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PRESENTACIÓN

Con mucho agrado les presentamos el número 13 de la Revista virtual Boletín de
Ciencias Penales, del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la
Universidad de Panamá, en la cual les ponemos a disposición de nuestros lectores
varios trabajos que estamos seguros que serán de mucho interés para la comunidad
académica nacional e internacional.
Durante el segundo semestre del año académico del 2019, el Departamento de
Ciencias Penales y Criminológicas, realizó su Jornada de Derecho Penal y
Criminología, en jornada nocturna y diurna y se le dio un reconocimiento docente
a las Profesoras Marcela Márquez y Carmen Antony, el 17 de octubre en el
Auditorio Dr. Justo Arosemena, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Por otro lado, hay que destacar que en este segundo semestre la comunidad
académica también se ha visto enriquecida con la obra del profesor Campo Elías
Muñoz, que analiza El delito de Hurto en el Código Penal Panameño, así como
también los trabajos en coautoría de este último con Virginia Arango Durling, que
presentan Dogmática penal. La acción en la teoría del delito, y el Glosario de
Derecho Penal, Parte General.
En esta publicación, recogemos el trabajo del Lic. Rubén Arango Durling,
Pandillas, tema fuera presentado en la Jornada de Derecho Penal y Criminología,
en el mes de octubre, así como el delito de Apropiación indebida del profesor
Campo Elías Muñoz A.
De interés, resulta la colaboración del profesor Elíecer Pérez sobre los factores
relevantes sobre la Criminalidad en Panamá, y los Desatinos
la del profesor
Carlos Muñoz Pope, sobre un estudio crítico al Código Penal vigente, y la de la
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profesora Elizabeth Andrade, sobre la detención preventiva en el Código Procesal
Penal Panameño.
Finalmente, esperamos que esta nueva publicación de nuestra Revista digital,
contribuya a enriquecer la bibliografía nacional en materia de Derecho Penal,
Criminología, y Derecho procesal.
Panamá, 12 de diciembre de 2019
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DOCTRINA

PANDILLAS
Lic. Rubén Arango Durling
Ex Fiscal de la Niñez y Adolescencia
“Hay que privilegiar la alimentación, la salud, el esparcimiento, el trabajo, la educación, el
fortalecimiento de los lazos con la familia y la sociedad, teniéndose muy presente en cada caso,
la personalidad autónoma del menor y su desarrollo normal. Si es enviado por un juez penal,
tener siempre presente que es más importante la persona del niño o del joven, que el delito o la
pena, de las que sería útil no hablar más”.
Elías Newman
Artículo presentado 15 de octubre de
2016. Aprobado 30 de noviembre de
2019.

RESUMEN:
En este ensayo el autor presenta producto de su experiencia como fiscal de la
Adolescencia un estudio sobre las pandillas en Panamá sus antecedentes y
actualidad, sus características, su responsabilidad penal como adolescentes, entre
otras, manifestando que se trata de un problema que requiere por un lado, una
participación proactiva del estado Panameño, (Gobierno y los que le siguen),
dándole prioridad a los planes y programas dedicados a niños, jóvenes,
adolescentes y familia, y a nivel familiar.
PALABRAS CLAVES: pandillas, pandillerismo, adolescentes infractores,
delincuencia juvenil, pandillerismo, responsabilidad penal
SUMMARY:
In this essay, the author presents, as a result of his experience as a adolescent
prosecutor, a study on gangs in Panama, his background and current status, his
characteristics, his criminal responsibility as adolescents, among others, stating
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that it is a problem that is required by a On the other hand, a proactive participation
of the Panamanian state, (Government and those that follow it), giving priority to
plans and programs dedicated to children, young people, adolescents and family,
and at the family level.
KEY WORDS: gangs, gang members, teenagers offenders, juvenile delinquency,
criminal liability.
Sumario: 1. Introducción 2. Posibles causas de la delincuencia y el Pandillerismo
3. Antecedentes en Panamá 4. . Características de Pandillas 5. Las Pandillas, el
Código Penal de 2007y la ley de responsabilidad de los adolescentes infractores 6.
Conclusiones y Recomendaciones.
1. Introducción
El o la Adolescente en conflicto con ley penal Puede dirigir su acción: acortar tu
vida, o lesionar tu patrimonio económico, hurtando tu celular, un collar de perlas,
robándote tú dinero.
Las pandilleros tienen diversas características: un Tatuaje (pertenencia), Graffiti
(Territorio)y armas de fuego.
No es por azar que el fenómeno de las pandillas juveniles sea crónico en unos
lugares, crítico en otros y solo esporádico en algunos
La Constitución Política de Panamá, en su Título III Derechos y Deberes
Individuales y Sociales, Capítulo II La Familia, en el Artículo 59 dice lo siguiente:
Artículo 59:
“La Patria Potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en
relación con sus hijos.
Los Padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que
obtengan una buena crianza un adecuado desarrollo físico y espiritual y éstos a
respetarlos y asistirlos.
La ley regulará el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el interés social y
el beneficio de los hijos”.
Boletín de Ciencias Penales
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La Prevención de la Delincuencia es necesaria y puede lograrse cuando hay
familias funcionales:
.

En estos casos, crecen niños en familias felices, funcionales, adquieren sentido de
autovaloración, tolerancia, con aquellos con quienes conviven en comunidad.
2. Posibles causas de la delincuencia y el Pandillerismo

Falta de Atención Familiar

Apatía y Poco interés Social

Espacios de vivienda inadecuados

Ciudad Dormitorios
Barrios sin espacio para desarrollo
de actividades
culturales, deportivas
y educativas
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abandono Escolar

Procesos Migratorios internos

2.1. Causas Notables de Delincuencia Juvenil

Conclusión:
En estos hogares, se crea una problemática en “el o la adolescente”, abortos,
embarazos no deseados, evasión constante del hogar, llegadas a horas no
adecuadas, suicidios, depresión, violencia en el hogar, adición a las drogas,
lesiones corporales, al patrimonio económico, creación de pandillas entre otras
irregularidades.
3. Antecedentes en Panamá
En Panamá las pandillas delictivas puede decirse que surgen en 1980 y actualmente
existen más de 100 pandillas en el país, se dice que la primera pandilla fue Clan
Aguas, y la segunda pandilla que apareció fue la Tiny Toon. Por otro lado, no solo
existen pandillas del sexo masculino, sino también integradas por personas del
sexo femenino, como las Las Drin Kin.
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A continuación presentamos el siguiente cuadro descriptivo.

FECHA
1980
Características

LUGAR
Chorrillo

TATUAJES

Clan Aguas
MOTIVO

1era Pandilla

Miembros fallecidos,
otros detenidos,
Invasión 1989

Disuelta en 1989

LUGAR

Existe Pandilla Sexo
Femenino

Curundú,San Miguel

Las Drin Kin
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PANDILLAS EN PANAMÁ

Niños Ricos

Los Chanfle

• Chorrillo

• El águilaCurund

Los Chanfle

Los Sopranos

Los Kriss Kross

• El águilaCurund

• San Miguelito

• Curundú

Los Tinny Toon
2a pandilla

Lugares:
•Tocumen
•Panamá Viejo
•Santa Ana
•Juan Díaz
•San Joaquín
•Colón
•Veranillo, etc.

Los Chacales
• San Miguelito
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4. Características de Pandillas
Las pandillas están integradas por personas desde los nueve años hasta los 30 años
y pueden ser del sexo femenino como masculino, y suelen cometer diversos delitos
como robo, hurto, Tráfico y consumo de Drogas, lesiones personales, secuestro,
estafa, homicidio, entre otros.
Las pandillas tienen modos de comunicación y se identifican por territorio, por su
forma de expresión, o por el grafiti, y las autoridades suelen darle seguimiento por
reconocimiento fotográfico, retrato hablado u otros medios.
A continuación presentamos un cuadro descriptivo de las características de la
pandilla.
Edades

•

Lugar

De 9 a 30 años

•

Nivel de Compromiso

•

Identifica la Pandilla

•

Intimida la Comunidad

Tatuaje

•

Reconocimiento Fotográfico

•

Retrato Hablado

•

Seguimiento, Investigaciones, etc.

•

Dirección de Investigación Policial
Judicial

•

Modo de
Comunicación

•

Territorio, identifica
Pandilla

•

Amenaza, forma de
expresión

•

Territorio enemigo.
Grafiti

¿Cómo se detecta?
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5. Las Pandillas, el Código Penal de 2007y la ley de responsabilidad de los
adolescentes infractores.
5. 1 La pandilla y el Código Penal.
El artículo 330 del Código Penal dice lo siguiente:
Quienes constituyan o formen parte de una pandilla serán sancionados con pena de
prisión de cuatro a seis años”.
La pena será de siete a catorce años de prisión, si la pandilla es para cometer
homicidio, secuestro, extorsión, robo, hurto de auto y accesorios, delitos
relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros,
violación sexual, trata de personas, pornografía infantil, terrorismo o tráfico de
armas”.
Para efectos de este artículo constituye pandilla la concertación previa de tres o
más personas de manera habitual con el propósito de cometer delitos, que se
distingue por reunir por lo menos dos de las siguientes características:
1.Tenencia, posesión o uso de armas.
2. Uso de símbolos personales o colectivos de identificación de sus miembros.
3. Control Territorial Jerarquía.
Este delito atenta contra la Seguridad Colectiva, es un delito plurisubjetivo El
delito de pandillerismo es un delito plurisubjetivo ya que exige el concurso
necesario de varias personas para su concreción, y por otro lado, es común, ya que
puede ser ejecutado por cualquier persona, mientras que sujeto pasivo, es la
sociedad, la colectividad que se ve afectada por esta clase de comportamientos.
En el caso del promotor, jefe o dirigente de la pandilla, la pena se aumenta hasta la
tercera parte.
La conducta delictiva es alternativa: constituir o formar parte de una pandilla,
expresiones sinónimas que aluden a que los agentes del delito la integran, la han
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fundado u organizado. Lo anterior, supone que existe acuerdo por parte de sus
miembros de ser parte de la pandilla de manera habitual o continua con el
propósito de cometer delitos, y que cada uno de sus miembros tiene conocimiento
de ello e interviene en la planificación o ejecución del delito.
El legislador panameño, señala que la pandilla, se distingue por reunir, por lo
menos, dos de las siguientes características: tenencia, posesión o uso de armas,
jerarquía, control territorial o uso de símbolos personales o colectivos de
identificación de sus miembros.
Estamos ante un delito peligro que se concreta con la simple pertenencia a la
pandilla, mientras que en el tipo agravado, se aumenta la pena tomando en
consideración la enumeración de delitos por parte del legislador, y advierte
ACEVEDO (2010, p.547) que si requiere de la ejecución de cualesquiera d ellos
tipos que la agravan, por ello, es una conducta que requiere de un delito previo
debidamente sentenciado.
El delito solo puede realizarse de manera dolosa, por lo que no es admisible la
culpa.
Para efectos de la legislación penal y de la investigación por parte de las
autoridades se pueden reconocer distintos rasgos o características del pandillero,
los lugares que frecuentan, su modo de vestir, entre otros:

•
•
•
•
•
•
•

Ropa de Marca.
Visitan Discotecas.
Siempre andan armados.
Grupos de 3 a 5 de acuerdo a las edades.
Agresivos.
Han cometido delitos siendo menores.
Usan drogas, cocaína, marihuana, etc.
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También se destaca su forma de hablar, en general su Lenguaje.
• Explotar: lesionar con arma de fuego.
• Montao: Portar Arma de fuego.
• Nieve: Cocaína.
• Recoger: Matar con premeditación.
• Demencia: Trifulca.
• Cizaña: Provocar, movimiento de manos, cuerpo, etc.
• Play: Robo.
• Guapo: valiente.
En cuanto a las Formas de Aparición del Delito de Pandillerismo pueden
presentarse actos preparatorios, cuando comienza poniendo en práctica su plan
delictivo y realiza algunos actos preliminares, como por ejemplo, adquirir
información para el logro de su proyecto, o conseguir armas, escoger a la víctima,
entre otros.
Las formas imperfectas de Realización del Delito, de conformidad con el Artículo
48. Código Penal, puede darse :Hay tentativa cuando se inicia la ejecución del
delito mediante actos idóneos dirigidos a su consumación, pero esta no se produce
por causas ajenas a la voluntad del agente.
Y finalmente, la Consumación, Se produce cuando se ha realizado íntegramente la
conducta tipificada por la Ley.
En cuanto a la autoría y participación criminal, presentamos el siguiente esquema
teniendo presente que se trata de un delito plurisubjetivo.
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5.2 La responsabilidad penal de los adolescentes infractores.
Por otro lado, es fundamental señalar que la Ley Penal Juvenil
Ley 40 de 26 de agosto de 1999, modificada por ley 38 de 2000, 46 de 2003, ley 48
de 2004, Ley 5 de 2007, Ley 6 de 2010 y Ley 32 de 2010, rige en materia de los
adolescentes infractores, y que toma en cuenta tres aspectos:
1. El adolescente como sujeto procesal.
2. Ámbito subjetivo de aplicación según los sujetos. 12 años de edad y no hayan
cumplido los 18 años de edad.
3. Los Grupos etarios.
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En lo que respecta a los Grupos Etarios el Artículo 8 dice lo siguiente:
Para su aplicación, esta Ley diferenciará. En cuanto al proceso, Las Sanciones y su
ejecución entro dos grupos.
1. A partir de los doce años de edad y hasta que no hayan cumplidos los
quince años de edad.
2. A partir de los quince años de edad y hasta que no hayan cumplido
los dieciocho años de edad.

Para el grupo etario entro los doce y los catorce años de edad, se aplicarán medidas
de re-educación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.
Por otro lado, los menores de edad están sujetos a detención provisional en caso de
homicidio doloso, secuestro violación, entre otros, como señalamos en el siguiente
cuadro descriptivo.
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Tiene Carácter excepcional la detención Preventiva
Resto de los Delitos admiten Conciliación
Por otro lado, en materia de responsabilidad de los adolescentes infractores el
Fiscal debe hacerse las siguientes preguntas durante la investigación, que
presentamos en el siguiente cuadro:
Técnica – Comprender – Precisar -Retener

¿Qué?
¿Quién?

¿Porqué?
Palabras
Fundamentales

¿Cuándo?

¿Cómo?
¿Dónde?

Técnica – Comprender – Precisar -Retener
Casos
Complejos

¿Para
Qué?

¿Cuántos
?

¿Cuál?
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Todo lo anterior y los pensamientos que a continuación señalamos nos sirven para entender el
delito de pandillerismo:
“El éxito no depende de lo bueno que sean los planes; depende de cómo se reacciona ante las
oportunidades inesperadas”. Ross Perot
"Una mano mas una mano no son dos manos, son manos unidas une tu mano a mi mano, para
que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos”.
Gonzalo Arango

Por otro lado, hay que tomar en consideración las Directrices de Riad:

6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones
Se requiere una participación proactiva del estado Panameño (Gobierno y los que
le siguen), para la prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol.
6.2 Recomendaciones
Brindar atención médica, salud mental, nutrición y vivienda.
Instalaciones adecuadas y personal suficiente y capacitado para atender a
niños, jóvenes y adultos.
Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

21

Prioridad a los planes y programas dedicados a niños, jóvenes, adolescentes y
familia.
En el ámbito escolar se requiere profesores de orientación en las escuelas,
personal interdisciplinario compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y
otros.
Incluir programas escolares para el reforzamiento de los valores personales e
institucionales.
Llevar a cabo una política estatal proactiva que redunde en el beneficio de los
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en los programas televisivos.
Revisión exhaustiva del contenido y su correcta clasificación dentro de la franja
del horario correspondiente basados en criterios morales y éticos apegados a los
valores constructivos.
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DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Virginia Arango Durling
Catedrática de Derecho Penal
Universidad de Panamá
Recibido 15 de junio de 2019.
Aprobado 15 de octubre de
2019.

RESUMEN
Los delitos contra la propiedad intelectual en la legislación penal panameña
contempla comportamientos delictivos que derivan de la ley de derecho de autor
por lo que estamos ante normas penales en blanco en la que se destaca un enorme
casuismo, y hay que remitirse conceptualmente para efecto de la terminología que
emplea la ley penal. Se trata de delitos contra el orden económico desde el punto
de vista de su ubicación, aunque no por ello ha sido cuestionada su tutela, porque
no cabe duda que directamente lesionan el patrimonio de los autores por la
reproducción, distribución u otros delitos que afectan a su vez el patrimonio moral
del mismo.
PALABRAS CLAVES: propiedad intelectual, delitos, derechos de autor, derechos
conexos, obras protegidas, ventaja comercial o ganancia financiera, medidas
tecnológicas.
SUMMARY
The crimes against intellectual property in Panamanian criminal legislation
contemplate criminal behaviors that derive from the copyright law so we are facing
blank criminal rules in which a huge casuismo stands out, and must be referred
conceptually for the purpose of terminology that uses criminal law. These are
crimes against the economic order from the point of view of their location,
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although their guardianship has not been questioned, because there is no doubt that
they directly injure the authors' assets by the reproduction, distribution or other
crimes that affect in turn the moral heritage of it.
KEY WORDS: Intellectual property, economic order, intellectual property, crimes,
copyright, related rights, protected works, commercial advantage or financial gain,
technological measures.
Sumario: I. Introducción A. Determinaciones previas B. Cuestiones comunes a
estos delitos 1. Bien jurídico protegido 2. Objeto material 3. Los sujetos del delito
4. Los comportamientos punibles 5. Tipo subjetivo II. Los delitos contra la
Propiedad Intelectual en la Legislación penal panameña III. Consideraciones
finales.
I. INTRODUCCION
El Capítulo VI “Delitos contra la Propiedad Intelectual” incluye a partir del Código
Penal del 2007 los Delitos contra el Derecho de autor y Derechos
conexos,(Sección1a), los Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial
(Sección 21) y los Delitos contra los Derechos Colectivos de los Pueblos
Indígenas y sus Conocimientos tradicionales (Sección 3ª).
En ese sentido el legislador no solo ha incluido los delitos ya existentes
contemplados en otros títulos, sino también algunos hechos innovadores en la
Sección 3ª de ese título con la finalidad de tutelar los Derechos de los pueblos
indígenas.
A. DETERMINACIONES PREVIAS
Los delitos contemplados en la Sección 1ª del Capítulo VI “Delitos contra la
Propiedad Intelectual”, tienen como antecedente previo la Ley No.15 de 8 de
agosto de 1994 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, modificada
mediante Ley 64 de 2012, y se observa en un sentido general que la mayoría de los

Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

24

comportamientos incorporados al Código Penal del 2007, derivan de aquella, y se
ha reconocido que tienen un enorme casuismo, además de constituir normas
penales en blanco, que deben ser remitidas a la Ley de Derecho de Autor
(Acevedo, 2008:418).
En este sentido, estamos ante normas penales en blanco pues los tipos penales
deben ser complementados con la respectiva ley de derecho de autor que como
indica de manera acertada ACEVEDO (2010,p.418) se caracterizan por un
exagerado casuismo y en la que la Comisión codificadora en su momento se
mostró crítica pues debían ser elaborados de una manera más ordenada.
B. CUESTIONES COMUNES A ESTOS DELITOS
1.

