y su Protocolo (arts. 2 y 24), aprobado mediante Ley N° 15 
de 28 de octubre de 1966 (G.O. N° 18.373) de 4 de febrero de 1977) y el Protocolo Facultativo, aprobado 
mediante Ley N°15 de 28 de octubre de 1976 (G.O. N° 18.269 de 4 de febrero de 1977); el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (art.30), aprobado mediante Ley 
N° 13 de 27 de octubre de 1976 (G.O. N° 13.336 de 18 de mayo de 1977) y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de 1969 (arts. 1, 19) aprobado mediante Ley N° 15 de 28 de octubre de 1977 
(G.O. N° 18.568 de 30 de noviembre de 1977).  
7  l Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6) y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (art. 4) reconocen este derecho de todos los seres humanos. 
8  L. MENDIZABAL OSES, Derecho de Menores, Teoría General, cit., p. 504. 
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En nuestro ordenamiento constitucional, el derecho a la vida se concede a 

todas las personas (incluyendo por lo tanto a los niños), siendo obligatoria para el 

Estado panameño  proteger la vida de los mismos (sean nacionales o extranjeros) sin 

distinción (art. 17), de manera que se prohíba expresamente el  art. 30 la pena de 

muerte.  

Por  otro lado, el derecho a la vida del niño halla su protección  prenatal en los 

arts. 141-143, que regulan el delito de aborto y en el art. 75 que se refiere al 

Aplazamiento de la Ejecución de la Pena a las mujeres embarazadas, mientras que su 

protección postnatal está en la figura del Homicidio(9) 

De igual forma, valga señalar que el art. 43 del Código Civil dispone, que la 

ley protege la vida del que está por nacer.  

C) Derecho a Protección Especial 

Dispone el Principio Segundo de la Declaración que "el niño gozará de una 

protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por 

la ley, y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mentalmente, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad.  Al promulgar las leyes con ese fin, la consideración fundamental a 

que se atenderá será el interés superior del niño".  

El derecho bajo estudio está íntimamente ligado con otros derechos del niño 

como son el derecho a la salud y a cuidados especiales prenatales y postnatales; con el 

derecho a disfrutar de alimentación, vivienda y seguridad social, con el derecho de 

libertad, prioridad, etc.  

El derecho a protección .especial de los niños está consagrado en nuestra Carta 

fundamental en el art. 52 cuando dice que "el estado protegerá y garantizará a éstos el 

derecho a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión social"; y en 

el arto 59, en el cual el Estado se obliga a crear un organismo destinado a proteger a los 

menores abandonados, desamparados, en peligro moral o desajustes de conducta.  

                                                 
9  Véase: Arts. 131-134 del Código Penal que incrimina el delito de Homicidio; art. 75 del 
Aplazamiento de la Ejecución de la Pena; arts. 141- 144 que regula el delito de aborto y art 311 que 
castiga el genocidio. Asimismo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 4. No. 5); y la 
Convención sobre Derechos Humanos de 1969 que prohíbe la ejecución de las mujeres grávidas y la pena 
de los menores de dieciocho años.  De igual forma. el art 488, No. 1, del Anteproyecto de Código de 
Familia, que consagra este derecho al menor. 
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En nuestra legislación, desde 1909 (10), se han promulgado leyes tendientes a 

garantizar este derecho al niño, le manera que ésta pueda "desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 

de libertad y dignidad"  

En la actualidad existen varias instituciones encaminadas a proteger a los 

niños, entre los que podemos mencionar: el Tribunal Tutelar de Menores; el Instituto 

Panameño de Habilitación Especial; la Dirección del Niño y la Familia del Ministerio 

de Trabajo y Bienestar Social, etc.  

En el ámbito regional latinoamericano, debe destacarse que el Instituto 

Interamericano del niño, creado en junio de 1927, incorporado a la Organización de 

Estados Americanos (11) tiene entre sus funciones: a) "Estimular y ayudar a los 

gobiernos a fortalecer las instituciones y servicios destinados a la protección de la 

maternidad, la niñez, la adolescencia, la familia y la comunidad, particularmente en los 

medios suburbanos y rurales, proporcionando el asesoramiento técnico y la cooperación 

que aquéllos soliciten ó acepten a nivel mundial, complementariamente, el Fondo de las 

Naciones para la Infancia (UNICEF) creado por Resolución de la Asamblea General de 

la O.N.U. el 11 de diciembre de 1946, tiene por finalidad el promover y mejorar las 

condiciones de los niños en los países en desarrollo. 

                                                 
10  Véase entre otros: Ley 62 de 31 de diciembre de 1908 (sobre protección de niños y de animales 
domésticos (G.O. N°1 de 4 de enero de 1909); Decreto N°.467 de 22 de julio de 1942 (por el cual se crea 
bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia. el Departamento de Corrección, el Instituto de 
Vigilancia y Protección del Niño, una Clínica Psiquiátrica y se dictan otras medidas). (G.O. N°8.862 de 
24 de julio de 1942); Ley 36 de 25 de noviembre de 1952 (por la cual se establecen sanciones para el 
suministro o expendio de bebidas embriagantes a menores de edad (G.O. N°11.957 de 20 de diciembre de 
1952); el Decreto N°155 de 25 de abril de 1958 (por la cual se crea la Comisión Nacional de Protección 
de Menores); G.O. N° 13.852 de 6 de junio de 1959; la Ley N°62 de 22 de enero de 1965 (por la cual se 
crea y organiza una institución de Educación Vocacional que se denominará Escuela Vocacional de 
Chapala (G.O. N°15.306 de 10 de febrero de 1975); Ley N°25 de 18 de abril de 1978 (por la cual se crea 
el Patronato del Centro de Educación Vocacional Basilio Lakas en la Provincia de Colón); G.O. N°18.573 
del 1° de mayo de 1978; el Decreto No. 202 (por la cual se establecen medidas en relación con la entrada 
de menores de edad en ciertos establecimientos de juegos); G.O. N°19.070 de 10 de diciembre de 1982; la 
Ley 1 de 11 de enero de 1983 (por la cual se crea el Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró); 
G.O. N°19.733 de 18 de enero de 1983; el Decreto Ley No. 214 de 9 de marzo de 1955 (por la cual se 
crea la Organización del Hospital del Niño, la Clínica Guía Infantil; G.O. N°13.158 de 29 de enero de 
1957. Recientemente, el Anteproyecto de Código de Familia, revisado por la Comisión reconoce al menor 
en su art. 488, N°4, este derecho. 
11  Jorge ROSSELOT VICUÑA, "Salud infantil en América Latina y el Caribe y el Rol del Instituto 
Interamericano del Niño" en Boletín del Instituto Interamericano del Niño, Nos. 214-5. Tomo LIV, 
septiembre-diciembre 1980, p. 150. 
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D) Derecho a Nombre y Nacionalidad 

Este derecho del niño no está incluido solamente en la declaración bajo 

análisis (principio N° 3), sino también en otros documentos de carácter internacional 

aprobados por la República de Panamá (12).  

El derecho a tener nombre consagrado en esta declaración es un derecho 

reconocido en la Constitución Política de 1972, en el arto 52, que dispone "La Ley 

determinará lo relativo al Estado Civil".  

En otro aspecto, el Código Civil panameño reconoce el derecho de los niños 

(art. 148) "a llevar los apellidos del padre y madre"; y al adoptado, el apellido del 

adoptante (13).  

En cuanto al Derecho de Nacionalidad, está previamente establecido en la 

Constitución Nacional, en el Título II "Nacionalidad y Extranjería (arts. 8-16) que 

dispone la forma como se adquiere la nacionalidad panameña (14).  

E) Derecho a gozar de la Seguridad Social  

De acuerdo con el Principio Cuarto de la Declaración de 1959, "el niño debe 

gozar de los beneficios de la seguridad social" (15).  

El presente derecho plasmado en la Carta Política panameña (art. 109) y 

desarrollado en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (16), confiere al niño en 

primer lugar, el derecho a la seguridad social y a las prestaciones del seguro social 

cuando labore (art. 79); yen segundo término, como beneficiario del asegurado, 

pudiendo hacer uso en ambos casos de las prestaciones de enfermedad, atención médica, 

quirúrgica, farmacéutica, dental y hospitalización.  

                                                 
12  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 24) y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de 1969, consagran este derecho al niño.- 
13  Véase: Ley 100 de 1974 (por la cual se reorganiza el Registro Civil) (G.O. N° 17.174 de 4 de febrero 
de 1975) adicionado por Ley 39 de 1980 (G.O. N° 19.186 de 30 de octubre de 1980) que establece en su 
Título m (de los nacimientos) el procedimiento y requisitos para la inscripción de nacimientos. Por otro 
lado, valga señalarse que el art. 488 del Anteproyecto de Código de Familia confiere este derecho al 
menor. 
14  El Art 39 del Código Civil señala quienes son nacionales y el Art 40 dispone quienes son extranjeros. 
Por otra parte, la Ley N° 7 de 14 de marzo de 1980 (G.O. N° 19.034 de 24 de marzo de 1980) sobre 
Naturalización establece el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad panameña. 
15  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 en su art. 9 confiere a 
todas las personas este derecho. 
16  Véase: Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954 .(por la cual se modifica la Ley Orgánica de la Caja 
de Seguro Social) G.O. N1112.467 de 10 de septiembre de 1954 
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F) Derecho a la Salud y a Cuidados Especiales Prenatales y Postnatales 

El Principio Cuarto de la Declaración señala que "tendrá derecho el niño a 

crecer y desarrollarse, en buena salud; con este fin deberá proporcionarse, tanto a él 

como a su madre, cuidados especiales incluso prenatales y postnatales".  

La Constitución Nacional, en el art. 105, dispone que el Estado tiene como 

función primordial el "velar por la salud de la población de la República", de manera 

que el "individuo como parte de la comunidad tiene derecho a la promoción, protección, 

conservación, restitución y rehabilitación de la salud".  

En este sentido, se consagra el derecho a la salud del niño, que comprenderá, 

de acuerdo con la Constitución, el derecho a una atención especial prenatal y postnatal.  

La protección prenatal constituye el derecho a una atención integral durante el 

proceso de gestación (art.106, N° 3); función que en nuestro medio se ejerce a través de 

los programas maternales del Ministerio de Salud (17) y la Caja de Seguro Social. 

También se protege la maternidad en el arto 68 de la Constitución al prohibir el trabajo 

de las mujeres en lugares insalubres y al establecer la licencia con remuneración de seis 

semanas antes y ocho semanas después de la maternidad obrera.  

Sobre este aspecto, valga mencionar también que el Código de Trabajo (18) 

consagra la protección prenatal a través del derecho forzoso o retribuido por maternidad 

(art. 107); así mismo, el art. 116 prohíbe el trabajo en tareas inadecuadas o perjudiciales 

a su estado y a no trabajar en jornadas extraordinarias, en turnos nocturnos o mixtos; 

finalmente, en el art. 106 expresamente se consagra la maternidad obrera.  

