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ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- 
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 4 DE JULIO DE 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

JOSE MIGUEL ALEMAN H. 
Ministro de Relaclones Exteriores 

LEY NQ 35 
(De4de juliodo 2001) 

Por la cual se aprueba el ACUERDO NNTRB EL GOBIERNO DB LA 
REPWLICA DE PANANA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE~ESPAÑA CONCERNIBNTE 
A ENNINNDA DEL CONVENIO DB COOPERACION CDLTURAL, celebrado 
mediante Canje de Notas de 18 y 20 de diciembre de 2000 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DECRBTA: 

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el ACCBRDO BNTRB EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANANA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE 

'ESPAÑA CONCERNIENTE A ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPBRACION 
CULTDRAL, que a la letra dice: 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBiERNO 
DEL 'REINO DE ESPAÑA CONCERNIBNTE A ENNIENDA DEL CONVENIO DE 

cooPBRA~6%%TDRU 
~4g\. ! i-J! !:<CY. -_-, 

"No. ,267 .,.~ _ i ; -. -... +A---.- L>: ,~ 
La Embajada ,de.: Espå& ,en + ,Pana>&.,,sal;da atentamente al 
Honorable Ministerio de" Relaci&es Exteriores y tiene el 

y de Panamá, 
Convenio de 

Las Partes Contratantes acuerdan el mutuo 
,.~~~ reconocimiento, de conformidad con su propia 

legislación, de los certificados de estudios y títulos 
oficiales que acrediten la finalización de la enseñanza 
secundaria o media, obtenidos por nacionales de 

.~~~~~~_~~,~ ~~~~ ,'~~~ cualquiera de los dos paises. 
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Los titulos, oficiales de educación superior, obtenidos 
en una Parte por nacionales de cualquiera de las Partes, 
serán‘reconocidos por las autoridades competentes de la 
otra, de acuerdo con su propia legislación, siempre que 
di.chos títulos guarden equivalencia en cuanto al nivel 
académico, duración de los estudios y materias 
establecidas como obligatorias en los planes de 
enseñanza ,vigentes en la Parte que otorga el 
reconocimiento. 

Al Honorable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

El reconocimi.ento producirá los efectos académicos 
y profesionales que cada Parte Contratante confiera 
a sus propios títulos oficiales, sin perjuicios del 
cirmplimiento de los requisitos no académicos 
exigidos por las legislaciones internas para el 
ejercicio legal,de las profesiones." 

Adicionalmente, la Embajada de España tiene el honor de 
proponer la derogación del Convenio sobre Reconocimiento 
Krtuo de Titulos Académicos y àe Incorporación de 
Estudios, de 15 de marzo de 1926. 

En caso de qae ia propuesta anterior sea aceptable para 
,el Gobierno de la República de Panamá, la Embajada de 
Espaf%a tiene el honor de proponer q*e la presente nota y 
la respuesta del Honorable Ministerio de Relaciones 
,Exteriores en tal sentido constituyan un ocuerdo entre 
los dos Gobiernos, qae~ entrará en vigor en la :fecha de 
la úitiina not¿c. mediante ias c,uales Z?&bZS Partes 
Contratantes se comuniquen - el c,mplimiezco de sus 
respectivos re-isitos legales internos. 

La Embajada de Espafia en Panamá aprovecha la oportunidad 
para reiterar al tronorabie Minist;erio de Relaciones 
Exteriores las seguridades de su más alta y distinguida 
consideración." 

Panamá, 18 de ~diciembre de 2000. 

DT/518 

El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda 

atentamente a la Honorable Embajada de España y tiene el 

,honor de avisar recibo de su atenta Nota No. 267, fechada 18 

,de diciembre de 2000, que dices lo siguiente: 

*La majada 'de EspaRa en ,PanamA saluda, atentamente al 
Honorable Ministerio de,Relaciones Exteriores y tiene el 
Honor de referirse, a la' reunionentre delegaciones de 
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España y de Panamá, celebrada en Panamá, 
21 de enero de 2000, 

los días 20 y 
concerniente a la enmienda del 

Convenio de Cooperación Cultural~ entres ambos países, 
suscrito en Madrid,' el 2 de mayo de 1979 y a la 
derogación~ del Convenio sobre Reconocimiento Mutuo de 
Títulos Académicos y de Incorporación de Estudios, 
suscrito en Panamá, el 15 de marzo de 1926. 

