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Pluma
Invitada

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE PRONUNCIA SOBRE EL 
MATRIMONIO IGUALITARIO EN PANAMÁ

Lidia Dominguez - Abogada / lidia.tribaldos@rbc.com.pa
Dayra Castañedas - Socia / dayra.castanedas@rbc.com.pa
Ivana Herrera - Abogada / ivana.herrera@rbc.com.paM            ediante la Resolución de 16 de febrero de 2023, 

el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce de 
las Advertencias de Inconstitucionalidad, para que 
sea DECLARADA LA INCONSTITUCIONALIDAD de la 
“frase «entre un hombre y una mujer», contenida en 
el artículo 26 del Código de la Familia.  La expresión 
«las personas del mismo sexo», incluida en el 
precepto 34, numeral 1, del Código de la Familia de 
la República de Panamá y la disposición 35 de la Ley 
N°61 de 7 de octubre de 2015, que subroga la Ley 
N°7 de 8 de mayo de 2014, que adopta el Código 
de Derecho Internacional Privado de la República 
de Panamá, cuyo texto es el que sigue: «Se prohíbe 
el matrimonio entre individuos del mismo sexo».

NORMAS QUE SE SEÑALAN COMO 
INCONSTITUCIONALES

Se trata del «Artículo 26. El matrimonio es la unión 
voluntariamente concertada entre un hombre y una 
mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y 
compartir una vida en común». «Artículo 34. No pueden 
contraer matrimonio entre sí: Las personas del mismo 
sexo». «Artículo 35. Se prohíbe el matrimonio entre 
individuos del mismo sexo». del Código de Derecho 
Internacional Privado de la República de Panamá.

TRASGRESIÓN Y CONCEPTO   DE LA INFRACCIÓN.

Se advierte la inconstitucionalidad de la frase «entre 
un hombre y una mujer», a ser aplicado dentro del 
Proceso Administrativo de Inscripción de Matrimonio 
celebrado en el Extranjero, instaurado ante la 
Dirección Nacional del Registro Civil.  Se indica la 
trasgresión del artículo 4 de la Constitución Política, 
ya que la autoridad administrativa no acató los 
cánones 24 de la Ley N°15 de 28 de octubre de 1977 
(Convención Americana sobre Derechos Humanos) y 
7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
que adoptan la igualdad ante la Ley de todas las 
personas, sin distinción, que, al formar parte del 
Bloque de Constitucionalidad, debían ser atendidos. 
Por otra parte se cuestiona la conformidad con el 
texto constitucional de la  proscripción para contraer 
matrimonio entre sí, que encierra el numeral 1 del 
canon 34 de  dicho  Estatuto,  bajo  la  fórmula  «las  
personas  del  mismo  sexo», y de la totalidad de lo 
dispuesto en el precepto 35 del Código de Derecho 
Internacional Privado de la República de Panamá, 
que enuncia que «Se prohíbe el matrimonio entre 
individuos del mismo sexo». Es su entendimiento que 
las normas advertidas contravienen (en ese orden), los 
artículos 19, 4 y 56 de la Constitución Política. Estima 



Legislación y Economía Febrero 2023

8

que el estudio constitucional de la causa que nos 
ocupa debe tomar en cuenta el concepto de «familia» 
y el alcance de las protecciones fundamentales 
garantizadas por medio del término «otra condición 
social», bajo el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Finalmente, se expresa, en cuanto a la 
vulneración del artículo 56 de nuestro Estatuto 
Fundamental, esta se produce de forma  directa, por 
omisión, ya que, en su opinión, el impedir a parejas 
del mismo sexo unirse en matrimonio no solo les 
niega, arbitrariamente, los derechos indispensables 
para constituirse en el fundamento de la familia.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA 
ADMINISTRACION

A juicio de esta entidad, el tema debe ser abordado 
desde la  óptica de lo que entraña un Estado Laico, 
lo que permitirá darle un mejor tratamiento a la 
cuestión constitucional formulada a la hora de 
entrar a resolverla, ya que se tendrán presentes 
los valores y principios de respeto  a la dignidad de 
toda persona y de trato igualitario ante la Ley. Así 
las cosas, concluye, que la frase «entre  un  hombre  
y  una  mujer»,  comprendida  en  el  canon  26 del 
Código de la Familia, si bien NO ES CONTRARIA A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA de la República de Panamá, 
requiere que la Corte Suprema de Justicia condicione 
su interpretación y consiguiente aplicación, 
al principio de  Interpretación  Constitucional. 

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA NACIÓN

Por su parte la Procuraduría General de la Nación, 
solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare que 
las expresiones «entre  un  hombre  y  una  mujer»  y  
«las  personas  del mismo sexo», incorporadas en los 
artículos 26 y 34, numeral 1, del Código de la Familia, 
y la integralidad de la disposición número 35 de la  Ley 
N°61 de 7 de octubre de 2015, que subroga la Ley N°7 
de 8 de mayo de 2014, que adopta el Código de Derecho 
Internacional Privado de la República de Panamá, NO 
SON INCONSTITUCIONALES. Advierte que se carece 
de sustento jurídico, ya que desconoce que el artículo 
15 de la Carta Magna establece que, tanto nacionales 
como extranjeros están sometidos a la Constitución y 
a las leyes, lo que implica que el ordenamiento jurídico 

interno, no debe ser alterado antojadizamente, por 
voluntad de los particulares, principalmente cuando 
se trate de normas de orden público e interés social. 

