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CLARA GONZÁLEZ DE 
BEHRINGER  
Abogada, jueza, política, y educadora panameña. Fue la 
primera mujer en titularse como abogada en su país, 
primera mujer latinoamericana en obtener un Doctorado 
en Leyes por la Universidad de Nueva York y la primera 
jueza del Tribunal Tutelar de Menores de Panamá. [1900- 
1990] 
 
 

 

 

Clara González de Behringer, nació el 11 de setiembre de 1900 en Remedios, provincia de Chiriquí 

en Panamá. Estudió para ser educadora en la Escuela Normal y obtuvo su título como profesora de 

primaria en 1918, desempeñándose como tal en la Escuela Manuela José Hurtado. 

 

Un año después, en 1919 ingresa a la Escuela Nacional de Derecho y en 1922 recibe el título de 

Licenciada en Derecho, convirtiéndose en la primera mujer de Panamá en recibirse como Abogada. 

Sin embargo, debido a que las mujeres estaban prohibidas de ejercer la abogacía, tuvo que esperar 

hasta 1924, que se promulgó la Ley 55 y la enmienda a la Constitución, para ejercer su profesión.  

 

Su tesis titulada “La mujer ante el derecho panameño”, fue uno de los primeros documentos que 

abordó el estudio sobre los derechos legales de las mujeres en Panamá. Fue cofundadora del Partido 

Nacional Feminista en 1923 y fundó la Escuela de Cultura Femenina, en el que compartía el objetivo 

del desarrollo profesional y social de las mujeres, dedicándose a dictar clases de política, historia, 

civismo y otras materias de interés.  

 

En 1927 gracias a una beca, viaja a los Estados Unidos, para continuar sus estudios en la Escuela de 

Leyes de la Universidad de Nueva York, obteniendo en 1929 un doctorado en Leyes, convirtiéndose 

en la primera mujer latinoamericana en conseguirlo y en la primera representante panameña en la 

Comisión Interamericana de Mujeres. 

 

En 1943 se casa con el ingeniero civil estadounidense Charles A. Behringer. Un año después, el 30 

de diciembre de 1944 funda el Partido Unión Nacional de Mujeres, se presenta como candidata a 

diputada por el Partido Liberal Renovador y es elegida diputada de la Asamblea Constituyente de 

1945.  
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Entre 1945 y 1946 ejerce los cargos de vice ministra de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, 

logrando en ese último año el reconocimiento parcial del derecho al voto para las mujeres y una 

mejora en la igualdad de los derechos políticos.  

 

En 1948 se presenta como la primera candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido 

Renovador y tres años después, al crearse el Tribunal Tutelar de Menores, se convierte en la primera 

Jueza Tutelar de Menores entre 1951 y 1962, ubicándose en defensa del Régimen especial de 

responsabilidad penal para los adolescentes.  

 

A petición de su marido, se retira de la vida pública estableciéndose en West Covina, California hasta 

la muerte de este en 1966. Fallece en Panamá el 11 de febrero de 1990, por complicaciones de una 

cirugía de cadera.  
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