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Panamá, de de 2022 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Intemo de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración, el presente 

Anteproyecto de Ley "Que reglamenta la profesión de Politólogo y dicta otras 

disposiciones ", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ciencia política o politología es la ciencia social que estudia la teoría y práctica de la 

política, los sistemas y los comportamientos políticos en la sociedad. Su objetivo es 

establecer, a partir de la observación de hechos de la realidad política, explicaciones lo más 

certeras posibles acerca de su funcionamiento. Interactúa con otras ciencias sociales: estas 

son, entre otras, el derecho, la economía y la sociología. Emplea una multiplicidad de 

herramientas metodológicas propias de las ciencias sociales. Entre los diferentes 

acercamientos posibles a la disciplina están el institucionalismo y la teoría de la elección 

racional. Históricamente, ha tenido su origen en la filosofia política, pero es imprescindible 

distinguirla de ella. 

Según el Sr. Rubén D. Rodríguez Patiño publicó un miículo elIde noviembre de 2015 en 

el Diario La Estrella de Panamá, donde perfectamente expone la situación actual de la 

carrera o profesión de politólogo. 

En 1996, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá reconoció a la Ciencia 

Política como disciplina social autónoma. 

Esta postura fundamentó tanto la creación del Departamento de Ciencia Política, como la 

inauguración de una licenciatura en Ciencia Política en la Facultad de Derecho. El plácet ha 

diferenciado a la Ciencia Política no solo del Derecho -al que estuvo vinculado 

seculannente-, sino que también separó a la Politología de la Sociología, la Historia, la 

Antropología, las Relaciones Intemacionales, y de otras Ciencias Humanas y 

especialidades. 

A propósito del Derecho, una simple comparación de los planes de estudio de las dos 

licenciaturas que oferta actualmente la Facultad de Derecho (una en Derecho y Ciencias 

Políticas y otra en Ciencia Política), disuelve la ambigüedad que emana de la denominación 
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compuesta, y esclarece que la fonnación de los egresados del primero de los programas 

mencionados es puramente jurídica, mientras el nuevo se decanta en tomo a la formación 

politológica. 

La profesionalización de la Ciencia Política ha sido el propósito cardinal de los recientes 

avances. Por ello, los profesores del nuevo pregrado y, en general, de las materias de 

Ciencia Política que ofrecen otras carreras universitarias -incluyendo estudios de 

abogacía-, deben obtener urgentemente su especialización en la disciplina. Se desterrara 

-así- la errónea concepción que 'facultó' a los graduados en Derecho y Ciencias 

Políticas a profesar en la disciplina politológica, circunstancia que propició casi siempre la 

transmisión a los educandos de meras opiniones subjetivas, alejadas del saber científico. 

Además, el Departamento de Ciencia Política no ha cambiado mucho a raíz de estas 

transfonnaciones curriculares. Dicha unidad académica no se asemeja a otros 

depaliamentos de la Facultad de Derecho que reúnen especialistas en cada una de las 

respectivas áreas jurídicas. El Departamento de Ciencia Política sigue sin integrar 

especialistas en Ciencia Política. Por el contrario, recoge a un sinnúmero de profesionales 

del Derecho con formaciones académicas diversas. 

Cabe esperar que próximamente el Departamento de Ciencia Política, y una eventual 

Escuela de Ciencia Política, sean el seno de los expertos en la materia. De tal suerte, se 

daría cumplimiento al Estatuto de la Universidad de Panamá que considera a las unidades 

académicas denominadas departamentos como las instancias que integran a los profesores 

con especialidades en una disciplina detenninada (artículo 127). 

Las normas estatutarias orgamzan la carrera académica (art. 167) y exigen tanto a los 

profesores especiales (art. 173) como a los profesores regulares (art. 183), el requisito de 

poseer título de maestría y/o doctorado en la especialidad o área de conocimiento. Y el 

artículo 178 postula que el profesor universitario deberá pertenecer solo a un área de 

especialidad. Obviamente, y habida cuenta de que el respectivo director del departamento, 

en tanto autoridad principal de la Universidad, es escogido a través de una tema de 

profesores del departamento (arts. 79 y 130), ergo, esa autoridad también deberá exhibir los 

pos grados en la especialidad politológica. Este es un presupuesto básico para la creación de 

la Escuela de Ciencia Política, una ciencia humana autónoma que deja de constituir --como 

ha ocurrido hasta ahora- patrimonio exclusivo de los abogados. 