RESUMEN DE LA FASE DE ALEGATOS

Un nutrido grupo de personas interesadas 
acudió al llamado efectuado, en los términos 
establecidos en el artículo 2564 del Código 
Judicial, para, junto a los demandantes, formular 
argumentos por escrito sobre el caso en lo que 
establecen argumentos como los siguientes:

“Se considera que la Advertencia de Inconstitucionalidad 
debe rechazarse por improcedente pues, ya la 
Autoridad había aplicado las normas impugnadas. 
Continúa diciendo que la no existencia de la unión 
civil reconocida para la comunidad LGBTI, no supone 
una transgresión de derechos y garantías ya que, ni 
siquiera entre los heterosexuales, el matrimonio es 
la única, suficiente y mayor fuente de derechos y 
obligaciones entre los integrantes de una familia” 

“Se consideran que la Autoridad debió realizar una 
interpretación con base en el principio pro homine. Por 
otro lado, destacan que la Constitución, en su artículo 
57, habla de «cónyuges», sin establecer una distinción 
o diferenciación respecto de la orientación sexual 
que deben tener dichos cónyuges. Concluyen que las 
parejas homosexuales en Panamá viven en un estado 
de completa vulnerabilidad, por la discriminación 
institucional y legal existente al no permitírseles el 
goce específico del derecho a contraer matrimonio, 
en función del artículo 26 del Código de la Familia”

“La Advertencia debe ser declarada no viable, habida 
cuenta que la norma principal advertida ya había 
sido aplicada por el Director Nacional del Registro 
Civil, aunado a que el legislador, al compilar los 
artículos contentivos de las frases advertidas de 
inconstitucionales, tenía la intención de concebir al 
matrimonio como la unión voluntaria concertada entre 
un hombre y una mujer con el fin de procrear hijos y 
fundar 2una familia. Afirma que las normas de derecho 
internacional ratificadas por nuestro país no tienen 
jerarquía constitucional y que, solo por vía excepcional, 
algunas de estas pueden ser parte del Bloque de la 
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Constitucionalidad, en la medida que no contraríen 
los principios básicos del Estado de Derecho”

“Se muestra en contra de lo esgrimido en la 
Advertencia, señalando que el Estado tiene el deber 
de proteger el matrimonio, la maternidad y la familia, 
tal cual se contempla actualmente en nuestras 
leyes; y que Panamá, como nación soberana e 
independiente, no puede dejar que corrientes foráneas 
sean impuestas por organismos internacionales, 
ya que debe preservarse la democracia y el 
derecho de los pueblos que viven bajo sus reglas”. 

“Expone que el Estatuto Fundamental identifica tres 
(3) elementos vitales en la constitución jurídica del 
matrimonio: su condición de fundamento legal de 
la  familia,  la igualdad de derechos de los cónyuges, 
y la posibilidad de su disolución conforme lo 
disponga la Ley, con lo que    el empleo de la palabra 
«cónyuge» salva  cualquier  confusión interpretativa, 
en vista de que «cónyuge» es «quien está unido 
en matrimonio», independiente de su género”. 

“Se muestra en contra de lo expuesto en las Advertencias, 
ya que, afirma, la Ley no contempla las uniones entre 
personas del mismo sexo, y estas no son permitidas, 
ni siquiera previa interposición de recursos legales. De 
otra parte, trae a conocimiento del Pleno lo dispuesto 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, 
mediante Sentencia, determinó que ningún Estado 
está obligado a incluir, en su  derecho  interno, el 
matrimonio de parejas del mismo sexo, al concluir 
que el matrimonio es la unión entre un hombre y  una  
mujer,  pronunciamiento que, si bien Panamá no está 
forzada a acatar, considera oportuno se estudie, por su 
gran importancia al haber sido emitido por un Tribunal 
competente para conocer de Derechos Humanos.

“Solicita se declare que no es inconstitucional el 
artículo 26 del Código de la Familia al considerar, 
en lo medular, que no es aplicable, en esta causa, la 
aceptación de normativa internacional (Bloque de 
Constitucionalidad), ya que nuestra Constitución 
Política solamente reconoce las parejas de distinto sexo”.  

CUESTIÓN PREVIA

Esta Alta Corporación de Justicia señala que hay que 
reconocer que, en estricto derecho, de acuerdo con los 
criterios constitucionales, legales y jurisprudenciales 
que modelan la figura, ninguna de las dos Advertencias 
de  Inconstitucionalidad debió superar la etapa de 
admisibilidad; sin duda, los accionantes equivocaron 
la vía. Aun así, a esta altura, no es factible, ni oportuno, 
discutir la viabilidad de las propuestas ensayadas. 
Además, por vía jurisprudencial, se ha determinado que 
las normas que no conceden un derecho sustantivo al 
interesado, y que, en consecuencia, no sean idóneas 
para decidir la causa, no pueden ser objeto de una 
Advertencia de Inconstitucionalidad. Es del caso que 
el asunto relativo había sido decidido,  en   primera   
instancia,   por  la  Dirección  Nacional de Registro 
Civil a través de la Resolución N°526/DNRC/DPE de 
veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis 
(2016), resolviendo NEGAR la inscripción de la unión 
civil, luego  convertida  en   matrimonio, bajo la Ley 
del Reino Unido.   Dicho de otro modo, el trámite que 
se llevaba a cabo en el Registro Civil, objeto de estas 
Advertencias, consistía en la solicitud de inscripción de 
parejas del mismo sexo que adquirieron o constituyeron 
su matrimonio en el exterior, no en la celebración 
de sus matrimonios en la República de Panamá.

LA CUESTIÓN ADVERTIDA DE INCONSTITUCIONAL

La postura que las normas que se han prevenido de 
inconstitucionales, atenían contra la declaración 
que hace Panamá en cuanto a que acata las normas 
de Derecho Internacional, quebrantan el principio 
de igualdad ante la Ley de todo individuo (sin 
distinciones), e incurren en discriminación arbitraria 
por la orientación sexual, impidiéndoles el ejercicio 
de los derechos indispensables para constituirse 
en el fundamento de la familia y en núcleo social. 