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

En lo que respecta al bien jurídico protegido la tutela penal ser orienta a proteger
los derechos de autor, es decir, la propiedad intelectual y no la propiedad industrial
, que aparece protegido como derecho industrial al darle el carácter de invento,
ubicándolo como patente (Ledezma, 1992:191).
Se trata en sí, de un bien jurídico de naturaleza compleja ( Jorge Barreiro,1997,
p.765) cuyo contenido está integrado por derechos de carácter personal-derecho
moral y patrimonial, derechos de explotación que atribuyen al autor la plena
disposición y el derecho exclusivo a la protección de la obra, y tal consideraciones
parten de la ubicación de estos delitos dentro del patrimonio.
De esta manera el objeto jurídico lo constituye (Bajo Fernández (1998:222) en
principio el conjunto de facultades inherentes a la persona del autor por el solo
hecho de creación de su obra y las facultades de explotación y disposición libre de
la misma”.
En opinión de BUSCH (1995:130), los delitos contra el derecho de autor plantean
la protección directa del patrimonio: la reproducción, distribución y comunicación
ilícita de obras y producciones de derechos afines hace que el autor no reciba la
remuneración digna y el productor no amortice los costos de inversión de la
producción ni realice las ganancias esperadas a la venta de su producto, situación
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que sostiene el autor que solo tiene tal carácter cuando se pueda comprobar que
existió tal entrega o prestación.
La protección en estos casos opera con independencia de que el derecho esté
registrado o no, se tutela el derecho de autor y no el derecho a ser autor entendido
como la capacidad de la persona para crear una obra literaria, artística, científica o
técnica, que como una manifestación de la libertad de pensamiento, sólo puede
tutelarse a través de otras coacciones o amenazas (González Rus, Juan y otros,
l999:275).
Por lo que respecta a la Ley de Derecho de Autor, manifiesta que su finalidad es
salvaguardar los derechos reconocidos a los autores (art.1º) y que el objeto el
objeto del Derecho de Autor la obra como resultado de la creación
intelectual(art.1º).
Finalmente, siguiendo nuestro ordenamiento jurídico y por razón de la ubicación
de estos delitos, constituyen ataques contra el orden económico, aunque como
indica ACEVEDO (2010:419), “ nos divisamos con claridad cómo se afecta la
economía nacional con estos delitos, y advierte que en su momento propusimos un
titulo para estos delitos, porque se afectan, lesionan o peligran los derechos
morales patrimoniales o conexos como la contratación, duración del derecho entre
otros.
2. OBJETO MATERIAL
El objeto material en los delitos comprendidos en este capítulo si bien son de
naturaleza variable (obras literarias, didácticas, científicas, artísticas, programas de
ordenador, etc. audiovisuales, individuales, inédita, etc.), se identifica de manera
concreta en una obra creado por su autor o autores.
En esa línea, la Ley de Derecho de autor específicamente se refiere a una obra, y
dice lo siguiente en su artículo 10:“El objeto del derecho de autor es la obra como
resultado de la creación intelectual, en cuanto a la forma de expresión mediante la
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cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la
misma.
Se considera creada la obra, independientemente de su divulgación o publicación,
por el solo hecho de la realización del pensamiento del autor, aunque la obra sea
inconclusa”
Por otro lado no se considerara como objeto material siguiendo la ley de derecho
de autor lo siguiente:
Artículo 13.
No gozan de protección por el derecho de autor:
l. Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos,
métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido
ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o
comercial.
2. Los textos oficiales de carácter administrativo, legislativo o judicial ni las
traducciones oficiales de los mismos, sin perjuicio de la obligación de respetar los
textos y citar la fuente, así como el nombre del autor si éste figura en la fuente.
3. Las noticias del día, ni los sucesos que tengan el carácter de simples
informaciones de prensa.
4. Los simples hechos o datos.
5. Las expresiones del folclore, sin perjuicio de los derechos reconocidos sobre sus
adaptaciones, traducciones, arreglos u otras transformaciones que tengan
originalidad en la forma de expresión, ni de la tutela que se reconozca a tales
expresiones mediante leyes especiales
Ahora bien, un examen detenido a la Ley de Derecho de autor previa al 2012,
permite señalar que el legislador en su artículo 7º había efectuado un listado de las
obras protegidas, aunque a nuestro modo de ver como haya indicado CAMARGO
VERGARA (2007), esta enunciación no era limitativa ni tampoco seguía un
criterio de clasificación, al igual que sucede con la lista de definiciones.
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A partir de la Ley 64 de 2012, se considera de conformidad con los artículos 11 y
12, que todas las obras literarias, artísticas o científicas, son creaciones protegidas
por la Ley, tales como por ejemplo:
l. Las expresadas por escrito, como los libros, folletos u otros escritos y cualquier
obra exteriorizada mediante letras, signos o marcas convencionales;
2. Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras consistentes en palabras
expresadas oralmente;
3. Las composiciones musicales, con o sin letra;
4. Las obras dramáticas y dramático-musicales;
5. Las obras coreográficas y pantomímicas;
6. Las obras audiovisuales, cualquiera sea el soporte material o procedimiento
empleado;
7. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la
fotografía;
8. Las obras de las bellas artes, incluidas las pinturas, dibujos, esculturas, grabados
y litografías;
9. Las obras de arquitectura;
10. Las obras de arte aplicado;
11. Las ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras relativas a la geografía, la
topografía, la arquitectura o las ciencias;
12. Los programas de ordenador; y
13. En fin, toda producción literaria, artística o científica susceptible de ser
divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento.
Articulo 12.
Sin perjuicio de los derechos sobre la obra originaria, son también objeto de
protección por el derecho de autor las traducciones, adaptaciones, transformaciones
o arreglos de obras y de expresiones del folclore, así como también las antologías o
compilaciones de obras diversas y las bases de datos que, por la selección o
disposición de las materias, constituyan creaciones personales.
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Cuando una expresión del folclore sirva como base de una obra derivada, el autor
de esta última o quien la divulgue o la difunda por cualquier medio o
procedimiento, deberá indicar la comunidad o etnia de la cual proviene esa
expresión, y su título, si lo tuviere.
Y si observamos el artículo 1º de la Ley 64 de 2012 , establece una lista de
definiciones con fines aclaratorios, en las que podemos mencionar algunas de las
siguientes:
23. Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por
voluntad del mismo. No es obra anónima aquella en que el seudónimo utilizado
por el autor no deja duda alguna acerca de su verdadera identidad.
24. Obra audiovisual: Toda creación intelectual expresada mediante una serie de
imágenes asociadas que den sensación de movimiento, con o sin sonorización
incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos
o por cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido,
independientemente de las características del soporte material que la contiene, sea
en películas de celuloide, en videogramas, en representaciones digitales o en
cualquier otro objeto o mecanismo, conocido o por conocerse. La obra audiovisual
comprende a las cinematográficas y a las obtenidas por un procedimiento análogo
a la cinematografía.
25. Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o
incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala
industrial.
26. Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas
naturales.
27. Obra colectiva: La creada por varios autores por iniciativa y bajo la
coordinación de una persona, natural o jurídica, que la divulga y publica bajo su
propio nombre y está constituida por la reunión de aportes de diferentes autores
cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la
Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