Respecto a la atención postnatal, que comprende el derecho a examen de salud 

periódico, médico-dental, vacunación, hospitalización, rehabilitación, o medidas de 

prevención en general; de igual forma, está garantizado en la Constitución nacional, 

labor que en la actualidad se realiza a través de los programas de salud infantil y escolar 

del Ministerio de Salud, Clínicas Pediátricas de la Caja de Seguro; Social y, muy en 

especial, por el Hospital del Niño.  

Por otra parte, el Código de Trabajo reconoce en el art. 114 el derecho a la 

atención postnatal cuando dispone que "la madre, cuando está lactando, dispondrá en 
                                                 
17  Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de diciembre de 1971 (por la cual se aprueba el Código de 
Trabajo) G.O. N°12.040 de 18 de febrero de 1972. 
18  Convenio N°3 de la O.I.T. de 23 de octubre de 1919, sobre el empleo de las mujeres antes y después 
del parto, aprobado mediante Ley N°40 de 2 de febrero de 1967, G.O. N°15.816 de  5 de marzo de 1967). 

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



 26

los lugares donde trabaje, de un intervalo de quince minutos cada tres horas, o si lo 

prefiere, de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objeto de alimentar a 

su hijo..." y en el art. 115 se dispone la creación de guarderías y centros infantiles por 

parte del Órgano Ejecutivo y la Caja de Seguro Social en sectores industriales o 

comerciales, donde existe concentración de trabajadoras. En tales centros la madre 

trabajadora podrá dejar a sus hijos hasta la edad escolar y allí recibirán atención médica, 

dietética y de recreación necesaria. " 

G) Derecho a disfrutar de la Alimentación 

El derecho bajo análisis contemplado en el Principio Cuarto de la Declaración, 

está establecido en la Carta Política panameña cuando señala en el art. 55 las 

obligaciones que derivan de la patria potestad: "... alimentar, educar, etc.". y el art. 52 

que le impone el Estado el deber de garantizar este derecho a los menores.  

Este derecho es importante por cuanto se requiere la alimentación del mismo 

para un "adecuado desarrollo físico y espiritual de los niños". Desde el punto de vista 

del concepto restringido que adopta la Declaración del Niño, el presente derecho debe 

comprender el derecho a la alimentación en cantidad suficiente y calidad en todas las 

edades, tanto en la edad preescolar y de lactancia, como en la edad escolar (19)  

En nuestro ordenamiento Jurídico, además de estar previsto en la Constitución 

Nacional, el Código Civil, en su art. 188, le otorga este deber al padre y en su defecto a 

la madre, a los tutores y curadores, respecto de los pupilos (art. 235).  

En lo que respecta al Código Civil, art. 233 establece un concepto amplio de 

"alimento", cuando dice que es: "todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica según la posición social de la familia. Los 

alimentos comprenden también la educación e instrucción de "alimentista cuando es 

menor de edad".  

En otro sentido cabe señalar, que si bien éste es un derecho absoluto del niño, 

generalmente no puede llevarse a cabalidad puesto que muchos niños no tienen acceso a 

él por diferentes motivos, razones por la cual el Estado debe garantizar este derecho (art. 

52). Cabe señalar que en nuestro país además del Estado, las sociedades de 

                                                 
19  cfr: Samuel GAJARDO. Protección de Menores, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1955, p. 94. 
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beneficencia, los organismos internacionales, etc., brindan alimentos a los niños de los 

planteles de la educación primaria (20).  

H) Derecho a disfrutar la Vivienda 

A nuestro modo de ver, el presente derecho significa que el niño debe gozar de 

un domicilio seguro, saludable, armonioso, de manera que no existan condiciones que 

impidan su desarrollo adecuado, es decir, mental y físico.  

En la legislación panameña el derecho a la vivienda es un derecho social 

reconocido en el art. 113 de la Constitución nacional y desarrollado en la Ley N° 9 de 

25 de enero  de 1973 (21).  

Sin lugar a dudas, lo más esencial en el derecho bajo análisis, como 

atinadamente señala César Quintero, no es la clase de vivienda o domicilio que tiene el 

niño, es decir no importa que ésta sea humilde o no, lo esencial es que "debe tener cierta 

decencia, moral, privacidad y que el padre y la madre deben actuar como tales con 

respecto al niño, no deben ser ni sus tiranos, ni tampoco sus camaradas" (22).  

Finalmente, el Estado debe proporcionar este derecho social a los niños 

desamparados, abandonados o en peligro moral o con desajustes de conducta (art. 59), 

función que conforme a la legislación panameña, es ejercida a través de los Orfanatos, 

tales como el Asilo de Huérfanos San José de Malambo (23), las Aldeas Infantiles, la 

Cruz Roja, la Ciudad del Niño y por todas las demás Instituciones destinadas a 

garantizar este derecho a los niños.  

I) Derecho a disfrutar de Recreo 

El derecho en cuestión, además de estar contemplado en el Principio Cuarto, 

aparece desarrollado en el Principio Séptimo de la Declaración de 1959.  

                                                 
20  Véase, Ley 47 de 24 de septiembre de 1946 (Orgánica de Educación). G.O. N°10.113 de 2 de 
octubre de 1946. En el art.197 se crean los comedores escolares en colegios oficiales para estudiantes de 
escasos recursos. 
21 Véase: Art. 10, Ley N119 de 25 de enero de 1973 (por la cual se crea el Ministerio de Vivienda). G.O. 
N°17.276  de 2 de febrero de 1973. 
22  César QUINTERO. Derecho Constitucional, cit, p. 80. 
23  Decreto de Gabinete N°212 de 23 de septiembre de 1979 (por el cual se reconoce personería 
jurídica del Asilo de Huérfanos San José de Malambo y se dispone el traspaso gratuito de un lote de 
terreno a dicha institución). G.O. N°16. 701 de 29 de septiembre de 1970. 

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



 28

De acuerdo con Rafael Sajón, "La recreación cubre una amplia gama de 

actividades físicas, mentales, sociales y culturales y sirven para realizar al niño y al 

joven, satisfaciendo sus deseos y necesidades básicas, materiales y espirituales" (24)  

En nuestro país, la promoción de las actividades culturales está a cargo del 

Instituto Nacional de Cultura (25), mientras que la cultura física se desarrolla bajo la 

dirección del Instituto Nacional de Deportes (26).  

Por otro lado, organizaciones como el Club de Leones de Panamá, entre otras, 

brindan este derecho de recreación a los niños carentes de recursos económicos por 

medio de los programas de "Colonias Infantiles de Verano" (27)  

J) Derecho a Servicios Médicos adecuados  

Este derecho relacionado con el Derecho a la Salud y el derecho a cuidados 

especiales prenatales y postnatales estudiado previamente, comprende el derecho del 

niño al mejor cuidado de su salud física y mental, de manera que la asistencia médica 

del mismo sea realizada por personal técnico especializado. 

En la Carta política panameña, este derecho está garantizado en los arts. 105 y 

106 que dispone que el Estado tiene la obligación de velar por la salud de la población 

de la República y que debe, por lo tanto, para conseguir los fines descritos, crear los 

establecimientos de salud integral, especialmente para las personas de bajo recursos.  

En nuestro medio, el Hospital del Niño (28), conjuntamente con las Clínicas 

pediátricas de la Caja de Seguro Social y el Instituto Panameño de Rehabilitación 

                                                 
24  Rafael SASON, "El Niño y el tiempo libre en áreas urbanas" en Boletín del Instituto 
Latinoamericano del Niño, Nos. 212-3, marzo-junio 1980, p. 54. 
25  Ley N° 63 de 5 de junio de 1974 (G.O. N°17.622 de 25 de junio de 1974); el Instituto de Bellas Artes 
(Decreto Ley N°39 de 8 de septiembre de 1953 (G.O.N°12.193 de 3 de octubre de 1953); el Instituto 
Nacional de Música (Decreto N° 51 de 8 de mayo de 1958. G.O.N°14.250 de 14 de octubre de 1950) Y la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas (Decreto N°122 de 15 de abril de 1965. G.O.N° 14.381 de 10 de 
junio de 1965) fueron incorporadas al INAC. El Decreto N° 374 de 11 de julio de 1968 (por el cual se 
crea en la Dirección Nacional de Cultura la Sección de Teatro para Niños) G.O.N° 16.175 de 12 de 
agosto de 1968. 
26  Ley N° 63 de 6 de junio de 1974 (G.O.N°17.633 de 25 de junio de 1974); modificada por Ley 9 de 
1982 (G.O.N°19.541 de 7 de abril de 1982). Valga mencionarse también: el Decreto 298 de 7 de 
diciembre de 1981 (por la cual se instituyen la realización de los juegos juveniles) (G.O. N°19.477 de 5 
de enero de 1982; Decreto N°532 de 29 de diciembre de 1965 (por la cual se crean nuevos centros de 
recreación educativa que funcionan en las ciudades de Panamá y Colón y Santiago de Veraguas) (G.O. 
N°15.543 de 26 de enero de 1966); Ley 8 de 9 de noviembre de 1960 (por la cual se otorga protección y 
ayuda al Movimiento Boy Scout y Muchachas Guías de Panamá. G.O.N° 14.201 de 2 de diciembre de 
1960). 
27  Ley N° 43 de 25 de octubre de 1961 (G.O.N° 14.412 de 15 de noviembre de 1961). 
28  Decreto Ley N° 17 de 23 de agosto de 1958 (G.O. N° 13.635 de 8 de septiembre de 1958). 
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Especial, prestan servicios de salud, asistencia y hospitalización de manera gratuita a los 

niños carentes de recursos económicos.  

K) Derechos del Niño Impedido 

El Principio Quinto confiere al niño impedido físico o mental, el derecho a 

recibir tratamiento, educación y cuidado especial que requiera su caso particular.  

El derecho bajo estudio está plenamente reconocido en nuestra Constitución 

que establece las obligaciones que derivan de la Patria Potestad y la protección del 

Estado de garantizar este derecho a los niños (arts. 5256) y en el art. 102 que dispone 

que "La excepcionalidad en el estudiante, en todas sus manifestaciones, será atendida 

mediante educación especial, basada en la investigación científica y orientación 

educativa.  

De igual forma, el Código Civil consagra esta obligación a los padres respecto 

a los hermanos impedidos física o mentalmente (art. 234) y del tutor o curador respecto 

del pupilo (art. 281).  

En el ámbito internacional, debe mencionarse que la Declaración de Derecho 

de Retrasado Mental, de 20 de diciembre de 1971, y la Declaración de los Derechos del 

Minusválido, de 9 de diciembre de 1975, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclaman los derechos de los impedidos.  

En nuestro país, desde 1951, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, 

creado mediante Ley N° 53, de 30 de noviembre de 1951(29) se dedica a proporcionar 

educación, enseñanza y tratamiento a los niños y jóvenes ciegos, sordos y deficientes 

mentales (art 1).  

Por otra parte, la preocupación por el bienestar general de los minusválidos 

instó al Club Activo 20-30 a la creación de la Fundación Pro-Impedidos(30).  