DECISIÓN DEL PLENO

Esta Sala Plena atenderá los cargos de violación 
invocados, proveyendo una respuesta cabal y 
sistemática al asunto, sostenida en el Principio de 
Unidad Constitucional, previsto en el artículo 2566 del 
Código Judicial, y en una interpretación conforme a la 
Constitución,  al examen de la Carta Internacional de 
los Derechos Humanos (conformada, como es sabido, 
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por los Pactos Internacionales de Derechos Civiles 
y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, por  la Declaración Universal de Derechos 
Humanos), y de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos adoptada en San José, Costa 
Rica el 22 de noviembre de 1969, con entrada en 
vigor a partir del 18 de julio de 1978 (en Panamá es 
la Ley N°15 de 28 de octubre de 1977, promulgada   
en la Gaceta Oficial N°18468 de 30 de noviembre 
de 1977). Así, se partirá de que: El ordenamiento 
constitucional panameño, no reconoce un derecho 
fundamental al matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Y, se verá que, tampoco es posible concluir que 
se da por integración convencional. Los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, de los que 
es suscriptora la República de Panamá, consagran el 
matrimonio entre hombre y mujer, como institución 
base de la familia, elemento natural y fundamental 
de la sociedad. Los Instrumentos Internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por Panamá, no 
incluyen el matrimonio entre personas del mismo sexo 
como un derecho humano universal e inalienable y la 
ausencia de regulación de una institución denominada 
matrimonio igualitario (entre personas del mismo 
sexo), como una forma de variar el estado civil,  no 
supone la transgresión  del derecho a la igualdad, y, 
su contrapartida, el derecho a la   no discriminación.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE PANAMÁ ACATA LAS 
NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL?

Se considera que hay transgresión del artículo 4 
constitucional, por inobservancia del imperativo en él 
contenido, en específico, por razón de la desatención 
de lo preceptuado en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y lo asentado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, específicamente 
en los cánones 24 y 7, respectivamente, en lo que 
hace a la igualdad ante la Ley. Buena parte de su 
incomodidad tiene su génesis en el hecho de que, en 
la vía administrativa, se les impidió la inscripción de 
sus «matrimonios civiles», que fueron concertados 
(por dos parejas de personas de sexo masculino), 
bajo las Leyes del Reino Unido y del Estado de Illinois, 
con lo cual, a su parecer, se les está dispensando 
un trato desigual y discriminatorio, violatorio de 
derechos humanos; sin embargo, el que Panamá 

declare en su Constitución Política que acata tas 
normas del Derecho Internacional, lo que comporta 
es que sus autoridades públicas están obligadas a 
someterse a aquellos Convenios Internacionales que 
hayan sido  ratificados  y  adoptados por el Estado en 
ejercicio pleno de su soberanía, en el sentido de que, 
«Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe»  (principio  pacta  
sunt  servanda). Se tiene, en consecuencia, que con 
la homologación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y los Pactos de Derechos Civiles 
y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966, la  República de Panamá, a lo 
que se comprometió  fue, a no impedir el ejercicio de 
los derechos articulados en esos tratados,  a tomar 
medidas que, positivamente, faciliten y garanticen su 
disfrute (en pie de igualdad y sin discriminaciones) y 
su tutela, y a restaurar tales derechos en el supuesto 
de que se produzca su infracción. De modo que, en este 
marco, el control de convencionalidad, construcción 
teórica ideológica cuyo contenido y alcance ha ido 
moldeando la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a través de    su jurisprudencia, como guía 
para los Estados, se plantea en el derecho interno como 
un baremo al que deben atender todas las autoridades 
públicas (no solo las judiciales), para ponderar si 
sus actuaciones e interpretaciones armonizan con 
los compromisos internacionales  adquiridos por 
el Estado, en materia de Derechos Humanos. En el 
caso del reclamado «derecho al matrimonio», con el 
objeto de que, su reconocimiento, sea extendido a 
las uniones convivenciales que involucren a parejas 
integradas por personas del mismo sexo, al hacer el 
correspondiente control de convencionalidad, nos 
encontramos  con  que los textos convencionales 
(vinculantes para Panamá), no han concebido este 
derecho (al matrimonio) para esos propósitos (valga 
anticipar que nuestra Constitución Política, tampoco 
lo hace), sino que, incorporan la regulación clásica 
o tradicional del matrimonio, aun cuando, en la 
realidad, por la evolución de los tiempos, ese concepto 
haya sufrido modificaciones (como también las ha 
experimentado la noción acostumbrada de familia), 
con una gran entidad práctica (lo que es innegable), 
como resultado del derecho que tiene todo ser humano 
a, libremente, elegir, decidir y realizar el proyecto de 
vida personal que prefiera, en autodeterminación, 
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lo que es inmanente a la especie humana (parte de 
su dignidad), y, consecuentemente, merece total 
respeto y reconocimiento.  El reconocimiento de los 
derechos humanos es un proceso  que está muy lejos 
de terminar; y se trata de un proceso en el que,   el 
consenso, a lo interno de cada Estado, juega  un  papel  
protagónico, por ser en el proceso constitucional 
esencial, la cultura e idiosincrasia de cada pueblo. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ÓPTICA 
CONSTITUCIONAL

Desde una visión internacional, restringida al 
concepto de derechos humanos,  desde el prisma 
de su validez universal (un atributo de la substancia 
de los derechos humanos), y a la luz del control de 
convencionalidad, tal ejercicio, nada posibilita concluir 
que «el derecho al matrimonio igualitario» está 
incorporado a nuestro ordenamiento constitucional, 
por la ruta convencional, por grada de la declaración 
voluntaria de Panamá, en cuanto a que acata las 
normas del Derecho Internacional. El caso es que, la 
Constitución Política de la República de Panamá, de 
ninguna manera reconoce el «derecho fundamental 
al matrimonio igualitario». Por lo tanto, el que la 
legislación concerniente a la materia exprese que el 
«matrimonio es la unión voluntariamente concertada 
entre  un hombre y una mujer, con capacidad legal, 
que se unen para hacer y compartir una vida en 
común» (artículo 26 del Código de la Familia), diga 
expresamente que «no pueden contraer matrimonio 
entre sí, las personas del mismo sexo» (canon 34 del 
Código de la Familia), y que «se prohíbe   el matrimonio 
entre individuos del mismo sexo» (precepto 35 
del Código de Derecho Internacional Privado), no 
contraría el Estatuto Fundamental. Lo dicho, conduce 
al planteamiento siguiente: La Constitución  Política 
de la República de Panamá, no reconoce el «derecho 
al  matrimonio igualitario», primordialmente, porque 
el «derecho al matrimonio», y, por ende, la institución 
matrimonial, como  están  concebidos (dentro del 
marco normativo de protección y preservación de    la 
familia), se erigen en un valor constitucional  objetivo,  
superior,  de  orden público y de interés general 
(social), establecido para dirigir la vida  en sociedad. 
La regulación jurídica del matrimonio, como está 
actualmente definida a nivel constitucional y legal, es 