29

cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de
ellos
un
derecho
sobre
el
conjunto
de
la
obra
realizada.
28. Obra literaria: Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico,
técnico o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado.
29. Obra originaria: La primigeniamente creada.
30. Obra derivada: Aquella basada en otra ya existente, sin perjuicio de los
derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya
originalidad radica en el arreglo, la adaptación o transformación de la obra
primigenia o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto.
31. Obra individual: La creada por una sola persona natural.
32. Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o
sus derechohabientes.
33. Obra plástica o de bellas artes: Aquella cuya finalidad apela al sentido
estético de la persona que la contempla, como las pinturas, esculturas, bocetos,
dibujos, grabados y litografías. Las disposiciones específicas de esta ley para las
obras plásticas, no se aplican a las fotografías, a las obras arquitectónicas, a las
audiovisuales
y
a
las
de
arte
aplicado.
34. Obra bajo seudónimo: Aquella en la que el autor utiliza un seudónimo que no
lo identifica como persona natural. No se considera obra seudónima aquella en la
que el nombre empleado no arroja dudas acerca de la identidad del autor.
35. Obra radiofónica: Es la obra creada especialmente para su transmisión por
radio o televisión, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre las obras
preexistentes.
No se hace mención de manera expresa a obras didácticas como lo señalaba la
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legislación derogada, aunque ésta queda enmarcada dentro de las obras literarias, y
a su vez hay que tener presente que los programas de ordenador gozan de la tutela
dentro de los “Delitos contra la Propiedad Intelectual”, de ahí que los hechos
delictivos como la piratería o piratear software son punibles.
3.SUJETOS DEL DELITO
Los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, pueden ser realizados
por cualquier persona, siendo un delito común e indiferente, sin excluir a editores
de las obras protegidas.
En cuanto a nuestra legislación, la ley de derecho de autor, alude a los autores
(art.3º), a los coautores (art.5º), y se refiere a otros sujetos del derecho de autor
(arts.5-9), como sucede por ejemplo en las obras colectivas.
Resulta interesante subrayar, que en el caso de obras protegidas como programas
de software, en ocasiones se suele identificar a los programadores (Villalobos,
1997,p.155), aunque para otros cualquier persona son un potencial autor
(Riquert,1999, p.53) los operadores, programadores, supervisores, personal técnico
y de servicio, funcionarios superiores y de control, auditores, bibliotecarios,
personal temporario, ex-empleados, impostores, intrusos y violadores exteriores.
Por lo que respecta al sujeto pasivo tratándose de una propiedad intelectual, son
las personas que realizan la creación intelectual original, es decir, los autores,
aunque también se incluyen, a los titulares de otros derechos de propiedad
intelectual y los cesionarios de los derechos de la propiedad intelectual( Queralt,
p.326, Romeo Casabona,2016:399).
En efecto en esta clase de obra protegida, tiene como titulares a una multiplicidad
de sujetos, pues no se limita a este, sino también a otros sujetos, personas físicas o
jurídicas, en cuanto también son titulares del bien jurídico protegido (Ferre Olive,
1991:75).
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4. LOS COMPORTAMIENTOS PUNIBLES
Los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos contemplados en la
Sección 1a del Capítulo VI, Delitos contra la Propiedad Intelectual, comprenden
una variedad de comportamientos delictivos, de reproducir, distribuir, comunicar
públicamente o por cualquier medio o de otra naturaleza que tienen como elemento
común que se realizan sin consentimiento de su titular o de los cesionarios de esos
derechos, por lo que el consentimiento del titular en estos delitos es una causa de
atipicidad (Romeo Casabona, 2016, p.400).
Las acciones realizadas son de comisión, de resultado y de lesión (art.262) a los
derechos de autor (Guerra de Villalaz,Villalaz de Allen y Gonzalez,2016,p.200) y
son sancionadas con penas privativas de libertad por regla general.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que para que las conductas sean típicas las
normas penales no establecen a diferencia de otros países como elemento subjetivo
el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de
tercero, aunque en algunos casos se aluda a una ventaja comercial (art.266A-C).
Para efectos de la consumación, estamos ante tipos penales de mera actividad (vgr.
art. 262), cuya consumación coincide con la realización de la conducta típica, no
siendo necesario en la mayoría de las ocasiones que se llegue a consumar el daño
(Serrano Gomez,2017,p.363).
Para efectos de delimitar los conceptos normativos que emplea el código en estos
delitos, es necesario remitirse a la Ley de Propiedad intelectual, y coinciden
algunos autores que no estamos ante normas penales en blanco, puesto que el
legislador define las conductas punibles (Romeo Casabona, 2016, p.399).
5. TIPO SUBJETIVO
Los tipos penales de los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos
son hechos realizados con dolo, que presuponen el ánimo de obtener un beneficio
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económico de los hechos realizados, y no es posible su castigo a título de culpa.
II. LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA
LEGISLACIÓN PENAL PANAMEÑA.
A. INTRODUCCIÓN.
En primer término, debe indicarse que las presentes figuras delictivas se ha
reconocido que tienen un enorme casuismo, además de constituir normas penales
en blanco, que deben ser remitidas a la Ley de Derecho de Autor (Acevedo,
2008,p.418).
Los delitos contemplados en este capítulo comprenden una variedad de hechos que
atentan contra la propiedad intelectual incriminados en los artículos 262, 263,264,
265 y 266.266A, B y C, estos últimos introducidos en la reforma penal mediante
Ley 64 de 2012.
B. EMPLEO INDEBIDO DE UNA OBRA Y OTROS COMPORTAMEINTOS
DELICTIVOS (ARTÍCULO 262)
El artículo 262 tras la reforma penal mediante Ley 64 de 2012, adicionó los
numerales 6, 7 y 8, y dice lo siguiente:
Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o de doscientos a cuatrocientos
días-multa a quien, sin la correspondiente autorización del titular o fuera de los
límites permitidos por las normas sobre los Derechos de Autor y Derechos
Conexos, realice cualesquiera de las siguientes conductas:
l. Emplee indebidamente el título de una obra, sin el consentimiento del autor, para
identificar otra del mismo género, cuando exista peligro de confusión entre ambas.
2. Se atribuya falsamente la calidad de titular originario o derivado de los derechos
morales y patrimoniales del autor.
3. Comunique públicamente, por cualquier forma o procedimiento, una obra
debidamente protegida, en forma original o transformada, íntegra o parcialmente,
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en violación a los derechos morales y patrimoniales del autor.
4. Comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de
autorización que se haya convenido o en número mayor de ejemplares que el
permitido por contrato.
5. Retransmita, por cualquier medio alambrico o inalámbrico, reproducción y
retransmisión de las emisiones de los organismos de radiodifusión de cable o
satélite
6. Modifique total o parcialmente una obra protegida por el Derecho de Autor y
Derechos Conexos.
7. Ponga a disposición del público transmisiones de interpretaciones o ejecuciones
artísticas o de producciones fonográficas.
8. Incurra en la infracción dolosa de piratería lesiva de derecho de autor o derechos
conexos, que no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica y
cause un daño económico mayor a una infracción de poco valor."
De la lectura anterior se desprende que los tipos penales contienen una diversidad
de verbos rectores que aluden a los hechos punibles que a continuación
examinaremos, y que por tanto, deben ser interpretados por regla general, en su
sentido literal.
En el numeral 1º, se sanciona el empleo indebido del título de una obra, es decir, al
sujeto que sin consentimiento del autor utiliza el título para identificar otra obra del
mismo género, más que nada con el objeto de inducir a error y desviar la clientela
hacia esa obra, maquinación fraudulenta derivada del uso indebido del título
(Ledesma, 1992, p.377), cuyo hecho es sancionado con pena de uno a tres años de
prisión.
El numeral 2º, castiga el atribuirse falsamente la calidad de titular originario o
derivado de los derechos morales y patrimoniales del autor, que constituye
ciertamente un acto de defraudación.
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El numeral 3º incrimina la comunicación pública, por cualquier forma o
procedimiento, una obra debidamente protegida en forma original o transformada
integra o parcialmente en violación a los derechos morales y patrimoniales del
autor.
De conformidad con la Ley de Derecho de autor, por Comunicación al público,
debe entenderse: Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un
mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a
cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse,
que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. La
comunicación pública comprende también la puesta a disposición del público de la
obra, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ella desde el
lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Todo el proceso necesario y
conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación (art.2º)
Por su parte, indica QUERALT (1996:416) “que la comunicación consiste en
utilizar determinados tipos de soportes para obtener esa difusión al público, es
decir, llega al público sin que se tenga que adquirir o alquilar el original o una
copia, así las reproducciones teatrales o conciertos, pero también, la difusión por
televisión (en cualquiera de sus variantes técnicas) de esos eventos. Especial
referencia, es el acceso de bases de datos de ordenador por medio de
telecomunicación, cuando estos incorporen o constituyan obras protegidas. La
comunicación es una modalidad de difusión, y por ende un derecho patrimonial y
exclusivo del autor, cuyos actos comprenden, los siguientes:
Artículo 55.
Son actos de comunicación al público, especialmente los siguientes:
1. Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones
públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales
mediante cualquier forma o procedimiento.
2. La proyección o exhibición pública de las obras audiovisuales.
3. La emisión de una obra por radiodifusión o por cualquier medio que sirva para
la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.
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4. La transmisión de cualquier obra al público por hilo, cable, fibra óptica u otro
procedimiento similar.
5. La retransmisión por cualquiera de los medios citados en los números anteriores
y por una entidad emisora distinta de la de origen de la obra radiodifundida o
televisada.
6. La captación, en lugar accesible al público, mediante cualquier procedimiento
idóneo, de la obra transmitida por radio o televisión.
7. La presentación y exposición públicas de obras de arte o de sus reproducciones.
8. El acceso público a bases de datos por medio de telecomunicación, cuando éstas
constituyan o incorporen obras protegidas.
9. La puesta a disposición del público de las obras, por cualquier medio alambrico
o inalámbrico, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a
esas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.
10. En fin, la difusión, por cualquier procedimiento que sea, conocido o por
conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.
En sí, la comunicación pública es una modalidad de difusión, que atenta (Queralt,
1998:416) contra los derechos de autor, afectando directamente el derecho de
explotación cuando recaen sobre copias ilícitas o plagiadas( Muñoz Conde/García
Aran:.432), y se diferencia de la distribución y reproducción porque no hay entrega
de ejemplares, en si es una forma de divulgación, de la obra, realizada de manera
pública, en la cual las personas tienen acceso a la obra por cualquier
procedimiento, visual auditivo, etc.
De otra parte, el numeral 4º los comportamientos punibles incluyen la
comunicación, reproducción o distribución de obra después de vencido el plazo de
autorización que se haya convenido o en número mayor de ejemplares que el
permitido por contrato.
Se trata de actos que justifican la intervención penal ya que se realizan sin
autorización o consentimiento del titular de la obra protegida, lo cual afecta los
rendimientos patrimoniales del mismo. La reproducción puede ser, reprográfica:
Realización de copias en facsímil de ejemplares
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En el numeral 5o se sanciona la retransmisión por cualquier medio alambrico o
inalámbrico , reproducción y retransmisión de las emisiones de los organismos de
radiodifusión de cables o satélite. La Retransmisión: Remisión de una señal o de
un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos,
sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento
análogo, conocido o por conocerse, Satélite: Todo dispositivo situado en el
espacio extraterrestre, apto para recibir y transmitir o retransmitir señales, mientras
que Señal: Vector producido electrónicamente, capaz de transportar a través del
espacio signos, sonidos o imágenes., de conformidad con la Ley 64 de 2012, sobre
derecho de autor y derechos conexos.
La conducta punible contemplada en el numeral 6 consiste en modificar total o
parcialmente una obra protegida por el Derecho de Autor y Derechos Conexos,
toda vez que es un derecho moral y patrimonial del autor, que a solo el le
corresponde el derecho de modificarla (art.46-51).
En el numeral 7, el hecho punible consiste en poner a disposición del público
transmisiones de interpretaciones o ejecuciones artísticas o de producciones
fonográficas, que como hemos indicado de manera reiterada se efectúan en
perjuicio de los autores de la obra.
Finalmente, el numeral 8, determina que se castiga toda infracción dolosa de
piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos, que no tenga una
motivación directa o indirecta de ganancia económica y cause un daño económico
mayor a una infracción de poco valor."
Ahora bien, toda piratería merece su punición independientemente de su naturaleza
onerosa o gratuita, pues atenta contra los derechos patrimoniales del autor, ya que
se reproduce copias de la obra sin consentimiento del autor. En efecto, la acción de
reproducir está ligado al de copia (Busch, 1992:131), en otras palabras se
reproduce la obra auténtica, de manera ilegítima, defraudándole en la percepción
de los rendimientos que debería recibir (Queralt, 1996:415). Esta modalidad
sugiere QUERALT (1996:416) que suele ser la más frecuente, dada la dificultad en
controlar el número de copias, que de una obra puede hacerse, salvo que se trate de
una obra única, como es en general la obra plástica.
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Ciertamente, que no cabe duda que el supuesto bajo estudio no incluye el uso
personal (reproducción en un solo ejemplar, exclusivamente individual y para fines
de investigación y esparcimiento personal (art.2, sino es extensivo a otras
situaciones, que producen un daño o perjuicio patrimonial de poco valor, aunque
sobre este aspecto resulte indeterminable la cuantía del mismo, y lamentablemente
pueda dar lugar a innumerables interpretaciones, poniendo en peligro el principio
de legalidad y de seguridad jurídica que deben reunir las normas penales.
C. ATENTADOS CONTRA EL DERECHO DE PATERNIDAD DE LA OBRA Y
OTROS DELITOS (ART.263)
Mediante Ley 64 de 2012, el artículo 263 del Código Penal del 2007, se modificó
el numeral 6, quedando de la siguiente manera:
Artículo 263. Se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión a quien, sin la
correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las
normas sobre los Derechos de Autor y Derechos Conexos, realice cualesquiera de
las siguientes conductas:
1. Inscriba en el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos una obra,
interpretación o producción ajena, como si fuera propia o de persona distinta del
verdadero autor, artista o productor.
2. Utilice ejemplares de la obra, sin autorización y los ponga a disposición del
público,
inclusive la distribución de fonogramas.
3. Presente declaraciones falsas de certificaciones de ingresos, repertorio utilizando
identificación de los autores; autorización obtenida, número de ejemplares o
cualquier
otra adulteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los
titulares de derechos protegidos.
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4. Realice actividades propias de una entidad de gestión colectiva, sin contar con la
resolución emitida al efecto por la autoridad competente.
5. Usurpe la paternidad de una obra protegida por el Derecho de Autor y Derechos
Conexos.
6. Reproduzca, copie o modifique íntegra o parcialmente una obra protegida por el
Derecho de Autor y Derechos Conexos, fijada de manera provisional o
permanente, de una obra protegida por Derecho de Autor o Derechos Conexos."
Al igual que sucede con la norma que le precedió el legislador ha pretendido
incriminar de manera exhaustiva todos los posibles comportamientos delictivos
que vulneran los derechos de autor, y en general, ha procedido a reproducir los
preceptos contenidos en la Ley de Derechos de autor y derechos conexos.
Se trata de una serie de comportamientos que son efectuados sin la autorización del
titular de la obra y que el legislador ha considerado pertinente castigar de manera
severa, dado que el sujeto activo violenta los derechos de autor, por estas
actuaciones que atentan contra los derechos patrimoniales y conexos.
En efecto, indica ACEVEDO (2010:421) los hechos descritos en este precepto son
realizados sin la autorización correspondiente del titular o fuera de los limites
normativos o permitidos, comprenden hechos diversos con verbos rectores
distintos, que oscilan desde utilizar o poner a distribución fonogramas ilegalmente,
presentar declaraciones falsas en certificaciones de ingreso, alterar el número de
ejemplares a editar, realizar actividades propias de una entidad de gestión
colectiva, usurpar la paternidad de la obra.
El numeral 1º castiga la usurpación de los derechos de autor, en este caso el
comportamiento punible es inscribir en el Registro de Derecho de Autor una obra
como si fuera propia, es decir, se atribuye la cualidad de titular, originaria o
derivada de la obra, y mediante esa indebida atribución puede ejercer actos de
comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación o producción,
entre otros.
El numeral 2o utilizar ejemplares de la obra, sin autorización y ponerlos a
disposición del público, inclusive la distribución de fonogramas, no obstante,
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obstante lo anterior, lo que no cabe duda, y siguiendo la ley de derecho de autor
que la norma no permite, como es lógico el castigo para el uso personal
reproducción de un ejemplar, para uso individual en caso de investigación y de
esparcimiento personal ni muchos menos cuando se trata de la introducción del
programa de ordenador para utilización del usuario.
Por utilización, desde el punto de vista de la ley de derecho de autor, se entiende el
uso de la obra (software) habiendo infringido el derecho de distribución del autor,
es decir, que se está usando un ejemplar que se adquirió ilícitamente ya sea por
medio de la venta, préstamo, a título donación, o por cualquier otra forma de
transmisión de la propiedad, o cualquier otra modalidad de uso a título oneroso, lo
cual ciertamente tiene un alcance comercial, público y en general oneroso.
En ese orden de ideas tenemos que “uso lícito son aquellos que no interfieren con
la explotación normal de las obras ni causan perjuicio a los intereses legítimos del
autor (art. 2, numeral 37) mientras que, “uso personal” es la reproducción u otra
forma de utilización de la obra de otra persona en un ejemplar, exclusivamente
para su uso individual, en casos como la investigación y esparcimiento personal.
A manera de ejemplo, también podemos señalar la norma que alude a la
reproducción de programas de ordenador, que indica que solo se permite la
“reproducción de una sola copia del programa de ordenador, exclusivamente con
fines de resguardo o de seguridad” y “la introducción del programa de ordenador
en la memoria del equipo solo para utilización del usuario.
En consecuencia de acuerdo con lo anterior, el usuario o adquirente del programa
se obliga a utilizar “programas originales para su uso y para cada computadora un
juego de programas originales, y debe ceñirse al contrato de licencia a fin de evitar
responsabilidades legales.
Ahora bien, por lo que respecta a nuestra legislación de derecho de autor el uso que
se castiga involucra un atentado o una infracción del derecho de distribución del
autor, y en primer término observamos que no se determina si la utilización, recae,
sobre obras lícitas o ilícitamente obtenido y en segundo término que la imprecisión
de la norma exige que se concrete el uso punible en términos penales, por las
razones que a continuación señalaremos.
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No obstante lo anterior, lo que no cabe duda, y siguiendo la ley de derecho de autor
que la norma no permite, como es lógico el castigo para el uso personal
reproducción de un ejemplar, para uso individual en caso de investigación y de
esparcimiento personal ni muchos menos cuando se trata de la introducción del
programa de ordenador para utilización del usuario.
Ciertamente, la norma establece la ilicitud de todo uso de software adquirido
violentando el derecho de distribución del autor, aunque, deje un margen de
posible impunidad para ello, en algunos casos. En efecto, tenemos el supuesto del
uso privado de software entre familiares o amigos íntimos en un ámbito privado,
en donde se plantea a nuestro juicio problemas de responsabilidad penal,
fundamentándonos en que como ya ha sucedido en otros países se discute el
alcance de la disposición publica de la distribución, y en este caso aunque se
afirme que se lesionan los derechos de explotación del autor hay que reconocer que
no tiene carácter público.
Tal situación llevaría entonces a la búsqueda de otras alternativas de penalización,
distintas del uso, como son el castigo del alquiler, la venta, el almacenamiento, la
introducción distribución, exportación, de reproducciones ilícitas (art.122, No.2).
En este sentido, (Busch,1995, p.138), se ha rechazado también la sanción en los
casos de puesta en circulación de reproducciones ilícitas, en particular, cuando se
trata de intercambio de mercancía pirata o copias privadas dentro de grupos de
amigos o conocedores, por su relación personal entre estas personas, y porque la
permanencia del objeto se mantiene en el ámbito personal.
Lo anterior nos lleva a precisar que, el uso de ejemplares de la obra o de software
con infracción del derecho de distribución, implica la distribución o entrega a otra
persona con carácter público o la puesta a disposición del público de los
ejemplares, de ahí que el uso de reproducciones ilícitas, o la utilización de copia
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pirata de programa informático para fines privados no profesionales, queda
excluido de la tutela penal (Busch, 1995:191)
Para terminar, es necesario señalar que, en el derecho comparado en países como
España y Alemania, el uso ilícito de ejemplares de programas informáticos para
fines privado no es un hecho penalizado, excepto la legislación venezolana que
castiga todo uso a titulo oneroso, porque se sostiene que hay que evitar
criminalizar de forma generalizada el uso de copias piratas para uso privado, así
como la incriminación del uso mediante el castigo como partícipe del comparador
de copias piratas, porque en el fondo significa sancionar al comprador de copias
privadas (Busch, 1995:191).
El numeral 3º, castiga el presentar declaraciones falsas de certificaciones de
ingresos, repertorio utilizando identificación de los autores; autorización obtenida,
número de ejemplares o cualquier otra adulteración de datos susceptibles de causar
perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos protegidos.
El numeral 4 castiga a quien realice actividades propias de una entidad de gestión
colectiva, sin contar con la resolución emitida al efecto por la autoridad
competente, mientras que los numerales 5o y 6o, sancionan la usurpación de la
paternidad de una obra protegida por el Derecho de Autor y Derechos Conexos, y
la reproducción,. , copia o modificación íntegra o parcialmente de una obra
protegida por el Derecho de Autor y Derechos Conexos, fijada de manera
provisional o permanente, de una obra protegida por Derecho de Autor o Derechos
Conexos."
La reproducción se ha entendido que es una etapa posterior a la divulgación, y
publicación de la obra (Latorre, 1994, p.137), así como que está relacionada con la
distribución, cuando esa reproducción de copias tiene ese fin.
La reproducción constituye otra forma de atentar contra los derechos de autor que
(art. 121), comprende el castigo para el cesionario o licenciatario autorizado por el
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titular del respectivo derecho, que efectúa un mayor número de ejemplares que el
permitido en el contrato, o distribuye la obra luego de vencido el plazo de
autorización que se haya convenido, así como también a quien lo hace en
condiciones distintas de las anteriores (art.122).
Uno de los hechos frecuentes en la piratería de software, es la reproducción, que
para los efectos se entiende como (art.39) todo acto dirigido a la fijación material
de la obra por cualquier forma o procedimiento, o la obtención de copias de todo o
parte de ella, entre otros modos, por imprenta, dibujo, grabado, fotografía,
modelado o mediante procedimiento de las artes gráficas y plásticas, así como el
registro mecánico, electrónico, fonográfico o audiovisual”.
También la reproducción es punible en los casos de reproducciones de fibras
en forma original o modificada, integra o parcialmente, efectuadas en violación de
los arts. 36 y 39 de la citada ley, según el art. 122, que le fija una sanción de dos a
cuatro años de prisión.
En el caso de los programas de software, la reproducción constituye una
modalidad de “piratería de software” que comprende el uso de software
(MICROSFOT) y según la Business Software Alliance (BSA) la reproducción no
es más que la “fijación en cualquier soporte, es toda reproducción (copia) total o
parcial de la obra, ya sea a título gratuito u oneroso para fines privados o públicos.
En el derecho comparado la reproducción constituye una modalidad
delictiva castigada dentro de los Delitos contra la Propiedad Intelectual, cuando se
realiza sin la debida autorización de los titulares correspondientes, y comprende
“la fijación de la obra en medio que permita su comunicación y la obtención de
copias de toda o parte de ellas. (L.P.I.E)
La acción de reproducir está ligado al de copia (Busch, 1995.p.131), en otras
palabras se reproduce la obra auténtica, de manera ilegítima, defraudándole en la
percepción de los rendimientos que debería recibir (Queralt,1996, p.415). Esta
modalidad sugiere QUERALT (1996,p.416) que suele ser la más frecuente, dada la
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dificultad en controlar el número de copias, que de una obra puede hacerse, salvo
que se trate de una obra única, como es en general la obra plástica.
En el caso de los programas de software, se indica que existen varias formas
de efectuar esta piratería, siendo los más comunes (vgr en Venezuela y en otros
países):
a. Duplicadores y revendedores de software: reproducen y duplican, sin
autorización de las productoras de programas originales para su
distribución posterior. El medio utilizado son los disquetes y discos
compactos.
b. Ensambladores de Computadoras o Cloneros- incluyen copias de
programas en sus computadoras sin autorización de las productoras para
hacerlo. En estos casos el cliente adquiere su computadora creyendo que
el software instalado es original y que por lo tanto tiene derecho a
utilizarlo.
c. Usuario final- el cliente adquiere una caja del producto o (una copia
autorizada del mismo) y la instala en varias computadoras de su oficina o
de su hogar sin poseer licencias para ello, o también en aquellos casos
que se hacen copias de una organización, o para un amigo.
Ahora bien, la doctrina ha entendido (Busch, 1995:181) que las reproducciones
cuando constituyan operaciones de mero uso, no constituyen hechos punibles, y
citan para ello la utilización de copias piratas para uso privado, pues esta
interpretación coincide con el sentir social en la materia y también con la
persecución penal practicada generalmente hasta el momento en el ámbito de la
piratería de software. En España las autoridades judiciales no están interesadas en
la condena del comprador de copias piratas si dichas copias se utilizan para uso
privado, pero si por el contrario en aquellos casos en que el fabricante del
programa denuncie a las grandes empresas por utilización de copias pirata una vez
fracasado el intento de conciliación. En estos casos no se trata del uso de copias
piratas como reproducción ilícita, sino de la producción de copia pirata a partir de
un programa adquirido lícitamente (Busch, 1995:181).
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A nivel doctrinal se ha entendido, que la reproducción sin autorización del autor, es
decir, la multiplicación de copias es un actuar contrario a la ley, y dentro de esto no
cabe la reproducción de uso personal que no es objeto de utilización lucrativa ni
colectiva (Latorre, 1994, p.136), así pues la introducción del programa en memoria
interna a solo efectos de utilización por el usuario ni tampoco la copia de
seguridad.
Desde la perspectiva de la legislación vigente, la reproducción de programas de
ordenador, está regulada en los artículos 263 no. 6 y artículo 264, no. 3).
D. Introducción al país, almacenamiento, distribución, exportación, venta,
alquiler o puesta en circulación de obras protegidas y otros delitos (art.264 y
265).
El artículo 264 dice lo siguiente:
Se impondrá la pena de cuatro a seis años de prisión a quien, sin la
correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las
normas sobre los Derechos de Autor y Derechos Conexos, ejecute alguna de las
siguientes conductas:
l. Almacene, distribuya, exporte, ensamble, fabrique, venda, alquile o ponga en
circulación de cualquier otra manera reproducción ilícita de una obra protegida por
el Derecho de Autor y Derechos Conexos.
2. Introduzca en el país cantidades significativas, con fines comerciales,
reproducciones ilícitas de obras protegidas por el Derecho de Autor y Derechos
Conexos.
3. Reproduzca, copie o modifique, con carácter industrial o mediante laboratorios o
mediante procesos automatizados, obras protegidas por el Derecho de Autor y
Derechos Conexos.
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Se trata de diversas modalidades de actos que atentan contra el derecho de autor
que consisten en almacenar, distribuir, exportar, ensamblar, fabricar, vender,
alquilar o poner en circulación de cualquier otra manera, reproducciones ilícitas de
obras protegidas (art. 264 No.1),actividades que son accesorias e instrumentales
del derecho de distribución (Latorre, 1994:1465).
En otro caso, consisten en introducir al país cantidades significativas de
reproducciones ilícitas con fines comerciales, o reproducir, coplear o modificar con
carácter industrial o mediante laboratorios o mediante procesos automatizados ,
obras protegidos por el derecho de autor y derechos conexos(art. 264, numeral 2 y
3).
Para terminar, estas conductas recaen sobre objetos o ejemplares físicos de
naturaleza ilícita, no incluyendo aquí el castigo de las reproducciones o
distribuciones efectuadas por licenciatario o cesionario, que más bien constituyen
vulneraciones que no deben tener una tutela penal, sino obligaciones contractuales.
E. Reproducción y almacenamiento ilegal de obras artísticas, musicales,
cinematográficas (Art. 265).
El delito bajo examen incrimina de manera taxativa la reproducción de otras obras
protegidas en el artículo 265 de la siguiente manera:
"La misma pena prevista en el artículo anterior se le aplicará a quien sin
autorización reproduzca o copie, por cualquier medio, la actuación de un intérprete
o ejecutante, un fonograma, video grama, programas de ordenador o una emisión
de radiodifusión en todo o en parte, o introduzca en el país, almacene, distribuya,
exporte, venda, alquile o ponga en circulación, de cualquier otra manera, dichas
reproducciones o copias".
Sobre este precepto coincidimos con ACEVEDO (2010:425), que este tipo penal
resulta innecesario “ y debió de ser suprimido como una agravante del artículo
Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

46

anterior, aun cuando se pretende tutelar objetos especiales de los anteriores, esta
norma en blanco autónoma no tiene sentido si posee una pena igual a la anterior”.
Es una figura delictiva cuyos comportamientos punibles son ejecutados
violentando los derechos de autor y derechos conexos, porque el sujeto realiza las
conductas sin autorización del titular de la obra de derecho de autor, y es evidente
que el reproche como indica ACEVEDO(2010:426) radica en el invaluable costo
que tienen las obras artísticas o teatrales, musicales y cinematográficas, en otras
palabras, el más alto costo y esfuerzo para producir una de estas obras.