A través de sus distintas actividades, el Club Activo 20-30 logró construir el 

C.R.I. (Centro de Rehabilitación de Impedidos), institución que proporciona tratamiento 

y rehabilitación a las personas impedidas menores de 20 años.  

                                                 
29  G.O. N°11.663 de 20 de diciembre de 1951. 
30  G.O. N° 20.007 de 29 de febrero de 1984. Sobre este aspecto, véase también arts. 512 y siguientes 
del Anteproyecto de Código de Familia. 
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L) Derecho a Amor y Comprensión 

Señala el Principio Sexto de la Declaración que el "niño para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión. Siempre que sea 

posible, deberá crecer al amparo y responsabilidad de sus padres, y en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 

no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 

carezcan de medios adecuados de subsistencia.  Para el mantenimiento de los hijos de 

familias numerosas conviene conceder' subsidios estatales de otra índole."  

El derecho bajo análisis, comprende el derecho del menor a ser tratado con 

amor y no con crueldad o maltrato por parte de sus progenitores o tutores.  

La protección del derecho bajo análisis implícitamente lo hallamos en la 

siguiente disposición constitucional que dice: "El Estado protegerá la salud física, 

mental y moral de los menores y garantizará el derecho a estos a la alimentación, la 

salud, la educación y la seguridad y previsiones sociales  (art. 52).  

En cuanto al Código Civil panameño, de manera implícita, lo hallamos dentro 

de las obligaciones que derivan de la Patria Potestad (título XII, arts. 187 y siguientes) y 

la falta de su incumplimiento da lugar a la suspensión de la Patria Potestad (Art. 202). 

En este sentido el art. 188 dice: "Los padres tienen respecto a sus hijos no emancipados:  

1) El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos, con 

arreglo a su fortuna, protegerlos y representarlos en el ejercicio de todas las 

acciones que puedan redundar en su provecho;  

2) El deber de apoyarlos moral y efectivamente para que logren su desarrollo 

integral; y  

3) El deber de orientarlos en su formación y la facultad de corregirlos y 

castigarlos moderadamente”. 

En nuestro medio, el organismo encargado de velar por la protección del 
derecho bajo análisis es el Tribunal Tutelar de Menores, no obstante, debe señalarse que 
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en nombre de la supuesta protección de los menores, se cometen a menudo una variedad 
de abusos y arbitrariedades (31).  

M) Derecho a la Educación e Instrucción 

El derecho a educarse es un derecho previsto en el Principio Séptimo de la 

Declaración de 1959, garantizado en el art. 87 de la Constitución Nacional, sin 

distinción de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.  

En el orden internacional, el derecho a la educación está reconocido en los 

convenios internacionales sobre derechos humanos (32), y, muy en particular, en el 

Convenio sobre la Eliminación de la Discriminación de la Educación de la UNESCO, 

de 14 de diciembre de 1960, aprobado por la República de Panamá.  

De acuerdo con el Principio Décimo de la Declaración "el niño debe ser 

educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 

fraternidad o universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y 

aptitudes al servicio de sus semejantes".  

Finalmente, el Derecho del Niño a la educación conlleva la facultad de "recibir 

una educación democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia 

social (art. 87 C.N.); a asistir a establecimientos particulares o públicos libremente 

escogidos (art. 87 C.N.); a una educación oficial gratuita en todos los niveles pre-

universitarios (art. 91 C.N.); a recibirla en idioma oficial (salvo excepciones) (art. 96 

C.N.); a obtener becas, auxilios o prestaciones en caso de lo que lo merezcan o lo 

necesiten (art. 98); a una educación especial (art. 102); etc. (33) .  

N) Derecho a Prioridad 

De acuerdo con el Principio Octavo de esta Declaración, el niño tiene derecho 

a figurar entre los primeros en recibir protección y socorro en todas las circunstancias 

(34), tales como por ejemplo, frente a desastres.  

                                                 
31  Ley N°54 de 1951 (por la cual se crea el Tribunal Tutelar de Menores). G.O. N° 11.433 de 9 de 
marzo de 1951. Cfr: Carlos MUÑOZ POPE. "Las infracciones de menores en Panamá" en Revista LEX, 
N°14, septiembre-diciembre, 1979, p. 112.  
32  Véase: Declaración Universal de Derechos Humanos de1950, Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
33  Ley N° 1 de 11 de enero de 1965 (por la cual se crea el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de los Recursos Huma- nos). G.O. N°15.285 de 12 de enero de 1955. 
34  Sobre este aspecto véase: la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia y conflictos armados de 14 de diciembre de 1974 de las Naciones Unidas y los Protocolos de 
Ginebra, relativo a la protección de las víctimas en conflictos armados (art. 77. 2, 4.3). 
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Sobre este aspecto, debemos señalar que en el art. 492 del Anteproyecto de 

Código de Familia se establece que "La mujer embarazada tiene derecho a trato 

preferente en la utilización de los servicios públicos y sociales, particularmente en el 

transporte, en la atención médica u hospitalaria y en general, cuando requiere proteger 

su salud y la del que está por nacer".  

 

O) Derecho a la Libertad 

El derecho a la libertad se concibe "bajo el aspecto de que debe el niño gozar 

de la protección contra toda forma de negligencia, de crueldad y de explotación.  

"El interés superior del niño debe ser el norte que oriente a quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación futura.  Es decir que debe ser considerado 

sujeto en toda relación que le ligue a otro y no como simple objeto de cuidados de los 

demás" (35).  

Este derecho previsto en el Principio Séptimo de la Declaración esta 

reconocido en todas las declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos 

humanos. En la Constitución Nacional lo hayamos plasmado en el art. 21 que prohíbe la 

privación ilegal de la libertad.  

En otro aspecto, valga mencionarse que el Tribunal Tutelar de Menores tiene 

competencia sobre los detenidos menores de edad, que de acuerdo con la Constitución 

Nacional deben estar sometidos a un "régimen especial de custodia, protección y 

educación" (art. 28), sin embargo, "esta jurisdicción tutelar de menores desconoce las 

debidas garantías que todo menor tiene". "Cuan desconcertante es esta realidad, que 

permite privar de su libertad a los menores sin que los mismos tengan la "seguridad" del 

tiempo exacto de su internamiento, aunque la certeza de su mayoría de edad pueda 

estimarse como su límite máximo"(36).  

P) Derecho a la Formación Cívica 

El derecho a la formación cívica o ciudadana, consagrado en el Principio 

Séptimo de la Declaración, es un derecho íntimamente relacionado con el derecho a la 

educación y consiste en el sentido de "que el niño debe recibir la formación necesaria 

                                                 
35  L. MENDIZABAL OSES. Derecho de Menores, cit., p.503. 
36  Cfr: MUNOZ POPE. "Las infracciones de menores en Panamá" en Revista LEX, N°14, cit. p. 
112. 
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que le permita, en el mañana ser un ciudadano consciente de sus responsabilidades, con 

la comunidad nacional e internacional, encontrándose capacitado para ejercerlas"(37).  

De esta manera podemos apreciar que el art. 88 de la Constitución Nacional 

señala que "La educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando 

dentro de la convivencia social, en los aspectos físicos, intelectual, moral, estético y 

cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en intereses propios y en 

beneficio colectivo". 

Q) Derecho a beneficiarse de las Técnicas Informativas y Publicitarias (prensa, 
radio, televisión, cine, discos y publicidad) 

 

El derecho bajo estudio consagrado en el Principio Segundo de la Declaración 

implica por parte del Estado la obligación de emplear los medios de comunicación 

social para la información, educación, recreación y difusión cultural y científica en 

beneficio de los niños, de manera que debe evitarse el uso de los mismos cuando sea 

contrario a la moral, la educación y la conciencia nacional.  

Respecto a este último, valga señalar que el control de espectáculos públicos, 

películas cinematográficas, etc., está a cargo en nuestro medio de la Junta Nacional de 

Censura (38) que ha adoptado medidas con la finalidad de proteger al menor (39).  

 

R) Derecho a la Protección contra Abandono, Crueldad y Explotación. 

El Principio Noveno de la Declaración recoge tres aspectos fundamentales del 

niño; el derecho a la protección contra abandono, crueldad y explotación.  

La protección del menor contra el abandono en la legislación panameña está 

reconocida en varias disposiciones constitucionales: en el art. 55 que señala la 

obligación del Estado de garantizar la seguridad del niño; en el art. 59 (N°.3) que 

establece la creación de un organismo destinado a proteger la familia, a los menores 

abandonados y desamparados, entre otros.  

                                                 
37  L. MENDIZABAL OSES. Derecho de Menores, cit., p.503 
38  Decreto N°251 de 6 de agosto de 1969 (por medio del cual se toman medidas relacionadas con la 
Junta Nacional de Censura y las Juntas Distritoriales y sobre Control de Espectáculos Públicos, Películas 
Cinematográficas, Televisión, Publicaciones y Transmisiones Radiales en Disco). G.O. N°16.433 de 27 
de agosto de 1969) 
39  Decreto N° 129 de 19 de junio de 1978 (por la cual se dictan medidas sobre la publicidad de bebidas 
alcohólicas, bebidas no alcohólicas, cigarrillos y tabaco). G.O. N°18.818 de 8 de mayo de 1979.   
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La protección contra el abandono del niño, también la prevé el Código Penal 

vigente al sancionar, en el art.145, el abandono de Menores u otras personas incapaces 

de velar por su seguridad o su salud; en el art. 211, que incrimina la exposición de 

menor para ocultar su estado civil; y finalmente, en el art.146 que se refiere a la omisión 

de socorro a menores de doce años.  

En nuestro medio se protege a los menores abandonados o desamparados a 

través de instituciones como orfanatos, centros de rehabilitación, por la Ciudad del 

Niño, Aldeas Infantiles S.O.S., etc. (40); así como también por el Tribunal Tutelar de 

Menores.   

Respecto a la protección contra la crueldad del niño, encontramos en el 

Código Civil panameño que la crueldad  contra el niño es motivo de suspensión de la 

patria potestad (art. 202) y en el Código Penal se sanciona el abuso de los derechos de la 

Patria Potestad, Curatela o Tutela (art. 215).  

Por otra parte, cabe mencionar que este derecho está íntimamente relacionado 

con el Principio Sexto de la Declaración, en cuanto que el niño debe crecer en un 

ambiente de afecto y seguridad moral y material, y con el Principio Octavo en cuanto 

que el "niño debe figurar entre los primeros en recibir protección y socorro".  

En cuanto a la protección del niño contra la explotación, varias disposiciones 

en nuestra legislación consagran este derecho del niño.  

En primer término, la Constitución Nacional, en el art. 66, prohíbe el trabajo 

de los menores en "ocupaciones insalubres" y el empleo de todos los menores de catorce 

años.  

