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Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y
recomendación a la que arribó la Comisión de Medicamentos con relación a la
exclusión del renglón:
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Inhibidores de la recaptación de serotonina : Fluoxetina 20 mg.
Código: 1-01-0320-14-10-03

Que la razón que ha llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar la
exclusión del renglón es la siguiente:

Que existe otro medicamento, con el mismo perfil farmacológico y clínico en la Lista
Oficial de Medicamentos.

Que en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social,

RESUELVE

Excluir el renglón:

lnhibidores de la recaptación de serotonina ¯ Fluoxetina 20 mg.
Código: 1-01-0320-14-10-03

Aprobado en esta forma la ’"-;’recomenoa,..on de la Comisión de Medicamentos,
p!asmada en la Resolución #1131 - 2000 CdeM del 17 de agosto de 2000.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

o Literal a) del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro
Social.

o A~iculo 9. C.-4.. del Regiamento de Selección de Medicamentos.

PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

SR. ERASMO MUÑOZ
Presidente DR. ROLANDO VILLALAZ

Secretario General

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ENTRADA 795-99

FALLO DEL 12 DE ENERO DE 2001
Entrada N° 795-99 Mgdo. Ponente: Dr. César Pereira Burgos
Demanda de inconstitucionalidad formulada por el licenciado
Domingo Calderón V., en representación de Ulises A. Reyna,
contra la frase "y haber tomado cursos y seminarios de
capacitación en estos sistemas, debidamente comprobados y
evaluados por la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura", contenida en el parágrafo transitorio de la
resolución N° 346 de 23 de diciembre de 1997, dictada por
la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
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REPUBLICA DE PANAMA

ORGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

PANAMA, doce (12) de enero de dos mil uno (2001).

N° 24~3¿

VISTOS:

El licenciado Domingo Calderón, actuando en

representación de Ulises A. Reyna, solicita al Pleno de la

Corte Suprema de Justicia se declare la

inconstitucionalidad de la frase "y haber tomado cursos y

seminarios de capacitación en estos sistemas, debidamente

comprobados y evaluados por la JUNTA TECNICA DE INGENIERIA

Y ARQUITECTURA", contenida en el parágrafo transitorio de

la Resolución N° 346 de 23 de diciembre de 1997, dictada

por la Junta Técnica de Ingeniería y Árquitectura.

Cumplidos los trámites señalados en los artículos 2554

y siguientes del Código Judicial, el negocio se encuentra

en estado de resolver, a lo que se procede de acuerdo con

las siguientes consideraciones.

EL ACTO ACUSADO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Tal como viene dicho, en la demanda se acusa de

inconstitucional la frase "y haber tomado cursos y

seminarios de capacitación en estos sistemas, debidamente

comprobados y evaluados por la JUNTA TECNICA DE INGENIERIA

Y ARQUITECTURA", contenida en el parágrafo transitorio de

la Resolución N° 346 de 23 de diciembre de 1997, dictada

por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura; norma

cuyo contenido es del siguiente tenor:
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"C.- PARAGRAFO TRANSITORIO: Los
Profesionales que posean certificado
de idoneidad de la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura que no están
comprendidos en el Parágrafo "A",
demuestren tener cinco (5) años 
experiencia en la instalación o tres
(3) diseños, de S~stemas de Extinción

y Control contra incendios, con
anterioridad a la vigencia de esta
Resolución, y haber tomado cursos y
seminarios de capacit~ción en estos
sistemas, debidamente- comprobados y
evaluados por la J~-nta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura, podrán
realizar las funciones descritas en el
Parágrafo "A" de esta Resolución. Para
tal efecto, dichos Profesionales
Idóneos deberán registrarse ante la
Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura, quien los acreditará
como ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE
EXTINCION Y CONTROL CONTRA INCENDIOS.
Se concederá un periodo de dos (2)
años, a partir de la vigencia de la
presente Resolución, para solicitar
esta acreditación y presentar todos
los documentos que comprueben los
requisitos solicitados" (Gaceta
Oficial N° 23,521 de 14 de abril de
1998).
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DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

En opinión del licenciado Calderón, la frase "y haber

tomado cursos y seminarios de capacitación en estos

sistemas, debidamente comprobados y evaluados por la JUNTA

TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA", infringe el artículo

43 de la Constitución Política, el cual establece lo

siguiente:

"Artículo 43. Las Leyes no tienen
efecto retroactivo, excepto las de
orden público o de intez~s social
cuando en ellas así se exprese. En
materia criminal la Ley favorable al
reo tiene simzpre preferencla y
retroactividad, aun cuando hubiese
sentencia eJecutoriada".
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EL CONCEPTO DE LA ~XON

El accionante expone básicamente que la frase tachada

de inconstitucional viola el principio de irretroactividad

de la ley, toda vez que la Junta Técnica de Ingeniería y

Arquitectura pretende aplicar "requisitos que no estaban

vigentes en el pasado, dandole al PARAGRAFO TRANSITORIO del

acto impugnado un caracter (sic) retroactivo que no cabe 

el presente caso y esto es así porque generalmente las

normas jurídicas salvo que en ellas se exprese lo contrario

rigen desde el momento en que son promulgadas, de esta

manera se aplican desde que son conocidas, es precisamente

dentro de este marco donde reside la seguridad en las

relaciones jurídicas, de que otra forma puede tener

responsabilidad legal quien viola unprecepto o incumpleun

requisito que no ha sido incorporado todavía al sistema

jurídico" (fs.18-19).