la unión estable entre un hombre   y una mujer, es el 
fundamento legal de la familia. Se sabe que en nuestra 
Constitución Política, el principio de no discriminación 
está recogido en el artículo 19 que establece que «no 
habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón 
de raza, nacimiento discapacidad, clase social, sexo, 
religión o ideas políticas». Con todo, este principio de 
no discriminación (concordante con el de igualdad 
ante la Ley, previsto en el canon 20 constitucional), 
no puede ser ponderado en abstracto, sino que 
debe serlo asociándolo con un derecho concreto 
(llevando a cabo una interpretación armónica del 
texto constitucional,  dentro de la unidad sistemática 
del  Estatuto  Fundamental),  y determinando sí se 
hace presente alguna categoría de las identificadas 
como sospechosas, para evaluar si se ha incurrido, en 
tratar de manera diferente a una persona, respecto de 
otra, pese a encontrarse en circunstancias idénticas. 
En conclusión; las normas que disponen que el 
matrimonio debe concertarse voluntariamente entre un 
hombre y una mujer, legalmente capaces para unirse, 
y hacer, y compartir, una vida en común, y las que,   
de manera concomitante, prohíben que contraigan 
matrimonio, entre sí, personas del mismo sexo, 
ellas están objetiva y razonablemente justificadas 
en el interés general de dar prevalencia a aquellas 
uniones con el potencial de instaurar familias (en su 
concepción original), dar continuidad a la especie 
humana, y, por ende, a la sociedad;  la diferencia de 
trato (que no discriminación en el sentido peyorativo 
de la palabra), viene sustentada en la finalidad 
inmanente del instituto matrimonial clásico, y no en 
las propensiones sexuales de las personas  a quienes 
se les reconoce (o no), el «derecho al matrimonio». 
Hay una realidad; hasta ahora, el derecho al 
matrimonio igualitario  no pasa de ser una aspiración, 
que, aunque legítima para los grupos implicados, 
no tiene categoría de derecho humano y tampoco 
de derecho fundamental, siendo que carece de un 
reconocimiento convencional y constitucional, por el 
cual, al menos, se dibujen los contornos generales de 
la institución, aun cuando quede asignada a la Ley la 
definición de sus contenidos y alcances jurídicos, en 
cuanto al sílabo de derechos, deberes   y obligaciones 
de los convivientes del mismo sexo que deseen 
formalizar  su unión de modo que, de esta, además, se 
deriven efectos, ya no solo dentro del ámbito privado 
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familiar, sino frente a terceros y el  Estado  mismo.
Esta Alta Corporación de Justicia, como guardiana e 
intérprete última de la Constitución no tiene facultad 
para decretar o  proclamar derechos fundamentales 
que no estén positivizados, e incidir en la eficacia 
y vigencia del contenido normativo del Texto 
Constitucional, por más cambios que se sucedan en la 
realidad, aun  cuando estos tengan la entidad suficiente 
para producir una mutación constitucional. Sin duda, 
aquí, la potestad interpretativa de la Corte encuentra 
su límite, un umbral que no puede ser. Tampoco, 
es adecuado, utilizar el conducto constitucional 
para forzar que se legisle sobre una determinada 
situación (en este caso una posible innovación en 
las modalidades del estado civil, de ser viable), en 
función de una inconstitucionalidad por omisión que, 
ostensiblemente, no  existe  en nuestro ordenamiento 
jurídico. Una transformación tan drástica y tan 
profunda, en el orden público familiar de la sociedad 
panameña, bajo ningún concepto, puede darse por 
intermedio de la labor jurisprudencial, en reemplazo 
de la legislativa, o peor aún, de la constituyente; 
lo contrario, entrañaría una patente usurpación de 
funciones. Por todo lo antes expuesto, EL PLENO DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DECLARA QUE 
NO SON INCONSTITUCIONALES: la frase «entre un 
hombre y una mujer», contenida en el artículo 26 del 
Código de la Familia de la República de Panamá. La 
expresión «las personas del mismo sexo», incluida en 
el precepto 34, numeral 1, también del Código de la 
Familia de la República de Panamá. La disposición 35 
de la Ley N°61 de 7 de octubre de 2015, que subroga 
la Ley N°7 de 8 de mayo de 2014, que adopta el Código 
de Derecho Internacional Privado de la República 
de Panamá, cuyo texto es el que sigue: «Se prohíbe 
el matrimonio entre individuos del mismo sexo».

Salvamento de voto de la Magistrada Angela 
Russo de Cedeño 

El Salvamento de voto de la Magistrada Angela Russo 
de Cedeño,  plantea su desacuerdo sobre la decisión 

tomada por la mayoría de los  Magistrados que 
integran el Pleno de dicha Corporación  de Justicia, 
pues considera que se ha debido acceder a la petición 
y  declarar que son inconstitucionales las frases 
“entre hombre y mujer” del artículo 26 del Código de la 
Familia;  “las  personas del mismo sexo” del  artículo  
34,  numeral  1  del  Código  de  la  Familia  y “Se prohíbe 
el matrimonio entre individuos del mismo  sexo”  del  
artículo  35  del  Código de Derecho Internacional 
Privado de  la  República  de  Panamá.1 Sustentando 
dicha posición en que dichas normas son  violatorias 
de los artículos 1.1, 2, 11.1, 17.1, 17.2, 24,  29  de  la  
Convención  Americana sobre Derechos Humanos, así  
como  también,  de  los  artículos  17,  18,  19, 56 y 57 
de la Constitución Política de la República de Panamá.