En lo que respecta a la distribución ilegítima de programas de ordenador o
software (art.265). es un hecho muy frecuente que se presenta no solo cuando se
efectúa sin autorización, sino cuando el cesionario autorizado distribuye un mayor
número de copias del autorizado o cuando lo hace luego de vencido el plazo de
autorización para ello.
Se ha entendido que el derecho de distribución consiste en la comercialización de
la obra intelectual, es decir, el control sobre la circulación de la obra. (Latorre,
1994 p.138), y se tutela en sí el derecho del autor de autorizar o no autorizar la
puesta a disposición del público de los ejemplares de su obra, por medio de la
venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler o cualquier otra
modalidad de uso a título oneroso”(art. 40).
Sostiene QUERALT´(1996:416) que la distribución es una modalidad de la
difusión, y que esta hace referencia a hacer ilegal al público el original o copias de
la obra. Los actos punibles de distribución explica LATORRE (1994:138)implica
la distribución de copias obtenidas ilícitamente, como de las lícitas sin autorización
del titular de los derechos de propiedad intelectual, y es indiferente si se hace a
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título gratuito u oneroso, pues toda distribución llevada a cabo sin autorización del
autor, con independencia del modo de llevarla a cabo, ofrece relevancia penal
Ahora bien, en el caso de nuestra legislación la actual legislación no distingue
entre distribución gratuita u onerosa, por lo que hay que partir que ambas son
punibles, y sobre esto último opina Quintero Olivares (1998:169) que en cuanto al
carácter de la distribución tiene que ser siempre de naturaleza onerosa, aunque para
ello no pueda negarse que la distribución gratuita atenta contra el derecho de
explotación de la comercialización, según anota Latorre (1994:139), y causa daño
económico grave al autor.
Otro aspecto que la doctrina ha tomado en consideración relacionado con el acto de
distribución, es lo referente a la oferta de enviar copias, y para ello ha indicado que
la simple oferta de enviar copias recibido el pedido, es un acto preparatorio de
distribución (Busch, 1995:134), que solo se sanciona con el envío, mientras que en
algunas legislaciones, se castigue expresamente.
Pero también se ha mencionado que la oferta única de venta, oferta individual que
no tiene el carácter público (estrictamente doméstico) no puede calificarse de
conducta punible (Busch, 1995:136). La interpretación de lo público ha sido
analizado en el derecho comparado estimándose que en los casos de programa de
ordenador, deja de tener carácter privado cuando está conectado o integrado a una
red de difusión de cualquier tipo.
También se ha entendido que el concepto, de lo público se refiere a una pluralidad
grande de personas sin relaciones personales estrechas, excluyendo así la oferta
dirigida a una sola persona, aun cuando esta no pertenezca a la esfera privada o
social íntima del cedente (Busch, 1994:136) y por otro lado, que se refiere a
acciones realizadas en público, de ahí que en este último caso no podría incluirse el
comercio clandestino.
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Pero independientemente de lo anterior, política criminalmente hablando la
doctrina exige una interpretación clara de lo público, y coincide en que es punible
toda distribución cuando el ejemplar llegue al público, entregándolo al tercero
interesado con quien no existe relaciones personales, aun cuando se trate del
ofrecimiento del ejemplar a una persona perteneciente al público (Busch,
1996:138) Es decir, lo esencial es que la actuación de la persona que lo ofrece
traspase los límites de su ámbito privado o profesional, pero no que tal
comportamiento tenga que ocurrir públicamente. Resulta luego posible, que se
ceda el ejemplar bajo manos. Una interpretación distinta dejaría sin protección
civil y penal a los afectados por el comercio clandestino.
Sin embargo, BUSCH, (1995:139) sostiene que una cuestión distinta es el
intercambio de mercancía pirata o copias privadas dentro de grupos de amigos o
conocedores. Dada la relación personal existente entre estas personas y la
permanencia del objeto en el ámbito personal, hay que negar la existencia en estos
casos, de una puesta en circulación, y se ha concluido que interpretar la
distribución de una manera distinta albergaría el peligro de incriminar en general la
explotación relevante desde el Derecho de autor dentro del ámbito privado.
Como se observa, el concepto de distribución como la puesta a disposición del
público, o la distribución al público, al tenor de la ley de derecho de autor, implica
la puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante su
venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma, lo que ciertamente plantea como
hemos señalado problemas interpretativos, y nos hace determinar a nuestro modo
de ver que el legislador solo puede castigarla cuando se ponga a disposición del
público, lo cual deja por fuera aquellas distribuciones que no tenga tal naturaleza.
De otra parte la distribución sin autorización del titular, puede ser una conducta
realizada de manera autónoma, aunque en ocasiones puede presuponer la
reproducción ilícita previa de la creación ajena, absorbiendo en tal caso, como fase
avanzada del ilícito de distribución (Mestre Delgado/Lamarca Pérez,2015:438).
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F. Utilización de la tecnología para beneficiarse de una obra o de derecho
conexo de autor (Art. 266)
El artículo 266 dice lo siguiente:
"Quien con fines ilícitos fabrique, ensamble, modifique, importe, venda u ofrezca
en venta, arriende o ponga en circulación decodificadores o cualquier otro
artefacto, equipo, dispositivo o sistema diseñado exclusivamente para conectar,
recibir, eliminar, impedir, desactivar o eludir los dispositivos técnicos que los
distribuidores o concesionarios autorizados de las señales portadoras de programas,
sonidos, imágenes, datos o cualesquiera combinación de ellos, tengan o hayan
instalado, para su protección o recepción, será sancionado con prisión de dos a
cuatro años.
Quien en razón de la conducta descrita en este articulo recepte y distribuya la señal
portadora de programas, sonidos, imágenes o datos, que fue decodificada sin la
autorización del distribuidor o concesionario autorizado, será sancionado con
prisión de cuatro a seis años".
En opinión de la doctrina nacional, el tipo penal objetivo reúne una multiplicidad
de verbos rectores que advierten que la actuación del sujeto activo tiene móviles
ilícitos, y que a su vez no se trata de una actividad ejecutada aisladamente, sino
generalmente dirigida por el crimen organizado (Acevedo, 2010:427), y prueba de
ello es que se incluyen sanciones para la fabricación, ensamblaje, importación de
los dispositivos, artefactos o de los sistemas diseñados, entre otros para conectar,
recibir, eliminar, desactivar o eludir dispositivos técnicos de señales, programas u
otros.
Por otro lado, se ha entendido que si bien se considera como un delito contra la
propiedad intelectual, en este caso la tutela no va dirigida hacia el titular de la obra,
sino al concesionario o distribuidor que le ha comprado al autor ciertos derechos
para comercializar la obra enmarcada en señal portadora de programa, sonido,
imágenes, o datos que ha sido decodificada para acceder a ellas(Acevedo,
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2010:428), que en este caso se concreta como sujeto pasivo puesto que sus
derechos son lesionados por el comportamiento del sujeto activo.
G. Las medidas tecnológicas de protección de obras y los artículos 266 A , 266B y
266 C en la Ley 64 de 2012.
.1 Introducción
Mediante la Ley 64 de 2012, se adicionaron los artículos 266 A, 266 B y 266C,
cuyo
texto
es
el
siguiente:
"Articulo 266-A.- Quien sin autorización, con el fin de lograr una ventaja
comercial o ganancia financiera privada, evada sin autorización cualquier medida
tecnológica que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o
fonograma protegido, será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años".
"Artículo 266-B.- Se impondrá la pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión
quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra
manera trafique dispositivos, productos, o componentes, u ofrezca al público o
proporcione
servicios,
los
cuales:
a) son promocionados, publicitados, o comercializados con el propósito de evadir
una
medida
tecnológica
efectiva,
o
b) únicamente tienen un limitado propósito o uso de importancia comercial
diferente
al
de
evadir
una
medida
tecnológica
efectiva;
o
c) son diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o
facilitar
la
evasión
de
cualquier
medida
tecnológica
efectiva.
Quedan excluidos del alcance de lo dispuesto en los Artículo 266-A y 266-B las
bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de
radiodifusión
no
comercial
sin
fines
de
lucro."
"Artículo 266-C. Se impondrá la pena de dos (2) a cuatro (4) años a quien realice
sin autorización y de manera dolosa, con el fin de lograr una ventaja comercial o
ganancia financiera privada, respecto a la información sobre gestión del derecho de
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autor o derechos conexos, alguna de las siguientes acciones:
a) suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos
b) distribuya o importe para su distribución, información sobre gestión de derechos
sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o
alterada
sin
autoridad;
o
c) distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a
disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones o
fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido
suprimida
o
alterada
sin
autoridad,
Quedan excluidos del alcance de 10 dispuesto en el presente artículo las
bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de
radiodifusión no comercial sin fines de sin fines de lucro."
En lo que respecta a la inclusión de estos delitos la propuesta legislativa en su
momento indicaba en la exposición de motivos , que el legislador panameño tiene
que adaptar y actualizar esta normativa frente a la era de la "Sociedad de la
Información " para tutelar efectivamente los derechos de autor, aunque más
adelante enfatiza,, la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos de América implica la adecuación de la legislación interna
panameña a los compromisos asumidos a través de ese instrumento, en la medida y
en los términos precisos en que resulte obligante de acuerdo a dicho tratado, que es
esta ultima finalidad la que se ha indicado que motivo el legislador a adoptar esta
reforma a la ley de derechos de autor y derechos conexos
Los delitos que a continuación estudiaremos constituyen actos que atentan contra
la propiedad intelectual, y que en su conjunto tienen como característica común la
de violentar las medidas tecnológicas de protección de las obras, es decir, los
dispositivos, componentes u otros previstos para impedir o restringir actos en las
obras sin consentimiento de los titulares de la propiedad intelectual.
De esta manera, las medidas tecnológicas de protección como sistemas
informáticos tienen la función es controlar y, en caso que sea necesario, impedir o
restringir el uso en Internet de obras intelectuales protegidas por derechos de
propiedad intelectual. Son, en ese sentido, la respuesta al intento de violar el
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derecho de propiedad intelectual de los autores y editores sobre sus obras, pero
resulta también que ante esas medidas tecnológicas surge ya hoy en día un nuevo
intento como es el de eludir tal medida tecnológica (Fernández Delpech,2006:1).
De conformidad con la Ley de Derecho de autor (2012), se entiende por "Medida
tecnológica efectiva de auto tutela. Toda técnica, dispositivo o componente que· en
el funcionamiento normal de su operación, controla el acceso a una obra,
interpretación o ejecución, o fonograma, protegidos por la presente Ley, o que
protege cualquier derecho de autor o derecho conexo"(art.2.20), y se dedica el
Título XI a la Observancia tecnológica del derecho de autor y conexos (arts. 143
yss).
Sostiene FERNÁNDEZ DELPECH (2006) que hay cuatro categorías de medidas
tecnológicas: en la primera categoría se refiere a ciertos dispositivos tecnológicos
cuya finalidad es impedir que se realicen determinados actos que implican una
violación al derecho de propiedad intelectual sobre una obra. Tal el caso de los
dispositivos que impiden imprimir o copiar una obra de Internet. La segunda
categoría, referida a los sistemas de acceso condicionado, refiere a técnicas que
condicionan el acceso a un sitio o a una obra incorporada a ese sitio, al
cumplimiento de alguna condición preestablecida. Tal el caso de los sitios que
exigen una clave o contraseña previa al ingreso al sitio o a la obra protegida, o que
utilizan sistemas criptográficos o de firma digital para posibilitar tal acceso.
Notemos que estos sistemas controlan sólo el acceso inicial al sitio u obra. La
tercera categoría cumple una función diferente, ya que son técnicas que tienden a
marcar e identificar de alguna forma a las obras protegidas, proveyendo así al
titular del derecho una forma de demostrar que la obra ha sido reproducida
indebidamente. Tal es el caso de la impresión en las obras protegidas de filigranas
visibles o invisibles (esteganografía), marcas de agua (watermarks), u otras
técnicas de marcado. Su función básica es informar sobre la utilización indebida de
la obra y servir como prueba a la hora de tener que demostrar esa reproducción
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indebida. Por último la OMPI se refiere a sistemas de gestión de derechos digitales,
Digital Right Management (DRM), que son tecnologías utilizadas para la gestión
de los derechos mediante sistemas que difunden y gestionan la utilización de las
obras protegidas. Las dos grandes funciones que cumplen los DRM son • La
gestión de los derechos digitales, identificando y describiendo las obras así como
poniendo las reglas a cumplir para su utilización; • La certificación de los
contenido, haciendo cumplir las reglas.
Como se observa, los delitos que vamos a ver en su conjunto son hechos que
atentan contra la propiedad intelectual, realizados de manera dolosa por sujetos
indiferentes en las que en ocasiones deben tener un mínimo de conocimiento
tecnológico, y cuya finalidad en concreto es evadir las medidas tecnológicas,
aunque sea lamentable que la redacción de los tipos penales no sea la más
aconsejable, pues como sucede con el resto de estos delitos los tipos penales
reproducen los hechos previstos en la Ley de derecho de autor.
En ese contexto, se aprecian las prohibiciones de evasión de medidas tecnológicas
de los derechos de autor, contempladas en la normativa citada (art.144), a la cual el
legislador ha considerado oportuno adoptar medidas represivas por los graves
perjuicios hacia los derechos de la propiedad intelectual (Serrano,2016,p.368).
Queda claro que con ello, el legislador ha adelantado las barreras de protección
penal de la propiedad intelectual (delitos de peligro abstracto), ya que se castiga
actos materialmente preparatorios en el artículo 266 (Serrano, 2016, p.369), y con
ello para efectos de la consumación no se exige la reproducción ilícita del
programa, sino solo la tenencia del medio idóneo para ello.
.2 Evasión de medidas tecnológicas en violación de los derechos de autor.
En el artículo 266A citado previamente, se castiga los ataques a la propiedad
intelectual y el verbo rector que concreta el comportamiento punibles consiste en
evadir, expresión última, que implica que el sujeto evita o elude los controles
tecnológicos de acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido
sin autorización y con fines de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera
privada.
Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

54

La actuación del sujeto es perfectamente punible, toda vez que la norma
textualmente advierte que dicha conducta se efectúa sin autorización del autor, y
violentando las medidas tecnológicas de protección, es decir los procedimientos,
dispositivos u otros previstos para controlar, impedir o restringir su acceso.
En tal sentido, se justifica su punición , ya que el Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas, destacaba el interés por su adecuada
protección, a través del derecho interno, por los perjuicios que se producen al autor
de la obra.
El acto de evadir implica que el agente elude las medidas tecnológicas eficaces
para proteger los derechos de la propiedad intelectual, permitiendo obtener un
beneficio económico o para terceros.
Para terminar, se establece en la Ley de derecho de autor y conexos, algunas
excepciones donde el hecho se considera como lícito, así por ejemplo, en casos de
fines de investigación, entre otros (art. 145 y 146).
.3 .Fabricación, importación, distribución ,ofrecimiento al publico de servicios
para violentar los derechos de autor.
El artículo Artículo 266-B dice lo siguiente:
Se impondrá la pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión quien fabrique,
importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera trafique
dispositivos, productos, o componentes, u ofrezca al público o proporcione
servicios, los cuales:
a) son promocionados, publicitados, o comercializados con el propósito de evadir
una medida tecnológica efectiva, o
b) únicamente tienen un limitado propósito o uso de importancia comercial
diferente al de evadir una medida tecnológica efectiva; o
c) son diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o
facilitar la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva.
Quedan excluidos del alcance de lo dispuesto en los Artículo 266-A y 266-B las
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bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de
radiodifusión no comercial sin fines de lucro."
Por su parte en el artículo 266B se consideran punibles otra serie de hechos que
atentan contra la propiedad intelectual, aunque la redacción de la misma es muy
desafortunada, tiene un exagerado casuismo, y es una copia casi literal del artículo
144 de la ley de derecho de autor y conexos, aunque con ello se persiga incluir toda
una serie de actos dirigidos a evitar evadir una medida tecnológica.
En ese sentido, las acciones constitutivas comprenden: fabricar, importar,
distribuir, ofrecer al público, proporcionar de cualquier otra manera dispositivos,
productos, o componentes, u ofrecer al público o proporcionar servicios, con el fin
de evadir una medida tecnológica.
Y es que se ha indicado que las” medidas tecnológicas son entonces la respuesta al
intento de violar el derecho de propiedad intelectual de los autores y editores sobre
sus obras, pero resulta también que ante esas medidas tecnológicas surge ya hoy en
día un nuevo intento como es el de eludir tal medida tecnológica (Fernández
Delpech, 2006).
De conforme con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(1999)
existen cuatro categorías de medidas tecnológicas de protección
• Medidas que protegen efectivamente un acto sujeto al derecho exclusivo de los
Autores( imprimir o copiar en internet)
• Sistemas de acceso condicionado(exigen clave o contraseña);
• Dispositivos de marcado e identificación de las obras (Contiene filigranas visibles
o invisibles )(esteganografía), marcas de agua (watermarks), u otras técnicas de
marcado.;
• Sistemas de gestión de derechos digitales DRM – Digital Right Management
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Como se desprende del precepto bajo examen la actuación del sujeto revela que es
dolosa, y que está decidido a violentar las medidas tecnológicas de protección que
han sido creadas ante la creciente violación de los derechos de los autores .
Lo anterior es importante, porque en este caso, si bien puede ser cualquier sujeto,
lo más probable que requiera de una serie de conocimientos técnicos para romper
las barreras tecnológicas de protección que se han establecido en esas obras para ya
sea controlar, impedir o restringir el uso en Internet.
La tipificación de estas conductas pretende impedir la supresión o neutralización
de la protección anti-copia de los programas de ordenador, CDs o DVDs que
contengan estos dispositivos, y por tanto, realizar copias privadas de los mismos
(Serrano Gómez, 2016:369).
Para terminar, los artículo 145 y 146 establecen algunas situaciones donde no se
considera que existe una evasión de las medidas tecnológicas del derecho de autor,
que en el caso de la legislación penal, expresamente alude a las bibliotecas,
archivos, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no
comercial sin fines de lucro.
4..Actos ilegales sobre la gestión del derecho de autor o derechos conexos de obras
protegidas (Art. 266C)
Finalmente, tenemos otro delito que constituye un ataque a la propiedad
intelectual, y que se ejecuta respecto a la información sobre gestión del derecho de
autor o derechos conexos, con fines de lograr una ventaja comercial o ganancia
financiera privada, redactado en términos algo parecido al artículo 149 de la Ley
de derecho de autor y conexos, que se realiza mediante los actos siguientes:
a) suprimir o alterar cualquier información sobre gestión de derechos
b) distribuir o importare para su distribución, información sobre gestión de
derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido
suprimida o alterada sin autoridad;
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o c) distribuir, importar para su distribución, transmitir, comunicar o poner a
disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones o
fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido
suprimida
o
alterada
sin
autoridad,
Ciertamente, que la redacción no es la más aconsejable, y expresamente alude a
acciones comisivas (realizar) y dolosas de manera innecesaria, cuyo fin del
legislador es penalizar todo acto que atente la gestión de los derechos de autor y
derechos conexos, a través de los comportamientos descritos : ya sea suprimiendo
o alterando la información, o realizando cualquiera de los actos descritos en el
artículo 266 c, con fines de ventaja comercial o ganancia financiera privada.
De conformidad con la Ley de derecho de autor, se entiende por información de
gestión de derechos (art.2)"toda información Toda información que permita
identificar al artista, al autor de la obra, al artista interprete o ejecutante de la
interpretación, o ejecución, al productor de fonogramas, al fonograma, al
organismo de radiodifusión, y a todo otro titular de derechos, en virtud de esta Ley,
o toda información o condición y modalidades de utilización de dichas obras,
prestaciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones y de todo numero,
código o sistema que represente dicha información, cuando cualquiera de esos
elementos de información se haya adjuntado al ejemplar de una obra, de una
interpretación o ejecución artística, fijada al ejemplar de un fonograma o de una
emisión radiodifusión fijada o que figure en relación con su comunicación al
público".
Como se observa de lo antes expuesto, estamos ante hechos que pueden ser
realizados por cualquier persona, siendo un delito común, y las actuaciones de los
agentes es de naturaleza dolosa.
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RESUMEN:
En este trabajo se aborda desde un punto de vista dogmático el delito de
apropiación indebida castigado en la legislación vigente, para luego referirse a la
propuesta legislativa que introduce sanciones para la apropiación de dineros
provenientes de asociación de padres de fondos provenientes de la Asociación
de Padres de Familia, indicando que la inclusión como figura autónoma resulta
innecesaria, contraviene el principio de proporcionalidad de las penas, y propone
en todo caso su inclusión como agravante.
ABSTRACT:
In this work, the crime of misappropriation punished in current legislation is
approached from a dogmatic point of view, and then refers to the legislative
proposal that introduces penalties for the appropriation of monies from the
association of parents of funds from the Parent Association Family, indicating that
inclusion as an autonomous figure is unnecessary, contravenes the principle of
proportionality of penalties, and in any case proposes its inclusion as aggravating
PALABRAS CLAVE: delitos, apropiación indebida, sanciones, principio de
proporcionalidad, apropiación de dineros.
KEY WORDS: crimes, misappropriation, penalties, principle of proportionality,
appropiation.
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Sumario: 1. Introducción 2. Bien jurídico protegido 3. El delito de apropiación
indebida en la legislación panameña 4. Consideraciones sobre la propuesta
legislativa de apropiación indebida de fondos de dineros provenientes de
Asociaciones de Padres de Familia.
1.Introducción
La apropiación indebida con antecedentes legislativos previos se diferencia del
delito de hurto, en que la sustracción de una cosa a la persona se realiza con
oposición del dueño, mientras que en este caso, el autor se encuentra con la
posesión legitima de la cosa que le sido entregado por el dueño pero
posteriormente se queda con ella sin su consentimiento.
En fecha reciente se ha presentado a la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley
No. 269 del 14 de octubre, en virtud del cual se pretende adicionar el artículo 227A
que está relacionado con el castigo por la apropiación de dineros provenientes
de asociación de padres de familia.
En ese sentido, el artículo 3 del citado anteproyecto dice lo siguiente:
Artículo 3: Se adiciona el articulo 227 A del Código Penal quedará así: Articulo
227 A: La sanción será de cinco a diez años de prisión cuando lo apropiado sea
fondos de dinero o bienes que administre o custodie la Asociaciones de Padres de
Familia de los Centros Educativos; siempre, que la cuantía exceda de mil balboas
(B/. 1,000.00)"
A nuestro modo de ver tal propuesta legislativa resulta innecesaria toda vez que la
norma vigente abarca toda clase de apropiaciones.
2.Bien jurídico protegido
En lo que respecta al bien jurídico protegido lo constituye el patrimonio
económico, la propiedad de cosas muebles entregadas a sujetos en virtud de
depósito, comodato, o de otra naturaleza, en la que el poseedor está en la
obligación de restituir, entregar o devolver.
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De esta manera la intervención penal en este caso radica en la “necesidad de
amparar la propiedad contra los abusos cometidos por el poseedor, por cualquier
titulo que sea que quiera disponer de una cosa ajena “uti dominus” como si fuera
dueño, y a la vez porque es necesario asegurar al derecho habiente la
funcionalidad instrumental de la casa: la utilidad para satisfacer sus propias
necesidades” (Sainz Cantero,1977:68)
En efecto en la apropiación indebida se justifica la intervención punitiva porque el
agente se aprovecha del sujeto pasivo de la situación de buena fe creada por éste
último, mediante el fraude, con el fin de privarle del goce de la propiedad de una
cosa (Conde Pumpido Ferreiro:36), y por ende lesionando su patrimonio (Serrano
Gómez y otros, 2016: 300).
En cuanto a nuestro país la apropiación indebida está incriminada en el artículo
227 que dice lo siguiente:
“Quien se apropie en provecho suyo o de un tercero de
cosa mueble ajena o del producto de esta, si la cosa ha
sido confiada o entregada por título no traslaticio de
dominio, será sancionado con pena de prisión de uno a
tres años o su equivalente en días multa o arresto de fines
de semana.
Si el valor de lo apropiado es de más de cien mil balboas
(B/. 100.000) la pena será de cuatro a ocho años de
prisión”.
Para terminar, en la actualidad el delito de apropiación indebida tiene notoriedad
en algunas situaciones, sobre todo cuando ha recaído sobre la no devolución de
cantidades entregadas a cuenta para la construcción y adquisición de viviendas
(Manjón-Cabeza Olmedo:1988).
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3. El delito de apropiación indebida en la legislación penal panameña
3.1 Tipo de injusto
3.1.1. Tipo objetivo
En cuanto a los sujetos del delito, sujeto activo en el delito de apropiación indebida
es cualquier persona. No obstante, solo puede serlo la persona que se le hubiere
confiado o entregado una cosa por cualquier título no traslaticio de dominio, es
decir, aquella que teniendo posesión de una cosa mueble ajena que la ha sido
confiada o entregada por cualquier titulo no traslaticio de dominio, es decir, no lo
ha recibido en propiedad, teniendo obligación de devolverla se queda con ella
(Queralt, 1978:398).
Así pues, nos dice SAINZ CANTERO (1977:1129) que estamos ante un delito
especial, porque la calificación del autor está ligada a determinadas cualidades
jurídicas, vgr. ser depositario, etc. sostiene la doctrina.
De esta manera, se sostiene que pueden ser posibles autores de este delito quienes
han estudiado con detenimiento este delito (Sainz Cantero, 1977:1129), incluyen a
los mandatarios, depositarios, comodatarios, acarreadores, mandatarios infieles
(albaceas, gerentes, administradores, etc.), pero se excluye al propietario de la
cosa, ya que la esencia de la acción viene caracterizada por un disponer de la cosa
como propia, por un apropiarse que en si hace imposible por falta de tipicidad la
apropiación del propietario de la misma.)
En cuanto al Sujeto pasivo, es el titular del objeto material, es la persona física o
jurídica, que entregó o confío la cosa al sujeto activo, que es aquel que tiene el
derecho de propiedad de la cosa entregada en posesión al sujeto activo (Cairoli,
p.375). Si lo entregó un mandatario debe restituírsele a este, si lo entregó el
propietario a este (Sainz Cantero,1977:68), y puede haber multiplicidad de
perjudicados (Sainz Cantero, p. 1130).
En este delito pueden concurrir pluralidad de sujetos pasivos cuando existen varias
personas que son tuteladas por tener idéntico interés en el bien protegido por la
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norma cosa que sucedería por ejemplo en la entrega en depósito de una cosa sobre
la que reposan varias titularidades jurídicas, copropietarios. (Sainz Cantero,
1977:131)
.

