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PRESENTACIÓN 

 

 
Con mucho agrado les presentamos el número 14 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. 

En este semestre académico las clases presenciales en la Universidad de Panamá, como 

en el resto del mundo han saltado a una modalidad  que no es lo usual, lo cual ha llevado 

a que las autoridades universitarias hayan recomendado la metodología para las clases a 

distancia, así como también  que la Directora del Departamento de Ciencias Penales haya 

considerado dictar algunas recomendaciones al respecto. 

Ciertamente, la pandemia no ha limitado las actividades del Departamento dado que se 

organizaron Videoconferencias en ocho bloques con diversos temas de actualidad en la 

que participaron los miembros del departamento, ofreciendo de esta manera una 

actualización no solo a los estudiantes sino también a los miembros del departamento 

sobre temas de actualidad en Derecho Penal  y Criminología. 

En esta publicación, tenemos el honor de presentar el ensayo de la Profesora Carmen 

Antony, destacada criminóloga en nuestro medio y profesora retirada de la Universidad 

de Panamá,  que examina "Algunos aspectos del acceso  a la justicia desde  la 

criminología feminista", así como también  el trabajo del Profesor Carlos Muñoz Pope, 

Evolución dogmática de la teoría del delito, y finalmente, el Profesor Orestes Arenas, nos 

comenta sobre "La instigación en la dogmática penal alemana Abetting in German 

Criminal Theory". 

Por otro lado, hemos prestado atención durante la pandemia a los problemas 

criminológicos y penales por lo que también en este número le ofrecemos a los lectores 

ensayos relacionados con este tema, en primer término el trabajo del Lic. Rubén Arango, 

ex Fiscal de Adolescentes, que analiza "Coronavirus o COVID-19 desde una perspectiva 

de la problemática adolescente del Grupo Etario, y por otro lado, El proceso penal en la 

pandemia, del profesor Alberto González. 

 



También tenemos en este número, Fake news, orden económico y libertad de expresión 

desde el Derecho Penal, por el Prof. Campo Elías Muñoz A,  La respuesta del Derecho 

Penal frente a las medidas sanitarias para frenar la Pandemia, de la Prof. Virginia Arango 

Durling, y finalmente, del Profesor Eliécer Pérez, Criminalidad y Pandemia, Un enfoque 

criminológico. 

Con esta nueva publicación de nuestra Revista digital, esperamos nuevamente contribuir 

a enriquecer la bibliografía nacional en materia de Derecho Penal, Criminología, y 

Derecho procesal y ofrecer temas de interés para nuestros colegas a nivel internacional. 

De igual forma en esta publicación hemos querido  recordar y rendirle homenaje a los 

honorables maestros del Derecho Penal, Derecho Procesal y Criminología, como son 

Felipe Villavicencio Terreros (Perú), Santiago Mir Puig (España), Julio Maier 

(Argentina), así como también a Roberto Bergalli (Argentina),  y en nuestro país, al 

ex Magistrado Fabían Echevers, catedrático de Criminología, quien ocupara el primer 

cargo de Director del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.  

En ese contexto, en la Sección In Memoriam, en nuestro país el profesor Carlos Muñoz 

Pope  ha escrito unas líneas sobre su amigo y colega el catedrático de Derecho Penal y 

Procesal Penal, Julio Maier, de la Universidad de Buenos Aires, mientras que las 

palabras de reconocimiento al Catedrático de Derecho Penal, Santiago Mir Puig de la 

Universidad de Barcelona, han sido elaboradas  y previamente publicadas por su amigo y 

colega, el catedrático de Derecho Penal, Diego Manuel Luzón Peña, de la Universidad de 

Alcalá de Madrid, España, Presidente de Honor de la FICP ( Fundación Internacional de 

Ciencias Penales), que con mucho interés hemos querido reproducir en esta Revista del 

Departamento.    

 

 

Panamá,  30 de junio de 2020.                                            Los Directores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Boletín de Ciencias Penales No. 14 Julio-Diciembre 2020 

 

 

DOCTRINA 
 

 

 

ALGUNOS ASPECTOS DEL ACCESO  A LA JUSTICIA 

DESDE  LA CRIMINOLOGÍA FEMINISTA 

 

Carmen Antony  

 

Abogada, criminóloga y docente universitaria. 

 

Si los responsables de las políticas públicas no entienden de género, cómo pueden  aprobar políticas 

progresistas para proteger a la Mujer? 

 

RESUMEN:  

En este ensayo la autora plantea la problemática del acceso a la justicia desde el punto de 

vista de la Criminología Feminista y debidamente documentado con fuentes 

bibliográficas y documentos internacionales en las que se evidencia que existe un 

reconocimiento formal y jurídico de parte de los Estados, aunque de otra parte se 

vislumbra una fragilidad del sistema judicial y la necesidad de adoptar políticas que 

incluyan la perspectiva de género, y en ese contexto, recomienda la adopción de buenas 

prácticas para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres.  

 

PALABRAS CLAVES: acceso a la justicia, mujeres,  discriminación e igualdad 

,derechos humanos, enfoque de género. 

 

SUMMARY: 

In this essay the author raises the problem of access to justice from the point of view of 

Feminist Criminology and fully documented with bibliographic sources and international 

documents in which there is evidence that there is a formal and legal recognition on the 

part of the States, although on the other hand, there is a fragility of the judicial system 

and the need to adopt policies that include a gender perspective, and in this context, 

recommends the adoption of good practices to improve access to justice for women. 

 

 

KEY WORDS: access to justice, women, discrimination  and equality, human rights, 

gender   

 



Sumario: 1. Introducción 2. Que es el acceso a la justicia? 3.  ¿Qué ha pasado con el 

acceso a la  justicia en América  Latina? 4. ¿Qué entendemos como feminización de la 

pobreza?  5. Cuáles son los nudos críticos que impiden o limitan el acceso a la justicia 

del las  mujeres? 6. Protección jurídica 7. Las buenas prácticas. 

 

1. Introducción. 

El tema del acceso a la justicia debe considerarse  desde la óptica de la real vigencia de 

los derechos humanos. Por lo expuesto  la introducción de la doctrina de los derechos 

humanos  ha significado un avance muy importante n el mundo académico  de las 

ciencias penales y criminológicas. 

El acceso a la justicia puede analizarse desde dos objetivos: el primero  sería el poder 

proporcionar a sus ciudadanos la utilización del sistema con el fin de resolver sus 

conflictos; el segundo contar con los medios necesarios para conseguir un  

procedimiento expedito e igualitario  con el menor costo económico y  social, de ahí  que 

el tema del acceso a la justicia  y su relación con los derechos humanos de las personas 

es  de la máxima  importancia, precisamente  porque es en este espacio, donde ellos más 

se irrespetan.  Por este motivo contamos con múltiples trabajos investigativos, artículos, 

ponencias en foros todos los cuales  afirman que la justicia es selectiva, discriminatoria, 

violadora  de los derechos humanos  particularmente   de  las personas más 

desfavorecidas. Igualmente la preocupación  por estos temas ha merecido la atención de 

organismos internaciones y regionales. Infortunadamente las recomendaciones surgidas 

en estos trabajos y recomendaciones no han logrado cambiar radicalmente la situación-   

dada la complejidad del tema,- solo  algunos países de la Región han  intentado  mejorar 

en su normativa pero su estructura, interpretación  y prácticas judiciales continúan con  

patrones androcéntricos que impiden su vigencia y efectividad. (Jimenez,2005: 50). 

2. Qué es el acceso a La justicia? 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha definido como “ el acceso de jure y 

de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia  de 

conformidad con los derechos humanos”(CIDH, 2008: 6) 

A su vez el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la  conceptúa como ”un 

instrumento para la  trasformación de las relaciones de poder que perpetúan la  

exclusiónla pobreza y la subordinación de grupos tales como mujeres, presos, indígenas 

,emigrantes, discapacitados, menores, ancianos, población de bajos ingresos y de  
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cualquier otra persona que por cualquier motivo sea un excluida de los entramados de la 

sociedad y el poder “(PNUD 2005,párrafos 14-15 ). 

Acorde a  estos  informes podemos  sintetizar  sus elementos de la siguiente manera: 

• Es  un principio básico del Estado de Derecho. 

• Es un derecho humano que busca aliviar las expresiones más dramáticas del a 

pobreza, de la discriminación y la intolerancia a“ lo diferente “. 

• Es un indicador de ciudadanía efectiva. 

• Como es un bien público debe  estar al alcance todas las personas 

independientemente  de su etnia, edad, sexo, discapacidad, exclusión social entre 

otros. 

• No se circunscribe  a la mera existencia de recursos judiciales, sino que debe ser 

idóneo para investigar, sancionar y erradicar toda violación al derecho. 

• Coloca el tema del poder y su relación con las situaciones de subordinación y 

exclusión. 

• Pone el acento en la seguridad jurídica que debe proteger a sus ciudadanos-

as.CIDH,2007: 5-6 

Este concepto  de acceso a la justicia nos está introduciendo en el enfoque de género que 

es el que vamos a utilizar. 