Considera que en el fallo se ha efectuado un análisis 
sesgado en perjuicio de la dignidad humana, alejada 
de la evolución de los tiempos y de la sociedad, 
sin hacer una interpretación evolutiva, tal como 
lo ha venido señalando la Corte Interamericana.

En el Salvamento de Voto, la Magistrada Russo hace 
un análisis de las frases demandadas conforme 
con la aplicación de los Convenios Internacionales 
de Derechos Humanos que son parte del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, 
siendo Panamá, parte de ellos, y de igual forma 
lleva el análisis tomando en cuenta los criterios de 
interpretación de las normas internacionales de 
derechos humanos, de la Corte Interamericana de la 
Derechos Humanos, en el marco de sus funciones.

En ese mismo orden de ideas, se hace alusión a la 
obligación que tiene el Estado Panameño de respetar 
y garantizar los derechos fundamentales de toda 
persona, que se encuentre bajo su jurisdicción, sin 
discriminación por motivo de raza, sexo, religión 
entre otras condiciones, como resultado de haber 
ratificado sin reserva la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Ley No.15 de 28 de octubre 
de 1977 y Artículo 4 de la Constitución Política).

1Así las cosas, de conformidad  con  los  parámetros  y  criterios  de  interpretación  de  la  Corte  Interamericana  de  
Derechos  Humanos,  concluyo  que  las frases “entre hombre y mujer” del artículo 26 del Código de la Familia;  “las  
personas del mismo sexo” del  artículo  34,  numeral  1  del  Código  de  la  Familia  y “Se prohíbe el matrimonio entre 
individuos del mismo  sexo”  del  artículo  35  del  Código de Derecho Internacional Privado de  la  República  de  Pan-
amá,  son  violatorias de los artículos 1.1, 2, 11.1, 17.1, 17.2, 24,  29  de  la  Convención  Americana sobre Derechos 
Humanos, así  como  también,  de  los  artículos  17,  18,  19, 56 y 57 de la Constitución Política de la República de 
Panamá,  por  lo  que  debieron ser declaradas que son inconstitucionales. Pag.15, foja 18 del salvamento de Voto.
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Se destaca la responsabilidad que asumen los 
Estados, al suscribir los Convenios Internacionales 
sobre Derechos Humanos, dejando claro que se 
asumen una serie de obligaciones, de las cuales 
derivan responsabilidades en caso en que se vulneren 
dichos derechos.  Cita al autor Manuel Quinche 
Ramirez, quien se refiere a las obligaciones adquiridas 
por los Estados al suscribir estos convenios, en 
su obra de Derecho Constitucional Colombiano.2

Hechas estas consideraciones la Magistrada Russo, 
deja claro que, al suscribir estos convenios, son las 
personas las destinatarias finales de la protección 
que debe garantizar el Estado a sus derechos y 
libertades fundamentales, tomando en cuenta que 
la “persona”, es todo ser humano que nace con 
dignidad, con derechos y libertades fundamentales 
inalienables.  Todo ello, para concluir que “este 
derecho fundamental es aquel a través del cual 
toda persona decide de manera autónoma, la forma 
en que dirige su vida, en lo individual y social, 
según las preferencias, convicciones y creencias…”

Una vez desarrollados los aspectos vinculados con 
los derechos humanos, como antecedente de lo 
sustentado, en el salvamento, se aborda la situación 
jurídica medular planteada en la demanda de 
inconstitucionalidad, específicamente la infracción del 
orden constitucional por parte de las frases acusadas, 
por las que se impide que dos personas del mismo 
sexo puedan contraer matrimonio y formar una familia. 

La magistrada precisa sobre los conceptos de 
matrimonio y familia, como instituciones que tienen una 
vinculación directa, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 12 y 13 del Código de la Familia.   

Al respecto, llega a la conclusión, de que el concepto 
de familia ha experimentado una evolución a través 
del tiempo, como consecuencia de los cambios de la 
sociedad, de allí que se reconocen y protegen todos 
los tipos de familia (monoparental, ensamblada, 
compuesta).  Cita una serie de fallos, que hacen 
referencia al concepto da familia y señalan que éste 
no está reducido únicamente al matrimonio y debe 
abarcar los lazos familiares de hecho donde las partes 
tienen vida en común por fuera del matrimonio (caso 
Atala Riffo y Niñas vs Chile – Corte Interamericana 
de Derechos Humanos).  La misma orientación 
parece tener el Tribunal Interamericano en la Opinión 
Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017.   En 
dicho fallo se precisó que Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador”, la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, no contienen una definición de familia.

Ante dichas afirmaciones, se arriba a la conclusión 
que conforme al Protocolo de San Salvador, todas 
las personas tienen derecho a formar familia, 
sin aludir al sexo, género, orientación sexual, 

2Manuel Quinche Ramírez en su obra Derecho Constitucional Colombiano, las obligaciones adquiridas por los 
Estados al suscribir los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, se circunscriben a las siguientes:

1) Obligaciones de respeto y abstención (el Estado no puede  implementar políticas o acciones que conculquen de forma 
directa o indirecta los derechos fundamentales, sí puede limitarlos, pero condicionado a los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad).

2) Obligaciones de prestación y protección (el Estado debe propiciar y encaminar   sus actuaciones para garantizar que 
las  personas  puedan  ejercer  y  disfrutar  los derechos que les asisten, a  través  del  establecimiento  de  las  condiciones 
que coadyuven a cumplir ese cometido).