Sobre el particular, la Embajada de España tiene 'el 
honor de proponer la inclusión de un nuevo Artículo 17 
bis en el Convenio de Cooperación Cultural, de 2 de mayo 

,de 1979, como sigue:, 

"Artículo 17 bis 

Las Partes Contratantes acuerdan el mutuo 
reconqc~imiento, de conformidad con su propia 
legislación, de los certificados de estudios y 
títulos oficiales que acrediten lay finalización de 
la enseñanza secundaria o media, obtenidos por 
nacionales de cualquiera de los dos países. 

LOS títulos oficiales de educación superior, 
obtenidos en una Parte por nacionales de cualquiera 
de las Partes, serán reconocidos por las 

.~autoridades~ competentes de la otra, de acuerdo con 
su propia legislación, siempre que dichos títulos 
guarden equivalencia en cuanto al nivel académico, 
duración de los estudios y materias establecidas 
como obligatori?s en los planes dey enseñanza 
vigentes en la Parte que otorga el reconocimiento: 

El reconocimiento producirá los efectos académicos 
y ,profesionales que cada Parte Contratante confiera 
a sus propios títulos oficiales, sin perjuicios del 
cumplimiento de los requisitos- ‘, no académicos 
exigidos por las legislaciones internas para' el 
ejercicio legal de las pcofesiones.:~ Lt -' 

i r-.,. -; T‘/ \ 
Adicionalmente, la Embajada de Espafia ti&e':el honor de 
proponerla derogación del 'Convenio ~sobre=Reconocimiento 
Mutuo de Títulos Académicos y de Incorporación de 
Estudios,:de 15 de marzo de 1926. I 

En, caso,de que la propuesta anterior~ sea,Y.aceptable~ para 
el Gobierno'de la República de Panamá, la Embajada de 
España tiene el honor de proponer que la-presente nota y 
la respuesta del Honorable Ministerio- de Relaciones 

'Exteriores en tal sentido constituyan .un Acuerdo entre 
los dos Gobiernos, que entrará en vigor en la fecha de 
lay última nota, mediante las cuales ambas. Partes 

~Contratantes se'~ comuniquen el cumplimiento de sus 
respectivos requisitos legales internos. 
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La Embajada de España en Panamá aprovecha la oportunidad 
para reiterar al Honorable, Ministerio de Relaciones 
Exteriores las seguridades de su 116s alta y distinguida 
consideración." 

Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores tiene el honor de confirmar a la Honorable 

Smbajada de EspaAa que la propuesta anterior es aceptable al 

Gobierno de la República de Panamá y que la Nota de la 

Honorable Embajada de España y la presente constituyen un 

Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos. 

A la Honorable 
Embajada de España 
Ciudad. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovecha la 

oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada de España las 

seguridades de su más alta y distinguida consideración. 

Panamá, 20 de diciembre de 2000. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

‘Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 26 dias del mes 
de junio del año dos mil uno. 

El Presidente El Secretario General Encargado 

LAURENTINO CORI20 COHEN EDWIN E. CABRERA U. 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.. 
PANAMA, REPUBLICA DE PANAYA, 4 DE JULIO DE 2M)l. 

JOBE MIGUEL ALBMAN H. 
Mnlism& -Eatuiorn 
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LEY No. 35
De 4 de julio de 2001

Por la cual se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
CONCERNIENTE A ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACION
CULTURAL, celebrado mediante Canje de Notas de 18 y 20 de diciembre de 2000

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DEL REINO
DE ESPAÑA CONCERNIENTE A ENMIENDA DEL CONVENIO DE
COOPERACION CULTURAL, que a la letra dice:

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL
GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA CONCERNIENTE A ENMIENDA DEL

CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL

"NO. 267
La Embajada de España en Panamá saluda atentamente al Honorable Ministerio
de Relaciones Exteriores y tiene el Honor de referirse a la reunión entre
delegaciones de España y de Panamá, celebrada en Panamá, los días 20 y 21 de
enero de 2000, concerniente a la enmienda del Convenio de Cooperación
Cultural entre ambos países, suscrito en Madrid, el 2 de mayo de 1979 y a la
derogación del Convenio sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos Académicos y
de Incorporación de Estudios, suscrito en Panamá, el 15 de marzo de 1926.