Respecto, el objeto material en el delito de apropiación indebida recae sobre una
cosa mueble ajena, que se ha entregado o confiado a un tercero por depósito,
comisión o administración el cual puede consistir en dinero, efectos, valores, pero
no de cosas inmuebles. (Sainz Cantero,1977:.81, Muñoz Conde, 2004:381).
Ese objeto material debe tener un valor objetivo, efectivo o potencial, valuable en
dinero (Sainz Cantero, 1977:84), y por otro lado, el elemento fundamental del
objeto es así mismo el del ser ajeno.
La expresión “efectos”, ha de entenderse en un sentido amplio no exclusivamente
mercantil o comercial (documento con efecto mercantil), sino también en su
concepción de bienes muebles o enseres, dado que quedarían fuera una serie de
cosas muebles que no podrían considerarse ni tales documentos ni mercancías, ni
billetes, ni finiquitos ( Zavala Barquerizo, p.214).
En cuanto a las cosas muebles entregadas o confiadas a un tercero se constituyen
en virtud de un depósito (obligación de guardarla y restituirla), de una comisión
(en virtud de un mandato, prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o
encargo de otro) o administración (gestión, gerencia, dirección, por cargo o por
delegación)
En cuanto a la conducta típica, la acción consiste en apropiarse de una cosa
mueble ajena que ha recibido voluntariamente el sujeto activo, el cual tiene la
obligación de restituir tan pronto se lo exija el sujeto pasivo.
Apropiar es hacer propia de una cosa quien la incorpora a su dominio, privado
como si fuera el dueño de ella, con la intención de no restituirla. De esta manera, el
sujeto ejecuta actos de disposición o de uso determinado sobre un bien mueble, que
ha recibido lícitamente por un titulo que no le da derecho a ello, incorporando a su
patrimonio, el bien del sujeto pasivo (Bramont Arias, 1997:329)
En cuanto a lo que debe entenderse por “confiado”, quiere decir que al sujeto
activo se le ha encargado la función de vigilancia de una cosa, mientras que el
termino, “entrega” se hace a titulo de mera tenencia, por lo que el agente queda en
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obligación de restituir o de cumplir la finalidad para la cual se le había entregado
la cosa. (Zavala Barquerizo, p.223)
En este sentido, el concepto de entrega se efectúa a titulo de tenencia y no
traslaticio de dominio, es decir, que el agente no tiene la intención de transferir el
dominio o la propiedad de la cosa entregada, lo cual exige que la misma se haya
efectuada mediante deposito, prenda, usufructo o arrendatario.
La doctrina hace referencia a las manifestaciones externas del delito de
apropiación indebida, como son por ejemplo, el que el poseedor, luego de
solicitado la restitución de la cosa, se niegue a verificarlo, alegando para ello
motivos racionales de retención o simplemente se niegue a la entrega de la cosa en
un plazo (habrá solo responsabilidad civil), sin embargo, si la negativa es la de no
restituirlo jamás, revelando así el ánimo de actuar como si fuera dueño, hay
responsabilidad penal. (Ferrer Sama, p.54)
También puede manifestarse la apropiación indebida, por la negativa de haber
recibido una cosa por un titulo que obligaba a devolverla lo cual supone la
apropiación de la misma y quien así se manifieste pone de relieve el ánimo de
quedarse con la cosa (Ferrer Sama, p.57)
La apropiación puede llevarse a cabo por actos positivos (de disposición de la
cosa) o por actos negativos (negarla haberla recibido) (p.381). La negación de la
entrega de la cosa, exterioriza el ánimo de apropiarse de la cosa (Sainz Cantero,
p.73), así vgr. cuando el depositario, administrador, etc. no devuelve la cosa objeto
del contrato legado el vencimiento de la obligación y no se ha realizado la
disposición como propia de la cosa, solo podremos llegar a través de la negativa a
su restitución a la conclusión, siquiera por la vía de presunción, de que el sujeto se
la ha apropiado. Con igual criterio, debe pensarse que la negativa de devolución de
la cosa sin motivo justificado, pone de manifiesto, lo que prueba es el ánimo de
disponer de la cosa como propia (Muñoz Conde,p.77).
En lo que respecta a los medios de comisión son variados y, puede ser cualquier
medio idóneo, aunque de acuerdo con la doctrina pueden ser los siguientes:
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a.
consumir

Cosas fungibles vino, alimentos, etc.

b.
enajenar

Venderlas, permutarlas, etc.

c.
Darles un uso distinto. Así hay distracción cuando habiendo
distraerlas recibido una cosa de su dueño y poseedor, hace de ella un
uso diverso de aquel para el que le fue entregada. (Cuello
Calón, p.961/ Zavala Barquerizo, p.187)
Detenerlas El sujeto mantiene en su poder la cosa entregada y no la
devuelve.

La conducta en este delito exige que la entrega de la cosa haya sido por un titulo no
traslaticio de dominio, es decir que quedarían comprendidos dentro de este grupo:
las cosas entregadas, en virtud de prenda, depósito, comodato, gestión de negocios,
transporte, compra-venta, sociedad, usufructo, mandato, etc.
Por otro lado la conducta exige el animus rem sibi haben di, que consiste en la
esencia de este delito, que falta la intención de devolver la cosa y quedarse con
ella.
Es importante señalar que la conducta del autor si bien es legítima al principio,
después se vuelve ilícita por la tenencia ilegítima de la cosa.

3.l.2 Tipo subjetivo
Se requiere el dolo en el sujeto activo de ahí que ha de conocer y querer la
“animus rem sibi habendi” apropiación de un bien mueble ajeno, de ahí que si falte
no existe el delito. (Ranieri, p. 158).
Estamos ante un dolo directo, en la que el sujeto tiene el ánimo de apropiarse
indebidamente de la cosa ajena mueble que se le ha confiado o entregado, y
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contiene un elemento subjetivo de disponer de la cosa con ánimo de lucro, es decir,
obtener por sí mismo un provecho.
El dolo es posterior a la entrega de la cosa, señalando algunos autores que se trata
de un dolo subsiguiente, (Guerra de Villalaz, 1985, p. 100) y un dolo específico
que persigue quedarse con la cosa.
La devolución de la cosa luego de haberse apropiado de ella, no excluye el dolo,
pero puede constituir un presupuesto subjetivo de impunidad por desistimiento
voluntario de las formas imperfectas de ejecución o de la atenuación en los casos
de arrepentimiento posterior a la consumación.(Muñoz Conde, p.382)
El error sobre la ajenidad de la cosa o sobre la obligación de entrega o devolución,
son determinantes de la existencia de un error de tipo. Si este error es invencible
determinara la exclusión del dolo y por tanto elimina la posible punición de la
conducta, si es vencible, el hecho queda impune al no quedar posible la comisión
culposa (Sainz Cantero, p.136)
3. 2. Antijuricidad y Justificación
El delito de apropiación indebida se sostiene que puede justificarse en base de la
invocación del ejercicio del derecho de retención y el estado de liquidación de
deuda o cuentas pendientes, aunque sobre esto debe indicarse que no toda
liquidación necesariamente da lugar a justificación, sino solamente cuando dicha
liquidación revele un estado de deudas recíprocas entre las partes, y la apropiación
de las cosas sea por un importe inferior a la cuantía de la deuda (Muñoz Conde,
p.383). Con igual criterio ha señalado SAINZ CANTERO (p.146), que no se
alcanza el carácter antijurídico de la conducta para el Derecho penal (p.147), pues
si civilmente es licita, no puede ser contraria ilícita para el Derecho penal.
Otra de las causas que eliminan la antijuricidad destacadas por Sainz Cantero,
(p.151), ha sido el consentimiento, cuando el propietario lo haya dado de manera
expresa, o presunta.
Por otro lado, puede constituir un error invencible de prohibición o eximente
incompleta de ejercicio legitimo de un derecho, cuando el sujeto cree erróneamente
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que estaba legitimado para realizar actos dispositivos o retener las cosas
recibidas.(Muñoz Conde, p.383)
En efecto, cuando el autor cree haber actuado justificadamente, bien sea por un
falso enjuiciamiento de los hechos o por una desacertada valoración jurídica, falta
la conciencia de la antijuricidad, y cita para ello la retención de la cosa, en la
creencia errónea del ejercicio de un derecho amparado por la ley, (Sainz Cantero,
p.155), pero si por el contrario el error es vencible dará lugar a responsabilidad
penal (Conde Pumpido Ferreiro, p.128)
3.3. Formas de Aparición del Delito
La consumación se presenta en el momento de apropiarse siendo un delito
instantáneo. No se requiere, en consecuencia que se haya conseguido un provecho
de parte del culpable o de otra persona, sino que es suficiente que haya comenzado
a poseer “utit dominus” (Ranieri,1975:158), opinión también compartida por otros
(Maggiore, 1956:181), en cuanto a que hay una simultaneidad entre acción y
resultado ( Sainz Cantero, 1977:156, Calderón Choclan, 1999:825.)
En ese sentido, la consumación se presenta al producirse el acto positivo
(conjunción, enajenación, distracción) pero también cuando la forma de ese “acto
positivo” se manifiesta en la retención, (animus rem sibi habiendi) habrá que
establecer el momento en que se cometió la omisión dolosa, pues la no restitución
simple y la no restitución a su debido tiempo, son exteriorizaciones de la
apropiación, generalmente ya consumada ( Bacigalupo,1971:38- 39)
En cuanto a la tentativa es admisible teóricamente aunque se discuta en la práctica
(Bramont Arias, 1997:333; Cairoli,1995:377). En efecto es inusual aunque es
posible la tentativa toda vez que la cosa se halla en posesión del culpable
(Maggiore, 1956:181), aún más sostiene Muñoz Conde, que puede suceder que la
apropiación de la cosa, no llegue a producir alguno para el sujeto pasivo, el delito
no se consuma y cabe la tentativa.
No obstante otros se manifiestan en sentido negativo en cuanto a la posibilidad de
fraccionar el “iter criminis”, la acción, o se produce, y entonces queda consumada
o no se produce ( Sainz Cantero,1977:163).
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Autor es quien se apropia de la cosa que le ha sido confiada o entregada, es la
persona que dispone de la cosa como propia, y es difícilmente imaginable el
supuesto de la autoría mediata del intraneus (Sainz Cantero, 1977:1167).
Por otro lado son factibles las diversas formas de participación criminal.
3.5. Penalidad
El autor es penado con la pena de prisión de uno a tres años o su equivalente en
días multa o arresto de fines de semana.
También deberá tomarse en consideración lo relativo a las disposiciones comunes
que permiten aumentar o disminuir la pena, y finalmente, en la apropiación
indebida puede darse la figura del delito continuado (Muñoz Conde, 2004:428) y
puede concurrir con un delito de falsedad (Queralt, 1986: 405).
5. Consideraciones sobre la propuesta legislativa de apropiación indebida de
fondos de dineros provenientes de Asociaciones de Padres de Familia.
La propuesta legislativa pretende castigar otra modalidad del delito de apropiación
indebida que dice lo siguiente:
Artículo 3: Se adiciona el articulo 227 A del Código Penal quedará así: Articulo
227 A: La sanción será de cinco a diez años de prisión cuando lo apropiado sea
fondos de dinero o bienes que administre o custodie la Asociaciones de Padres de
Familia de los Centros Educativos; siempre, que la cuantía exceda de mil balboas
(B/. 1,000.00)".
El hecho que se pretende castigar de manera autónoma es un hecho que con mucha
frecuencia se ha dado en nuestro país por quienes manejan los fondos provenientes
de Asociaciones de Padres de Familia, por lo menos puedo mencionar, que hace
unos años se denunciaron a padres de familia de la Asociación de Padres de
Familia del Instituto América, por la presunta apropiación indebida de más de
Veinticinco mil balboas ($25,000), que se dieron entre 1999 y 2000 (Panamá
América, 2000)
Por otro lado, como se observa, no se trata de ninguna novedad legislativa porque
la norma lo que pretende incriminar es la apropiación indebida de determinados
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fondos que no tienen carácter público, sino privado, ya que provienen de lo
suministrado por los Padres de Familia de dichas Asociaciones de Padres de
Familia de escuelas oficiales.
Y como se ha indicado las denuncias por las apropiaciones no han faltado en
nuestro país, y sin embargo, estas no han prosperado porque se han cometido
errores denunciando por peculado, cuando no se trata de fondos públicos, sino de
apropiación indebida (Golcher, 2012)
El Decreto 3 del 20 de enero de 1989, reglamenta el Estatuto de las asociaciones de
padres de familia de las escuelas primarias oficiales de la República, y el Decreto
No. 245 de 16 de julio de 1985, por el cual se adopta el Estatuto de las
Asociaciones de Padres de Familia de los colegios secundarios oficiales de la
república. Y además de lo anterior, está el Resuelto No. 684 de 13 de junio de
1996; además, el Resuelto No. 187 de 10 de marzo de 1997 por el cual se
reglamentan las contrataciones de seguros colectivos para estudiantes de los
planteles oficiales del Ministerio de Educación.
También en fecha reciente, el Resuelto 2692 de 4 de junio de 2019, reglamenta en
los centros educativos, de manera ordenada, la ejecución de los ingresos y egresos,
a fin de evitar que haya malos procedimientos y que nuestra institución cuente con
la herramienta legal para que los administradores educativos, realicen sus gestiones
en el marco de los procedimientos indicados”, y según se expresa el Ministerio de
Educación no tiene por objeto interferir con los fondos recaudados por la
Asociación de Padres de Familia, Asociaciones de Padres de Familia
sonorganizaciones sin fines de lucro coadyuvantes, de carácter cívico, cultural, de
fomento y de apoyo para el centro educativo, en beneficio de los estudiantes,
aunque la misma ha sido criticada por algunos sectores, porque mezclan
actividades propias de los estudiantes con actividades realizadas por los centros
educativos (Rodríguez Santos, 2019).
Actualmente, el Código Penal en su artículo 227 castiga la apropiación indebida,
con pena de prisión de uno a tres años o su equivalente en días multas o arresto de
fines de semana, y de cuatro a ocho años, cuando lo apropiado supera los cien mil
balboas.
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A nuestro modo de ver, tal inclusión merece una seria reflexión desde dos puntos
de vista 1) porque a todas luces resulta innecesaria ya que existe un tipo penal que
castiga la apropiación indebida, y cae el legislador en un casuismo exagerado, pues
a diferencia del tipo básico de apropiación indebida, acá por el contrario se está
individualizando el objeto material, y 2), está violando el principio de
proporcionalidad de la pena al fijar una sanción grave por el simple hecho que el
objeto material recae sobre fondos de la Asociación de Padres de Familia.
En todo caso, lo razonable es revisar el delito de apropiación indebida e incluir la
propuesta legislativa como una agravante del actual delito de apropiación indebida.
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RESUMEN:
El autor en este trabajo de manera crítica explica que en el Código Penal vigente
existe una deficiente regulación pues el legislador ha incurrido en términos o
expresiones subjetivas o valorativas, se han introducido normas en materia de
alternativas a la pena de prisión que son cuestionables y desdicen de una verdadera
política criminal de Estado, sin dejar de mencionar, aquellas normas previstas
en el Libro Segundo que establecen delitos que estima que son innecesarias,
inconvenientes o mal redactadas.
PALABRAS CLAVES: código penal, legislador, normas, política criminal,
delitos.
SUMMARY:
The author in this work critically explains that in the current Criminal Code there
is a poor regulation because the legislator has incurred in subjective or evaluative
terms or expressions, rules have been introduced regarding alternatives to the
prison sentence that are questionable and waste of a true state criminal policy, not
to mention, those rules provided in the Second Book they establish crimes that he
considers to be unnecessary, inconvenient or poorly worded.
KEY WORDS: Criminal Code, legislator, regulations, criminal policy, crimes.
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Sumario: I. introducción II. El arsenal de penas del código penal vigente III. La
problemática de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión
IV. El reemplazo de penas cortas de prisión v. problemática de las penas V.
Problemática de las penas accesorias VI. Algunas cuestiones sobre el libro
segundo VII. Consideraciones finales