Ahora bien ¿qué significa un enfoque de género en el sistema de Justicia? 

• Significa desmantelar toda práctica discriminatoria que signifique violar los 

derechos humanos de los usuarios-as de la administración de la justicia penal.  

    

• Significa recuperar a las mujeres  que caen en el sistema penal por  naturaleza 

represivo  o que recurren a él como víctimas de actos de violencia,  como sujetos 

de derechos. 

 

• Significa garantizar la igualdad de condiciones para que todas las personas puedan 

acceder a los servicios judiciales  para solicitar ayuda, protección y probables 

soluciones posesionándolas como seres humanos  poseedores de dignidad y 

autonomía.  

• Significa  que hay que considerar las diferentes  realidades que pueden presentar  

estas mujeres ,como por ejemplo  su etnia, su  orientación sexual, su  discapacidad,  

•  



 

edad , origen social, situación económica  u otros contextos de vulnerabilidad, 

todas las cuales deben ser tomadas en cuenta  al momento de ingresar al sistema 

penal (Declaración sobre los principios fundamentales1985). 

 

• Significa analizar no solo  la relación  género y justicia sino los factores 

económicos, sociales y simbólicos que  afectan a los hombres y las mujeres en sus 

relaciones de poder (Facio, 2005:14). 

 

• Significa también que hay que considerar los contextos históricos  que nos 

permitan cuestionar al Estado de Derecho en una sociedad determinada en todas 

sus manifestaciones  porque es un  o problema político central que debe ser 

asumido por toda la sociedad.(de la Cruz,2015:1411). 

3.  ¿Qué ha pasado con el acceso a la  justicia en América  Latina? 

En América  Latina, como en muchos otros países de nuestro mundo, todavía vivimos en 

un mundo patriarcal  en el que  prevalece la dominación machista y donde no se respetan 

las diferentes situaciones entre    hombres y mujeres. Por  otra parte  los sistemas 

económicos  neo liberales nos han  llevado  a la feminización de la pobreza aumentando 

la desigualdad   y la violencia en el ámbito privado y público  con graves consecuencias 

para las mujeres como todos y todas conocemos,(CIDH CEPAl.2011- 2914.Pags.51 y ss) 

.Esta feminización de la pobreza  y cercena las posibilidades de estos grupos de 

población  al acceso a la administración de justicia (CIDH.2008: 13-14). 

4. ¿Qué entendemos como feminización de la pobreza?   

Resumiendo algunos conceptos al respecto podemos decir que es un proceso por el cual  

se aumenta la brecha de pobreza entre géneros y nos hace entender que no solo tiene 

consecuencias en la mujer sino en su familia y en las relaciones entre hombres y mujeres. 

Naturalmente con este  escenario se hace  difícil que se haga justicia para ellas  como 

tampoco  facilitan su  acceso porque  todos estos factores llevan a que  muchas  mujeres  

no denuncien  todos los actos de violencia de que son víctimas , esto nos limita  la 

posibilidad de recurrir a la justicia en igualdad de condiciones. 
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5. Cuáles son los nudos críticos que impiden o limitan el acceso a la justicia del las  

mujeres? 

En primer término debemos señalar que no todas las agresiones contra las mujeres se 

denuncian. 

¿  Y por qué las mujeres no denuncian todos las agresiones en su contra? 

Decimos esto porque  existe una gran cifra negra sin conocer,  esto a pesar de la altísima  

cantidad  de agresiones contra  ellas  Sobre el particular las investigaciones consultadas 

nos revelan  por ejemplo , que en países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Perú, 

Bolivia y Honduras solo  denunciaron entre el 12 al 36% en el periodo del  año 2011 y 

que  menos del 10% de ellas obtuvo sentencia condenatoria. Este último dato es similar 

en toda América Latina. Las cifras de Chile son igualmente reveladoras: según informe 

de la CIDH en el año 2004 hubieron 236.417 denuncias por violencia contra las mujeres,  

de ellas solo se formalizaron 14.119 lo que significa  solo un 5.9% (del total (CIDH 

2005.numeral13). 

Este patrón de impunidad sistemática en  la percepción de las posibles usuarias del 

sistema provoca una sensación  de inseguridad, indefensión y desconfianza y es un freno 

inhibidor para interponer las  posibles denuncias (Reporte económico págs. 51-52.2011 ( 

(Birgin y Cohen, 2006: 19-20; CIDH CEPAL, Reporte económico: 51-52) 

Otro escollo con que se encuentran nuestras mujeres y de idéntica importancia,es el 

paradigma cultural latente de  los operadores de justicia que siguen tratando a las 

mujeres como objetos de Derecho, desconociendo su calidad de sujetos y por lo tanto 

violando sus derechos fundamentales. Todavía ahora en el siglo XXI algunos operadores 

de justicia estiman que los casos de violencia  intrafamiliar son “ asuntos de pareja o,  en 

el caso de denuncias por mujeres o niñas desaparecidas, afirman que “ se fueron con el 

novio. (Antony,2014:192). Precisamente por utilizar estos estereotipos cientos de 

mujeres fueron asesinadas en México y Guatemala situaciones que Uds. bien conocen  

.Esta  es la cultura patriarcal  de discriminación, marginación y violencia  en  que viven  

nuestras mujeres y que   las mantiene atrapadas (CIDH, Relatoria.2007 numeral 7). 

Este paradigma cultural se refleja   además en las actitudes manifestadas de los 

operadores del sistema penal, por ejemplo  en el  trato recibido, en el lenguaje  utilizado, 

en la escasa atención a sus demandas   que se producen los estrados judiciales 

considerándolas como “clientes de segunda” (Fernández,2006: 49). 

 

 



Más grave aún lo vemos en la atención  de denuncias por violación u otros actos de 

violencia contra ellas, utilizando  preguntas capciosas  las que, en el fondo están 

culpabilizándolas, dando  como resultado la impunidad de los autores. Mención aparte  

es la escasa credibilidad  de las denunciantes o de sus familias  de parte de los 

investigadores sobre agresiones sexuales  sufridas versus la exigencia de privilegiar las 

pruebas físicas y testimoniales difíciles de obtener por todos estos prejuicios utilizados 

(Informe CiDH. 2007. Pág.52) 

Analicemos el caso de denuncias por violencia intrafamiliar: el prejuicio utilizado es la 

prevalencia del pensamiento fundamentalista de protección de la familia y la creencia  de 

que  la familia  debe permanecer unida que tienen los operadores de justicia lo que puede 

terminar trágicamente  con la pérdida de la  vida de la denunciante. Al parecer  estos 

operadores de justicia  siguen conceptualizando esta violencia como un asunto 

privado(Informe CIDH.2007 párrafo 60). 

Esta percepción patriarcal de quienes conforman la totalidad del sistema penal ( 

funcionarios judiciales, investigadores, policía, medicatura forense) también  se traduce 

en retardos injustificados en la investigación de las mujeres desaparecidas,  en la omisión 

de las  diligencias esenciales del proceso,  en la negligencia de las autoridades de 

investigación criminal, todas conductas  recurrentes y son  las que  ha conducido a que 

muchas de ellas aparecen posteriormente asesinadas en  una forma cruel  y  de mucha 

ferocidad, tal y cual figura en la sentencia del Campo Algodonero de la Comisión 

Interamericana  de Derechos Humanos. 

Se consagra  en esta sentencia un hito paradigmático al  señalar que la ausencia de la 

mirada de género en las investigaciones sobre el particular  condujo a que no se actuara  

con la debida premura y diligencia que hubiera podido prever los asesinatos posteriores 

de estas mujeres y niñas desaparecidas . 

Sobre el particular quiero recordar el caso de femicidio de las niñas de la localidad de 

Alto Hospicio en  norte de Chile entre 1999 y el 2001. En ese horripilante crimen se 

conjugaron todas las deficiencias  de un proceso que tuvo  en vilo a la opinión pública y 

que  requirió la intervención del Presidente de la República para que se les prestara la 

atención debida. Allí hubo negligencia en la investigación,   desinformación, falta de 

diligencia en la investigación y ocultamiento de pruebas de parte tanto de Carabineros 

como de los investigadores policiales. Las hipótesis planteadas por-carabineros  en 

primera instancia -recogidas por los medios de comunicación -estigmatizaron a  
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estasniñas como “putas que se fueron a prostituir a otros países, huyendo de sus hogares , 

hogares todos teñidos por consumo de droga, violencia familiar y pobreza”. Sólo por la 

actitud de unos padres de familia que salieron a desmentir estos conceptos  

estereotipados  y por la declaración de una sobreviviente se pudo llegar a la verdad de 

estos hechos criminales .En palabras de la Ministra de Justicia de esa época” creo que 

todos somos responsables al no admitir  que la gente marginada no tiene el mismo acceso 

a La justicia”(Antony,2014:303 y ss,) 

Otro elemento que juega en contra de la posibilidad de obtener justicia es la 

desinformación de las posibles usuarias particularmente la precaria información jurídica 

sobre  sus posibilidades (CIDH  2015: 45 y ss). Cuando por fin se deciden a hacer las 

denuncias  se estrellan con procesos largos, engorrosos y con costos elevados que las 

hacen desistir y por lo tanto quedar indefensas frente a las agresiones sufridas. Además 

muchas mujeres  sea por dependencia económica o sentimental desisten de seguir 

adelante con el proceso, ya que el miedo y el temor de represalias por” haberse atrevido” 

las inhiben  de denunciar o continuar adelante sus denuncias. Cuando se atreven a 

denunciar  se presentan problemas como escasez de testigos presenciales (las violaciones 

no tienen testigos), la falta de privacidad en los interrogatorios y careos y esto lo digo 

porque  no  se cuenta con espacios privados donde puedan declarar sin temores ni 

vergüenza, en fin todas estas situaciones contribuyen a su revictimización 

(Jiménez,2005:35). 