3) Obligación de regulación (el Estado tiene que expedir las  leyes  para  normar  los derechos y libertades fundamentales 
en lo concerniente a su protección y alcance, así como, suprimir todas  las  leyes  que  impidan,  obstaculicen  o dificulten 
el pleno ejercicio y disfrute  de  los  derechos  o  libertades fundamentales)

4) Obligación de garantía o de satisfacción (el Estado debe asegurar a toda persona, que las adecuaciones realizadas en 
los diferentes ámbitos y del establecimiento de  las  condiciones,  alcancen  el  cometido  del  pleno  ejercicio  de los 
derechos y libertades fundamentales, es  decir,  que  sean  eficaces,  evitando con ello, que sean ilusorias las acciones 
implementadas para tal  finalidad), (ps. 95-100)” Foja 2169, página 3 del Salvamento de Voto.
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así como tampoco a cumplir con una modalidad 
particular de familia, por lo que, el derecho a 
formar familia le asiste a toda persona sin distingo.

Menciona como asidero de su postura, que nuestra 
Constitución Política en el artículo 56 señala que el 
Estado protege el matrimonio y la familia sin limitaciones 
ni salvedades, y, por tanto, se debe entender, que el 
derecho a contraer matrimonio y el derecho a formar 
familia, deben ser salvaguardados a todo ser humano.  

Respecto derecho a formar familia y el matrimonio 
puntualiza que los derechos humanos han 
evolucionado y se caracterizan por su dinamismo, 
por tanto, al momento de interpretar las normas 
que los amparan o al analizar situaciones jurídicas 
que impliquen su resguardo, deben dilucidarse 
siempre en interés de respetar los derechos 
inherentes a la dignidad humana, tal como lo 
concibe el artículo 17 de la Constitución Política.3 

El principio “por homine” que determina que los 
derechos y garantías que se consagran son mínimos, 
por consiguiente, no pueden ser excluidos otros que 
no se encuentren expresamente definidos; por tanto, 
considera que, bajo ese precepto, deben ser interpretados 
de manera amplia, siempre a favor de la persona. 

Entre sus consideraciones, las cuales consceptúa 
tener asidero legal en la Constitución Política y 
Convenios sobre los Derechos Humanos, no existe 
razón para negarle el derecho a las personas que 
quiera casarse con otra del mismo sexo, existiendo 
entre ellas un vínculo afectivo con ánimo de 
estabilidad y permanencia, en condiciones de 
singularidad en interés de tener una vida común.  

Consideraciones finales

• Destaca la Magistrada Russo que la ley debe 

constituirse en el medio de adecuar el derecho 

interno en interés de materializar y hacer efectivos los 

derechos y libertades contenidos en la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos y todos los 

instrumentos internacionales de derechos humanos 

firmados y ratificados por el Estado panameño, con 

el fin de ampliar su protección y alcance ante el 

dinamismo que los caracteriza y en virtud de una 

interpretación pro homine.4

• Se refiere también, al informe elaborado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

denominado “Avances y Desafíos hacia el 

reconocimiento de los derechos de las personas 

LGTBI en las Américas”, del año 2018, el cual contiene 

directrices para la construcción de una sociedad mas 

justa, basada en el respeto de la orientación sexual. 

• Que la decisión adoptada se han desatendido las 

obligaciones adquiridas en el ámbito internacional 

de los derechos humanos, por tanto, el argumento 

de la orientación sexual, no se debe utilizar para no 

reconocer los derechos fundamentales. 

• Se ha inobservado la Regla No.20 de las 100 

Reglas de Basilea aprobadas por la Corte Suprema de 

Panamá.

• Se pierde de vista además, el objetivo de la política 

de acceso a la justicia de género, es el de “cumplir con 

 3Art. 17 de la Constitución Política de la Republica de Panamá. “Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su 
jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Con-
stitución y la Ley.
4“Principio pro homine” Principio en virtud del cual se ha de acudir a la norma más amplia o a la interpretación más ex-
tensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y, a la inversa, a la norma o a la interpretación más restringida, 
cuando se trate de establecer límites al ejercicio de los mismos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 29. CPEUM, art. 1.º, párr. 2. Valadez Díaz, Manuel, et al.: Dic-
cionario práctico del juicio oral, México, Ubijus, 2011, pág. 271.
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las obligaciones establecidas en  los  instrumentos 

internacionales de protección de los derechos 

humanos, así con la normativa jurídica interna”, 

siendo uno de los principios rectores de esta política 

institucional, la  diversidad,  que  precisa  “tomar  en  

cuenta  las  diferentes  necesidades e intereses o 

realidades de la  persona  usuaria  de  los  servicios  

judiciales sin importar género, sexo..., preferencia u 

orientación  sexual,  ...  entre otros”-, así. como la no 

discriminación, concebida como “la eliminación de 

toda distinción, exclusión y restricciones basadas en 

el sexo… preferencia sexual.. que tenga por objeto o 

resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales.”  (Acuerdo N°626 de 15 de 

octubre de 2009. (Por el cual se aprueba la Política 

Institucional de Acceso a la Justicia y Género del 

Órgano Judicial).

• Considera que el Estado panameño, como parte 

del Sistema Universal de Protección de Derechos 

Humanos, al haber ratificado las convenciones, tiene 

la obligación de cumplirlos.

El Salvamento de Voto de la Magistrada Russo, concluye 

en que los derechos humanos pertenecen a toda persona, 

son inherentes a la dignidad humana, de allí que nos 

inalienables y es deber del Estado salvaguardarlos. - 

Considera que debe ser reconocido el matrimonio 

entre personas del mismo sexo y por consiguiente a 

formar una familia, lo que de ninguna manera puede 

concebirse como un derecho humano nuevo, bajo 

la premisa que no está positivizado, ni tampoco 

limitarse por “orientación sexual” (lo que evidencia un 

motivo de discriminación); consideraciones éstas, que 

a todas luces desconocen el mandato constitucional 

dispuesto en el artículo 17 de la Constitución. 