Por otro lado, el Código de Trabajo prohíbe el trabajo de los menores entre 

doce y quince años en las explotaciones agropecuarias (salvo que se trate de trabajos 

livianos) y fuera de las horas señaladas para la enseñanza escolar (art. 119); a los 

menores de doce años (salvo que laboren como empleado doméstico, art. 123); en 

condiciones que se afecte la salud, la vida, moralidad de los mismos (arts. 117-120).  

En el ámbito internacional, la protección de los menores contra la explotación, 

se consagra en diferentes instrumentos internacionales, desde la esfera laboral y militar 

                                                 
40  Decreto Ley N° 36 de 22 de septiembre de 1966 (por el cual se crea y organiza una institución 
para proporcionar hogar y educación de orientación vocacional adecuada a niños desamparados que se 
denominará Ciudad del Niño) G.O. N°15.727 de 18 de octubre de 1966. 
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(41) tales como por ejemplo la Recomendación N° 41 de la Organización Internacional 

del Trabajo que en principio prohíbe el empleo de los niños menores de doce años es 

espectáculos públicos y en la impresión de cinta cinematográfica como actores o 

figurantes, salvo que redunde en beneficio de arte, la ciencia o la enseñanza.  

En lo que respecta a la esfera militar, los Protocolos I y II de los Convenios de 

Ginebra (arts. 77.2 y 4.3c) prohíben la Participación de niños menores de quince años 

en hostilidades.  

Finalmente, la Protección contra la explotación la hallamos también en el 

Código Penal, en el Título V, "delitos contra la Libertad Y Pudor Sexual", que sanciona 

entre otros, la corrupción de menores (arts. 222-63); el Proxenetismo (art. 22), etc.; y en 

el "delito de Asociación Internacional" para traficar con personas sancionado en el art. 

310(42).  

S) Derecho a estar protegido contra la Discriminación Racial, Religiosa o de 

cualquier otra índole 

Este principio plasmado en la Declaración de los Derechos del Niño (Principio 

N° 10) está reconocido en la Carta Política panameña (art. 19), que establece el derecho 

a la no discriminación, complementado con el derecho a la igualdad (art. 20) ante la 

Ley, del cual se derivan: derecho de igual protección legal (art. 17) e igualdad de los 

hijos ante la Ley (art. 56).  

Sobre esta materia, la República de Panamá ha suscrito distintos instrumentos 

internacionales para proteger no sólo a los niños, sino a todas las personas.  En este 

sentido, debemos mencionar la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre de 1965; la 

                                                 
41  Véase: Pedro NIKKEN, "Los derechos del niño, de los ancianos y de la mujer: su protección 
internacional" en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, julio-diciembre 1986, p. 30 
y ss.  
La Recomendación N°41 fue aprobada por Decreto de Gabinete N° 377 de 17 de diciembre de 1970 
(G.O. N°16. 759 de 28 de diciembre de 1970). Además existen otros convenios de la OIT que establecen 
la edad mínima de admisión de los menores de edad en diversas actividades laborales, tales como: el 
relativo a la admisión de los niños en trabajos agrícolas (Decreto de Gabinete No. 160 de 4 de junio de 
1970 (G.O. N° 16.222 de 10 de junio de 1970); en calidad de fogoneros o pañoleros (Decreto de Gabinete 
N° 163 de 4 de junio de 1970 (G.O. N°16.622 de 10 de junio de 1970); al trabajo subterráneo en las minas 
(Decreto de Gabinete N°190 de 4 de junio de 1970 (G.O. N°16.649 de 17 de julio de 1970); en trabajos 
marítimos (Decreto de Gabinete N° 174 de 4 de junio de1970 (G.O. N° 16.641 de 7 de julio de 1970); en 
trabajos no industriales (Decreto de Gabinete N° 377 de 17 de diciembre de 1970 (G.O. N°16. 759 de 28 
de diciembre de 1970). 
42  Sobre este tema Véase: ARANGO DE MUNOZ, Virginia. "El primer párrafo del artículo 310 
del Código Penal" en Boletín de Informaciones Jurídicas, N° 21, julio-diciembre 1984, ps. 53 y  sgts. 
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Convención Internacional sobre la Eliminación y la Represión del Crimen "Apartheid" 

de las Naciones Unidas, de 30 de noviembre de 1973; la Convención N°100 de la 

Organización Internacional del Trabajo relativa a la igualdad entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por trabajos de igual valor, de 20 de junio de 

1951; la Convención N°111 de la Organización internacional del Trabajo sobre la 

discriminación en materia de empleo y de ocupación, de 25 de junio de 1958; la 

Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación en materia de 

enseñanza, de 14 de diciembre de 1960 y el Convenio sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (43) .  

 
IV. CONCLUSIONES  

En términos generales, se aprecia que los principios de la Declaración de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959 ha contribuido a la formulación de 

diversos textos legales encaminados a promover el bienestar del niño panameño.  

Con esa idea vemos que surgieron instituciones destinadas a promover y 

proteger los derechos del niño, tales como por ejemplo, el Instituto Panameño de 

Habilitación Especial, la Ciudad del Niño, la Dirección Nacional de Protección del Niño 

y la Familia del Ministerio de Trabajo, el Tribunal Tutelar de Menores, y finalmente, su 

mayor aporte lo hallamos en la elaboración del Anteproyecto de Código de Familia.  

Ahora bien, es cierto que la situación del niño panameño ha mejorado (en 

especial en cuanto a salud y educación), sin embargo, queda mucho por hacer para 

mejorar sus condiciones de vida y para protegerlo contra cualquiera opresión, crueldad 

o explotación.  

Como hemos visto, todo niño tiene derecho, sin excepción, a disfrutar de todos 

los derechos a que hemos aludido en este trabajo y es deber del Estado y la Sociedad 

exigir que sean respetados cada uno de esos derechos, puesto que el reconocimiento y 

respeto de los mismos contribuirá a la formación del niño, que es el hombre del mañana.  

                                                 
43  Cfr: Virginia ARANGO DE MUÑOZ, "Los Convenios sobre discriminación suscritos por 
Panamá" en Boletín Extraordinario, Centro de Investigación Jurídica, Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Universidad de Panamá, 1986, p. 39 y "El Principio de Igualdad y no discriminación. Estudios 
de Derecho Constitucional Panameño, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1987, p. 293 y ss. 
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Para terminar, si bien es cierto que la Declaración de los Derechos del Niño 

consagra la protección y cuidados especiales para el niño e insta en el preámbulo, a "los 

padres, hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, 

autoridades locales y gobiernos nacionales a que luchen por su observancia con medidas 

legislativas y de otra índole", la naturaleza declarativa del mismo impide que los 

Estados Partes acepten la obligación de aplicar y respetar los principios consagrados en 

ella, de ahí que en los últimos años las Naciones Unidas están trabajando en la 

preparación de la Convención sobre los Derechos del Niño con miras a proteger al niño 

desde una perspectiva mucho más amplia.  
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EN TORNO A LOS DERECHOS DEL MINUSVALIDO 
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I. INTRODUCCION 

Las Naciones Unidas, con la finalidad de reafirmar y recomendar a los Estados 

de la comunidad internacional la adopción de medidas para la protección de los 

derechos de ciertos grupos marginados socialmente, proclamó mediante Resoluciones 

26/2856 de 20 de diciembre de 1971, y 30/3446 de 9 de diciembre de 1975, las 

Declaraciones de los Derechos del Retrasado Mental y del Minusválido 

respectivamente.  

Los derechos recogidos en estos documentos comprenden una nueva "clase de 

derechos humanos" que habían  sido excluidos a un grupo de seres humanos. (1)  

Por otra parte, si bien es cierto que los documentos enunciados carecen de 

fuerza jurídica obligatoria para los Estados miembros de la comunidad internacional, 

por ser meras recomendaciones, no puede ignorarse la influencia de estos J: principios 

en los textos constitucionales modernos. (2)  

El término impedido o minusválido, de acuerdo con la Declaración de 

Derechos de los Minusválidos de las Naciones Unidas "designa a toda persona 

incapacitada a subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de 

una vida individual o social normal o consecuencia de una deficiencia congénita o no, 

de sus facultades físicas o mentales".(3)  

En nuestro país, el Anteproyecto de Código de la Familia y del Menor, en el 

Título IV (De Los Impedidos Físicos y Mentales) del Libro II ("De los Menores"), 

dispone que "Se entiende por impedido toda persona que sufre una disminución física o 

mental en grado tal que limita la realización de las actividades, ocupaciones y procesos 

de vida cotidiana" (art. 512°).  

En este estudio, pues, abordaremos la protección de los derechos de los 

minusváIidos en el Derecho Internacional y en la Constitución Política panameña.  

                                                 
1  Vittorio FROSSINI, "Los derechos humanos en la Sociedad Tecnológica" en Anuario de Derechos 
Humanos, Vol. 11, Instituto de Derechos Humanos, Madrid 1983, p. 108. 
2  Véase: Constitución Peruana de 12 de julio de 1979. 
3  En la 5a. reunión interinstitucional del Decenio de las Naciones Unidas celebrada del 18 al 20 de 
febrero de 1987 se acordó revisar los conceptos de beneficencia, discapacidad y minusvalía y se tomó 
nota de concepto de discapacidad elaborado por la Organización Mundial de la Salud. 
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II. LA PROTECCION DE LOS MINUSVALIDOS EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL  

A) Planteamiento  

La historia nos indica que la lucha de la población minusválida para ejercer y 

disfrutar en plena igualdad, sus derechos, ha sido ardua.  

En el Derecho Internacional, los derechos de los minusválidos están previstos 

de manera específica en muy pocos instrumentos internacionales, de manera que 

observamos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, 

sólo consignan derechos a los mismos mediante expresiones genéricas.  

La especial referencia a los derechos de estos .grupos marginados, surge a 

partir de la Recomendación No. 99 de la Organización Internacional del Trabajo, de 22 

de junio de 1955, y posteriormente con las declaraciones de los Derechos del Retrasado 

Mental de 20 de diciembre de 1971 y Derechos del Minusválido de 9 de diciembre de 

1975 de las Naciones Unidas y con otros convenios y recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo.  

B) La Recomendación No. 99 de la OIT  

En la Recomendación No. 99 de la OIT, que consta de un preámbulo y de 42 

puntos, divididos en diez secciones, se desarrollan los derechos del minusválido, entre 

los que se destacan: el derecho a trabajo igual e igual salario (punto 25); el derecho a 

asistencia financiera para su adaptación o readaptación profesional, incluidas las ayudas 

de manutención y de transpone (puntos 9, 10, 21, 29 y 31); el derecho a promoción del 

trabajo en centros adecuados (punto 32), entre otros.  

La Recomendación, sin lugar a dudas, contribuyó a la preparación de nuevos 

instrumentos que consagran los derechos de estos grupos marginados, de manera que las 

Naciones Unidas en 1971 y 1975 proclamaran las Declaraciones de Retrasado Mental y 

de los Minusválidos, ya citados.  