 No quiero dejar  pasar la situación de las mujeres privadas de libertad, particularmente 

por problemas relacionados con  droga. Aparte de las falencias ya mencionadas  

sumamos el desconocimiento de las disposiciones legales sean de las normas penales o 

procedimentales,  el dificultoso  acceso a la defensa jurídica gratuita, muchas   ni 

siquiera  conocen a sus defensores,  hay un  difícil acceso  a las medidas no privativas de 

libertad por condenas excesivamente rigurosas y además por su situación económica no 

pueden  pagar una defensa privada.  Todo esto se agrava cuando son extranjeras o de 

otras  etnias ya que el sistema no les provee con traductores oficiales, en fin la 

indefensión de estas mujeres es ,por decir lo menos ,trágica.(Antony,2017: 278 a 281)). 

Por otro lado el cambio del sistema inquisitivo  al  acusatorio si bien ha logrado una 

mayor celeridad a las denuncias y minimiza el paso por la cárcel, no ha contribuido 

grandemente en mejorar  la situación de las usuarias del sistema penal. Si bien garantiza   

los derechos de los acusados no significa que haya más justicia para las víctimas de estos  

 



 

delitos. Así en algunos países se recurre al “acuerdo” entre las  partes por el cual  el 

Ministerio Público   soluciona el conflicto a través de métodos alternos de solución de 

conflictos con lo cual el imputado puede solicitar que no se le imponga la pérdida de la 

libertad o bien se estime como atenuante olvidando que no  puede haber mediación ni 

conciliación alguna en los delitos de violencia contralas mujeres  particularmente  los 

casos de violencia intrafamiliar, entre otras cosas por el desequilibrio del poder entre las 

partes. El Acuerdo negociado como salida rápida en los procesos por delitos violentos 

contra  

la mujer tiene nefastas consecuencias para una justicia efectiva para las mujeres y niñas; 

refuerza la desigualdad entre hombres y mujeres; legitima la indefensión de la mujer y 

robustece la tolerancia de la sociedad hacia estos delitos. (Facio,2005.: 22) 

Todo lo anteriormente expuesto podemos calificarlo como discriminación institucional  a 

la luz de lo dispuesto en la definición del Art. 1 de CEDAW como “toda  distinción 

,exclusión o restricción, basada en el sexo que tenga como resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio  por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 

en cualquier otra esfera” . 

Esta discriminación  se corrobora igualmente en el trato desigual  de efectos 

desfavorables para las mujeres.  Entre otras  muestras de esta discriminación 

institucional   podemos mencionar que  no se toma en cuenta las necesidades surgidas de 

particulares situaciones  señaladas anteriormente que presentan   estas mujeres como el   

pertenecer a etnias diferentes a  minorías culturales, a su condición de migrantes,,  ser 

parte de la población reclusa,  por su orientación sexual , sus diferentes formas de 

incapacidad, al hecho de ser pobres y marginadas ,todos elementos a considerar en las 

usuarias  de la administración de la Justicia penal. (PNUD.2005:  14-15). 

Por ejemplo  imagínense Uds. una mujer indígena  que vive lejos de los estrados  

judiciales que tiene que  viajar kilómetros para accederlos  y  encima se les trate 

discriminativamente por  ser pobre, indígena  y analfabeta, qué justicia puede conseguir?  

Idéntica situación la viven las mujeres que habitan  en áreas rurales. Sobre el particular  

se recomienda contar con los fondos suficientes para el traslado de las mujeres,  
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establecer mecanismos de rescate, cambios de identidad, y otros mecanismos de 

resguardo y protección (Mesenvic,  2015. Párrafo 473; Birgin y Cohen.,2006:21)) 

 O tal vez pensemos en las mujeres privadas de libertad que sufren constantemente  

violaciones a sus derechos humanos y su protección jurídica  es absolutamente 

ineficiente y discriminatoria. 

6. Protección jurídica. 

Contamos con múltiples documentos internacionales y regionales que se refieren a una 

accesibilidad a una justicia imparcial, justa, equitativa, oportuna y exenta de 

discriminación y algunos de ellos recogen la perspectiva de género. 

 

Fue la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del 

delito y del abuso de poder la que primeramente estableció  el derecho  de las personas a 

un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes  para  que las ampare 

contra los actos que violen los derechos humanos (Declaración 1985.artículo 8) 

Posteriormente la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos estableció que los 

derechos  de las mujeres son  también  derechos humanos  dando paso a los sucesivos 

instrumentos y mecanismos que nos dieron  categoría de sujetos de derechos Otro 

instrumento importantísimo fue la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

que, en sus arts. 8 y 125, recomienda consolidar el derecho a protección judicial, a ser 

oídas, a  cumplir con las debidas garantías del proceso todo dentro de un plazo razonable 

y por un tribunal competente e imparcial. 

El tema de la discriminación fue igualmente recogido en la Convención sobre 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer .Más adelante y en  

consideración a que el tema de la violencia contra la mujer no estaba explícita se adopta 

la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la  

violencia contra la Mujer ,conocida como Convención de Belem do  Pará En ella, 

además de condenar todas las formas de violencia contra la mujer, se  recomienda  tomar 

todas las medidas ,incluyendo la modificación de textos  legislativos  y las prácticas  

jurídicas o consuetudinarias  que respalden la persistencia o bien a la tolerancia de la  

 



violencia contrala mujer  recogiendo como deberes de los Estados Partes el derecho a 

protección ante la ley y de la ley con recursos sencillos y rápidos  y la erradicación en  

forma progresiva de los patrones socioculturales que impiden la igualdad real ante la ley 

.Un poco más  tarde se logra  la adopción de otros textos  con recomendaciones, eglas y 

señalamientos de políticas a seguir , entre las cuales figura el acceso a la justicia como 

tema importante. En este orden de ideas  en 2008 nacen las 100   Reglas de Brasilia 

sobre acceso a la justicia de las personas en condición  de vulnerabilidad  que significó  

un instrumento efectivo de defensa  de sus derechos. Dicho documento  señala como el 

impedimento más importante para el acceso a la justicia de estas personas   su situación 

de pobreza,  coincidiendo  con el fenómeno de feminización de la pobreza  fruto o efecto 

del patriarcado mencionado anteriormente en esta presentación. 

En materia de jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias 

sentencias   ha insistido en las múltiples omisiones  en el acceso a la justicia de las 

mujeres que ha conducido o al asesinato de las  mujeres desaparecidas o a la impunidad 

de los autores de estos hechos violentos. (Casos de González y otras contra el  -Estado de 

México conocido como  Campo Algodero y el  de María de Penha Fernández con el 

Estado de Brasil 

Sin embargo en la Administración de justicia de América Latina todavía no se observa 

una perspectiva de género particularmente al momento de dictar sentencia. Sobre el 

particular en un sondeo realizado en nueve países de la Región se comprobó  que  no 

existe un tesauro de sentencias con perspectiva de género(Jiménez.2005:.63) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe basado en 

investigaciones efectuadas en la Región que señala que, a pesar del reconocimiento  

formal y jurídico de los Estados, hay una gran brecha entre la gravedad del problema y 

las respuestas judiciales efectivas, lo que significa que en la mayoría de estos casos no 

son formalmente investigados, juzgados y condenados por el sistema  de justicia  en el 

hemisferio. Estos aspectos estructurales nos están indicando la fragilidad del sistema 

judicial y la  necesidad de adoptar políticas que incluyan la perspectiva de género. Un  

monitoreo  de su cumplimiento  nos revela que subsiste la discriminación  y la falta de 

equidad  en el tratamiento  de las mujeres en su  paso por el sistema penal  ya sea  como  

víctimas, victimarias o testigos de hechos punibles  (CIDH.2007) 
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7. Las buenas prácticas. 

Ante este escenario   sugerimos algunas buenas prácticas que buscan mejorar el acceso a 

la justicia de las mujeres. Éstas son: 

• Exigir que las investigaciones sean imparciales, exhaustivas,   y libres de 

prejuicios de género (Mesenvic, 2017: 473 a 475) 

• Aplicación consistente  de penas y medidas de reparación. (CIDH.2007 págs. 14 a 

18) 

• Creación de estándares de protección  nacionales y regionales 

con protocolos que incluyan la complejidad de las pruebas para obtener una 

sanción efectiva. 