Sobre el particular, la Embajada de España tiene el honor de proponer la
inclusión de un nuevo Artículo 17 bis en el Convenio de Cooperación Cultural,
de 2 de mayo de 1979, como sigue:

"Artículo 17 bis

Las  Partes  Contratantes  acuerdan  el  mutuo  reconocimiento, de
conformidad con su propia legislación, de los certificados de estudios y
títulos oficiales que acrediten la finalización de la enseñanza secundaria
o media, obtenidos por cualquiera nacionales de cualquiera de los dos
países.

Los títulos oficiales de educación superior, obtenidos en una Parte por
nacionales de cualquiera de las Partes, serán reconocidos por las
autoridades competentes de la otra, de acuerdo con su propia legislación,
siempre que dichos títulos guarden equivalencia en cuanto al nivel
académico,  duración  de   los  estudios   y   materias   establecidas  como

2
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obligatorias en los planes de enseñanza vigentes en la Parte que otorga el
reconocimiento.

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ciudad

El reconocimiento producirá los efectos académicos y profesionales que
cada Parte Contratante confiera a sus propios títulos oficiales, sin
perjuicios del cumplimiento de los requisitos no académicos exigidos
por las legislaciones internas para el ejercicio legal de las profesiones."

Adicionalmente, la Embajada de España tiene el honor de proponer la
derogación del Convenio sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos Académicos y
de Incorporación de Estudios, de 15 de marzo de 1926.

En caso de que la propuesta anterior sea aceptable para el Gobierno de la
República de Panamá, la Embajada de España tiene el honor de proponer que la
presente nota y la respuesta del Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores
en tal sentido constituyan un Acuerdo entre los dos Gobiernos, que entrará en
vigor en la fecha de la última nota, mediante las cuales ambas Partes
Contratantes se comuniquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos
legales internos.

La Embajada de España en Panamá aprovecha la oportunidad para reiterar al
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta y
distinguida consideración."

Panamá, 18 de diciembre de 2000.

DT/518

El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Honorable

Embajada de España y tiene el honor de avisar recibo de su atenta Nota No. 267,

fechada 18 de diciembre de 2000, que dice lo siguiente:

"La Embajada de España en Panamá saluda atentamente al Honorable Ministerio
de Relaciones Exteriores y tiene el Honor de referirse a la reunión entre
delegaciones de España y de Panamá, celebrada en Panamá, los días 20 y 21 de
enero de 2000, concerniente a la enmienda del Convenio de Cooperación
Cultural entre  ambos  países,  suscrito  en  Madrid, el 2 de mayo de 1979  y  a  la

3
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derogación del Convenio sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos Académicos y
de Incorporación de Estudios, suscrito en Panamá, el 15 de marzo de 1926.

Sobre el particular, la Embajada de España tiene el honor de proponer la
inclusión de un nuevo Artículo 17 bis en el Convenio de Cooperación Cultural,
de 2 de mayo de 1979, como sigue:

"Artículo 17 bis

Las Partes  Contratantes  acuerdan  el  mutuo  reconocimiento,   de
conformidad con su propia legislación, de los certificados de estudios y
títulos oficiales que acrediten la finalización de la enseñanza secundaria
o media, obtenidos por nacionales de cualquiera de los dos países.

Los títulos oficiales de educación superior, obtenidos en una Parte por
nacionales de cualquiera de las Partes, serán reconocidos por las
autoridades competentes de la otra, de acuerdo con su propia legislación,
siempre que dichos títulos guarden equivalencia en cuanto al nivel
académico, duración de los estudios y materias establecidas como
obligatorias en los planes de enseñanza vigentes en la Parte que otorga el
reconocimiento.