C) Las Declaraciones de las Naciones Unidas 

En lo referente a las Declaraciones de Derechos del Retrasado Mental y del 

Minusválido, cabe señalar que estos instrumentos no tienen fuerza jurídica obligatoria 

para los Estados miembros de la comunidad internacional, no obstante ambos 
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consagran, de una manera pormenorizada, los derechos de estos grupos. Se trata, sin 

duda, de declaraciones que abordan una misma problemática, si bien una de forma 

general y la otra de forma específica, pues en ambos subyace la cuestión de las personas 

que no poseen capacidad necesaria para conducirse con plena autonomía o 

determinación propia ante los avatares de la vida.  

Con toda razón, por tanto, señalan TORRES DEL MORAL Y 

VILLARRUBIA que "ambas declaraciones se instalan en una misma concepción del 

problema y son complementarias, cuando no reiterativas en su misma expresión literal" 

bien entendido que la primera contempla sólo un sector de los minusválidos. (4)   

1. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental 

En el Preámbulo de la Declaración de Derechos del Retrasado Mental, que 

consta de siete puntos, se manifiesta la "necesidad de ayudar a los retrasados mentales a 

desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar 

en la medida de lo posible, su incorporación a la vida social normal". 

Cabe destacar que, a diferencia de la Declaración de los Derechos de los 

Minusválidos, el presente instrumento a- lude únicamente al "retrasado mental" y por 

otra parte omite en su contenido, el alcance y significado del término "retrasado 

mental", que a nuestro modo de ver es imprescindible.  

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el término "retrasado" 

significa la persona, la planta o animal que no ha llegado al desarrollo normal de su 

edad, o "que no tiene el desarrollo mental corriente".  

Por su parte, señala AMADO que el vocablo "retrasado", sinónimo de 

retardado, es un "término que se aplica a las deficiencias mentales y puede aplicarse a 

los individuos que se encuentran en una clase inferior a la que correspondería a su edad, 

sea cual fuere su grado de inteligencia". (5)  

En cuanto al contenido de este instrumento, hay que destacar que lo más 

importante es que, además de conferir  derechos especiales a los retrasados, reafirma, 

                                                 
4  Antonio TORRES DEL MORAL y María Luisa VILLARRUBIA, "La constitucionalización de 
los derechos del minusválido" en Revista Nueva Época de la Facultad de Derecho, Universidad 
Complutense, Madrid, 1979, p. 51. 
5  Carlos AMADO, "Problemática del menor en América Latina: Orientaciones actuales, aspectos 
institucionales y operativos" en Boletín del Instituto Interamericano del Niño, No. 220, julio- diciembre 
1983, p. 19. 
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recuerda y proclama que "el retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de 

viabilidad, de los mismos derechos que los demás seres humanos." (Princ. núm. 1)  

Por lo que respecta a los derechos consagrados en este instrumento, podemos 

destacar los siguientes:  

a) Derecho de gozar de los mismos derechos que tienen todos los seres humanos, 

hasta el máximo grado de viabilidad. (Princ. núm. 1)  

b) Derecho de asistencia médica y tratamiento físico adecuado. (Princ. núm. 2)  

c) Derecho a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le 

permitan desarrollar al máximo sus capacidades y sus aptitudes. (Princ. núm. 2)  

d) Derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso. (Princ. núm. 3)  

e) Derecho a residir con su familia o en hogar sustituto y a participar en las 

distintas formas de la vida de la comunidad. (Princ. núm. 4)  

f) Derecho a ser internado en un establecimiento especializado con condiciones de 

vida semejantes a los de la vida normal. (Princ. núm. 4)  

g) Derecho de ayuda legal competente para la rotación de su persona y bienes 

(Princ. núm. 5), es decir un tutor calificado.  

h) Derecho a ser protegido contra la explotación y todo abuso o trato degradante. 

(Princ. núm. 6)  

i) Derecho a la evaluación de su capacidad por expertos.  

 

2. Declaración de los Derechos del Minusválido  

La Declaración de los Derechos del Minusválido, proclamada el 9 de 

diciembre de 1975, que tiene como antecedente la Declaración de los Derechos del 

Retrasado Mental de 1971, se caracteriza por ser mucho más completa ya que protege 

los derechos de los impedidos o disminuidos psíquicamente (retrasados mentales) y a 

los disminuidos o impedidos físicamente, bajo la expresión "minusválido".  

Este documento que consta de un preámbulo y trece principios, recoge los 

derechos consagrados a los retrasados mentales en la Declaración, subrayando que es 

imprescindible proteger los derechos de los “física y mentalmente desfavorecidos y de 

asegurar su bienestar y su rehabilitación”.  
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El presente instrumento se inicia con el Principio Primero que determina el 

alcance y significado del término "minusválido" del cual ya hicimos alusión al inicio de 

este trabajo. 

Interesa subrayar que en su Principio Segundo, la Declaración reafirma el 

derecho del minusválido a gozar de todos los derechos comprendidos en la Declaración, 

al igual que lo hacía la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971, 

añadiendo la frase" sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, o 

cualquier otra circunstancia, tanto se refiere personalmente al minusválido como a su 

familia".  

Por otro lado, en el Principio Tercero se señala que "El minusválido, 

cualesquiera sea el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, 

tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo 

que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal 

y plena que sea posible".  

En los principios 12 y 13 de esta Declaración, se manifiesta que "las 

organizaciones de minusválidos podrán ser consultadas con provecho respecto a todos 

los asuntos que se relacionen con los derechos humanos y otros derechos de los 

minusválidos", concluyendo el principio 13 que "El minusválido, su familia y su 

comunidad deben ser informados plenamente, por todos los medios apropiados, de los 

derechos enunciados en la presente Declaración".  

Respecto a los derechos contenidos en este documento, hallamos consagrados 

los siguientes:  

a) Derecho a gozar de todos los derechos enunciados en la Declaración, 

sin distinción ni discriminación. (Princ. núm. 2)  

b) Derecho a que se respete su dignidad humana. (Princ. núm. 3)  

c) Derecho a gozar de los derechos fundamentales, cualesquiera que 

sea el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos o 

deficiencias. (Princ. núm. 3)  

d) Derecho a ejercer todos los derechos civiles y políticos que los 

demás seres humanos. (Princ. núm. 4)  

e) Derecho a medidas destinadas a permitirle lograr la mayor 

autonomía posible.(Princ. núm. 4)  
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f) Derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional. (Princ. 

núm. 6)  

g) Derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida 

decoroso. (Princ. núm. 3)  

h) Derecho a obtener y conservar un empleo en la medida de sus 

posibilidades. .(Princ. núm. 6)  

i) Derecho a que se tenga en cuenta sus necesidades particulares en 

todas las etapas de la planificación económica. (Princ. núm. 8)  

j) Derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que lo 

sustituya. (Princ. núm. 9) 

k) Derecho a ser protegido contra toda explotación o todo trato 

discriminatorio, abusivo o degradante. (Princ. núm. 10)  

1) Derecho a contar con el beneficio de una asistencia jurídica 

competente (Princ. núm. 11) cuando se compruebe que esa asistencia 

es indispensable para la protección de su persona y sus bienes.  

m) Derecho a ser sometido a un procedimiento justo para que se tenga 

plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales, si fuere 

objeto de una acción judicial.  

D) Otros Instrumentos 

1. Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social 

Mediante Resolución No. 2542 de 11 de diciembre de 1969 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo 

en lo Social.  

La Declaración que consta de tres partes y un preámbulo, dedica la primera 

parte a los "Principios" la segunda a los "Objetivos" y la tercera a los "Métodos" y 

establece en el artículo 11°, letra b la "necesidad de proteger los derechos de las 

personas física y mentalmente menos favorecidas y de asegurar su bienestar y 

rehabilitación".  Garantiza además el derecho de todos al trabajo y la oportunidad de 

hacer un trabajo útil y productivo.  
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2. Convenio No.159 sobre la Readaptación y el Empleo de Personas 

Inválidas de 20 de junio de 1983  

El presente Convenio señala que por persona inválida debe entenderse "toda 

persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar 

en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una diferencia de carácter 

físico o mental debidamente reconocida".  

Establece que los estados miembros deben revisar periódicamente la política 

nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (art. 22) y 

que el fundamento de dicha política se basa en principios de igualdad.  

3. Recomendación No.168 de la OIT de 20 de julio de 1987, sobre 

Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas. 

La presente recomendación manifiesta que las medidas de aplicación 

consagradas en ella deben estar al alcance de todas las categorías de personas inválidas.  

Manifiesta que todos tienen derecho a disfrutar de oportunidades y de trato en 

cuanto al acceso, la conservación y la promoción de un empleo siempre, que sea 

posible, corresponda a su elección y a sus aptitudes individuales, que se debe respetar el 

principio de igualdad de oportunidad de trabajo, y que las medidas aquí tomadas en 

favor de las personas: 1inválidas no deben ser tomadas como discriminatorias para los 

demás trabajadores (art. 2°).   

Establece que las medidas para promover oportunidad de empleo a las 

personas inválidas, además de lo previsto en la Recomendación de 1955 deben 

contener: a) medidas apropiadas para crear oportunidad de empleo en el mercado 

regular; b) eliminación de las barreras y obstáculos de orden físico o arquitectónico o 

relativos a la comunicación que afectan el transporte, el acceso y el libre movimiento en 

los locales de formación de empleo de persona inválida, en los nuevos edificios e 

instituciones públicas se deberán aplicar normas adecuadas; c) establecimiento de 

empleo de tiempo parcial; d) ayuda gubernamental adecuada para establecer diversos 

tipos de empleo a personas inválidas y para una adecuada formación profesional y de 

orientación a organismos no gubernamentales; e) fomento, siempre que sea posible y 

apropiado de medios de transporte adecuado con destino y a partir del lugar de trabajo 

de conformidad con las necesidades de las personas inválidas, etc.  
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III. LA PROTECCIÓN DE LOS MINUSVÁLIDOS EN EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL PANAMEÑO  

A) En los textos derogados 

Nuestro país se ha regido por cuatro Constituciones: la de1904 (6), la de 1941 

(7), la de 1946 (8) y la vigente, aprobada en octubre de 1972 y reformada en 1978 y  en 

1983.(9)  

La Constitución Pública de 1904 no consignaba derechos a los minusválidos, 

ya que sólo se limitaba a enumerar un mínimo de derechos individuales.  

Es la Constitución de 1941, en el Título III, sobre "Derechos y Deberes 

Individuales y Sociales" donde se consagra, por primera vez en nuestro ordenamiento 

constitucional, diversos derechos fundamentales de una manera genérica, es decir, para 

todos los hombres, pero no hallamos en ella ningún precepto que alcance a proteger a 

estos grupos marginados.  

La Constitución de 1946, por su parte, en el Título 111, sobre "Derechos y 

Deberes Individuales y Sociales" expresaba en el artículo 622, inserto en el Capítulo 

Segundo, dedicado a "La Familia", que "los menores abandonados, deficientes físicos y 

mentales, descarriados o delincuentes, estarán sometidos a una legislación especial de 

vigilancia, rehabilitación y protección."  