• Se debe garantizar una información pronta y digna sobre los procedimientos a 

seguir (.Declaración 1985,art 6) 

• Evitar la revictimización  con procedimientos  y mecanismos adecuados 

• Creación de instancias y recursos  humanos y económicos suficientes en las áreas 

indígenas y rurales para eliminar su discriminación.( Mesenvic, 2017: 494-496) 

• Constante evaluación  y seguimiento permanente de las organizaciones de mujeres  

a lo que se implemente (sentencias, dictámenes, informes nacionales y regionales) 

y exigir su cumplimiento (Mesenvic ,2017: 508) 

• Continua capacitación y sensibilización  de la perspectiva de género de los 

operadores de justicia  y verificar su formación especializada.(Informe CIDH 

2007.párrafo 16; Mesenvic ,2017:514-515) 

• Los recursos a utilizar deben ser  sencillos, urgentes,  informales y 

accesibles,(Cladem.2013: 26 y ss.) 

• Exigir el cumplimiento  de estas  recomendaciones  plasmadas en la Declaración  

sobre los  principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 

abuso de poder(ONU 1985) 

 Finalmente  como dice la experta de la Cedaw  Silvia Pimentel, la cultura patriarcal es 

parte de la  formación de la mentalidad de muchos pueblos de forma que la violencia 

contra la mujer es, en realidad el síntoma y no la enfermedad. Las mujeres solo tendrán  

la igualdad en  el acceso a la justicia y a.-la violencia será eliminada cuando se construya 

una mentalidad que nos conciba  como iguales y  no como inferiores, pues esta es la  

 



causa estructural de la violencia contra la mujer. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

A. Autores consultados. 

Antony Carmen. 2007,.  El acceso a la justicia y la tutela legal efectiva  en Hacia una 

criminología femenina Punto de Encuentro .Buenos  Aires. págs. 122 a 145 

Las mujeres desaparecidas: Vivas las queremos.  2014. Revista de Derecho Penal. Y 

Criminología No.07. Buenos Aires, págs 292-312 

Arroyo Roxana.2011.El acceso a la justicia: el laberinto androcéntrico del derecho, 

Volumen 53. Revista IIIDH. Costa Rica  

 Carranza Elías  y Zaffaroni Raúl.Compiladores.2007. Los derechos fundamentales en la  

instrucción  penal  en los países de América Latina,.  Editorial Porrúa. México  

 De la Cruz Ramón. 2015 El acceso a la justicia en Justicia Penal, Política Criminal 

Estado Social de Derecho en el siglo XXI. Tomo II. Editorial Ediar. Buenos Aires..pgs. 

1411-1420. 

Facio Alda .2010 ,La modernización de la administración de  justicia y la igualdad de 

género,  en Justicia para las mujeres. Centro  de Derechos Humanos  de  Mujer 

CEDEDHl . México. págs. 1 al 29 

Fernández ,Mariano..2007, El acceso a la justicia de los sectores en desventaja 

económica y social” en Acceso  a la justicia como garantía de igualdad., Compiladoras 

Haydee Birgin y Beatriz Cohen. Editorial Biblios, Buenos Aires  .págs 39 a 58 

Fries Lorena y Matus Verónica  2002. ,La ley hace el derecho,. Editorial Lom,Serie 

Casandra.Santiago,Chile. 

Jiménez Rodrigo. 2010., Necesidad de una reforma judicial para garantizar el acceso a 

la Justicia de las mujeres y poblaciones tradicionalmente discriminadas,.en Justicia para 

las mujeres.. Centro  de Derechos Humanos  de  Mujer CEDEDHl . México.Págs. 30 a 

58 



19 

 

Boletín de Ciencias Penales No. 14 Julio-Diciembre 2020 

Kreimer Roxana.2013 ,Violencia. La desigualdad como factor determinante, Programa 

Universitario de Derechos Humanos.(Perseo) Universidad autónoma de Revista de 

Derecho Penal y Criminología no10. . 

Obando Ana Elena.  2007,.”Mujer, justicia penal y género, en Los derechos 

fundamentales  en la instrucción penal en los países de América Latina”. Coordinadores  

Raúl Zaffaroni y  Elías Carranza. Editorial Porrúa. México.págs.115-119 

Zaffaroni Raúl, La mujer y el poder punitivo, en Vigiladas y castigadas. Seminario 

Regional  sobre  normatividad penal en América Latina y el Caribe. Lima. 1993 . 

B.-Informes internacionales y regionales 

CEPAL CIDH.2011-2014Reporte económico págs. 51-52 

CIDH.Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

“Acceso a la justicia para mujeres  víctimas de violencia sexual en  las Amèricas.2007 

2014“Acceso a Lajusticia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y 

acceso a  lajusticia”.págs21 a 31 

2017.  “Acceso a la información, violenciay administración de justicia en las 

Américas..Documento19 . 

2007.Relatoría sobre derechos de la Mujer de la Región. “Acceso a Lajusticia para las 

mujeres  víctimas de violencia en las Américas” numeral 6. 

González y otras contra  México  Sentencia del 16/11/2009 Caso Campo Algodonero. 

Caso María Penha Fernándezc contra el Estado de  México.Informe final del 16 de Abril 

del 2001. 

Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los derechos de las 

Mujeres(CLADEM).”. 2013..“Conociendo casos de violencia contra la Mujer defendidas 

en el sistema de administración de justicia  Internacional".págs 26 y ss. 

OEA  Mesecvic...2017.Tercer informe  hemisférico sobre de la justicia penal.”  

PNUD. 

2005.Programa de Naciones Unidas para el desarrollo.Manual de  Políticas Públicas para 

el acceso a la justicia 2013. 

 



2013“Acceso a la justicia y estado de derecho”.  

2010. Acceso  a la justicia independencia e integridad en la justicia. Manual de 

Instrucciones..  

C. Convenciones Internacionales y Regionales y sus recomendaciones. 

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos. 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 

su Protocolo Facultativo. 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer. 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de 

vulnerabilidad.. 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y 

del abuso del poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Boletín de Ciencias Penales No. 14 Julio-Diciembre 2020 

 

 

 

Aumento de la criminalidad en los adolescentes  en tiempos de Covid-19 y sus 

posibles efectos en el Grupo Etario. 
. 

Lic. Rubén Arango Durling 

Ex Fiscal de la Niñez y Adolescencia 

 

 

 

 

RESUMEN:  

El autor con experiencia como fiscal de la Adolescencia en este ensayo deja inserto su 

preocupación, porque a consecuencia  del Covid-19  se aumenten los ilícitos cometidos 

por el o la adolescente  y producto de ello pueda darse una reforma al artículo 8 que se 

refiere a los Grupos Etarios, viéndose afectado directamente  aquellos que se encuentren 

entre los 12 a 14 años de edad, en virtud de la cual en la actualidad se aplican medidas de 

reeducación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia. Al respecto indica que el delito está inserto en nuestra sociedad y que en el 

caso de la adolescencia este debe frenarse, y que los padres, tutores o responsables de el 

o la adolescentes, son corresponsables en la prevención del delito.  

 

PALABRAS CLAVES: crímenes, adolescentes, grupo etario, prevención, reeducación 

social. 

 

SUMMARY: 

The author with experience as a prosecutor of Adolescence in this essay inserts his 

concern, because as a result of Covid-19 the crimes committed by the adolescent are 

increased and as a result of this, a reform can be made to article 8 that refers to the Age 

groups, those who are between 12 to 14 years of age being directly affected, by virtue of 

which social re-education measures are currently applied under the supervision of the 

National Secretariat for Children, Adolescents and Family. In this regard, it indicates that 

crime is embedded in our society and that in the case of adolescence it must be stopped, 

and that the parents, guardians or persons responsible for the adolescent are co-

responsible in crime prevention. 
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2020. Aprobado 30 de abril de 2020. 
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Sumario:1. Introducción 2. Cuestiones sobre el Coronavirus o COVID-19. Su origen 3. 

Consecuencias del COVID-19. Efectos generales y particularmente en la familia. 3.1 

Efectos generales 3.2 En la familia 4. Estadísticas 5. El Grupo Etario 6. Conclusiones y  

Recomendaciones. 

1. Introducción 

 Los comentarios expuestos por el autor, en este pequeño pero significativo trabajo, 

aunque no contamos con una estadística de hechos delictivos cometidos por el los 

adolescentes en tiempo de cuarentena ordenado por el MINSA, debido a la pandemia 

causada por el Coronavirus o COVID-19 es un mensaje de preocupación, porque a 

consecuencia  del “virus”  se aumentan los ilícitos cometidos por el o la adolescente y se 

produzca una futura modificación, adición o derogación al Artículo 8. Grupos Etarios, 

viéndose afectado directamente  aquellos que se encuentren entre los 12 a 14 años de 

edad.  

En este sentido, en forma breve explicamos aspectos del origen del virus, sus 

consecuencias y efectos en general y en particular en la familia, hacemos referencia a 

algunas estadísticas, que son parte de esta reflexión, pero en vista que no ha finalizado la 

cuarentena, no contamos con estadísticas reales que nos permitan identificar una clara 

tendencia en cuanto al aumento o disminución de actos ilícitos referentes al Grupo Etario 

en mención. 