I. INTRODUCCIÓN
Los estudiosos del Derecho Penal nos han enseñado siempre, que el legislador al
elaborar un Código Penal debe utilizar expresiones neutras o descriptivas que todos
podamos entender con sencillez, ya que de lo contrario la ley penal no siempre será
entendida de la misma forma por todos sus destinatarios.
En ese contexto se nos enseñó conveniente no recurrir a términos o expresiones
subjetivas o valorativas ya que no siempre se entienden de la misma forma por
todos los que deben respetar la norma o, lo que es peor, por los que la deben aplicar
y hacer cumplir.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar algunas ideas en torno a los
errores que ha cometido el legislador al aprobar el texto del Código Penal, pues se
han introducido normas en materia de alternativas a la pena de prisión que son
cuestionables y desdicen de una verdadera política criminal de Estado.
Si lo anterior no fuere suficiente, hay normas en el Libro Segundo que estimo
innecesarias, inconvenientes o mal redactadas, como tendremos la oportunidad de
analizar a continuación.
Las consideraciones que hacemos a en este trabajo evidencian que un Anteproyecto
de Código no es tarea sencilla ni afortunada cuando el mismo queda en manos de
personas carentes de formación especializada en materia penal y que el Órgano
Legislativo al discutir y adoptar dicho texto debe ser asesorado por los
especialistas para que el legislador no incurra en contradicciones o imprecisiones
innecesarias o lamentables, como es frecuente en nuestro medio.
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De qué sirve tener un experimentado cuerpo de Asesores en la Asamblea si nos
Diputados hacen lo que les viene en gana, desoyendo las opiniones de los
especialistas. Como he sostenido en diversos foros y reuniones, e Acta de Toma de
Posesión no le da sabiduría a nadie y en nuestro país, cualquier sujeto nombrado en
un cargo importante, por ese sólo hecho, ya cree que lo sabe todo y actúa como
sabio. Pero solo es un ignorante más, con poder de decisión lo que es muy
peligroso: abusa de su cargo o abusa quien le hace el trabajo que luego el firma.
No obstante lo recién expresado, no es tarea fácil asesorar a Legisladores como los
nuestros, que usan y abusan de su poder desde que son elegidos y no trabajan en
beneficio del pueblo o del país pues solo tienen en mente, la gran mayoría, los
beneficios que el cargo les pueda traer sin limitación alguna.
II. EL ARSENAL DE PENAS DEL CODIGO PENAL VIGENTE
Como 3w bin conocido, el Código Penal de 2007, vigente desde mayo de 2008,
introdujo en el catálogo de penas la distinción entre penas principales, penas
accesorias y penas sustitutivas.
Los dos criterios iníciales (penas principales y penas accesorias) son frecuentes en
los textos punitivos pero el tercero (penas sustitutivas) no lo es tanto, porque no
tiene nada que ver con el criterio que trata de la “disponibilidad” de la pena para su
imposición por el juzgador.
Incluso en el catálogo de penas principales, en una reforma de 2009, se introdujo
como tal el “tratamiento terapéutico multidisciplinario” que nunca se podrá
considerar como una auténtica pena, ya que en esencia es una verdadera “medida
de seguridad” de naturaleza curativa o educativa, según sea el caso.
Entre las penas principales, además del flamante tratamiento antes mencionado, el
legislador patrio incluyó la pena de prisión, el arresto de fines de semana y los
días-multa.
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Como es harto sabido, la pena privativa de libertad, que siguiendo los lineamientos
del Código anterior, de 1982, se unificó en la pena de prisión, es una clase de pena
que priva al sujeto de su libertad ambulatoria y lo mantiene preso en una
instalación creada para ello: la cárcel.
Una simple lectura del Libro Segundo del Código Penal patrio evidencia, sin lugar
a dudas, que la pena de prisión es la preponderante en el texto punitivo panameño,
ya que las otras son excepcionales en las distintas figuras delictivas incriminadas
por el Legislador.
En Panamá las cárceles están llenas de gente condenada sin oficio ni beneficio para
ellos o la sociedad, por lo que hay que buscar mecanismos idóneos para no hacer
ingresar en prisión a muchos delincuentes primarios que no hayan sido condenados
por delitos violentos o por delitos graves.
En ese sentido, la inclusión de criterios válidos para suspender, reemplazar o
sustituir algunas penas privativas de libertad o reducir el tiempo cumplido por el
sancionado en prisión es atendible y deben regularse con amplitud y sumo cuidado.
Nuestro Código consagra, en este sentido, instituciones para suspender o
reemplazar la aplicación de la pena de prisión, que ya existen desde los años ´50
del siglo veinte en los países más avanzados de América Latina y Europa, así como
otros mecanismos que vienen de otras legislaciones para enfrentar una
delincuencia de poca monta o escasa gravedad que no debe ser atacada ni
contenida con penas privativas de libertad.
En el primer grupo de instituciones, está la “suspensión condicional de la ejecución
de la pena de prisión” que no supere los pocos años de duración y el “reemplazo
de penas cortas privativas de libertad” que no supere uno o dos años de prisión; en
el otro grupo, aparece la libertad condicional, que viene desde los viejos Códigos
del siglo diecinueve y ahora, en nuestro Código, la nueva institución “libertad
vigilada” como mecanismo semejante a la libertad condicional pero con alguna
sutil diferencia con ésta.
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El criterio fundamental es aplicar la suspensión de la ejecución y de manera
excepcional otorgar el reemplazo. Inexplicablemente podemos reemplazar hasta
cuatro años de prisión. Ello es inaceptable.
Incluso se permite una forma de reemplazo de penas inferiores a un año de prisión
por reprensión pública o privada. Ello siempre es conveniente, ya que en ese lapso
nadie cambia aunque quiera y la cárcel nunca favorece el cambio.
Fuera de lo anterior, por consideraciones humanitarias, el Código permite la
“sustitución” de la pena de prisión en algunas circunstancias que no vienen al caso
en esta oportunidad (Véase el art. 108 del CP).
III. LA PROBLEMÁTICA DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE
LA EJECUCUÓN DE LA PENA DE PRISIÓN
En el Código Penal patrio se permite “suspender” la ejecución de la pena de
prisión que no excede de tres años, de penas de arresto de fines de semana, de
penas de prisión domiciliaria y de penas de días-multa.
La prisión domiciliaria no es, sin embargo, una pena principal y los días-multa es
una pena pecuniaria que bajo ningún concepto debe admitir la suspensión de la
misma. La pena pecuniaria siempre debe ser abonada, para que el sujeto sufra la
disminución económica correspondiente aunque nada garantiza que ello ocurra si
la asume y cancela sin dilación por su boyante situación económica o por la
cancelación de los días-multa con dinero que no sea suyo.
La pena de prisión domiciliaria es una pena sustitutiva en nuestro Código Penal
pero no tiene presupuestos claramente definidos, pues no hay requisitos o
limitaciones para su imposición, Ello, en definitiva, es contraproducente bajo toda
circunstancia.
Por lo que respecta a la suspensión condicional de la ejecución de la pena de
prisión, la misma cabe cuando la pena de prisión impuesta no excede de tres años o
cuando se imponga cualquier pena de arresto de fines de semana, prisión
domiciliaria o días-multa.
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En nuestro ordenamiento penal esta institución viene del Código Penal de 1982
aunque ya había vestigios muy limitados de la misma en el Código Penal de 1922.
En el Código Penal de 1982 la suspensión sólo se permitía cuando la pena de
prisión no excedía de dos años, el sujeto era delincuente primario y se daban otras
condiciones que no son necesarios ahora mencionar. Ahora en el Código vigente, la
suspensión se permite con penas de prisión de hasta tres años, lo que no me parece
prudente. Una pena de hasta 3 años de prisión no es una pena insignificante, para
que se permita que el juzgador de oficio o a petición de parte conceda la
suspensión de la misma ya que tres años de prisión no es una pena irrelevante o
innecesaria, así sin más o de forma casi automática. Una pena de prisión de cuatro,
cinco o seis años es una pena grave y por una mala interpretación del juzgador o
del Ministerio Público o por hábiles actuaciones del defensor, que sabe utilizar el
Sistema procesal penal, se puede lograr una pena concreta de tres años y burlar así
los efectos preventivo-generales y preventivo-especiales que la pena de prisión
debe cumplir.
Esta regulación evidencia que el Legislador amplió innecesariamente el término de
duración de dicha suspensión condicional con lo que se pueden favorecer sujetos
condenados a penas superiores que terminen en hasta tres años de prisión y ello
nunca es conveniente.
Estimo necesario que la pena privativa de libertad que se pueda reemplazar nunca
supere los dos años, ya que se permite la suspensión de penas de hasta tres años
supone “condonar” la ejecución de una pena seria que nunca será una pena de
escasa gravedad.
Por otra parte, si el legislador bajo cualquier criterio impone una pena de prisión
domiciliaria la misma nunca debe ser beneficiada por una suspensión ya que dicha
forma de cumplir la pena en el domicilio ya es un beneficio importante para el
sancionado para que también pueda ser favorecido con la suspensión condicional
de la ejecución de dicha prisión domiciliaria.
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Hacemos esta afirmación, toda vez que no hay limitación en cuanto a los delitos
que se puedan favorecer con una pena de prisión domiciliaria ni una limitación en
cuento al tiempo de dicha pena sustitutiva real o efectiva.
IV. EL REEMPLAZO DE PENAS CORTAS DE PRISIÓN
Por lo que respecta al “reemplazo de penas cortas de privación de libertad”, llama
poderosamente la atención que se permita el reemplazo de penas de prisión de
hasta cuatro años impuesta al delincuente primario.
Si tomamos en cuenta que se pueden suspender condicionalmente hasta tres años
de prisión no se entiende cómo se pueden reemplazar penas cortas de prisión de
hasta cuatro años, siempre tomando en consideración la posible reinserción social
del sujeto y la lacerante realidad del “hacinamiento” carcelario.
Una pena de prisión de hasta cuatro años nunca podrá considerarse como una pena
privativa de libertad de corta duración, por lo que se observa una grave deficiencia
en la concepción legislativa del reemplazo de las penas de prisión.
Por otra parte, no tiene sentido reemplazar una pena de hasta cuatro años de prisión
por arresto de fines de semana, días-multa o trabajo comunitario ya que ello
supone una grave distorsión del sistema de reacción penal consagrado en el texto
punitivo vigente.
Si la cárcel no resocializa y la pena de días multa es irrelevante e inadecuada para
reemplazar una pena de cuatro años de prisión, la única alternativa a mi juicio es
utilizar la prisión domiciliaria para evitar ir a la cárcel hasta por cuatro años.
Aunque el Código permite el reemplazo de la pena de arresto de fines de semana
por días-multa o trabajo comunitario, la poca frecuencia con que se impone el
arresto de fines de semana en Centros Penitenciarios inadecuados para dicha clase
de pena hacen más conveniente el reemplazo de dicha modalidad de prisión con la
imposición del trabajo comunitario o la pena pecuniaria de días-multa.
Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

80

Hay que llamar la atención de la previsión muy particular consagrada en el Código
Penal de poder reemplazar el trabajo comunitario por días-multa o arresto de fines
de semana. Aunque pueda parecer atinada esa solución, el trabajo comunitario es
una pena sustitutiva que no priva al sujeto de su entorno familiar o de obtener
ingresos para su subsistencia o la de su familia, por lo que no parece atinada la
posibilidad de reemplazar el trabajo comunitario por las soluciones antes
señaladas.
A mi juicio, la pena de trabajo comunitario siempre debe cumplirse y nunca debe
ser reemplazada por días-multa o haciendo ingresar al sujeto en prisión por el
mecanismo del arresto de fines de semana.
Para concluir las referencias sorprendentes en materia del reemplazo de las penas
cortas, es preciso destacar el acierto del Legislador en permitir este mecanismo
cuando se trate de verdaderas penas privativas de libertad que no superen el año de
prisión.
Este es el verdadero reemplazo de penas cortas, que tiene su antecedente directo en
el Código Penal de 1982, pues en aquel texto y en el vigente tenía y tiene ahora
sentido y razón de ser cambiar una pena de prisión que no excede de un año por
una represión pública o privada.
Aunque este aspecto no está previsto como un auténtico reemplazo de penas cortas,
si está previsto como una forma de “sustituir” penas de corta duración y está
previsto fuera del capítulo del reemplazo de penas cortas. Este, sin duda alguna, es
el verdadero reemplazo de penas cortas de privación de libertad.
Esta forma de reprensión conlleva la advertencia al sujeto favorecido con la misma
de no delinquir en un plazo de años, ya que de lo contrario se deja sin valor dicho
reemplazo, deberá cumplir la pena original y la nueva que se le impondrá por el
otro delito cometido.
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V. PROBLEMÁTICA DE LAS PENAS ACCESORIAS
En materia de penas accesorias, el Código Penal vigente ha incurrido en otro grave
desatino. El mismo aparece consagrado en el art. 69 que dispone que la pena
accesoria nunca tendrá duración superior a la pena principal
.Si bien es cierto que la existencia de algunas penas accesorias dificulta o
imposibilitan la resocialización del sancionado no es menos cierta que en
determinados casos y delitos la pena accesoria debe y puede tener vigencia más
allá de la pena principal que la motivó. En casos muy particulares, de delitos
contra la vida e integridad personal, cometidos con armas de fuego o por
conductores embriagados, no puedo concebir la limitación antes expuesta, pues el
infractor ya sancionado no debe volver a tener permiso de portar armas de fuego o
permiso de conducir si cometió dichas infracciones abusando de los permisos que
tenía a su favor.
Ese sujeto al cumplir su pena nunca más debe tener permiso para portar o usar
dichas armas y el permiso de conducir debe estar supeditado a nuevos requisitos en
atención a la conducción bajo estado de embriaguez. Debe, además, considerarse la
prohibición absoluta para conducir bajo determinadas condiciones.
Igual criterio se debe aplicar en materia de inhabilitaciones para ejercer cargos
públicos o desempeñar profesiones, oficio, industria o comercio cuando la pena
privativa de libertad sea superior a cinco años de prisión, ya que se trata de una
pena grave que implica la vulneración de normas reglamentarias de significativa
importancia para la sociedad.
Es lo que ocurre con un abogado, médico, contador o comerciante que delinque
con el abuso de una de esas actividades y debe quedar inhabilitado por un período
significativo después de cumplida la pena privativa de libertad, ya que una pena de
dos o tres años no representa una advertencia seria o grave para no repetir dichos
comportamientos que merecieron una pena de corta duración.
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Que no decir de la pena accesoria de suspender la patria potestad o la tutela.
Podemos entregar un permiso de conducir al sancionado por dos o más muertos
una vez haya cumplido los tres o cuatro años de prisión impuestos. La pena puede
en estos casos resultar insignificante y reducida mucho luego de cumplir dos
tercios de la misma. Me parece que no.
Lo mismo ocurre con la suspensión de la patria potestad y de la tutela cuando el
infractor cumplió su pena y no se le debe permitir asumir tales roles ante un abuso
anterior.
En estos casos, atendiendo el delito cometido y el grave perjuicio causado la
suspensión de cada uno de los derechos antes indicados debe prolongarse por un
término muy superior al señalado por la prisión que cumplirá y una cantidad igual
después de liberado.
En estos casos muy puntuales, la pena accesoria debe quedar al arbitrio del
juzgador quien debe tomar en cuenta para dosificarla la gravedad del delito
cometido y el daño causado con el delito de que se trate, pudiendo imponerse de
forma perpetua si es necesario o conveniente.
Aquí no hay resocialización que valga y el sancionado no debe volver ejercer las
actividades que le permitieron cometer el delito por el cual se le sanciona.
VI. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL LIBRO SEGUNDO
En lo que respecta a los delitos en particular, sólo quiero mencionar los problemas
que se aprecian en algunos delitos en los que se incorpora como parte de la figura
delictiva en particular, el requisito que se exige al sujeto activo de realizar la
conducta típica “a sabiendas” del carácter delictivo de la acción o conducta típica.
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Desde que se incorporó esta expresión al Código Penal de 1982, siempre me he
opuesto a su incorporación en cualquier delito, ya que nunca el Fiscal puede
acreditar que el sujeto activo ha infringido la norma “sabiendo” que hacía algo
prohibido.
Estamos en presencia de un elemento subjetivo imposible de comprobar, salvo que
el infractor lo reconozco en el curso del proceso respectivo. Por esa razón, nunca
se ha condenado a nadie por blanqueo de capitales en nuestro medio, ya que ese
elemento subjetivo es imposible de acreditar en el curso del proceso.
VII. CONSIDERACIONES FINALES
Luego de todo lo antes expuesto, es necesario poner de manifiesto que es
inaceptable que se suspendan penas de hasta tres años de prisión y se puedan
reemplazar penas de hasta cuatro años de privación de libertad.
Además, es un contrasentido hacer depender el reemplazo de la condición de
delincuente primario, ya que ello no debe ser exigido para ser beneficiado con
dicho reemplazo de penas cortas de prisión.
Afortunadamente la pena de prisión que no excede de un año puede ser sustituida,
es decir, reemplazada también, por reprensión pública o privada sin que se exija
ningún requisito adicional.
Ninguna pena de un año o menos de prisión debe cumplirse, pues la cárcel no
mejora ni resocializa y sus efectos negativos son inmensos. Siempre será mejor
cualquier medida alternativa a la prisión: el pago de una multa, la prisión
domiciliaria o el trabajo comunitario bien concebido y ejecutado en debida forma.
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RESUMEN
El autor aborda el problema de los factores relevantes que inciden en la
Criminalidad en Panamá, elementos que son necesarios para una adecuada Política
Criminal, a la vez que explica los diferentes tipos y formas de criminalidad en
Panamá, indicando que hay una cifra de criminalidad oculta que refleja que la
criminalidad es de amplios estratos, individual o colectiva, de pandillas en este
último caso, que se agudiza como resultado de una serie de variables sociales o
factores relevantes, que al confrontar las relaciones humanas, amenazan la sana
convivencia social, creando un contexto socio económico y político que reproduce
la pobreza, la desigualdad, marginalidad y exclusión, que son detonantes de la
criminalidad.
PALABRAS CLAVES: criminalidad, política criminal, factores relevantes,
criminalidad individual y colectiva, convivencia social.
SUMMARY:
The author addresses the problem of the relevant factors that affect Criminality in
Panama, elements that are necessary for an adequate Criminal Policy, while
explaining the different types and forms of crime in Panama, indicating that there
is a hidden crime figure which reflects that the criminality is of broad strata,
individual or collective, of gangs in the latter case, which is exacerbated as a result
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of a series of social variables or relevant factors, which when confronting human
relationships, threaten healthy social coexistence, creating a socio-economic and
political context that reproduces poverty, inequality, marginality and exclusion,
which are triggers of crime.
KEY WORDS: Criminality, criminal policy, relevant factors, individual and
collective crime, social coexistence.
Sumario: Contenido Programático 1. Introducción 2. Aspectos generales3. tipos o
formas de criminalidad. 4. Conclusión