Voto Razonado del Magistrado Olmedo Arrocha 

Osorio en el fallo de Inconstitucionalidad sobre las 

frases “Entre un hombre y una mujer” del artículo 26 

del Código de Familia; “Las personas del mismo sexo” 

del artículo 34, numeral 1 del Código de Familia, 

y “Se prohíbe el matrimonio del mismo sexo” del 

artículo 35 de la ley No. 61 de 7 de octubre de 2015, 

que subroga la Ley No. 7 de 8 de mayo de 2014, que 

adopta el Código de Derecho Internacional Privado de 

la República de Panamá:

Como es de conocimiento general el Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia externó su decisión 

que “no son inconstitucionales la frase “entre un 

hombre y una mujer”, contenida en el artículo 

26 del Código de la Familia de la República de 

Panamá, ni la expresión “las personas de ese 

mismo sexo”, incluida en el precepto 34, numeral 

1, también del Código de la Familia de la República 

de Panamá, en un fallo del 16 de febrero de 2023.”

La Corte Suprema de Justicia también declaró 

que  “no es inconstitucional el artículo 35 de la Ley 

n.° 7 de octubre de 2015, que subroga la Ley n.° 

7 de 8 de mayo de 2014, que adopta el Código de 

Derecho Internacional Privado de la República de 

Panamá, cuyo texto es el que sigue: “Se prohíbe 

el matrimonio entre individuos del mismo sexo”.

No obstante, la magistrada Angela Russo emitió su 

salvamento de voto y por otra parte el Magistrado 

Olmedo Arrocha Osorio explicó, que por su parte era 
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un voto razonable.

El voto razonado es aquel que es utilizado cuando se 

coincide con el sentido y los argumentos de la sentencia; 

pero se pretende precisar cuestiones adicionales.

En este sentido el Magistrado Olmedo expresa que en 

su variante de la perspectiva en dicha resolución se 

debió señalar: 

1. La no viabilidad de las causas constitucionales: 
en su momento las dos advertencias de 
Inconstitucionalidad, que se promovieron 
a propósito de trámites administrativos 
relacionados con solicitudes de inscripción de 
matrimonios celebrados en el extranjero por dos 
parejas del mismo sexo, no debían haber sido 
admitidas ni tramitadas, dadas a las siguientes 
razones: 

a. Porque algunas de las normas censuradas, por 

inconstitucionalidad, ya habían sido aplicadas. 

Lo cual es un presupuesto de admisibilidad en 

nuestro sistema judicial para cualquier caso de esta 

naturaleza. 

b. Porque algunas o todas las normas aplicadas no 

eran necesarias para que el Registro Civil tomara la 

decisión en uno de los casos para negar la inscripción 

y porque en el otro caso ni siquiera se había admitido 

el trámite, apresurándose la institución tramitadora a 

enviarlo a la Corte. 

c. Porque el concepto de la infracción constitucional, 

desarrollado por los activadores constitucionales, se 

enfocó en lo que consideran una prohibición legal 

discriminatoria en cuanto a que personas del mismo 

sexo puedan contraer matrimonio en Panamá y no 

sobre el registro inscripción de un matrimonio de este 

tipo realizado en el extranjero. 

2. En su concepto era una discusión sin entidad 
de eficacia y aptitud.

El desarrollo de la argumentación, la confusión entre el 

principio de universalidad que es el que obliga a la Corte 

a revisar y repasar toda la Constitución, a fin de verificar 

que no sea otra norma constitucional, distinta argüida 

por el demandante, la que se violente y el principio 

dispositivo que obliga al demandante a establecer 

y exponer, con claridad, las razones de su visión de 

cómo y por qué se produce la inconstitucionalidad. 

En Panamá no existen como tal las revisiones 

preventivas de constitucionalidad, ni control 

difuso que permite la inaplicabilidad de la norma 

o acto impugnado para un caso concreto de 

forma temporal; siendo, aquí, el efecto de la 

declaratoria de inconstitucionalidad la nulidad 

absoluta, extinción y expulsión de la vida jurídica. 

Siendo así el Magistrado Arrocha, indica que hay 

un límite sospechoso si lo que realmente se esta 

atendiendo en la demanda es una advertencia de 

inconstitucionalidad o un amparo de garantías 

contra el Registro Civil, ya que en la lectura de las 

iniciativas de impugnación constitucional, se aprecian 

argumentos ambiguo, confusos y algunas veces 

contradictorios, incluyendo, pero sin limitar, que se 

manifiesta por los demandantes la ausencia de una 

ley que los proteja en igualdad de condiciones, lo cual 

se relaciona con la institución de Inconstitucionalidad 
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por Omisión Legislativa, argumento que supone 

un escenario de discusión distinto al de un 

tratamiento discriminatorio de la ley vigente. 

En su argumentación la Corte debió en su 

momento identificar plenamente las causales de no 

admisibilidad, sin que se actuara en consecuencia, 

se debió interrumpir oportunamente el proceso, 

antes de entrar al fondo, declarando NO VIABLE 

ambas iniciativas de impugnación constitucional.   

Sin embargo, esta decisión se comporta agotada 

luego de 7 años de haberse promovido las acciones 

respectivas, y es por esto por lo que el Pleno consciente 

de ello, abandono el rigor procedimental para permitir 

pronunciarse sobre un tema que, en su concepto sin 

lugar a duda, produce una división social y que requiere 

una definición. En el entendimiento que no se trata 

de ser homofóbico, si no se concede la pretensión; 

pero tampoco, anti-familia en caso de concederse. 

3. De las proposiciones que cimientan la 
motivación de la decisión. Entre lo indicado 
señaló en que se estructura o motiva la decisión 
de la Sentencia que sería lo siguiente: 

a. Que los estatutos convencionales sobre derechos 

humanos, suscritos por Panamá, no reconocen el 

derecho humano al matrimonio del mismo sexo.

b. Que, en todo caso, los estatutos y tratados 

internacionales y convencionales definen y establecen 

el alcance de la institución jurídica solo entre un 

hombre y una mujer.

c. Que lo mismo ocurre con nuestra Constitución 

Política.

d. Que no hay regulación sobre una institución jurídica 

que se denomine “matrimonio igualitario”.