Por otro lado, en estos momentos no existe algún indicio de modificación, adición o 

derogación al Artículo 8. Grupos Etarios, del Régimen especial de responsabilidad penal 

para la adolescencia, texto único de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, aunque, es una 

inquietud del suscrito, por las tantas ocasiones que ha sufrido modificaciones, adiciones 

o derogaciones esta ley desde su nacimiento.  

El cuadro comparativo de las aplicaciones de sanciones nos ilustra una diferencia, entre 

ambos Grupos Etarios; los de 12 a 14 años, sanciones ambulatorias, no admiten 

detención provisional en la esfera de la investigación, tampoco de prisión en un centro de 

cumplimiento en la esfera del tribunal penal de adolescentes.  
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La inquietud del suscrito, con el conocimiento y experiencia en el tema penal juvenil, se 

debe a que, por causas de la pandemia, se modifique, adicione o derogue el Artículo 8.  

Grupos Etarios y por ende afecte a él o las adolescentes de 12 a 14 años de edad; cabe  

destacar, que, en el anterior gobierno, se dio la ocurrencia de modificar la Ley Penal 

Juvenil con respecto a la edad, mas no surtió los efectos esperados.  

El delito existe y existirá en toda sociedad, es de humanos, puede aumentar o disminuir, 

pero el delito no puede abolirse. En nuestra sociedad hay familias con valores y otras con 

ausencia de ellos, hogares funcionales y otros disfuncionales, pero el adolescente 

determinará que conducta seguir, la de valores, prevención del delito para beneficio de la 

sociedad o la del poco importe con la sociedad de recorrer el camino para darle vida al 

delito.  

Esto nos lleva a reflexionar, que los adolescentes tienen la capacidad para entender lo 

injusto del delito y para querer realizarlo. No importa si es de hogar funcional con 

valores o de disfuncional sin valores, el o la adolescente decide si comente el ilícito o no 

lo comete.  

Para concluir, solo resta aportar el lema de los comentarios en periodo de cuarentena: 

“por Coronavirus o COVID-19, quédate en casa, protege tu salud y evita caer en las 

garras del delito, Grupo Etario la o el adolescente”. No ha finalizado la cuarentena aun, y 

la experiencia me dice, que hay altas probabilidades que, al contabilizar los ilícitos 

cometidos durante este periodo, se muestre un alarmante aumento en los hechos 

delictivos, no obstante, si por el contrario se muestra una disminución en los mismos, la 

sociedad en general recibirá esta noticia con mucho beneplácito.  

2. Cuestiones sobre el Coronavirus o COVID-19.Su origen. 

 Se supone que el origen de este virus, COVID 19, fue en el mercado de la ciudad de 

Wuhan, en China, debido a que los primeros brotes fueron detectados allí. De acuerdo a 

los medios noticiosos, se origina por la falta de higiene en el mercado de Wuhan, existen 

otras hipótesis como la venta de murciélagos con fines comestibles, aunque no se 

descartan otras especies como serpientes hubieran estado infectadas que hayan sido 

vendidas para el consumo humano afectando a sus clientes esparciendo el virus 

rápidamente apalancándose de la supuesta falta de higiene del mercado de la ciudad de 

Wuhan.  



Es así como en las etapas tempranas de la pandemia, haya tomado nombre de “Virus de 

Wuhan”, el cual posteriormente sería cambiado para evitar la discriminación y proteger 

los Derechos Humanos de los nacidos en aquella ciudad.  

Existen otras consideraciones, pero no es tema principal del presente trabajo por lo cual 

señalaremos, que el Coronavirus o COVID-19, se convirtió en “pandemia”, decretada 

internacionalmente por las autoridades de salud en marzo del presente año, cambiando la 

vida de muchos, afectando la salud, la economía del mundo entre muchos otros aspectos.  

3. Consecuencias del COVID-19.  

3.1. Efectos generales. 

El acto de decretar este virus en pandemia a nivel mundial, afectó no sólo el entorno 

internacional, también nuestro medio local, a todos los habitantes de Panamá en su diario 

vivir, la salud de aquellos infectados, el trabajo, la economía, la alimentación, restringió 

el libre tránsito, obligando al mundo a una cuarentena, incentivando campañas de 

“Quédate en Casa” cuya finalidad era disminuir el contagio. Es así como infantes, niños, 

adolescentes, adultos, tercera edad y vejez, fueron motivados a evitar el contagio del 

llamado virus Coronavirus o COVID-19, y a su vez no contagiar a otros.  

El cierre temporal de la construcción, la industria, empresas grandes, medianas y chicas, 

el cierre temporal de fronteras decretado por la mayoría de los países, obligando al cierre 

de los aeropuertos así como la inmovilidad de las aeronaves que se encontraban allí, la 

paralización del turismo, entre otras cosas, son elementos indicadores de una afectación 

económica de un volumen incalculable para el estado panameño, y que podría incidir en 

el aumento de la criminalidad de adultos como el adolescente.  

De tal manera, que el virus seria otro elemento agregado a los que son causas notables de 

delitos en tiempos de normalidad. Por lo tanto, cabe la posibilidad que los hechos 

delictivos también aumenten.  

En la jurisdicción penal juvenil, el sentido de la realidad de hoy en hechos delictivos 

cometidos por el o la adolescente, es distinta en comparación a los meses de enero 

febrero 2020 y los meses del año 2019.  

Lo anterior obedece, a que se agregaron causas notables a la delincuencia juvenil, como 

la familia no funcional, producto de las afectaciones del virus conocido como  
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Coronavirus o COVID-19.  

3.2. Efectos en la familia.  

De acuerdo al diccionario de la lengua española, la voz familia se define “como el  

conjunto de ascendentes, descendentes, colaterales de un mismo linaje”. Así, “como 

grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”. Nuestra Constitución 

Política, en su Título III - Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo 2° - La 

Familia, menciona varios aspectos y en algunos de estos nos indica:  

 “El estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia; igual la salud física, 

mental y moral de los menores; garantiza el derecho a la alimentación, salud y la 

educación”. 

En mi opinión, el significado de Familia, hogar núcleo familiar, lo alude el párrafo 

segundo del Artículo 56 de nuestra Constitución Política, porque es ahí donde se plasma 

la obligación de los padres para con sus hijos, de alimentarlos, educarlos, protegerlos 

para que obtengan una buena crianza. A mi entender, buena crianza significa: trasmitirles 

valores, garantizar la educación, la alimentación, cuidarlos, educarlos en valores 

humanos, ayudarles a prevenir conductas antisociales y proyectarlos a la comunidad 

como personas de bien; a través de un dialogo sereno, calmado, que entienda y 

comprenda el o la adolescente, que su conducta no se debe inclinar a la comisión de 

hechos delictivos.  

Para Josserand (1952:3), en sentido restringido: “Designa a la Familia, las personas que 

viven bajo un mismo techo, padre, madre, hijos y si hubiera lugar, nietos, y aun 

colaterales: se convierten entonces o poco menos, en el sinónimo de hogar, de domus”.  

El vocablo Domus, tiene su origen en el Latín, de acuerdo a su traducción significa 

“casa”. Un ambiente familiar, donde haya paz, armonía, amor, comprensión, se trasmiten 

valores, hay alimentación, educación, tolerancia, donde se convive en comunidad, donde 

se previenen conductas antisociales es un hogar donde el niño o niña, el o la adolescente 

crece feliz, adquiriendo sentido de autovaloración (Método Schnitzler,1968:9).  

La familia disfuncional es aquella en la que cual existen causas probables de  

delincuencia juvenil, dado que su ambiente no es el adecuado, no se trasmiten valores, su  

 



ambiente hostil, debilitado, educan al individuo con antivalores, incitando o provocando 

la deserción escolar o del hogar, embarazos no deseados, violencia en el hogar, adicción 

a drogas en fin, una serie de situaciones que influyen en el comportamiento de la o el 

adolescente infractor, como posible autor o participe de conductas antisociales.  

Las causas notables de delincuencia juvenil a la que hemos hecho mención en líneas 

anteriores son propias en tiempos de normalidad. En tiempo del virus, consideramos  

adicionar el daño causado a la economía nacional, producto del desempleo, rebaja de 

salarios entre otros efectos colaterales del decreto de pandemia por el Coronavirus o 

COVID-19, y este nuevo elemento es un detonante para un posible aumento de los 

delitos cometidos por el o la adolescente. La participación proactiva del padre, madre, 

tutor o responsable puede contribuir a prevenir y a su vez disminuir las conductas ilícitas 

y porque no, los hechos delictivos.  

4. Estadísticas. 

 Existe la probabilidad que los actos delictivos cometidos por el o la adolescente 

ocurridos en el periodo de la pandemia decretada producto del Coronavirus o COVID19, 

reflejen un aumento en las tendencias.  