A continuación, en el Capítulo Quinto, dedica a la "'Salud Pública y Asistencia 

Social" del título ya antes mencionado, encontramos el segundo párrafo del artículo 

932, que alude a la protección de estos grupos.  

La norma citada expresaba lo siguiente:  

Artículo 93°:  

Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios 

económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar 

u obtener trabajo retribuido; Los servicios de seguro social serán 

prestados y administrados por entidades autónomas y cubrirán 

                                                 
6  G.O. número extraordinario, de 16 de febrero de 1954. 
7  G.O. No. 8425 de 3 de enero de 1941. 
8  G.O. No. 9938 de 4 de marzo de 1946. 
9  G.O. No. 17210 de 24 de octubre de 1972, G.O. No. 18694 de 25 de octubre de 1978, G.O. No. 
19826 de 6 de junio de 1983, respectivamente. 
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los casos de enfermedad, maternidad, subsidios de familia, vejez, 

viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, y todas las demás contingencias que 

afecten la capacidad de trabajar y consumir.  La Ley proveerá el 

establecimiento de tales servicios a medida que las necesidades 

sociales lo exijan.  

El Estado creará instituciones de asistencia y de prevención 

sociales. Son tareas fundamentales de éstas la rehabilitación 

económica y moral de los sectores de- pendientes y la atención 

de los mentalmente incapaces, los enfermos crónicos y los 

inválidos carentes de recursos económicos.  

El Estado fomentará, además, la creación de viviendas baratas 

para trabajadores.  

Como se puede apreciar, las normas transcritas establecían una serie de 

medidas de protección para los deficientes mentales y físicos, que debían ser 

garantizadas por el Estado.  

1. En la Constitución Vigente 

En la Carta Política vigente, los derecho reconocidos de manera especial ajos 

minusválidos son escasos, aunque esto no significa que en nuestro ordenamiento 

constitucional están desprovistos del ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales 

consagrados en este texto, ya que debe recordarse que en base al principio de igualdad y 

no discriminación (art.19° y 20° C.N.), todas las personas pueden ejercer y disfrutar los 

derechos individuales, sociales consagrados en la Constitución Nacional.  

Respecto a los derechos que consagra nuestra Carta Política en forma expresa 

en favor de los minusválidos, encontramos el artículo 102° a propósito de la educación, 

que manifiesta lo siguiente:  

Artículo 102°:  

La excepcionalidad en el estudiante, en todas sus 

manifestaciones, será atendida mediante educación especial,  
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basada en la investigación científica, y orientación educativa(10).  

Por otra parte, en el artículo 109°, que se refiere al derecho a la seguridad 

social se consagran derechos especiales para los minusválidos.  

La citada norma, textualmente dispone lo siguiente:  

Artículo 109°:  

Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios 

económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar 

u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguridad social 

serán prestados y administrados por entidades autónomas y 

cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, 

subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás 

contingencias que pueden ser objeto de previsión y seguridad 

sociales. La ley proveerá la implantación de tales servicios a 

medida que las necesidades lo exijan.  

El Estado creará establecimientos de asistencia y previsión 

sociales. Son tareas fundamentales de éstos la rehabilitación 

económica y social de los sectores dependientes o carentes de 

recursos y la atención de los mentalmente incapaces, los 

enfermos y demás grupos que no hayan sido incorporados al 

sistema de seguridad social.  

 

V. CONCLUSIONES 

Es definitiva, comparándola con otras constituciones y con las declaraciones 

internacionales sobre derechos de los minusválidos y del retrasado mental, opinamos 

que la Constitución panameña en general es deficiente en lo que respecta al 

minusválido.  
                                                 
10  El Instituto Panameño de Habilitación Especial creado mediante Ley 53 de 30 de noviembre de 1951 
(G.O. No.11663 de 20 de diciembre de 1951) modificado por Ley 79 de 1978 (G.O. No. 18687 de 20 de 
octubre de 1978) es un centro autónomo de enseñanza especial y habilitación, de jóvenes ciegos, sordos y 
deficientes mentales. Panamá, conjuntamente con Paraguay, constituyen los dos únicos países del 
continente que tienen instituciones especiales de esta naturaleza.  
Véase: Carlos AMADO, "Problemática del menor en América Latina: Orientaciones actuales. Aspectos 
institucionales y operativos" en Boletín del Instituto Interamericano del Niño, cit. p. 19. 
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En consecuencia, apoyándonos en las corrientes constitucionales modernas y 

en los instrumentos mencionados, proponemos la inclusión de un precepto 

especialmente dedicado al minusválido, que asegura el ejercicio de todos sus derechos 

(11), y aún cuando coincidamos parcialmente con TORRES DEL MORAL Y 

VILLARRUBIA (12) "que en una constitución no son necesarios tantos preceptos que 

intente recoger todos los supuestos de sectores marginales, sino un buen catálogo de 

derechos y libertades del ciudadano y una correcta interpretación y aplicación del 

principio de igualdad, que exija prestaciones positivas de los poderes públicos y no su 

vacía neutralidad", tal declaración constitucional sena conveniente y provechosa.  

Por último, resulta reconfortante que a pesar de las carencias señaladas (13), el 

anteproyecto de Código de la Familia y del Menor le dedique un capítulo a los derechos 

de los menores impedidos (arts. 5122-5162), hecho que en mayor o menor medida, 

indica el deseo del legislador panameño de proteger a estos "grupos marginados". (14)  

                                                 
11  En este sentido, la Constitución portuguesa, de 2 de abril de i 1976, bajo el título "De las 
Deficientes" consagra una serie de derechos especiales a los impedidos, y, de igual forma, la Constitución 
peruana, de 12 de julio de 1976, en su artículo 190. 
12  TORRES DEL MORAL y VILLARRUBIA, "La Constitucionalización de los derechos del 
minusválido" en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, cit., p. 88. 
13  No puede dejar de mencionarse que actualmente el Código Civil (arts. 29°, 71° y 55°) dedica 
algunas disposiciones a proteger los derechos de los impedidos. 
14  Desde 1984 la Fundación Pro-Impedidos, que es una institución que tiene por objeto trabajar en 
beneficio de los impedidos (CR.I.), es el mayor proyecto del Club Activo 20-30, que a través de los 
aportes de la comunidad panameña, brinda atención especial a los impedidos físicos hasta los 20 años. 
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DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO   

DE LAS NACIONES UNIDAS 1959.  
 
 
 

Preámbulo  

 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la 

persona humana, y su determinación de promover el progreso social  y elevar el nivel de 

vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,  

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquiera otra condición,  

Considerando que el Niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 

después del nacimiento.  

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada 

en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios i constitutivos de los 

organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño,  

Considerando que la humanidad debe al Niño lo mejor que puede darle,  

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste 

pueda tener una infancia feliz y gozar en su propio bien y en bien de la sociedad, de los 

derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y 

mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y 

gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con 
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medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los 

siguientes principios:  

1. El Niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los Niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio Niño o de su 

familia.  

2. El Niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del Niño.  

3. El Niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad.  

4. El Niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho 

a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, 

tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 

postnatal. El Niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados.  

5. El Niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que 

requiere su caso particular.  

6. El Niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 

no deberá separarse al Niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 

autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los 

Niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de su asistencia. Para 
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el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 

subsidios estatales o de otra índole.  

7. El Niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por 

lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca 

su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido responsabilidad 

moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

 El interés superior del Niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres.  

 El Niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzaron por promover el goce de 

este derecho.  

8. El Niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 

reciban protección y Socorro.  

9. El Niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trato.  

 No deberá permitir al Niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará no se le permitirá que se dedique a ocupación o 

empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral.  

10. El Niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa, o de cualquiera otra índole. Debe ser 

educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos, paz y fraternidad universal, y con la plena conciencia de que debe 

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.  

O.N.U. Noviembre de 1969.  
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SEXAGESIMA SEXTA REUNION  
(Ginebra, 4-25 de junio de 1980) 

RECOMENDACION 162 

 

Recomendación sobre los trabajadores de edad 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1980, en su sexagésima 

sexta reunión;  

Recordando que el Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (empleo y 

ocupaci6n) , 1958, no incluyen la edad entre las causas de discriminación en 

ellos enumeradas, pero prevé la posibilidad de ampliar la lista de dichas causas;  

Recordando las disposiciones especificas relativas a los trabajadores de edad que 

figuran en la Recomendación sobre la política del empleo, 1964, y en la 

Recomendación"", sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975;  

Recordando las disposiciones de los instrumentos existentes en materia de seguridad 

social de las personas de edad, y en particular las del Convenio y la 

Recomendación sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 

1967;  

Recordando, además, las disposiciones del párrafo 3 del artículo 6 de la Declaración 

sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, adoptada por 

la Conferencia Internacional del Trabajo en su sexagésima reunión, 1975; 

Considerando que seria deseable completar los instrumentos existentes en lo que 

respecta a la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores de edad, a 

su protección en materia de empleo y a la preparación y acceso al retiro;  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los trabajadores de 

edad madura: trabajo y jubilación, cuestión que constituye el cuarto punto del 

orden del día de la reunión, y  
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Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una 

recomendación,  

Adoptada con fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta, la presente 

Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre los 

trabajadores de edad, 1980:  

I.  DISPOSICIONES GENERALES 

1.1) La presente Recomendación se aplica a todos los trabajadores que, por el avance 

de su edad, están expuestos a encontrar dificultades en materia de empleo y ocupación.  

1.2) Al proceder a la aplicación de la presente Recomendación, cada país podrá 

definir con mayor precisión a que trabajadores se aplica, con referencia a grupos de 

edad determinados, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales y en 

forma apropiada a las condiciones locales.  

1.3) Los trabajadores a quienes se aplica la presente Recomendación se denominan 

en adelante "trabajadores de edad".  

2. Los problemas de empleo de los trabajadores de edad deberían tratarse en el 

contexto de una estrategia global y equilibrada de pleno empleo y, a nivel de la 

empresa, de una política social global y equilibrada, tomando debidamente en cuenta a 

todos los grupos de población y garantizando así que los problemas del empleo no se 

desplacen de un grupo a otro.  

 

II. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO 

 

3. En el marco de una política nacional destinada a promover la igualdad de 

oportunidades y de trato para los trabajadores, sea cual fuere su edad, y en el marco de 

su legislación y práctica relativas a tal política, todo Miembro debería adoptar medidas 

para impedir la discriminación respecto a los trabajadores de edad en materia de empleo 

y de ocupación.  

4. Todo miembro debería, mediante métodos adecuados a las condiciones y 

prácticas nacionales:   
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a) adoptar medidas para que las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores participen efectivamente en la elaboración de la política a que se 

refiere el párrafo 3 de la presente Recomendación;  

b) adoptar medidas para que las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores participen efectivamente en la promoción de la aceptación y del 

cumplimiento de esa política;  

c) promulgar leyes o promover programas, o ambos métodos a la 

vez, que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa 

política.  