CONTENIDO PROGRAMATICO
1. INTRODUCCIÓN
Entender el problema de los factores relevantes que inciden en la Criminalidad en
Panamá, nos conduce a la necesidad de una acertada y correcta planificación de
una Política Criminal, pues el complejo escenario de la Criminalidad como
fenómeno sociopolítico en un país como el nuestro, con una economía envidiable
donde la ocurrencia de diversos eventos socioeconómicos nos ha hecho
experimentar diferentes modelos económicos en los periodos 1968-1989, entre
estos, el Estado de Bienestar.
Igualmente, desde 1990 a nuestros días, hemos sufrido todos las consecuencias de
una economía Neo-liberal al punto que, hoy día la seguridad ciudadana no es la
mejor, pues quieran o no la delincuencia se ha tomado las calles, barrios, ciudades
y qué no decir de los delincuentes de cuello blanco, estos se han tomado todas las
estructuras que fundamentan el Estado, para cometer toda clase de delitos.
Esta temática merece un análisis reflexivo en torno al problema de la Criminalidad
en Panamá y sus factores relevantes, tal cual procedemos.
OBJETIVOS GENERALES:
Analizar los Factores relevantes de la Criminalidad en Panamá.
Explicar algunos tipos y formas de la Criminalidad en Panamá.
2. ASPECTOS GENERALES.
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Podemos afirmar, sin equivocarnos que, desde una perspectiva criminológica, el
tema de la criminalidad, se ubica con mayor frecuencia en el nivel de
interpretación general (delincuencia), que es el escenario donde opera el estudio de
esta manifestación delictiva.
En lo que respecta a la explicación causal de la criminalidad, diversas teorías
explican el origen o principio de las conductas delictivas, no obstante, todas se
dirigen a explicar el conjunto de factores y causas que las originan o bien se
limitan a dar una explicación del resultado de esas conductas desviadas o
antisociales, como preferimos llamarles en un sentido holístico o generalizado.
En ese sentido, el sector mayoritario de la doctrina criminología, al explicar los
factores criminológicos que de una manera u otra favorecen las conductas
antisociales, siguiendo los postulados de la escuela italiana, han optado por
dividirlos en; pre-disponentes, preparantés y desencadenantes. Los primeros son
de naturaleza endógena y pueden ser de tipo biológicos y psicológicas; los
segundos son de naturaleza exógenos y pueden ser sociales y mixtos; y el tercero,
es el que muestra el “hecho”, o como dicen los autores, es el último eslabón de la
cadena.
Lo importante a destacar es que, cualquiera sea la teoría que explique el origen de
los factores que favorezcan o produzcan las conductas antisociales, tiene
necesariamente que ser analizado desde una perspectiva biopsicosocial, que es la
que en buenas cuentas orienta el estudio, por cuanto favorece y produce la
conducta delictiva.
Algunos autores, al abordar este tema suelen distinguir entre causalidad del delito y
de la criminalidad, pues la primera se refiere a la conducta humana individual,
reflejada a través de acciones comisivas u omisivas al margen de la ley penal, por
diversas causas; la segunda se refiere al fenómeno de la delincuencia general como
un fenómeno socio-político dentro de un periodo y espacio determinado.
En otras palabras, la criminalidad como refiere Orellana Wiarco, presenta dos
aspectos: “el primero consiste en que la ley penal es una elaboración del Estado,
destinado generalmente a satisfacer valores de la colectividad, pero estos pueden
variar en el tiempo y en el espacio, lo que contribuye el marco histórico, y el
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segundo es la generalización teórica sobre las conductas delictivas”(Orellana
Wiarco,2010:258). A este concepto nos referiremos a continuación.
2. CONCEPTO
Ya hemos afirmado, que la criminalidad es un fenómeno sociopolítico y no causal,
como afirman algunos tratadistas. Ello es así, por cuanto la criminalidad de hoy,
distinta a la de ayer, tiene características cada vez más violenta, más agresiva, por
cuanto la globalización y la neo-internalización de las conductas delictivas,
resultan intratables y muchas veces inexplicables para el Derecho Penal y la
Ciencia Criminológica.
De manera, que cuando se define la criminalidad se debe tomar en cuenta por una
parte; el conjunto de características que hacen, que una conducta sea valorada
como delito; y por otra parte, se atiende al número de conductas delictiva o actos
criminosos cometidos en un territorio y en un tiempo o periodo determinado.
En ese orden de ideas, de marera generalizada se entiende por criminalidad, “el
conjunto de delitos y contravenciones cometidos en un tiempo y espacio
determinado”(Reyes Echandía, 1999: 20). Ello explica, que sea la estadística
criminal la que precise y oriente los aspectos para estudiar el fenómeno de la
criminalidad.
Tal como lo afirman los autores, lo anterior nos indica que, solo a través de la
estadística criminal, policial, judicial y penitenciaria, las investigaciones de
carácter criminológicas, podrán concluir y recomendar el tipo o clase de reacción
social, que se considere prudente frente a la criminalidad.
El problema que nos debemos plantear al estudiar la criminalidad, mediante las
estadísticas criminales, puede conducirnos de alguna manera a conclusiones
equivocadas, cuando no se brindan aquellos números con la debida objetividad; o
bien cuando los hechos punibles no se denuncien o no se investiguen por constituir
bien sea; micro o macro-delincuencia, las que gozan, como afirman los estudiosos
de un cierto grado de impunidad.
Ello ocurre con mayor frecuencia, en Panamá, puesto que existen acciones o
hechos denominados “bagatela” donde los casos se resuelven bien

Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

91

administrativamente o bien cerrando los casos a través del archivo por parte del
Ministerio Publico.
Este tipo o cifra de criminalidad oculta o cifra negra, como algunos llaman, nos
conduce a concluir sin temor a equivocarnos que, hoy día “la criminalidad no es un
comportamiento de una minoría restringida, como quiere una difundida concepción
(y de ideología de la defensa social conexa a ella), sino, por el contrario, el
comportamiento de amplios estratos o incluso de la mayoría de los miembros de
nuestras sociedades”(Baratta, 2004:103). Esto ocurre en Panamá con frecuencia.
3. TIPOS O FORMAS DE CRIMINALIDAD.
Una simple reflexión acerca de la criminalidad en general, nos ubica a pensar en su
doble vertiente o escenario de concreción; una como producto individual y la otra
en lo colectivo o grupal. Ello es así, puesto que la criminalidad en general se ha
manifestado de distintas formas; bien en razón de los bienes jurídicos protegidos o
por los medios empleados, pero siempre relacionado con el tipo de sociedad, la que
en buenas cuentas determina el contenido bien sea; en político, cultural, social o
económico, y en consecuencia, la calidad y volumen de las conductas delictuosas.
Algunos estudiosos se preguntan, por qué un sector de la sociedad cometen
infracciones o conductas delictivas, que por lo general van en contra las normas
fundamentales de convivencia. Para resolver esa interrogante, suelen explicar las
causas o factores a través de diferentes teorías a saber: las teorías psicobiologicas,
las teorías psicomorales, y teorías psicosociales, a las que de forma unitaria le
denominamos, teorías de la criminalidad.
Veamos entonces las formas o tipos de criminalidad individual o colectiva, bien de
manera cuantitativa o cualitativa, que se producen en nuestras sociedades.
3.1. CRIMINALIDAD INDIVIDUAL
La delincuencia individual, “constituye la forma usual de la manifestación delictiva
en cuanto una persona o varias de ellas esporádicamente reunidas ejecutan el delito
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en su propio beneficio”(Reyes Echandía, 1994:162). Se trata de la dimensión
individual de la criminalidad en donde los sujetos actúan solos, por lo general por
su propia iniciativa, pero también puede ocurrir por inducción o convencimiento de
un tercero y en muchas ocasiones hasta de un familiar.
En otras palabras, esta forma de comportamiento “constituye una vertiente
individualizada, que es la forma tradicional del actuar criminoso de las sociedad
primitivas o subdesarrollados, y que sigue siéndolo respecto de esos
comportamientos cuya delictuosidad esta naturalmente ligada a la acción de una
persona”,(Reyes Echandía, 1994:12) cuya problemática es abordada por la
doctrina, ubicando los tipos de conductas delictivas o infracciones a través de
tipológicas propias de los delincuentes.
En ese sentido, cuando se aborda el problema desde el punto de vista de conductas
o delitos, nos referimos puntualmente a los que interviene una sola persona,
ejemplo: Hurto, lesiones, injuria, estafa, etc. En ese mismo orden, cuando nos
referimos a las tipologías de delincuentes, lo hacemos con base a criterios:
sociológicos, psicológicos biológicos, fenomenológicos, psiquiátricos, etc.
3.2. CRIMINALIDAD COLECTIVA O GRUPAL
Pienso, que no resulta difícil elaborar un concepto de criminalidad colectiva o
grupal, sin embargo, los autores al tratar este tema, prefieren relacionar esta forma
de delincuencia aduciendo que, se trata de la “armoniosa participación de una
pluralidad de personas idóneas en sus respectivos campos, en el complicado
mundo de la criminalidad”(Reyes Echandía, 1994:163). Es decir, la manifestación
colectiva de personas orientadas a cometer delitos o actos desviados de manera
colectiva y organizada.
Contrario a la delincuencia individual, que implica la participación de una
persona como sujeto activo, en la vertiente asociada, intervienen como autores o
participes un número plural de individuos integrados con alguna frecuencia
colectiva o grupal; bien sea asociados en pandillas, bandas, organizaciones,
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asociaciones criminales o delincuencia organizada, como ocurre hoy día, pero por
lo general, con tendencias dirigidas a delinquir o cometer delitos graves.
Cuando la delincuencia o criminalidad se manifiesta en grupo; se globaliza,
tecnifica, perfecciona y especializa, producto de la división del “trabajo
colectivo”. Es decir, se constituyen en grupos con características propias, como
por ejemplo: nombres especiales (“calor-calor”, “Los niños de la Tumba Fría”)
con territorios debidamente marcados, normas propias, pero van siempre
encaminados con objetivos dirigidos fundamentalmente a realizar actividades
delictivas.
Es preciso reconocer y expresar, que junto a la evolución social, política, cultural
y económica del hombre, han surgido nuevas formas y métodos para delinquir, ya
no de manera individual, sino colectiva o grupal. Es decir, son acciones delictivas
ejecutadas de manera cohesionada, solidaria, con conciencia de grupo, integradas
por lo general en asociaciones, las que hoy día se manifiestan a través del
denominado “Crimen Organizado o Delincuencia Organizada”, las que se
caracterizan por la comisión de hechos delictivos de naturaleza violenta y cruel.
Esa tendencia se agudiza como resultado de una serie de variables sociales o
factores relevantes, que al confrontar las relaciones humanas, amenazan la sana
convivencia social, creando un contexto socio económico y político que
reproduce la pobreza, la desigualdad, marginalidad y exclusión, que son
detonantes de la criminalidad. Veamos algunos de estos factores relevantes y su
correlación social en la sociedad panameña.
La Educación.
La Educación en Panamá, ha tenido importantes avances en las últimas décadas,
en especial, en el acceso y la cobertura en todos los niveles de enseñanza, llámese
educación pre-escolar, básica, media y Superior. Sin embargo, aun cuando se ha
logrado una cobertura universal en la primaria, la reducción de la deserción
escolar, ha producido una mayor permanencia de niños y niñas en el sistema y
menores, pero sobre todo en las áreas indígenas, sigue impactando con mucha

Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

94

fuerza, situación coincidente con los elevados niveles de pobreza y extrema
pobreza en algunas áreas de nuestro País.
Pobreza.
Existe una gran desigualdad, más que nada en el aspecto social, debido a la mala
distribución de la riqueza, que permite grandes lagunas entre ricos y pobres.
En nuestro País, aproximadamente cuatro (4) de cada diez (10) personas viven en
pobreza total, eso da como resultado un 36.8% y del total de la población tenemos
un 16.6%, o sea de 508,700 panameños se encuentran en pobreza extrema. Claro
está en las áreas urbanas la pobreza total y extrema alcanzan su menor nivel, o sea
el 4.4% de su población.
Para efecto de una referencia criminológica, debemos entender que en las áreas
urbanas se refleja cifras alarmantes de criminalidad, ello tiene su explicación
desde el punto de vista de la equidad e inclusión, pues la pobreza urbana alcanza
mayores cifras en comparación con la pobreza rural e indígena.
En conclusión, lo más preocupante del problema de la criminalidad, se debe
tomar las medidas necesarias para producir empleo principalmente en el sector
joven de la población, pues “la realidad demuestra que las mujeres y jóvenes
entre los 18 y 19 años de edad, son las más vulnerables en conseguir una plaza de
empleo” según afirma la Ministra de Trabajo Doris Zapata. Aun cuando los
economistas estimen que la economía panameña crecerá en una tasa del 5%, lo
cierto es que la realidad muestra hoy día el desempleo ha aumentado y para el año
2020, amenaza con sobre pasar el 7%.
La corrupción, violencia, violencia intrafamiliar, la delincuencia, inseguridad, la
desaceleración económica, desintegración familiar, desigualdad en salarios, falta
de empleos, tráfico de drogas, son elementos que inciden en forma negativa en la
sociedad ya que la mayoría de las veces la población se hace esclava de la
ignorancia en lugar de crear fortaleza educativa.
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4. CONCLUSION
Desempleo alcanza un 6.4% de la población; La Pobreza un 19.1 %; La Riqueza
un 82% concentrado en el 1 % de ricos. Mientras la deserción Escolar, en el año
2018, fue de 13,273 estudiantes y para el 2019, lo que constituye una cifra global,
superior a 14,0000 estudiantes. ¿Nos preguntamos donde están estos desertores
escolares?
Para concluir termino afirmando que el problema de la criminalidad en Panamá,
nos conduce a la necesidad de una planificación correcta y efectiva de una
Política Criminal.
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RESUMEN:
La Detención Preventiva en el Proceso Penal Acusatorio, constituye una institución
jurídica en el proceso penal panameño, que consiste en la privación en la libertad
del imputado, con el objeto de acreditar el delito y la vinculación de la persona al
proceso, y para ello la autora cumple con examinar de manera breve el estudio de
la Detención Preventiva en el Proceso Penal Acusatorio, partiendo de su concepto
y consecuencias y de otros aspectos que son de importancia para una mejor
comprensión de parte de los estudiantes, en teoría y en la aplicación de los
conceptos para los fines generales de la Medida Cautelar de Detención Preventiva
y funcionamiento del sistema procesal Penal.
PALABRAS CLAVES: código procesal, detención preventiva, proceso penal
panameño, delito, medida cautelar.
SUMMARY:
The Preventive Detention in the Accusatory Criminal Process, constitutes a legal
institution in the Panamanian criminal process, which consists in the deprivation of
the defendant's liberty, with the purpose of proving the crime and linking the
person to the process, and for that purpose the author complies with briefly
examining the study of Preventive Detention in the Accusatory Criminal
Procedure, based on its concept and consequences and other aspects that are of
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importance for a better understanding on the part of the students, in theory and in
the application of the concepts for the general purposes of the Preventive Detention
Precautionary Measure and operation of the Criminal procedure system.

KEY WORDS: Preventive Detention, Criminal Process Code, accusatory criminal
process, crimes, precautionary measure.