La frase: “Por ser inherente a toda sociedad, el delito no puede ser abolido, pero puede 

ser reducido considerablemente…”(Reyes Echandía,1999:10) la cual nos avoca a pensar, 

que mientras exista la sociedad existirá el delito. Este sólo se puede disminuir a través de 

programas de prevención, Ahora bien, esto nos obliga a mencionar esta otra frase: “En 

cuanto al bien y al mal, nada hay lejano, ya que todo se encuentra al alcance de la 

mano”. 

 Es necesario y prudente comparar, los hechos delictivos ocurridos en los meses 

comprendidos de marzo a diciembre del año 2019 contra los ocurridos en el mismo 

periodo de este año 2020, y tomar como atenuantes el posible efecto del decreto de 

pandemia, así como el de la cuarentena decretada en marzo del presente años. Éste 

estudio contribuirá a detectar las variables en la conducta ilícita antisocial y delitos 

cometidos por el o la adolescente, posterior al 1 de junio de 2020.  

En el supuesto de un aumento significativo o de una disminución en los hechos 

delictivos comparados contra el mismo periodo del año anterior, nos induce a pensar, que 

los padres, tutores o responsables del o la adolescentes, son corresponsables en la  
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prevención del delito al cumplir su deber de orientar y educar a el o la adolescente. En el 

caso muy irresponsable de incumplimiento por parte de padres, tutores o responsables de 

el o la adolescente, las cifras de criminalidad podrían aumentar drásticamente en tiempos 

de Coronavirus o COVID-19.  

Las estadísticas no solo deben indicar la cantidad de delitos cometidos por el o la 

adolescente cuyas edades estén entre los doce hasta antes de cumplir los dieciocho años, 

sino también el ámbito subjetivo de aplicación, y es sumamente importante contar con 

datos como edad, sexo, delito, además de detalles como el motivo, si es autor, participe o 

nuevo en la jurisdicción penal juvenil. 

 Otras consideraciones a incluir en el registro serian, si es perteneciente al primer o 

segundo grupo del Articulo 8. Grupos Etarios, si aplica para el Artículo 61. Casos en que 

procede la detención provisional, si es admisible la conciliación, el criterio de 

oportunidad, u otro establecidos en el Articulo 66. Formas de terminación anticipada del 

proceso. Todos estos datos nos permitirán enriquecer el análisis sobre los efectos del 

Coronavirus o COVID-19 sobre los índices de criminalidad.  

5. Grupo Etario. 

 La Ley 40 de 26 de agosto de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal 

para la Adolescencia, tiene varias modificaciones, adiciones y derogaciones 

comprendidas en la Ley 38 de 2000, en la Ley 46 de 2003, en la Ley 48 de 2004, en la 

Ley 15 de 2007, en la Ley 6 de 2010, en la Ley 32 de 2010, en la Ley 87 de 2010 y en la 

Ley 42 de 2016.  

A continuación, presentamos un cuadro cronológico más detallados de los diversos 

cambios que se la han hecho a la Ley 40 de 26 de agosto de 1999 hasta la fecha.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Norma Fecha Afectación Comentario 

 

 

FALL

O 

 

 

30/11/2015 

 

 

 

Declarado 

Parcialmente 

Inconstitucional 

por 

 

 

Se declara que es 

inconstitucional la frase "los 

defensores..." del numeral 5 del 

Artículo 21, por el fallo de 30 de 

noviembre de 2015. 

 

LEY 42 

 

14/09/2016 

 

Adicionado y 

Modificado 

Parcialmente 

por 

 

 

Se modifica el Artículo 150 y 

se adiciona el numeral 9 al 

Artículo 156, por la Ley 42 de 

14 de septiembre de 2016. 

 

LEY 87 

 

18/11/2010 

Modificado 

Parcialmente 

Por 

 

 

Se modifica el Artículo 18 por la 

Ley 87 de 18 de noviembre de 

2010. 

 

 

LEY 32 

 

 

22/06/2010 

 

Modificado 

Parcialmente 

por 

 

 

 

Los Artículos 7-A, 63 y 85 de la 

ley 40 de 26 de agosto de 1999, 

fueron modificados por la ley 32 

de 22 de junio de 2010. 

LEY 6  

08/03/2010 
Modificado, 

Adicionado y 

Derogado 

Parcialmente 

por 

Se modifica los Artículos 6, 7, 8, 

12, 

14 y 15, el numeral 6 del 

Artículo 

17, el Artículo 18, el numeral 1 

del 

Artículo 20, el numeral 4 del 

Artículo 23, los Artículos 27, 28, 

32, 

34, 44, 46 y 59, el numeral 1 del 

Artículo 65, los Artículos 83, 85, 

http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=50263
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=44247
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=43706
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=43325
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108, 110, 118, 130 y 141, el 

primer párrafo del Artículo 143 y 

los Artículos 151 y 166-A; se 

adiciona los Artículos 7-A y 18-

A, el numeral 9 al Artículo 23, 

los Artículos 31-A, 44-A y 141-

A y el numeral 8 al Artículo 157; 

y se deroga los Artículos 13, 103, 

131 y 138; por la 

ley 6 de 8 de marzo de 2010. 

 

 

LEY 15 

 

 

22/05/2007 

 

Derogado y 

Modificado 

Parcialmente 

por 

Se modifica los Artículos 52, 58, 

63, 

80, 85, 129, 141, 143, 148, 151 y 

157, y se deroga los Artículos 62 

y 150, por la Ley 15 de 22 de 

mayo 

de 2007. 
 

 

 

LEY 48 

 

30/08/2004 
 

Modificado 

Parcialmente por 

 

Se modifica el Artículo 141 por la 

Ley 48 de 30 de agosto de 2004. 

 

 

 

 

LEY 46 

 

 

 

 

06/06/2003 

 

 

 

Adicionado y 

Modificado 

Parcialmente por 

Se modifica los Artículos 2, 16 

(numeral 3), 18, 20 (numerales 1 y 4), 

23, el último párrafo de los Artículos 

44 y 49, 58, 59, 62, 63, 85 

(primer párrafo), 86 (numeral 4), 90, 

121, 141 y 15; y se adiciona un párrafo 

final a los Artículos 50 y 161 y el 

Artículo 166-A, por la Ley 46 de 6 de 

junio de 2003. 

 

LEY 38 

 

31/07/2000 
Modificado 

Parcialmente por 

Se modifica el Artículo 162 por la 

Ley 38 de 31 de julio de 2000. 

http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=37012
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=36320
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=33647
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=32075
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Me parece que es importante mencionar que el último proyecto de modificación 

presentado por el entonces gobierno en turno, no surtió los efectos esperados.  

Según el Artículo 2. Calificación de los hechos delictivos. Las adolescentes y los 

adolescentes, sólo podrán ser investigados, procesados y sancionados por los 

hechos descritos expresamente como delito por la ley penal vigente al tiempo de su 

comisión.  

El Artículo 7. Ámbito subjetivo de aplicación según los sujetos. Refiere e indica 

que es aplicable a todas las personas que hayan cumplido los doce años de edad y 

no hayan cumplido los dieciocho años de edad al momento de cometer el delito 

que se imputa. 

En este capítulo nos vamos referir al Grupo Etario del Artículo 8 del Régimen 

Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, también conocido por sus 

siglas RERPA.  

Artículo 8. Grupos Etarios. Para su aplicación en esta ley, diferenciará en cuanto al 

proceso, las sanciones y su ejecución entre dos grupos:  

1. A partir de los doce años de edad y hasta que no hayan cumplido los quince años 

de edad.  

2. A partir de los quince años de edad y hasta los dieciocho años de edad.  

Para el Grupo Etario entre los doce los catorce años de edad, se aplicarán medidas 

de reeducación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia.  

El Artículo 44. Objetivo del Proceso Penal de Adolescentes. Tiene como objetivo 

establecer la comisión del delito, determinar quién es su autor y el grado de 

participación al que hubiere lugar y ordenar las aplicaciones correspondientes. (10)  

Esto es aplicable a ambos Grupos Etarios, al de 12 a 14 años de edad y al de 15 

hasta antes de cumplir los 18 años. Los delitos están tipificados en el libro II del 

Código Penal; pero existen algunos delitos que tipifica el Código Penal, que no son  
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propios del adolescente. La conducta, de acuerdo a la acción cometida determina 

autores – partícipes; y en cuanto a las aplicaciones correspondientes, existen 

diferencias en las medidas al Grupo Etario.  

De la lectura del Artículo 61. Casos en que procede la detención provisional, se 

puede observar lo siguiente:  

“En los casos en que la conducta delictiva constituya homicidios dolosos, lesiones 

personales dolosas gravísimas y lesiones personales dolosas con resultado muerte, 

robo, secuestro, violación sexual, y tráfico ilícito de drogas, posesión ilícita y 

comercio de armas de fuego y explosivos, asociación ilícita o constitución de 

pandillas, extorsión y terrorismo, y haya necesidad comprobada de aplicar una 

medida cautelar, el fiscal podrá decretar la detención provisional” en la esfera del 

Tribunal Penal de Adolescente, estos delitos son sancionados con prisión en un 

Centro de Cumplimiento. 