Las circunstancias actuales de la docencia en Ciencia Política deben ser superadas, pues, la 

profesionalización de la disciplina es el horizonte que, entre otros fines puntuales, procura 

alcanzar la creación de la nueva licenciatura. Desde luego, tal profesionalización hará de la 

unidad académica departamental el seno de los especialistas o politólogos. 

Es imperioso, pues, reconocer y aceptar la novedosa realidad que escinde Derecho y 

Politología en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, sin 



que tal reconocimiento implique soslayar la interdisciplinariedad connatural a las Ciencias 

Sociales. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara la presente iniciativa de 

ley, y amparados en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional para que esta iniciativa ciudadana se pueda convertir en Ley de la 

República. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la Dirección Nacional de 

Promoción para la Participación Ciudadana. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 

"Que reglaJnenta la profesión de Po litólogo y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Se reconoce el eJerCICIO del Politólogo, como una profesión liberal y 

asalariada, cuyos principales objetivos son las actividades y, el esfuerzo planificado y 

continuo para establecer y mantener la comprensión misma entre una institución pública o 

una empresa privada o mixta, y así como desarrollar actividades inherentes a la profesión. 

ARTÍCULO 2: Las siguientes actividades son inherentes al ejercicio del Politólogo. 

1. Asesora en materia de ideas y teorías políticas de gobiernos e instituciones políticas 

nacionales e internacionales, y aquellas que intervienen en el acontecer político. 

2. Coordinar investigaciones en temas referidos al gobierno, las instituciones políticas 

nacionales e internacionales. 

3. Enseña y capacita en centros de educación supenor, instituciones públicas y 

privadas. 

4. Participa en programas y proyectos que involucran las organizaciones de las 

instituciones políticas nacionales e internacionales. 

5. Realizar diagnósticos y pronósticos sobre tendencias electorales y de opinión 

pública. 

6. Interpreta y analiza resultados censales. 

7. Desempeña funciones y/o cargos en el gobierno municipal, provincial o nacional, 

como así también en órganos de decisión a nivel privado. 

8. Dirige equipos interdisciplinarios para elaboración, ejecución y control de planes, 

programas y proyectos. 

9. Analiza e interpretan la evaluación de indicadores socio políticas 

ARTÍCULO 3: La consultoría o asesoramiento del Politólogo podrán ser a empresas 

privadas y mixtas e instituciones públicas. 

ARTÍCULO 4: Se crea la Junta Técnica de Politología de Panamá, con el fin de atender 

todo lo relacionado con el desaITollo y funcionamiento de la presente ley. Así como 

resolver los problemas que surjan en el ejercicio del Politólogo. 
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ARTÍCULO 5: La politología sólo podrá ser ejercida por panameños, ya sea como 

actividad liberal o asalariada en instituciones públicas o empresas privadas o mixtas 

establecidas en Panamá. No obstante, sólo por fundados motivos de inexistencia de 

especialistas en el área específica del Politólogo y con la debida autorización escrita de la 

Junta Técnica de Politología de Panamá, la institución pública o la empresa privada o mixta 

podrá optar por la contratación de un profesional extranjero en Politología por un período 

previamente establecido por la Junta Técnica en cumplimiento del Código de Trabajo en lo 

que respecta a la contratación de personal extranjero. 

ARTÍCULO 6: La Junta Técnica de Politología de Panamá estará integrada por: 

l. El Ministro de Trabajo y DesalTollo Laboral o quien él designe. 

2. Dos (2) profesores de la categoría regular en el área de la Ciencia Política. Uno (1) 

designado por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Panamá, y el otro designado por el Director de la Escuela de Ciencia 

Política. 

ARTÍCULO 7: La Junta Técnica de Politología de Panamá, elaborará y aprobará su 

Estatuto Intemo de funcionamiento. 

ARTÍCULO 8: A partir de la promulgación de esta Ley, sólo podrán ejercer la profesión de 

politólogo quien cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley. 

ARTÍCULO 9: El Gremio o los Gremios Profesionales de Politólogos que fonnen parte de 

la Junta Técnica de Po litología de Panamá, coadyuvar en el otorgamiento de las 

idoneidades para el ejercicio de la profesión de Politólogo. 

ARTÍCULO 10: Para ejercer la profesión de Politólogo en la República de Panamá, se 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Poseer diploma universitario en Ciencia Política expedido por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de las universidades públicas o particulares 

debidamente acreditadas o extranjeras. Los títulos de estas últimas deberán ser 

revalidados por la Universidad de Panamá. 