4. De la interpretación convencional de la Sentencia.
Es aquí donde el magistrado Olmedo no está de 
acuerdo con sus pares, no comparte el abordaje 
metodológico que le han dado y es que se 
realiza una interpretación del texto literal de 
los instrumentos convencionales y de tratados, 
perdiendo de vista la evolución jurisprudencial 
que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha desarrollado sobre el tema. Desde su 
punto de vista, se deben referir a los instrumentos 
convencionales y tratados bajo la comprensión 
que no se trata de una relación de jerarquía, ni 
una relación de verticalidad, sino como un dialogo 
y fuente de orientación y guía interpretativa. 

Expone entonces el Magistrado Arrocha antecedentes 

jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, con los cuales manifiesta que de 

alguna forma califica el matrimonio como un derecho, 

pero a la vez reconoce que hay otras instituciones 

jurídicas que se han desarrollado con el mismo objetivo 

de proteger legalmente las parejas del mismo sexo, 

pero que a su juicio que el reconocimiento del acceso 

al matrimonio para parejas del mismo sexo “seria el 

medio mas sencillo”. En su opinión y juicio se carece 

de entidad de argumentación jurídica suficiente para 

tomar como una receta preceptiva.  Por último,  da una 

opinión, que se afirma que “podría ser necesario que 

los Estados modifiquen figuras existentes, a través 

de medidas legislativas, judiciales o administrativas”. 
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Menciona que el análisis dado se toma como 

beneficio de inventario ya que no fue incluido 

como parte del Concepto de la Infracción de 

ninguno de los activadores, no siendo posible, 

suplir la argumentación del demandante. 

Vuelve entonces el Magistrado Arrocha, a la 

Controversia Constitucional que, desde su visión, 

correspondía preguntarse: ¿El registrador civil 

panameño al tomar la decisión sobre la negativa de 

la inscripción de los matrimonios lo haría movido 

con por un estereotipo o prejuicio discriminatorio 

relacionado con la orientación sexual o en aplicación 

de la ley o reglamento vigente? En su opinión queda 

claro que no hay evidencia sobre dicho criterio 

discriminatorio, ni asomo de que el registrador haya 

tomado su decisión subjetivamente, movido por 

un estereotipo o prejuicio en base a la orientación 

sexual de los solicitantes del registro. Al contrario, la 

decisión se tomó con fundamento en la existencia de 

una normativa, incluso distinta de la que se impugna, 

que le indicaba al registrador la decisión a tomar. De 

hecho, la arbitrariedad hubiese sido ignorarla y omitir 

su aplicación. La importancia de hacer esta pregunta y 

absolverla para él es orientarse, a manera de diálogo, y no 

como relación de jerarquía, como canon hermenéutico 

y no como precepto legal de aplicación imperativa. 

Es así como el Magistrado Olmedo llega a dos 
conclusiones siendo la primera la siguiente: 

1. Aun haciendo repaso de los antecedentes 

jurisprudenciales, que guardan relación con 

discusiones sobre Orientación Sexual y No 

Discriminación como complemento a la decisión 

cuya parte resolutiva la acompaña, ninguno de ellos 

guarda relación con la reclamación de discriminación 

por orientación sexual ante la imposibilidad de que 

parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. 

Porque, además, el registrador aplicó la normativa 

objetiva y no existe pruebas que actuó en base a 

prejuicios discriminatorios. Porque, aun se declarará 

Inconstitucional las normas atacadas, ello no tendría 

virtud de brindar automáticamente los efectos 

jurídicos que los demandantes persiguen obtener y 

tampoco tendría la entidad, dicha decisión de, alcanzar 

por extensión otras normativas que subsistirían, 

que le impedirían igualmente la inscripción y que 

no fueron objeto de la demanda. Y porque, lo que 

realmente impide el logro de la protección y amparo 

que aspiran los activadores para por la ausencia de 

una legislación, como ellos mismos reconocen en 

parte de su argumentación. 

2. Desde su perspectiva, no hay impedimento 

constitucional para legislar una institución o 

figura jurídica que ampare y proteja legalmente los 

derechos y obligaciones que surjan de uniones que 

constituyan parejas del mismo sexo. Sin embargo, 

esta perspectiva no está incorporada en la Sentencia. 

Bajo la perspectiva el Magistrado Arrocha, el reproche 

constitucional no se basaba en que se considerara lo 

que se ha denominado “matrimonio igualitario” como 

un derecho humano. De hecho, ese es un argumento 

que en su concepto se ha introducido con una Opinión 

Consultiva que se declaró No viable por inoportuna. 

Su lectura en la argumentación de la demanda, es 

que se reclamaba que en base a la interpretación 



convencional, emitida por la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, sobre el 

alcance del artículo 24 en concordancia con el artículo 

1 numerales 1y 2, en materia de derecho de igualdad 

y no discriminación en relación a orientación sexual, 

haciendo un control de convencionalidad, la Corte 

debía concluir por adecuar el texto constitucional para 

declarar inconstitucional las normas del Código de 

Familia y el Código de Derecho Internacional Privado 

de Panamá, objeto de impugnación.  Considera 

entonces que la argumentación jurídica de la decisión 

no debe aproximarse o distraerse por momentos a 

una “defensa de la familia contra algo” o a ubicar al 

matrimonio como el único medio para formar una 

familia. Se trata, mas bien, de estudiar si el sector de la 

población que mantiene una determinada orientación 

sexual tiene o no derecho, también, a que sus uniones 

genuinas, basadas en afecto sincero en singularidad 

y estabilidad, como proyecto de vida, puedan formar 

una familia en toda la extensión del término y no sólo 

su aceptación jurídica y tradicional. Y, a partir de esta 

primera respuesta, considerar si tienen o deben tener 

amparo o protección legal, ofreciéndoles efectos 

jurídicos, de manera de no ser invisibles ante la Ley. L&E