La aplicación de sanciones, del primer Grupo Etario, de 12 a 14 años, y del 

segundo Grupo Etario, de 15 a 18 años, varía y por ello lo ilustramos de la 

siguiente manera:  

 

Grupo Etario Fase de Investigación Fase del Tribunal 

De 12 a 15 años de 

edad. 

Se aplicarán 

medidas 

cautelares 

ambulatorias 

Medidas de 

reeducación social, 

bajo la supervisión 

de la Secretaría 

Nacional de Niñez, 

Adolescencia y 

Familia. 

De 15 años hasta 

cumplir los 18 

años de edad. 

Procede la detención 

provisional en 

delitos graves 

contemplados en el 

Artículo 61. 

Proceden las 

sanciones 

privativas de 

libertad y sus 

modalidades. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones. 

¿Qué importancia podría tener para el o la adolescente, que se modifique, adicione 

o derogue el Artículo 8. Grupos Etarios, del texto único de la Ley 40 de 26 de 

agosto de 1999, si este decide cometer el hecho delictivo?  

Para todos es de conocimiento, que al momento de cometer el ilícito, no se 

encuentran la ley, modificaciones, adiciones o derogaciones, dentro de sus 

pertenencias, mochila o debajo del brazo.  

Antes de modificar, adicionar o derogar, conversemos con el niño, con la niña, con 

el o la adolescente, hagámosles entender la importancia de los valores y la 

prevención del delito, sobre todo hacerles énfasis en que no sigan o imiten patrones 

de conductas ilícitas de algunos adultos, y que tampoco se dejen manipular para ser 

utilizados en la comisión de delitos en beneficio de otros individuos a los que les 

atrae y fascina el camino de lo ilícito.  

Cuidemos y apoyemos a el y a la adolescente, para así evitar que vayan a caer en 

las garras del delito.  

En cuanto a las recomendaciones, consideramos que antes de modificar, adicionar 

o derogar cualquier normativa del Régimen Especial de Responsabilidad Penal 

para la Adolescencia, sería prudente, interesante y enriquecedor que la juventud, el 

o la adolescente participen como observadores y en la medida de lo posible se les 

escuche. “San Juan Bosco en vida siempre escuchó a la juventud.” 
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El proceso penal en momentos de “pandemia” 

Alberto H. González Herrera 

 

. 

 

 

 

RESUMEN:  

El autor explica la problemática del proceso penal durante la pandemia porque se 

ha incumplido con la presentación de la persona o personas vinculadas al presunto 

delito ante el juez de garantías al inicio del proceso en aras de salvaguardar la salud 

y evitar la propagación del mismo lo cual afecta el debido proceso. A su vez  

manifiesta que los Acuerdos emitidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

han dispuesto hasta principios de junio, que sólo debían celebrarse audiencias ante 

los Jueces de garantías, algunas ante Jueces de cumplimiento y ante el Tribunal 

Superior de Apelaciones, sin embargo, se han presentado inconvenientes para su 

realización o suspensión de las videoaudiencias en los viejos despachos penales, 

como ante los tribunales de juicio, por el problema de la conectividad dado que en 

múltiples ocasiones se cae o pierde la señal. 

  

 

PALABRAS CLAVES: proceso penal, pandemia, videoaudiencias, garantías, 

debido proceso. 

 

SUMMARY: 

The author explains the problems of the criminal process during the pandemic 

because the presentation of the person or persons linked to the alleged crime has 

been failed before the judge of guarantees at the beginning of the process in order 

to safeguard health and prevent its spread, which affects due process. In turn, it 

states that the Agreements issued by the Plenary of the Supreme Court of Justice 

have provided until the beginning of June, that only hearings should be held before 

the Judges of guarantees, some before Judges of compliance and before the 

Artículo presentado 18 de 

junio de 2020. Aprobado 30 

de junio de 2020. 
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Superior Court of Appeals, however Inconveniences have arisen for carrying out or 

suspending video hearings in old criminal law offices, such as before the trial 

courts, due to the connectivity problem, since the signal is dropped or lost on 

multiple occasions. 

 

KEY WORDS: criminal process, pandemic, video hearings, guarantees,due 

process. 

 

Sumario  

Introducción. 2. El proceso penal vigente. 3. Los cambios al proceso penal por la 

“pandemia” de Covid 19. 4. Consideraciones finales.  

 

1. Introducción 

El proceso penal en la República de Panamá lleva más de 7 años de profundos 

cambios; en la ciudad capital,  al mes de septiembre, cumplirá 4 años de haber 

llegado con su dinámica transformadora. De un proceso donde imperaba la 

escritura, se pasó al proceso donde impera la oralidad y la escucha del juez, 

observando el principio de inmediación a cabalidad. 

La dinámica exige al inicio, la presentación ante el juez de garantías, de la persona 

o las personas vinculadas al presunto delito, a efectos que autorice si procede la 

investigación, pero ello, por motivos de la “pandemia” de Covid 19 ha resultado 

restringido en aras de salvaguardar la salud y evitar la propagación del virus. 

 

2. El proceso penal vigente 

A la fecha, el proceso penal se caracteriza por la participación de las partes o 

sujetos en diversas audiencias, desde la de imputación (art. 280 CPP), restricción 

de la libertad (art. 226 CPP), modificación de medidas cautelares (art. 240 CPP), 

formulación de acusación (art. 344 CPP), de juicio (art. 358 CPP) y reemplazo de 

pena privativa de libertad (art. 512 CPP), entre otras.  Sin embargo, la aparición del 

virus Covid- 19, ha generado que se creen protocolos particulares de actuación, en 

el modelo de justicia penal.  
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Quedó atrás el proceso penal previsto por el Código Judicial que entró en vigor en 

el año 1987 y que se caracterizaba por estar situado entre el galantismo normativo 

y la aplicación inquisitorial, lo que determinó un estudio del proceso penal en 

Centroamérica y Panamá que se realizó en el año 1992 con la participación de 

servidores judiciales de la esfera penal bajo la coordinación de Vicente Gimeno 

Sendra, representando a la república de Panamá asistieron el magistrado del 

Tribunal Superior Wilfredo Saénz Fernández y el magistrado suplente de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia Carlos Enrique Muñoz Pope (Gimeno 

Sendra, 1992).  

En dicho proceso, donde prevalecía la escritura y el culto al expediente, con un 

fiscal lleno de poder, dado que podía decretar diligencias de: allanamiento, 

detención preventiva desde el inicio de la investigación y hasta que culminará la 

Vista fiscal (escrito de acusación), aprehensión de bienes, citación y toma ilimitada 

de declaraciones y testimonios, logrando condenas incluso sin solicitarlas. El juez 

que calificaba las investigaciones, podía decidir si llamaba a juicio o no, decretaba 

ampliaciones del sumario, determinaba quien era responsable o no, solo 

considerando lo contenido en los folios del expediente sin necesidad de percibir 

pruebas en juicio, considerando los alegatos de los intervinientes a beneficio de 

inventario.     

Hemos pasado desde finales de marzo a la fecha, de audiencias ante el juez de 

garantías, a las audiencias en línea o videoaudiencias, frente a la pantalla de la 

plataforma Zoom, ante el juzgado virtual para gestión de las causas; el presunto 

imputado, es colocado frente a una unidad que le permite ver al juez, de igual 

forma, proceden a colocarse el juez, el fiscal y el defensor. Ello ha obligado, a la 

Dirección de Informática del Órgano judicial, a instalar equipos con capacidad de 

transmisión y recepción por los jueces, defensores públicos, fiscales, defensores de 

víctimas, algunos litigantes e imputados. 

 

 Por razones de salud pública, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia suspendió 

los términos en todos los procesos a nivel nacional el día 13 de marzo de 

2020,mediante Acuerdo N°146 de 13 de marzo de 2020 y N°147 de 16 de marzo el 
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Pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso las primeras medidas siguiendo los 

lineamientos del Ministerio de Salud. Del mismo modo, se ha previsto solamente, 

la realización audiencias de imputación y de aplicación de medidas cautelares, 

quedando las demás audiencias penales sujetas a la futura programación a partir 

del día 8 de junio de 2020, a través de Acuerdo N°160 de 30 de abril de 2020, el 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mantuvo la suspensión de términos 

judiciales en todo el país, a partir del sábado 2 de mayo hasta el domingo 17 de 

mayo de 2020; lo cual se había dispuesto mediante los Acuerdos N°158 de 19 de 

marzo de 2020 y N°159 de 6 de abril de 2020,  que mantenían, el primero,  la 

suspensión de los términos judiciales, desde el día lunes 16 de marzo hasta el día 

jueves 9 de abril de 2020; y el segundo, desde el día 9 de abril hasta el día 30 de 

abril de 2020. El día lunes 8 de junio, fecha en que debía haberse levantado la 

suspensión de los términos judiciales a nivel nacional en los procesos, se mantuvo 

ésta desde dicha fecha hasta el día domingo 21 de junio de 2020, en el Primer, 

Segundo y Tercer Circuito Judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá, por 

disponerlo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo N°186.   