El reconocimiento producirá los efectos académicos y profesionales que
cada Parte Contratante confiera a sus propios títulos oficiales, sin
perjuicios del cumplimiento de los requisitos no académicos exigidos por
las legislaciones internas para el ejercicio legal de las profesiones."

Adicionalmente, la Embajada de España tiene el honor de proponer la
derogación del Convenio sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos Académicos
y de Incorporación de Estudios, de 15 de marzo de 1926.

En caso de que la propuesta anterior sea aceptable para el Gobierno de la
República de Panamá, la Embajada de España tiene el honor de proponer que la
presente nota y la respuesta del Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores
en tal sentido constituyan un Acuerdo entre los dos Gobiernos, que entrará en
vigor en la fecha de la última nota, mediante las cuales ambas Partes
Contratantes se comuniquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos
legales internos.

La Embajada de España en Panamá aprovecha la oportunidad para reiterar al
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta y
distinguida consideración."

Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el honor de
confirmar  a  la  Honorable  Embajada  de  España  que  la  propuesta anterior es

4
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aceptable al Gobierno de la República de Panamá y que la Nota de la Honorable
Embajada de España y la presente constituyen
Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos.

A la Honorable
Embajada de España
Ciudad

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovecha la oportunidad para
reiterar a la Honorable Embajada de España las seguridades de su más alta y
distinguida consideración.

Panamá, 20 de diciembre de 2000.

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los

26 días del mes de junio del año dos mil uno.

El Presidente,

Laurentino Cortizo Cohen

El Secretario General Encargado

Edwin E. Cabrera U.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.-PANAMA,

REPUBLICA DE PANAMA, 4 DE julio DE 2001.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA

MIREYA MOSCOSO
Presidenta de la República

JOSÉ MIGUEL ALEMÁN H.
Ministro de Relaciones Exteriores
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Ministerio de Reladones Exteriores

PANAMA 4, PANAMA

DT/518
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El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente

a la Honorable Embajada de Espana y tiene el honor de avisar

recibo de su atenta Nota No. 267, fechada 18 de diciembre de

2000, que dice lo siguiente:
,.. -~

L,'

"La Embajada de Espana en Panamá saluda atentamente al
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene el
Honor de referirse a la reunión entre delegaciones de
Espana y de Panamá, celebrada en Panamá, los días 2 O y 21
de enero de 2000, concerniente a la enmienda del Convenio
de Cooperación Cultural entre ambos países, suscrito en
Madrid, el 2 de mayo de 1979 y a la derogación del Convenio
sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos Académicos y de
Incorporación de Estudios, suscrito en Panamá, el 15 de
marzo de 1926.

Sobre el particular, la Emaj ada de España tiene el honor
de proponer la inclusión à~ un nuevo Artículo i 7 bis en el
Convenio de Cooperación C',iltural, de 2 de mayo de 1979,
como sigue:

"Artículo 17 bis

,L.;

Las Partes Contratantes acuerdan el mutuo
reconocimiento, de conformidad con su propia
legislación, de los certificados de estudios y títulos
oficiales que acrediten la finalización de la
enseñanza secundaria o media, obtenidos por nacionales
de cualquiera de los dos países.

Los títulos oficiales de educación superior, obtenidos
en una Parte por nacionales de cualquiera de las
Partes, serán reconocidos por las autoridades
competentes de la otra, de acuerdo con su propia
legislación, siempre que dichos títulos guarden
equivalencia en cuanto al nivel académico, duración de
los estudios y materias establecidas como obligatorias
en los planes de enseñanza vigentes en la Parte que
otorga el reconocimiento.

El reconocimiento producirá los efectos académicos y
profesionales que cada Parte Contratante confiera a
sus propios títulos oficiales, sin perjuicios del
cumplimiento de los requisitos no académicos exigidos
por las legislaciones internas para el ej ercicio legal
de las profesiones."

Adicionalmente. . .

A la Honorable
Emaj ada de España
Ci udad .