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Al emitir concepto mediante Vista N° 4 de 10 de

febrero de 2000, el Procurador General de la Nación

concluye que no procede la declaratoria de

inconstitucionalidad solicitada. Su opinión se fundamenta

en el hecho de que "Si bien la Resolución N° 346 de 1997,

exige nuevas condiciones a los aludidos profesionales,

éstas sólo afectan los efectos hacia futuro, que, como
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expresé, es considerada como una retroactividad medida o de

segundo grado, por lo que, para los efectos jurídicos, no

es considerada como tal, como quiera que estas condiciones

rigen hacia futuro...Además, es importante reiterar que las

funciones tratadas en la resolución aludida, no habían sido

reguladas con anterioridad" (f.31).

DECISION DE LA CORTE

Cumplidos los trámites procesales sin que se hubieren

presentado argumentos por escrito, pasa esta Corporación de

Justicia a conocer el fondo de este negocio constitucional.

Como viene visto, el licenciado Calderón tacha de

inconstitucional la frase "y haber tomado cursos y

seminarios de capacitación en estos sistemas, debidamente

comprobados y evaluados por la JUNTA TECNICA DE INGENIERIA

Y ARQUITECTURA", argumentando que su representado Ulises

Reyna, ya posee certificado expedido por la Junta Técnica

de Ingeniería y Arquitectura que lo acredita como "maestro

plomero" y que le permite ejercer las funciones "que la

frase contenida en esta resolución pretende reglamentar

ahora" (f.15) 

La Corte advierte que el razonamiento del accionante

no contiene cargos ciertos de infracción. Resulta que

carece de certeza señalar que la frase censurada por

inconstitucional, constituya un nuevo requerimiento

adicionado a los establecidos en la Ley 15 de 26 de enero

de 1959, para desarrollar ciertas funciones de ingeniería.

En realidad la frase atacada, en conjunto con otras

exigencias, vienen a reglamentar el desempeño de ciertos

trabajos técnicos y las personas idóneas para ejercerlos,

lo que no estaba regulado anteriormente.
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En efecto, la Resolución N° 346 de 23 de diciembre de

1997 (que incluye la frase censurada en el Parágrafo C),

emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

del Ministerio de Obras Públicas, constituye el mecanismo

que reglamenta la ejecución de obras técnicas,

producto del avance académico y tecnológico y del actual

reconocimiento de carreras profesionales como la Ingeniería

Química, Sanitaria y de Protección contra incendios. Es

así que este instrumento se refiere a los profesionales

idóneos y sus funciones respecto a "los sistemas de

rociadores contra incendios, sistemas de extinción de

incendios, sistemas de redes y bajantes de tuberías con

mangueras para casos de incendios y equipos auxiliares, en

residencias, edificios altos, edificios comerciales,

industriales e institucionales".

De igual manera, se observa que la mencionada

resolución, en su Parágrafo C, establece que son idóneos

para desempeñar las funciones antes / citadas a los
j ¯

ingenieros que no estén incluidos en el parágrafo A del

documento y que cumplan con los siguientes requisitos: i)

certificado de idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería

y Arquitectura, 2) cinco (5) años de experiencia en 

instalación o tres (3) en diseños de sistemas de extinción

y control contra incendios, y 3) cursos y seminarios de

capacitación en estos sistemas.

Como se aprecia, la frase tachada de inconstitucional

es un requisito que, adicional a otros, viene a reglamentar

la ejecución de funciones técnicas referentes a sistemas de

rociadores contra incendios y otros, que no estaban

reglamentadas en la Ley 15 de 26 de enero de 1959. Esta es



N° 24~336 Gaceta Oficial, martes 3 de julio de 2001 25

la razón que sirve para establecer la improcedencia de la

supuesta infracción del principio de la ~irretroactividad,

ya que dicha frase no presenta implicaciones en materia de

retroactividad.

Por consiguiente, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la

frase "y haber tomado cursos y seminarios de capacitación

en estos sistemas, debidamente comprobados y evaluados por

la JUNTA TECNICA DE 7NGENIERIA Y ARQUITECTURA", contenida

en el parágrafo transitorio de la Resolución N° 346 de 23

de diciembre de 1997, dictada por la Junta Técnica de

Ingeniería y Arquitectura, por cuanto no infringe el

artículo 43 ni ninguno otro de la Constitución Nacional.

Notífíquese y publíquese.

CESAR PEREIRA BURGOS

PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ JOSE A. TROYANO

ADANARNULFO ARJONA L. GRACIELA J. DIXON

ROGELIO A. FABREGA Z~ GABRIEL FERklANDEZ

MIRTZAANGELICA FRANCESCHI
DE AGUILERA

ARTERO HOYOS

CARLOS H. CUESTAS
Secretario General