Sumario: 1. Introducción 2. Concepto 3.Consecuencias: 4. La Detención
Preventiva en el Código de Procedimiento Penal Panameño 5. Aplicación por
Excepcionalidad: 6. Cumplimiento de la Detención Preventiva: 7. Revisión
Judicial de la Medida de Detención Preventiva8. Desarrollo de la Audiencia de
Solicitud de Detención Preventiva: 9. Conclusión.
1 Introducción
El tema a desarrollar se denomina, La Detención Preventiva en el Proceso Penal
Acusatorio, que indudablemente es una de las medidas cautelare más severas como
lo es privar de la libertad del ser humano, pero también tenemos que tener presente
que se confrontan conflictos de interés, tanto para el ser humano que implica el
respeto de la libertad individual y la seguridad personal del individuo; y el interés
del Estado en cuanto a la prevención del crimen y la persecución del delincuente.
Desde esa perspectiva, hemos de examinar la concepción doctrinal de la Detención
Preventiva, como parte de esta compilación académica llena de ribetes procesales,
donde tendrá prominencia;Concepto, las consecuencias; los Antecedentes; La
Aplicación por excepcionalidad; Duración de la detención preventiva;
Excepcionalidad de la detención preventiva; Cumplimiento de la detención
preventiva; Revisión judicial de la medida de detención preventiva; y el Desarrollo
de la audiencia de solicitud de detención preventiva; conjuntamente con sus
Actores; Que se discute en el desarrollo de la audiencia; Supuesto material;
Historia del caso y Existencia del peligro procesal.
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Pasemos entonces a presentar de manera organizada los puntos relevantes al tema
La Detención Preventiva en el Proceso Penal Acusatorio estructurados bajo una
concepción eminentemente doctrinal, pues como hemos anunciado se trata de un
esfuerzo por retroalimentar la concepción académica.
II. CONCEPTO:
El Maestro Hernando Londoño Jiménez nos explica que, “La detención Provisional
es un acto procesal de carácter jurisdiccional, por el que se dispone la privación de
libertad personal para los fines de la investigación”. Ello es así, toda vez que la
detención provisional, tiene como propósito el aseguramiento, de proveer en el
proceso la seguridad de la efectiva comparecencia del acusado a los distintos actos
que desarrolla el procedimiento penal.
Por lo anterior, podemos afirmar que la detención preventiva, se trata de una
medida precautoria de la restricción de la libertad del individuo, que debe imponer
solo de manera excepcional, en virtud de un mandato juncial, hasta el momento
que se pronuncie la sentencia definitiva sobre el fondo.
3. Consecuencias:
Demos anotar que la medida cautelar de detención preventiva, tiene consecuencias
las cuales podemos mencionar: 1-. Para el individuo privado de su libertad, toda
vez que se le priva de su libertad física y esta privación produce todos los efectos
de una pena, sufriendo la persona privada de libertad consecuencias física, morales
y materiales; otra de las consecuencias sería la Económica, porque para el Estado
son costos onerosos para el erario público, toda vez que se debe destinar sumas
considerables para sufragar el sostenimientos de los privados o privadas de
libertad; y por último la consecuencias de la Administración de Justicia, ya que
podemos asegurar que la detención preventiva que sufre cualquier individuo no es
sinónimo de justicia.
4. La Detención Preventiva en el Código de Procedimiento Penal Panameño
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Artículo 237. Detención provisional. El Juez de
Garantías podrá ordenar la detención provisional de
una persona cuando se proceda por delito que tenga
señalada pena mínima de cuatro años de prisión, y
exista evidencia que acredite el delito y la vinculación
del imputado, así como posibilidad de fuga,
desatención al proceso, peligro de destrucción de
pruebas o de que pueda atentar contra la vida o salud
de otra persona o contra sí mismo. Excepcionalmente,
cuando se trate de una persona cuya residencia fija no
esté en el territorio nacional o en los casos en que a
juicio de la autoridad competente se encuentre
razonablemente amenazada la vida o la integridad
personal de una tercera persona, el Juez podrá decretar
la detención provisional aun cuando la pena mínima
del delito imputado sea menor de cuatro años de
prisión. También se decretará la detención preventiva
del acusado que no se presente a la audiencia del juicio
oral, la que se dictará por el Tribunal de Juicio a
solicitud del Fiscal. La detención provisional no será
mayor de un año, salvo el supuesto previsto en el
artículo 504 de este Código.
Lo anterior significa, que cuanto se toma la decisión de decretar una medida
cautelar de Detención Preventiva, deben de estar presentes estos elementos
esenciales: Procede por delito que tenga pena señalada mínima de cuatro (4) años
de prisión y exista evidencia que acredite el delito y la vinculación del imputado;
que exista una posibilidad de fuga; que la persona desatienda al proceso; que haya
un peligro de destrucción de pruebas o bien la persona pueda atentar contra la vida
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o salud de otras persona o contra sí mismo.
5. Aplicación por Excepcionalidad:
Artículo 238. Excepcionalidad de la detención
provisional.
La
detención
provisional
en
establecimientos carcelarios solo podrá decretarse
cuando todas las otras medidas cautelares resulten
inadecuadas. Si el imputado fuera una persona con
discapacidad, se tomarán las precauciones especiales
que el caso requiera para salvaguardar su integridad
personal. Salvo que existan exigencias cautelares de
excepcional relevancia, no se decretará la detención
provisional cuando la persona imputada sea una mujer
embarazada o que amamante su prole, una persona que
se encuentre en grave estado de salud, una persona con
discapacidad y con un grado de vulnerabilidad o una
persona que haya cumplido los setenta años de edad.
Igual situación se dará cuando el imputado sea una
persona tóxico-dependiente o alcohol-dependiente, que
se encuentre participando en un programa terapéutico
de recuperación en una institución de salud legalmente
autorizada, siempre que la interrupción del programa
pueda perjudicar la desintoxicación del imputado. Los
jueces deberán comprobar que la persona dependiente
recibe efectivamente tratamiento en un programa de
recuperación.
El artículo es claro, al establecer la excepcionalidad de la Medida Cautelar de la
Detención Preventiva, luego nos brinda un recetario de requisitos que son los
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siguientes: cuando las otras medidas resulten inadecuadas; que la persona imputada
sea una mujer embarazada o este amamantando a su prole; una persona que se
encuentre en grave estado de salud; persona con una discapacidad y con un grado
de vulnerabilidad; que haya cumplido los 70 años de edad, que sea toxidependiente o alcohol- dependiente o que se encuentre participando en un
programa de recuperación. (Salvo que existan exigencias cautelares de
excepcionalidad relevancia).
6. Cumplimiento de la Detención Preventiva:
Artículo 239. Prohibición de traslado. La detención
provisional debe cumplirse en el centro penitenciario
de la provincia o del distrito donde se cometió el
delito, salvo cuando se trate de Delitos contra la
Seguridad Colectiva, Delitos contra la Humanidad, de
Blanqueo de Capitales, Delitos contra la Trata de
Personas, de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos
Conexos se permitirá que la detención provisional se
cumpla en un lugar distinto a donde se cometió el
delito. En consecuencia, ningún imputado aprehendido
podrá ser trasladado a 143 Código Procesal Penal Comentado centros penitenciarios fuera de la sede del
Tribunal competente, a menos que este lo acepte o sea
imputado por los delitos antes mencionados.
De la lectura del artículo anterior, debemos colegir que, para el cumplimiento de la
Detención Preventiva, debe cumplirse en el centro penitenciario de la provincia o
distrito donde se cometió el delito, salvo que se trate de delitos contra la seguridad
colectiva, delitos contra la humanidad, blanqueo de capitales, trata de personas,
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tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
7. Revisión Judicial de la Medida de Detención Preventiva.
En cuanto al tema de la revisión judicial de la Medida de Detención Preventiva,
debemos mencionar que no es oficiosa, debe ser solicitada por la persona detenida,
cuando las circunstancias por las cuales de dispuso su aplicación han variado.
Luego, se realiza en audiencia oral ante el Juez de Garantías, quien es el que debe
tomar en cuenta si el reemplazo de la Detención Preventiva, afecta los fines del
proceso, tal como lo establece el artículo 240 del C.P.P., el cual pasamos a citar.
Artículo 240. Revisión judicial. La persona detenida
provisionalmente podrá solicitar la revisión de la
medida cuando estime que no se mantienen las
circunstancias por las cuales se dispuso su aplicación.
Al revisar la detención provisional, se tomará en
consideración si el reemplazo de esta afecta los fines
del proceso.
El artículo trascrito es sumamente claro en establecer lo arriba indicado, por tal
razón, a nuestro juicio no demos desmotivarlo.
8. Desarrollo de la Audiencia de Solicitud de Detención Preventiva:
Para resolver la solicitud de detención preventiva, debe ser solicitarla es el
Ministerio Público, luego de la concurrencia y participación de los actores quienes
deben concurrir al desarrollo de una audiencia oral, donde será resuelva tal
petición, con la participación de los partes; Ministerio Público; Defensa, Imputado
y la Victima si estuviere presente.
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8.1. Que se discute en el desarrollo de la audiencia de solicitud de detención
preventiva.
Para la realización de esta audiencia que nos referimos en el punto
anterior,debemos tener presente la existencia del supuesto material; la existencia
del peligro procesal y la proporcionalidad de la medida solicitada, además el
tiempo de duración de la medida cautelar, en caso de imponerse.
8.2. Supuesto Material:
El relato realizado por parte del Ministerio Público, debe cubrir cada uno de los
elementos del tipo penal imputado, el derecho a la defensa que implica conocer y
comprender el hecho que se le atribuye y la calificación Judicial que se le está
dando.
El relato realizado por parte del Ministerio Público, debe dejar claramente
establecido CÓMO participo el imputado o cada uno de los imputados en el hecho.
Podemos ejemplarizar una audiencia de medida cautelar de detención preventiva
en la siguiente manera:
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8.3 Existencia del peligro Procesal:
Aquí debemos identificar claramente cuál es la medida cautelar solicitada y cuál es
el peligro procesal alegado. Una vez establecido el peligro procesal que es la teoría
jurídicamente relevante y puntal para la solicitud de medida cautelar, se debe
establecer cuáles son los extremos de hecho que llevan al Ministerio Público,
afirmar que efectivamente existe ese peligro que sería la teoría fáctica concreta
para la solicitud de medida cautelar.
Además se debe fundamentar la proporcionalidad de la medida cautelar solicitada
respecto a la magnitud del riesgo procesal acreditado.
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8.4. La Defensa y sus obligaciones:
La defensa tiene que tener una función social, irrenunciable e inviolable, no
abandonar la defensa sin excusa, ni representar intereses contrapuestos debe tener
una estrategia de defensa con su rol de investigador, no podrá sustituir el cargo sin
autorización expresa del imputado; no hay formalidad para la designación sea de
oficio o particular, tiene que tener una participación activa en el proceso.
Su participación debe ser dirigida a la no procedencia de la medida cautelar en
virtud a la inexistencia del peligro procesal alegado por parte del Ministerio
Público. Incluso, proponer la procedencia de una medida cautelar menos gravosa,
asumiendo que existe el peligro procesal, pero que la proporcionalidad manda que
la medida sea menor.
Otro de los puntos a destacar, sería la procedencia de la medida cautelar en virtud,
que no existe ningún elemento que permita cuestionar la petición de la acusación
evidentemente este es el caso improbable, pero puede llegar a darse bajo
determinas circunstancias.
8.5. Tiempo de Duración de la Medida Cautelar de Detención Preventiva:
Evidentemente que para el fundamento en cuanto al tiempo de duración de la
Medida Cautelar, tiene que ver con su finalidad, toda vez que se impone medidas
cautelares tomando en cuenta que, si el sistema pretende cumplir los fines del
proceso, que serían: investigar la verdad y aplicar la ley penal sustantiva, la
duración de la Medida Cautelar de Detención Preventiva, debe ser lo menos
posible.
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8.6. Decisión de la Medida Cautelar de Detención Preventiva:
Para la decisión de la Medida Cautelar el Juez de Garantías, decide en el Acto Oral,
en tanto si concede la Medida Cautelar o la Niega, pero es muy importante que
para esta decisión tiene que motivarla.
9. Conclusión.
Para terminar, podemos afirmar que la detención preventiva es una medida cautelar
coercitiva que su objetivo principal es asegurar al imputado a los fines del
cumplimiento del proceso, lo que equivale al aseguramiento de una pena corporal
del individuo.
Aquí debemos hacer referencia al principio de la excepcionalidad, toda vez que el
Proceso Penal Acusatorio, se refiere a que solo la medida cautelar de Detención
Preventiva se le aplica aquellas personas que requieren estarlo. Es más, debemos
tener presente que el Instituto de la Detención Preventiva tiene que verse el Marco
Jurídico del Pacto Internacional de Derecho y Civiles y Políticos en su artículo 9
numeral 3 dispone: “La prisión preventiva no debe ser la regla general”.
Igualmente, el conjunto de principio para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, lo establece el principio 36
párrafos 2 que reconoce lo siguiente: “solo se procederá al arresto o
detención…cuando lo requieran las necesidades de la administración de Justicia
por motivos y según condiciones y procedimiento determinados por la Ley. Estará
prohibido imponer a esa persona restricciones que no estén estrictamente
justificadas para los fines de la detención…”.
Por otra parte, no debemos soslayar que, las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) en numeral
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1 de la Regla 6 dice lo siguiente: “En el procedimiento penal sólo se recurra a la
prisión preventiva como último recurso…”.
Por lo anterior, los Jueces deben tener presente que la detención preventiva es el
último recurso al que se debe de recurrir, para privar a una persona de su nombre
derecho que es la libertad.
- BIBLIOGRAFÍA
1.- LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando. De la Captura y la Excarcelación 1974
2. Código de Procedimiento Penal Panameño. Ley 63 del 28 de agosto de 2008.
3. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la
libertad (Reglas de Tokio).
4. Pacto Internacional de Derecho y Civiles y Políticos

Boletín de Ciencias Penales

No. 13

Enero-junio 2020

108

LEGISLACIÓN

Proyecto de Ley 87
de 4 de septiembre de 2019
Que modifica un artículo de la ley 70 de 2019,
que reforma el Código penal y dicta otras

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante la Ley 70 de 31 de enero de 2019, que reforma el Código Penal y dicta
otras disposiciones, se incorporó en el ordenamiento jurídico de la República
Panamá la figura de la evasión fiscal como delito penal y precedente del blanqueo
de capitales.
La propuesta de modificación del artículo 288-J del Código Penal que nos ocupa,
tiene como propósito fundamental garantizar que la dispensa de las sanciones
penales que ofrece esta disposición legal no diluya el efecto disuasorio de las penas
que resulten aplicables a quienes incurran en la comisión de delitos fiscales y
blanqueo de capitales.
En este sentido, esta iniciativa legislativa busca limitar, a una sola vez, el
otorgamiento de tal mecanismo de conclusión del proceso Penal Fiscal, eliminando
cualquier tipo de discrecionalidad, al remplazar la fórmula prevista actualmente,
por un principio objetivo e inmutable, de manera que se garantice que la
terminación de los procesos penales de carácter fiscal realizada conforme los
términos previstos por el aI1ículo 288-J del Código Penal, no resulte accesible, ni
puede hacer repetida por ningún infractor reincidente. Por las razones expuestas, el
Ministerio de Economía y Finanzas, previa autorización del Honorable Consejo de
Gabinete, presenta a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, el
Proyecto de Ley que modifica el artículo 288-1 del Código Penal, con la certeza de
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que, al evaluar su contenido, el mismo recibirá el trámite de aprobación
correspondiente.
PROYECTO DE LEY N.o042-19
Que modifica un artículo de la Ley 70 de 2019, que reforma el Código Penal y
dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA:
Artículo 1.
El artículo 288-1 del Código Penal, adicionado por la Ley 70 de 2019, quedará así:
Artículo 288-1: En los casos previstos en este Capítulo, se eximirá de la pena a
quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios
formales, en forma incondicional y total antes de la sentencia de primera instancia.
En caso que dicho pago se realice durante la fase de investigación. no se ejercerá la
acción penal contra la persona investigada. En ambos casos, e indistintamente de la
fase procesal en la que se realice el pago, este beneficio se otorgará por una sola
vez, por cada persona natural o jurídica.
Artículo 2. La presente ley modifica el artículo 288-1 de la Ley 70 de 31 de enero
de 2019.
Artículo 3. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy" .. dos mil diecinueve
(2019). por S.E. Héctor Alexander H., ministro de Economía y Finanzas, en vÍl1ud
de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante la
Resolución de Gabinete N. °76 de 27 de agosto de dos mil diecinueve (2019)
. '-,,~ J ;/ ,~c.- HÉCTOR ALEXANDER H. Ministro de Economía y Finanzas
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RESEÑAS
ARANGO DURLING, Virginia/MUÑOZ ARANGO, Campo Elías, Dogmática
Penal. La acción en la teoría del delito,. Ediciones Panamá Viejo, Panamá,2019.
Campo Elías Muñoz Arango
Profesor de Derecho Penal

Como usualmente presento las reseñas de los libros, en esta ocasión debo hacerlo
en calidad de coautor de nuestra reciente publicación con la Profesora Dra. Virginia
Arango Durling, que es el inicio de otros estudios dedicados a abordar de una
manera sencilla los aspectos más sobresalientes de la teoría del delito, en este caso
la acción.
Como se explica en el prólogo la teoría del delito es de significativa importancia
en la formación de los futuros profesionales del Derecho, pues ellos posiblemente
en un futuro además de ejercer la profesión, ocupen cargos tanto en el Ministerio
Público como en el Órgano Judicial.
De esta manera, explicamos que el estudio de la teoría del delito es un
instrumento necesario para determinar la existencia o no del delito en un hecho que
se presenta en la realidad de manera frecuente.
La obra que presentamos examina puntualmente el comportamiento humano
voluntario, es decir, la Acción y su ausencia, haciendo referencia a los sistemas de
la teoría del delito, a sus elementos y a los aspectos negativos de la acción.
Esperamos que con esta publicación, por un lado, se facilite el estudio a los
estudiantes que cursan esta asignatura, y de otra parte, sirva de consulta a aquellos
profesionales del Derecho que en alguna ocasión tengan que acudir a darle una
mirada nuevamente a este tema.
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INFORMACIONES

En el segundo semestre del año académico del 2019, el Departamento de Ciencias
Penales y Criminológicas, realizó su Jornada de Derecho Penal y Criminología, en
jornada nocturna y diurna.
Durante esta actividad participaron profesores del Departamento, así como
invitados especiales, entre estos, la Prof. Elizabeth Andrade, que disertó sobre La
Detención Provisional en el Código Procesal Panameño, y el Lic. Rubén Arango
Durling, se presentó una intervención de actualidad sobre las Pandillas.
Otros temas de interés que se abordaron, fue El consentimiento en Derecho Penal,
por la Prof. Virginia Arango Durling, Prof. Luis Carlos Cabezas ,con Las falencias
a la luz del Derecho Penal del Sistema Penal Acusatorio, Prof. Julia Sáenz, con el
Delito de Agresión, el Profesor Ricardo Him, con El enriquecimiento ilegítimo,
Prof. Campo Elías Muñoz con La dignidad humana en el Derecho Penal y Derecho
Procesal Penal.
Más adelante, el Prof. Ricardo Rangel, abordó El actual Sistema Penitenciario en
Panamá, el Prof. Raúl Sanjur, Seguridad Ciudadana en crisis en Panamá, la Prof.
Aida Selles de Palacios, con el tema Importancia de la Política Criminológica del
Estado , y finalmente, el Prof. Eliécer Pérez, la Criminalidad en Panamá. Factores
Relevantes.
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En la jornada nocturna del día 16 de octubre, los
temas que se disertaron estuvieron a cargo del
Prof. Carlos Muñoz Pope ,Los acuerdos en el
Sistema Acusatorio, del . Prof. Jonathan Riggs,
con el tema Dinámica de la Criminalidad y el
Control Social
En la foto siguiente aparecen estudiantes que
participaron en la jornada nocturna del día16 de
octubre acompañado de los profesores Campo
Elías Muñoz Arango, Carlos Muños Pope,
Jonathan Riggs y la Directora del Departamento de Ciencias Penales y
Criminológicas, la profesora Virginia Arango Durling.

También durante la Jornada, se le rindió Reconocimiento Docente a las Profesoras
Marcela Márquez y Carmen Antony, el 17 de octubre en el Auditorio Dr. Justo
Arosemena, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El Profesor Ricardo
Rangel haciendo entrega de placa a la profesora Carmen Antony
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Profesora Carmen Antony recibe placa de reconocimiento del Prof. Rangel

Miembros del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Prof. Eliécer
Pérez, Aida Selles de Palacios Ricardo Rangel, y el Prof. Luis Palacios, con las
profesoras Carmen Antony y Marcela Márquez.
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En la foto aparecen de izquierda a
derecha, la Profesora Elizabeth Andrade, las homenajeadas, Carmen Antony y
Marcela Márquez.Profesora Aura Guerra de Villalaz, Carmen Rosa Robles y
Virginia Arango Durling, Directora del Departamento de Ciencias Penales y
Criminológicas.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo de los profesores Ricardo Rangel, y
Aida Selles de Palacios, que se encargaron de hacer un esbozo de la hoja de vida y
trayectoria académica de las profesoras Carmen Antony y Marcela Márquez,
respectivamente.
Concluyó, la actividad con un brindis y regalos ofrecidos por los profesores Carlos
Muñoz Pope y Virginia Arango Durling, en nombre del Departamento de Ciencias
Penales y Criminológicas.
También puede seguirnos en cienpe.blogspot. com. donde se indican nuestras
actividades anuales.
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DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES

ELIZABETH ANDRADE CRUZ
Licenciatura en Derecho, Universidad de Panamá. Maestría con Especialización en Derecho
Procesal. Especialización en Docencia Superior y Estudios Virtuales. Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas. Profesora de Derecho Procesal,. Universidad de Panamá

RUBÈN ARANGO DURLING
Licenciado en Derecho. Universidad de Panamá.
Ex Fiscal de la Niñez y Adolescencia.

VIRGINIA ARANGO DURLING
Licenciada en Derecho. Universidad de Panamá
Doctora en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España, Apto Cum Laude, 1989.
Ocupó el cargo de Investigadora del Centro de Investigación Jurídica, por aproximadamente diez
años, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, Vice Decana, y
Decana Encargada en el año 1997.
Profesora de Derechos Humanos en ULACIT y Universidad de Panamá.
Profesora de Derecho Penal ( Parte General y Especial) desde 1983. Catedrática de Derecho
Penal, Universidad de Panamá.
Directora del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Facultad de Derecho y
Ciencias Política, de la Universidad de Panamá, desde 2011.

CAMPO ELÍAS MUÑOZ ARANGO
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (1999-2003) Graduado Tercer puesto de honor
2005. Capitulo Sigma Lambda.-Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.
Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad de Panamá, Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, (20026-1006) Graduado, 2011
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XX Curso de Postgrado en Derecho con especialidad en Derecho Penal. Universidad de
Salamanca España Curso de 60 horas, 2007.
Cuarta Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana, del
Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales
de la Universidad de Göttingen. Dell 25 de septiembre al 6 de octubre de 2017.Profesor
Asistente de Derecho Penal, Universidad de Panamá, desde 2012-2018.Profesor de Derecho
Penal, desde 2018.

CARLOS MUÑOZ POPE
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá en 1976 con altos honores.
Estudios de postgrado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1977-78 y 1980-81.
Estudios de postgrado en Criminología, Universidad Complutense de Madrid, 1977-78 y 198081.
Doctor en Derecho. Universidad Complutense de Madrid en 1981, con la calificación de
Sobresaliente.

ELIECER PÉREZ
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, 1974.
Postgrado de Especialización en Estudios Criminológicos, (2001).
Postgrado de Especialización en Docencia Superior, Universidad de Panamá,2000.
Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad de Panamá, 1998.
Maestría en Estudios Criminológicos, Universidad de Panamá, 2002.
Vice-Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde 2016.
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NORMAS EDITORIALES
DEL BOLETÍN DE CIENCIAS PENALES
El Boletín de Ciencias Penales cuenta con un órgano científico, el Consejo
Editorial, que tiene funciones de velar por la calidad científica de su publicación y
del cumplimiento en general de sus objetivos de sus normas editoriales. El
Consejo Editorial, es el responsable de solicitar, acusar, recibo y rechazar los
textos de los autores que se han presentados para la publicación en el Boletín, y
para ello contará con el apoyo de evaluadores externos que estará integrado por
el 25% del total.
1. Los artículos científicos deben ser contribuciones en el área de Derecho Penal y
Criminología.
2. Sólo se aceptarán trabajos originales e inéditos, y si bien pueden ser
preferiblemente en idioma español, podrán aceptarse en otros idiomas.
3.Los trabajos deberán ser presentados al Consejo Editorial del Boletín o enviados
a la dirección de correo durante todo el año, con una carta que contenga una
hoja de vida breve, máximo de cuatro líneas, su dirección o correo electrónico,
indicando la institución donde pertenece, y a la vez una autorización por escrito
del autor aceptando la publicación de su trabajo digitalmente.
4. La presentación de los trabajos será en formato Microsoft word máximo de 15
páginas tamaño carta, incluidas notas en el texto, espacio sencillo, bibliografía y
anexos. La fuente será Times New Román tamaño 12.
5.En lo que respecta a la estructura del artículo deberá contener: introducción,
títulos, conclusiones, bibliografía.
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5.1. La primera página debe contar con el título de la obra y de su autor, asimismo
deberá contener el nombre del autor, cargo que ocupa y lugar donde trabaja, y
correo electrónico.
5.2. Cada artículo en su primera página deberá contar con un sumario, un
resumen (abstract) de hasta 10 líneas aproximadamente o de 150 palabras y su
traducción al inglés, u otro idioma.
5.3. Las palabras claves ( de 4 a 6 términos) o keywords, deben aparecer primero
en el idioma original luego en el inglés.
5. Las citas literales o textuales deben aparecer dentro del texto.
6. El Boletín acusará recibo de los artículos y colaboraciones recibidas y estos
serán sometidos a arbitraje por evaluadores que determinaran su aceptación
para publicación o su rechazo.
7. El orden de publicación se hará en función de las fechas de recepción y
aceptación de cada trabajo.

.
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