..l~ .' 'I.~,.
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Adicionalmente, la Emaj ada de España tiene el honor de
proponer la derogación del Convenio sobre Reconocimiento
Mutuo de Títulos Académicos y de Incorporación de Estudios,
de 15 de marzo de 1926.

En caso de que la propuesta anterior sea aceptable para el
Gobierno de la República de Panamá, la Embajada de España
tiene el honor de proponer que la presente nota y la
respuesta del Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores
en tal sentido constituyan un Acuerdo entre los dos
Gobiernos, que entrará en vigor en la fecha de la última
nota, mediante las cuales ambas Partes Contratantes se
comuniquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos
legales internos.

La Embaj ada de
para rei terar
Exteriores las
consideración. "

Espana en Panam aprovecha la oportunidad
al Honorable Ministerio de Relaciones
seguridades de su más alta y distinguida

Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores

tiene el honor de confirmar a la Honorable Embajada de España

que la propuesta anterior es aceptable al Gobierno de la

República de Panamá y que la Nota de la Honorable Embaj ada de

España y la presente constituyen un Acuerdo entre nuestros dos

Gobiernos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovecha la

oportunidad para rei terar a la Honorable Emaj ada de España las

seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Panamá, 20 de diciembre de 2000.
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La Embajad de Espana en Paná saluda atentaente al Honorable Ministerio
de Relaciones Exteriores y tiene el Honor de referirse a la reunón entre delegaciones de
Espana y de Panamá, celebra en Paná, los días 20 y 21 de enero de 2000,
concernente a la enmienda del Convenio de Cooperaión Cultul entre ambos países,

susrito en Mad, el 2 de mayo de 1979 Y a la derogaión del Convenio sobre

Reconocimiento Mutuo de Titulos Acamicos y de Incorpración de Estuios, suscrito
en Paná, el 15 de mar de 1926.

Sobre el, pacular, la Embajad de Españ tiene el honor de proponer la
inclusión de un nuevo Arículo 17 bis en el Convenio de Coopeción Cultural, de 2 demayo de 1979, como sigue: i

~ Artículo 17 bis

Las partes Contratates acuerdan el mutuo reconocimiento,

de conformidad con su propia legislación, de los certificados de
estudios y títulos oficile que acrediten la finalizción de la

e~ñanza seundaria o media, obtenidos por nacionales de
cualquiera de 101 dos paÍl.

Los títulos oficiales de educación superir, obtenidos en una

Parte por nacionales de cualquiera de las Pa,rtes, serán reconocidos
por las autoridades compete.le de la otra, de acuerdo con su propia
leglación, siempre que dichos títulos guarden equivalencia en

cuanto al nivel acaémico, duración de los estudios y materias
establecidas COIDO obliptori en los planes de enseñanza vigentes en

la Parte que otorga el recnoimiento.

El reconocimiento..

Al Hgnorale
Ministerio de Relaiones Extriores
Ciudad.

j'"i , ,~,,~;1.. ".: ,~.
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El reconocimiento producirá los electos académicos y
profesionales que cada Parte Contratante confiera a sus propios
títulos oficiales, sin perjucicio del cumplimiento de los requisitos no
académicos exigidos por las leislaciones internas para el ejercicio
legal de las profesiones.

Adicionamente. la Embajada de Espa tiene el honor de proponer la
derogaión del Convenio sobre Reconocimiento Mutuo de Titulos Académicos y de

Incorpración de Estudios, de 15 de mar de 1926.

En caso de que la propuesta anterior sea aceptable paa el Gobierno de la
República de Panamå, la Embajada de Espaa tiene el honor de proponer que la
presente nota y la respuesta del Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores en tal
sentido constituyan un Acuerdo entre los dos Gobiernos, que entrará en vigor en la
fecha de la última nota, mediante las cuaes ambas Pars Contrattes se comuniquen
el cumplimiento de sus respectivos requisitos legales internos.

La Embajada de Espana en Paná aprovecha la oportidad para reiterar al
Honorable Ministerio de Æe~aciones Exte:iores las seguidaes de su más alta y
distinguida consideración. kl

Panamá, 18 de diciembre de 2000.
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