5. Los trabajadores de edad deberían disfrutar, sin discriminación por razón de 

edad, de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, en 

particular elación con las cuestiones siguientes:  

a) acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación;  

b) habida cuenta de sus aptitudes profesionales, experiencia y 

calificaciones, acceso:  

i) a un empleo de su elección, tanto en el sector público como en el 

privado, a reserva de los casos en que excepcionalmente se fijen 

límites de edad a causa de las exigencias, condiciones o 

reglamentaciones particulares de ciertos tipos de empleo;  

ii) a los medios de formación profesional, en particular los de 

perfeccionamiento y actualización de la formación;  

iii) a la licencia pagada de estudios, en particular con fines de 

formación y de educación sindicales;  

iv) a la promoción y a una justa distribución de tareas;  

c) a la seguridad en el empleo, a reserva de la legislación y práctica 

nacionales relativas a la terminación de la relación de trabajó y de los resultados 

del examen a que se hace referencia en el párrafo 22 de la presente 

Recomendación;  

d) a la remuneración por un trabajo de igual valor;  

e) a las medidas de seguridad social y a las prestaciones sociales;  
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f) a condiciones de trabajo, incluidas las medidas de seguridad e 

higiene;  

g) a la vivienda, a los servicios sociales y a las instituciones 

sanitarias, en particular cuando este acceso esté vinculado a la actividad 

profesional o al empleo.  

6. Todo Estado Miembro debería examinar las disposiciones legislativas y las 

disposiciones y prácticas administrativas pertinentes con miras a adaptarlas a la política 

a que se refiere el párrafo 3 de la presente Recomendación.  

7. Todo Estado Miembro debería, mediante métodos adecuados a las 

condiciones y prácticas nacionales:  

a)  asegurar en la medida de lo posible la aplicación de la política a 

que se refiere el párrafo 3 de la presente Recomendación en todas las actividades 

que estén bajo la dirección y el control de una autoridad pública;  

b) promover la aplicación de dicha política en todas las demás 

actividades en cooperación con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y otros organismos interesados.  

8. Los trabajadores de edad y las organizaciones de trabajadores así como los 

empleadores y sus organizaciones, deberían tener acceso a los órganos encargados de 

examinar e investigar quejas relativas a la igualdad de oportunidades y de trato, con 

miras a corregir las prácticas que se consideren contrarias a dicha política.  

9.  Deberían adoptarse todas las medidas apropiadas para lograr que los servicios 

de orientación, formación y colocación faciliten a los trabajadores de edad el 

asesoramiento y la ayuda que puedan necesitar para disfrutar plenamente de la igualdad 

de oportunidades y de trato.  

10. La aplicación de la política mencionada en el párrafo 3 de la presente 

Recomendación no debería menoscabar las medidas especiales de protección y 

asistencia a los trabajadores de edad que se consideren necesarias.  

 

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



 58

III.  PROTECCION 

11. En el marco de una política nacional de mejoramiento de las condiciones 

y medio ambiente de trabajo en todas las fases de la vida activa, y con la participación 

de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, se deberían 

elaborar medidas apropiadas a las condiciones y práctica nacionales para hacer posible 

que los trabajadores de edad continúen ejerciendo un empleo en condiciones 

satisfactorias.  

12. 1) Deberían realizarse estudios, con la participación de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, para identificar los tipos de actividad en los que el 

proceso de envejecimiento pueda ser más rápido o en las que los trabajadores de edad 

encuentren dificultades de adaptación a las exigencias del trabajo, determinar las causas 

y proponer las soluciones apropiadas.  

12. 2) Estos estudios podrían llevarse a cabo en el marco de un sistema general 

de evaluación de las tareas y de las calificaciones correspondientes.  

12.3) Los resultados de los estudios deberían difundirse ampliamente, 

especialmente entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores y, si ha lugar, 

por su intermedio, entre los trabajadores de edad interesados.  

13. Cuando las razones de las dificultades de adaptación de los trabajadores de 

edad estén ligadas ante todo a su envejecimiento, deberían tomarse medidas en los tipos 

de actividad  de que se trate, en la medida en que esto sea posible, con miras a:  

a) corregir aquellas condiciones de trabajo y de medio ambiente de trabajo 

que puedan acelerar el proceso de envejecimiento;  

b) modificar las formas de organización del trabajo y la ordenación de los 

horarios de trabajo que entrañen exigencias ritmos excesivos en relación 

con las posibilidades de los trabajadores interesados, en particular 

limitando las horas extraordinarias;  

c) adaptar el puesto de trabajo, y las tareas que éste exige, al trabajador que 

ocupa dicho puesto, utilizando todos los medios técnicos disponibles y, en 

particular, aplicando los principios de la ergonomía, a fin de preservar la 

salud, prevenir los accidentes y mantener la capacidad de trabajo;  
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d) prever una vigilancia más sistemática del estado de salud de los 

trabajadores;  

e) prever, en los lugares de trabajo, una supervisión adecuada para garantizar 

la higiene y la seguridad de los trabajadores.  

14. Entre las medidas destinadas a dar efecto al apartado b) del párrafo 13 de la 

presente Recomendación, podrían adoptarse las medidas siguientes en el ámbito de la 

empresa, previa consulta con los representantes de los trabajadores o con la 

participación de sus organizaciones representativas, o por vía de negociación colectiva, 

según corresponda a la práctica prevaleciente en cada país:  

a) reducir la duración normal del trabajo, diaria y semanal, de los 

trabajadores de edad dedicados a ocupaciones penosas, peligrosas o 

insalubres;  

b) fomentar la reducción progresiva de la duración del trabajo de todos los 

trabajadores de edad que así lo solicitaren, durante un periodo prescrito 

anterior a la fecha en que los interesados alcancen la edad normal de 

admisión a las prestaciones de vejez;  

c) incrementar las vacaciones anuales pagadas en función de la antigüedad o 

de la edad;  

d) permitir que los trabajadores de edad organicen a su propia conveniencia el 

tiempo de trabajo y el tiempo libre, en particular facilitándoles empleo a 

tiempo parcial y previendo horarios flexibles;  

e) facilitar la asignación de los trabajadores de edad a empleos de horario 

normal diurno, tras cierto número de años de actividad en un sistema de 

trabajo por turnos en régimen continuo o semicontinuo.  

15. Debería hacerse todo lo posible para lograr que los trabajadores de edad 

puedan hacer frente a las dificultades que se les planteen, mediante medidas de 

orientación y de formación como las que figuran en el párrafo 50 de la Recomendación 

sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975.  

16. 1) Deberían adoptarse medidas, con la participación de las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, a fin de aplicar a los trabajadores de 

edad, en la medida de lo posible, sistemas de remuneración adaptados a sus necesidades.  
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16.2) Estas medidas podrían incluir:  

a) sistemas de remuneración que tengan en cuenta no sólo la rapidez de 

ejecución, sino también los conocimientos prácticos y la experiencia;  

b) el traslado de los trabajadores de edad de un trabajo remunerado en 

función del rendimiento a un trabajo remunerado en función del tiempo.  

17. Deberían adoptarse asimismo medidas para a los trabajadores de edad que 

así lo deseen nuevas oportunidades de empleo en la misma profesión o en otra distinta 

donde puedan hacer uso de sus capacidades y experiencia, de ser posible, sin pérdida de 

ingresos.  

18. En caso de reducción del número de trabajadores, especialmente en las 

industrias en situación declinante, deberían hacerse esfuerzos especiales para tener en 

cuenta las necesidades específicas de los trabajadores de edad, por ejemplo facilitando 

su readaptación profesional en otras industrias, mediante una ayuda para asegurar1es un 

nuevo empleo o garantizándoles una protección adecuada de sus ingresos o una 

compensación financiera apropiada.  

19. Deberían hacerse esfuerzos especiales para facilitar el empleo o la 

reincorporación al empleo de las personas de edad que busquen trabajo después de una 

inactividad profesional debida a sus responsabilidades familiares.  

 

IV. PREPARACION Y ACCESO AL RETIRO  

 

20.  A los efectos de esta parte de la presente Recomendación:  

a) el término "prescrito" significa determinado por o en virtud de uno de los 

medios previstos en el párrafo 31 de la presente Recomendación;  

b) la expresión "prestación de vejez" designa la prestación que se otorga en 

caso de que el interesado continúe en vida a partir de una edad prescrita;  

c) la expresión "prestación de retito" designa la prestación de vejez cuya 

atribución está subordinada al cese de toda actividad lucrativa;  

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



 61

d) la expresión "edad normal de admisión a la prestación de vejez" designa 

la edad prescrita para la atribución de una prestación de vejez, a partir de 

la cual se puede anticipar o aplazar dicha atribución;  

e) la expresión "prestación de antigüedad" designa aquella prestación cuya 

concesión depende únicamente de un largo período de calificación, sin 

condiciones de edad;  

f) la expresión "período de calificación" designa un período de cotización, 

un período de empleo, un período .de residencia o cualquier combinación 

de éstos, según está prescrito.  

21. En todos los casos en que sea posible deberían adoptarse medidas con miras 

a:  

a) garantizar que, en el marco de un sistema que permita una transición 

progresiva entre la vida profesional y un régimen de actividad libre, el 

paso de un trabajador a la situación de retiro se efectúe voluntariamente;  

b) hacer flexible la edad de admisión a la prestación de vejez.  

22. Las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria 

para la terminación de la relación de trabajo deberían examinarse a la luz del párrafo 

anterior y del párrafo 3 de la presente Recomendación.  

23. 1) A reserva de la política que aplique en materia de prestaciones especiales, 

todo Miembro debería esforzarse por garantizar que, cuando se reduzca 

progresivamente la duración del trabajo de los trabajadores de edad hasta un nivel 

prescrito o éstos pasen a desempeñar un nuevo trabajo a tiempo parcial, dichos 

trabajadores disfruten, durante un período prescrito anterior a la fecha en que alcancen 

la edad normal de admisión a la prestación de vejez, de una prestación especial que 

compense total o parcialmente la reducción de su remuneración.  

23. 2) Deberían prescribirse reglas acerca de la cuantía y condiciones de 

otorgamiento de la prestación especial a que se refiere el sub-párrafo 1) anterior; cuando 

sea apropiado, tal prestación debería asimilarse a la remuneración que se haya 

considerado a los efectos del cálculo de la prestación de t vejez, y en el cálculo de esta 

prestación debería tenerse en cuenta la duración del período de pago de la prestación 

especial.   
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24. 1) Cuando exista un régimen de prestaciones de desempleo, los trabajadores 

de edad que hayan estado desempleados durante un período préscrito anterior a la fecha 

en que alcancen la edad normal de admisión a la prestación de vejez deberían continuar 

disfrutando hasta esa fecha de dichas prestaciones de desempleo o de la garantía de unos 

ingresos apropiados.  

