Benito Reyes Testa
Nació el 27 de junio de 1887, en la Isla de Taboga, Departamento de
Panamá.
Ejerció el cargo de Oficial Escribiente del Juzgado Cuarto del Circuito de
Panamá (1908); de igual manera, en ese mismo despacho, fungió como
Oficial Mayor.
En las ciudades de Panamá y Colón, fue Oficial Mayor de los Juzgados
Municipales; Secretario del Juez Primero del Circuito de Colón (19181919); Personero Municipal de Colón (1919-1922); Fiscal Tercero del
Circuito de Panamá (1922-1924); Juez Primero del Circuito de Colón
(1924-1928). Fue Secretario, Conjuez y Primer Suplente de la Corte
Suprema de Justicia (1928-1936); Magistrado Principal del Tribunal
Superior del Primer Distrito Judicial (1937-1940); Fiscal de Circuito de
Panamá; Procurador General de la Nación (1940); Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, de la cual fue su Presidente (1941-1945).
Miembro de la Academia Panameña de la Historia; Miembro de la
Sociedad Panameña de Derecho Internacional; de la Sociedad
Bolivariana de Panamá; de la Sociedad de Derecho Internacional y fue
condecorado con la Orden Vasco Núñez de Balboa (Grado Gran Cruz).
La mayoría de sus escritos fueron de corte histórico, como lo
manifiestan los siguientes títulos: “Homenaje al Libertador Simón
Bolívar”; “La función de las razas en el continente americano”; “América
para los americanos”; “A los XXX años de la fundación de la Sociedad
Bolivariana de Panamá”; “Bolivarianas: El credo bolivariano y la doctrina
Monroe”; “Carlos I de España y V de Alemania, precursor del Canal de
Panamá”; “Cartilla popular lexicográfica: 1926-1968”; “Comentarios y
leyendas”; “Disertación bolivariana”; “Efemérides inmarcesible”; “El
Congreso Anfictiónico Bolivariano de Panamá: Frente a la Doctrina
Américo-sajona de Monroe”; “El Escudo Nacional y la marcha Hiawatha,
historia y blasón”; “En la conmemoración de la muerte del Libertador”;
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“Epítome biográfico del Libertador”; “Mi ofrenda al libro: Semana del
libro”; “Odisea autobiográfica, de vaporino a magistrado”; “Panamá la
vieja y Panamá la nueva”; “Por los predios de la enseñanza: Labor
docente”; “Remembranza del 3 de noviembre: Combatiendo la fábula”;
“Taboga en el descubrimiento y conquista del Perú”; “Temas
bolivarianos”.