2. Poseer Certificado de Idoneidad por la Junta Técnica de Politología de Panamá, 

la cual nonnará las disposiciones al respecto. 



ARTÍCULO 11: Para los efectos de esta Ley, la idoneidad es la acreditación y autorización 

legal emitidas por las autoridades panameñas respectivas, para que únicamente puedan 

ejercer la profesión de Politólogo, los egresados de universidades públicas, particulares o 

extranjeras con el título de Politólogo. 

ARTÍCULO 12: Para obtener la idoneidad y el carnet para el ejercicio de la profesión de 

Politólogo, el solicitante deberá presentar ante la Junta Técnica de Politología de Panamá lo 

siguiente: 

1. Solicitud donde consten los nombres y los apellidos, la nacionalidad, el 

número de cédula de identidad personal o de pasaporte, el estado civil y el 

domicilio laboral o residencial. 

2. Copia del diploma universitario en politología, autenticado por la Secretaría 

General de la Universidad de Panamá. 

3. Certificado de la Universidad de Panamá y la Junta Técnica de Politología 

de Panamá, en el caso de profesionales extranjero. 

La idoneidad para los profesionales extranjeros, tendrá vigencia de dos (2) años y podrá ser 

renovada por igual télmino. A los profesionales en Politología que no poseen su carnet y el 

Certificado de Idoneidad para el ejercicio de la profesión, se aplicarán las sanciones 

establecidas en el ARTÍCULO 16 de esta Ley. 

ARTÍCULO 13: Le corresponderá a la Junta Técnica de Politología de Panamá, aprobar o 

rechazar la solicitud de los profesionales en Po litología, así como expedir la Certificación 

de Idoneidad y carnet correspondiente, quienes cumplan con los requisitos exigidos en el 

artículo 10 de esta Ley. Además le corresponderá revocar el Certificado y Carnet de 

Idoneidad a los profesionales que incumplan con el Código de Ética de la Profesión, y los 

requisitos establecidos en dichos artículos. La solicitud para el Certificado de Idoneidad, 

deberá ir acompañada de un timbre de DIEZ BALBOAS (B/.10.00). La tramitación del 

Certificado y el Carnet, ocasionarán gastos secretariales por la suma de CINCO 

BALBOAS (B/.5 .00). 

ARTÍCULO 14: A la Junta Técnica de Politología de Panamá, le corresponderá conocer de 

la violación a la presente Ley, las cuales serán sancionadas de la siguiente manera: 

l. Con multas de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00) hasta CINCO MIL 

BALBOAS (B/.5,OOO.OO), según la gravedad de la falta cometida a las 

instituciones públicas y empresas privadas o mixta que infrinjan las 

disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo que establece el Código Penal. 

2. Con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, por el periodo de tres (3) 

meses, la primera vez; por seis (6) meses a un (1) año, la segunda vez; y con la 

cancelación de la Idoneidad, la tercera vez. 



. ' 

ARTÍCULO 15: Es estricta obligación para los profesionales en Politología graduados en 

universidades públicas o privadas, contar con Idoneidad para el ejercicio de su profesión, 

de lo contrario, se les aplicarán las sanciones establecidas en el ARTÍCULO 14 de esta Ley. 

De igual forma, las personas u organizaciones afectadas por el incumplimiento de la 

presente Ley, podrán interponer acciones legales ante los Tribunales de Justicia. 

ARTÍCULO 16: A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se establece el ténnino de 

ciento ochenta (180) días, para que los profesionales en Politología obtengan el Certificado 

de Idoneidad y el Carnet, para el ejercicio legal de la profesión. Una vez transcunido dicho 

término, ninguna persona podrá ejercer la profesión sin cumplir con los requisitos exigidos 

en el ARTÍCULO 15 de esta Ley. 

ARTÍCULO 17: Se establece una erogación para el profesional idóneo de la Politología de 

la siguiente manera: 

• Licenciado en Ciencia Política DOS MIL BALBOAS (B/.2,000.00), 

• Magíster en Ciencia Política TRES MIL BALBOAS (B/.3,500.00), 

• Doctor en Ciencia Política CUATRO MIL BALBOAS (B/. 4,500.00). 

ARTÍCULO 18: El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley, dentro del ténnino de tres (3) 

meses siguientes a su entrada en vigencia. 

ARTÍCULOS 19: Esta Ley empieza a regir desde su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la Dirección Nacional de 

Promoción para la Participación Ciudadana. 
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