24. 2) En su defecto, los trabajadores de edad, que hayan estado desempleados 

durante un año como mínimo deberían poder acogerse a una prestación de retiro 

anticipado durante un período prescrito anterior a la fecha en que alcancen la edad 

normal de admisión a la prestación de vejez; sin embargo, la concesión de la prestación 

de retiro anticipado no debería estar subordinada a un período de calificación mayor que 

el que se exige a dicha edad, y el monto de la prestación, correspondiente al de la 

prestación que hubieran recibido a tal edad, no debería reducirse para compensar la 

probable prolongación del período de pago, pero en el cálculo de ese monto podría 

prescindirse, en lo que respecta a la duración del período de calificación, del período 

que media entre la edad efectiva y la edad normal de admisión a prestación.  

25. 1) Los trabajadores de edad:  

a) que hayan estado ocupados en trabajos considerados por la legislación o 

la práctica nacionales como penosos e insalubres a los efectos de la 

atribución de prestaciones de vejez, o  

b) a quienes se reconozca incapacidad de trabajo en un grado prescrito, 

deberían poder acogerse, durante un período prescrito anterior a la fecha 

en que alcancen la edad normal de admisión a la prestación de vejez, a 

una prestación de retiro anticipado cuya concesión podría subordinarse a 

un período de calificación prescrito; el monto de la prestación, 

correspondiente al de la prestación que hubieran recibido a dicha edad, 

no debería reducirse para compensar la probable prolongación del 

período de pago, pero en el cálculo de ese monto podría prescindirse, en 

lo que respecta a la duración del período de calificación, del período que 

media entre la edad efectiva y la edad normal de admisión a prestación.  

25. 2) Las disposiciones del subpárrafo 1) anterior no son aplicables a:  

a) los beneficiarios de una pensión de invalidez o de incapacidad por el 

trabajo que correspondan a un grado de invalidez o incapacidad por lo 
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menos igual al grado de incapacidad requerido para acogerse a la 

prestación de retiro anticipado;  

b) las personas cubiertas de manera adecuada por regimenes de pensiones 

profesionales o por otras prestaciones de seguridad social.  

26. Los trabajadores de edad a quienes no resulten "aplicables los párrafos 24 y 

25 deberían poder acogerse a una prestación de vejez anticipada durante un período 

prescrito anterior a la fecha en que alcancen la edad normal de admisión a la prestación 

de vejez, a reserva de las deducciones en el monto de la prestación periódica que les 

hubiera correspondido a dicha edad.  

27. En los regímenes en que la concesión de prestaciones de vejez está sujeta a 

condiciones de cotización o de actividad profesional, los trabajadores de edad que 

acrediten un período de calificación prescrito deberían poder acogerse a una prestación 

de antigüedad.  

28. Las disposiciones de los párrafos 26 y 27 de la presente Recomendación no 

son necesariamente aplicables en los [regímenes donde la edad de admisión a la 

prestación de vejes, está fijada en sesenta y cinco años o menos.  

29. Los trabajadores de edad aptos para el trabajo deberían poder aplazar su 

solicitud de prestación de vejez más allá de la edad normal de admisión a tal prestación, 

a fin de que puedan, por ejemplo, ya sea reunir todas las condiciones de calificación 

necesarias para acogerse a tal prestación, o bien mejorar esa prestación habida cuenta de 

la edad más avanzada en que se percibe la prestación y también, en casos apropiados, de 

la actividad laboral adicional o de las cotizaciones suplementarias de los interesados.  

30.1)  En el curso de los años que preceden el fin de la actividad profesional, 

deberían ponerse en práctica programas de preparación para el retiro con la 

participación de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y 

de otros organismos interesados. A este respecto convendría tener en cuenta las 

disposiciones del Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974.  

30.2) Tales programas deberían, en particular, permitir a los interesados hacer 

planes para su jubilación y adaptarse a esa nueva situación, proporcionándoles 

informaciones acerca de:  
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a) los ingresos, y en particular las prestaciones de vejez a que normalmente 

puedan tener derecho, sus obligaciones fiscales como pensionistas y las 

ventajas anexas que se les concedan, tales como asistencia médica, 

servicios sociales y reducciones en las tarifas de ciertos servicios 

públicos;  

b) las posibilidades y condiciones de continuación de una actividad 

profesional, especialmente a tiempo parcial, como también la posibilidad 

de constituirse en trabajadores por cuenta propia;  

c) el envejecimiento individual y los medios para prevenirlo, tales como 

exámenes médicos, ejercicio físico y régimen alimenticio;  

d) la utilización del tiempo libre;  

e) las facilidades disponibles para la educación de adultos, ya sea para 

responder a los problemas específicos de la Jubilación o bien para 

mantener o desarrollar sus campos de interés o sus calificaciones.  

 

V. APLICACION  

 

31. La presente Recomendación podrá aplicarse por vía legislativa, mediante 

contratos colectivos o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional y habida 

cuenta de las condiciones económicas y sociales nacionales, procediendo por etapas si 

fuese necesario.  

32. Deberían adoptarse medidas apropiadas para informar al público y en 

particular al personal responsable de la orientación, formación, colocación y de los 

servicios sociales interesados, así como a los empleadores, a los trabajadores y a sus 

organizaciones respectivas de los problemas que puedan plantearse a los trabajadores de 

edad, en particular respecto de las materias a que se refiere el párrafo 5 de la presente 

Recomendación y de la conveniencia de ayudarles a superar tales problemas.  

33. Deberían adoptarse medidas para asegurar que se informe plenamente a los 

trabajadores de edad de los derechos y posibilidades a su alcance y se los incite a 

utilizarlos.   
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DECLARACION DE DERECHOS DEL RETRASADO MENTAL  
(Resolución 26/ 2856 de LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: 

20 De Diciembre de 1971). 

La Asamblea General, 

 

Consciente de la obligación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

contraída en virtud de la Carta, de adoptar medidas conjunta o separadamente, en 

cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados, trabajo 

permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social.  

Reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de justicia social 

proclamados por la Carta,  

Recordando los principios de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, 

los pactos internacionales de derechos humanos y la Declaración de los Derechos del 

Niño, y las normas de progreso social ya enunciadas en las constituciones, las 

convenciones, las recomendaciones y las resoluciones de la Organización Internacional 

del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, la Organización mundial de la Salud, el " Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia y otras organizaciones interesadas. 

Subrayando que en la Declaración sobre el Progreso y  el Desarrollo en lo 

Social se ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y 

mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación,  

Teniendo presente la necesidad de ayudar a los retrasados mentales a 

desarrollar sus aptitudes en las más diversas esfera de actividad, así como de fomentar 

en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal,  

Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se 

hallan en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados,  

Proclama la presente Declaración de Derechos del Retrasado Mental y pide 

que se adopten medidas en el plano nacional o internacional para que sirva de base y de 

referencia común para la protección de estos derechos:  
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1. El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los 

mismos derechos que los demás se- res humanos.  

2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento físico 

que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la 

orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes.  

3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad eco- nómica y a un nivel de 

vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un 

empleo productivo o alguna otra ocupación útil.  

4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar 

que reemplace al propio, y participar en las distintas formas de la vida de la comunidad. 

El hogar en que viva debe recibir asistencia. En caso de que sea necesario internarlo en 

un establecimiento especializado, el ambiente y las condiciones de vida dentro de tal 

institución deberán asemejarse en la mayor medida posible a los de la vida normal.  

5. El retrasado mental debe poder contar con la atención de un tutor calificado 

cuando esto resulte indispensable para la protección de su persona y sus bienes.  

6.  El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotación y todo abuso o 

trato degradante. En caso de que sea objeto de una acción judicial, deberá ser sometido 

a un proceso justo en que se tenga plenamente en cuenta su grado de responsabilidad, 

atendidas sus facultades mentales.  

7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de su 

impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace necesario limitar 

o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se emplee a los fines de esa 

limitación o supresión deberá entrañar salva-guardas Jurídicas que protejan al retrasado 

mental contra toda forma de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en una 

evaluación de su capacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal limitación o 

supresión quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá el derecho de apelación a 

autoridades superiores. 
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LOS DERECHOS DEL MINUSVÁLIDO  

DECLARACIÓN DEDERECHOS DEL MINUSVALIDO1.  
(RESOLUCION 30/ 3047 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS: 9 De Diciembre de 1975). 

 

La Asamblea General,  

Consciente del compromiso que los Estados Miembros han asumido, en virtud 

de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o separadamente, en 

cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados, trabajo 

permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social,  

Reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de justicia social 

proclamados en la Carta,  

Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos 

del Niño y de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental; así como las 

normas de progreso social ya enunciadas en las constituciones, los convenios, las 

recomendaciones y las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 

Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 

otras organizaciones interesadas,  

Recordando asimismo la resolución 1921 (LVIII) del Consejo Económico y 

Social, de 6 de mayo de 1975, sobre la prevención de la incapacitación y la readaptación 

de los incapacitados,  

Subrayando que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 

ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y mentalmente 

desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación,  

                                                 
1  Véase nota 14 sobre el cambio del término impedido por el de minusválido. 
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Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de 

ayudar a los minusválidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de 

actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida 

social normal,  

Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se 

hallan en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados,  

Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Minusválidos y pide 

que se adopten medidas en los planos nacional e internacional para que la Declaración 

sirva de base y de referencia comunes para la protección de esto derechos:  

1. El término "minusválido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por 
sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social 
normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o 
mentales.  

2. El minusválido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente 
Declaración.  Deben reconocerse esos derechos a todos los minusválidos, sin excepción 
alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, 
nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al 
minusválido como a su familia.  

3. El minusválido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad 
humana. El minusválido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus 
trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus 
conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar 
de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.  

4. El minusválido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás 
seres humanos; el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental se 
aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para los minusválidos 
mentales.  

5. El minusválido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la 
mayor autonomía posible.  

6. El minusválido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y 
funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación médica y 
social; a la educación; a la formación y a la readaptación profesionales; a las ayudas, 
consejos, servicios de colocación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento 
máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o 
reintegración social.  
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7. El minusválido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel 
de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a optener y 
conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a 
formar parte de organizaciones sindicales.  

8. El minusválido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades 
particulares en todas las etapas de la planificación económica y social.  

9. El minusválido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar 
que la sustituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. 
Ningún: minusválido podrá ser obligado, en materia de residencia, a un trato distinto del 
que exija su estado o la mejoría que se le podría aportar. Si fuese indispensable la 
permanencia del minusválido en un establecimiento especializado, el medio y las 
condiciones de vida en el deberán asemejarse lo más posible a los de la vida normal de 
las personas de su edad.  

10. El minusválido debe ser protegido contra toda explotación, toda 
reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.  

11. El minusválido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada 
jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la 
protección de su persona y sus bienes.  Si fuere objeto de una acción judicial, deberá ser 
sometido a un procedimiento justo que tenga plenamente en cuenta sus condiciones 
físicas y mentales.  

12. Las organizaciones de minusválidos podrán ser consultadas con provecho 
respecto de todos los asuntos que se relacionen con los derechos humanos y otros 
derechos de los minusválidos.  

13. Él minusválido, su familia y su comunidad deben ser informados 
plenamente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la presente 
Declaración. 
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