La observancia plena de las garantías que proclama el legislador en el proceso 

penal, por la situación tan particular de estos tiempos, pasó del mes de marzo a 21 

de junio de 2020 en el Primer Distrito Judicial de Panamá. Con la reactivación 

dispuesta mediante el Acuerdo N°173 de 27 de mayo de 2020 del Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, permite la atención al público y se volverán a ir fijando las 

audiencias en las distintas oficinas judiciales. En el Acuerdo N°173 se retorna a la 

atención de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 5 p.m., con la obligación de toda persona o 

usuario que asista a la sede judicial: aceptar le tomen la temperatura antes de 

ingresar, desinfectar sus  calzados con desinfectante, enjuagarse las manos con gel 

alcoholado, portar de manera permanente cubre bocas o mascarilla y mantener 

distancia de 2 metros de las personas que asistan o laboren en los despachos 

judiciales. De igual forma se promueve el uso de la tecnología. 

 

3. Los cambios en el proceso penal por la “pandemia”Tratándose de las causas 

penales que se llevan en el nuevo escenario de la justicia penal, denominación que 

estimo más feliz dado que coincido con Muñoz Pope que anota: «El famoso letrero 

que se observa en las instalaciones de la administración de la justicia penal, el  
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SPA, está equivocado. Estamos frente a un sistema procesal de tipo acusatorio, por 

lo que quien haya inventado la expresión “Sistema Penal Acusatorio” no tiene la 

más mínima idea de lo que dijo, pero podemos salvar el yerro diciendo que son las 

instalaciones del “Sistema procesal acusatorio” o simplemente del “Sistema 

acusatorio” y así no estaremos equivocados.”(Muñoz Pope, 2019: 12).  

En los Acuerdos emitidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se dispuso 

hasta principios de junio, que sólo debían celebrarse audiencias ante los Jueces de 

garantías, algunas ante Jueces de cumplimiento y ante el Tribunal Superior de 

Apelaciones. Todo con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas 

que resultarán vinculadas a hechos delictivos recientes, privados de libertad con 

graves condiciones de salud que solicitaban la sustitución de la pena de prisión por 

depósito domiciliario, y, la resolución de recursos promovidos contra fiscales y 

jueces que habían decretado o denegado la aplicación de medidas cautelares 

personales. 

Las audiencias intermedias donde el fiscal acusa a los sujetos investigados, de 

validación de  acuerdos de pena y de reconocimiento de métodos de resolución 

alternos de conflictos se efectúan con presencia de los intervinientes. Se ha 

promovido con el nuevo calendario de los Tribunales de juicio, la realización de 

algunas audiencias virtuales, en alguna medida para respetar las prácticas de 

distanciamiento de los intervinientes (imputado, defensor, fiscal, querellante, 

jueces y oficiales de sala) y evitar el contagio de Covid 19, pero de llevar a la 

práctica esta excepción hasta convertirla en regla, se colocan en entredicho los 

principios de inmediación, contradicción y publicidad, que orientan el debido 

proceso penal vulnerando el control de convencionalidad que todos los juzgadores 

están obligados a observar.  

Dicho control se exige en el sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos Desde la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, Sentencia de 26 de 

septiembre de 2006, Serie C N°154  deben los Estados que han ratificado la 

Convención americana sobre Derechos humanos, efectuar de oficio, el control de 

convencionalidad y no aplicar disposiciones en los procesos judiciales o 

administrativos que lleven si contrarían alguna disposición de la misma. Sobre la  
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república de Panamá ha recaído el llamado de atención de la Corte Interamericana 

en las condenas proferidas en el Caso Heliodoro Portugal vs Panamá, Sentencia de 

12 de agosto de 2008, Serie C N°186; Caso Santander Tristán Donoso vs Panamá, 

Sentencia de 27 de enero de 2009, Serie C N°193; y el CasoVélez Loor vs Panamá, 

Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Serie C N°218. 

La práctica cotidiana de los juicios penales mantiene al acusado bajo detención 

preventiva o provisional en pantalla, en un salón en el Centro penitenciario, y, en 

salón de audiencias se encuentran el fiscal, el querellante, el defensor y los jueces 

realizando la audiencia. No obstante, unos de los problemas por los cuales no se 

realizan o se suspenden las videoaudiencias en los viejos despachos penales, como 

ante los tribunales de juicio, es por el problema de la conectividad dado que en 

múltiples ocasiones se cae o pierde la señal. 

La Dirección General de Sistema Penitenciario debería invertir en la mejora de la 

señal de las salas destinadas a que los detenidos participen de sus audiencias, sino 

cumple con su deber de trasladarlos a la sede los tribunales donde se deben 

efectuar las mismas.   

Como todavía quedan pendientes causas del modelo de proceso penal derogado, en 

el que se siguen aplicando disposiciones del Libro III del Código Judicial, los 

despachos que los manejan y no han cerrado del Primer Distrito Judicial deberán 

tramitarlos hasta el mes de diciembre, en caso de no concluirlos, estos pasarán al 

mes de enero a los Juzgados liquidadores que les corresponderá llevarlos puesto 

que el artículo 554 del Código Procesal Penal preceptúa lo siguiente: “Procesos 

iniciados. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales 

vigentes al momento de su investigación”. 

Contrario a lo anterior, consideró que dicha vigencia del Código Judicial en los 

procesos penales iniciados en todo el país, antes de la entrada en vigor del Código 

Procesal Penal no es atinada ni favorable a los procesados, en base al artículo 22 de 

la Constitución política que exige la demostración de culpabilidad con la 

presentación de pruebas en el juicio oral, aunado a ello, el artículo 32 del Código 

Civil señala: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios  
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prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias 

que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su 

iniciación”. Siguiendo a este precepto solo se regirían por el Libro III del Código 

Judicial los términos que comenzaban a correr en los procesos, las actuaciones y 

diligencias que ya habían iniciado. Al disponer el legislador lo contrario a este 

precepto en el Código Procesal Penal se dejó en tela de duda la posibilidad de 

resolver conforme al Código Procesal Penal todas las causas en las que no se 

celebrará acuerdo de pena conforme al artículo 220 y los medios alternos de 

resolución de conflictos. 

 

3. Consideraciones finales  

La llegada del nuevo modelo de justicia penal hace algunos años, significó 

múltiples cambios y oportunidades de someterse al imperio de las garantías 

fundamentales como corresponde a todo Estado democrático de derecho, sin 

embargo, eventos tan particulares como un virus mortal denominado Covid 19  han 

permitido que se flexibilicen algunos preceptos cuya observancia no puede 

soslayarse si se observa el debido proceso. 

Toda persona tiene derecho al ser vinculada a algún delito, que se dilucide su 

situación jurídica frente al juez predeterminado por la ley, sin dilaciones indebidas 

y dentro de plazo razonable, con la asistencia letrada de un defensor particular o 

público, que sepa frenar las pretensiones del ente acusador y/o de la querella, y, de 

pasar al juicio oral, a que se le demuestre que es responsable del o los delitos por 

los que se les llamó a responder. Así lo sugiere hace más de una década Muñoz 

Pope (1999) y González Herrera (2005).   
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RESUMEN: 

El autor aborda la problemática de la divulgación de noticias falsas que afectan el 

orden económico las cuales aparecen comprendidas en la legislación penal 

panameña, y explica que la inclusión de las fake news debe analizarse de manera 

detenida toda vez que existe una tendencia a considerar que con ello se afecta la 

libertad de expresión, aunque  no sea el caso de los delitos contra el orden 

económico.  Esto no ocurre tampoco respecto a aquellos delitos previstos también 

en la legislación penal que constituyen abusos a la libertad de expresión, aunque 

observa con cautela las recientes regulaciones sobre fake news que se han 

adoptado por algunos países en tiempos  de Covid-19. 

 

ABSTRACT: 

The  author addresses the problem of spreading false news that affects the 

economic order, which is included in Panamanian criminal law, and explains that 

the inclusion of fake news should be analyzed carefully as there is a tendency to 

consider that with This affects freedom of expression, even if it is not the case of 

crimes against the economic order. This does not happen with respect to those 

crimes also provided in the criminal legislation that constitute abuses of freedom of 

expression, although it observes with caution the recent regulations on fake news 

that have been adopted by some countries in the days of Covid-19 
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Sumario: 1. Introducción 2. Divulgación de noticias falsas contra la economía 

nacional o crédito público 3. Divulgación de noticias o rumores que afecten la 

seguridad económica 4. Consideraciones finales. 

 

1.  Introducción 

La divulgación de noticias falsas durante la pandemia ha sido un elemento 

característico en la que el ciudadano no se ha podido escapar, que ha tenido 

afectaciones a nivel individual o colectivo, y porque no en el orden estatal. 

En nuestra legislación penal se castigan algunos hechos que son atentatorios contra 

el orden económico, y que se llevan a cabo a través de la divulgación de noticias 

falsas, conocidas como fake-news, que en este momento en concreto nos vamos a 

referir a lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código Penal vigente. 

 

2. Divulgación de noticias falsas contra la economía nacional o crédito público 

2.1 Introducción. 

El artículo 260 dice lo siguiente: 

“Quien divulgue noticias falsas que pongan en peligro la economía nacional, o el 

crédito público será sancionado con prisión de dos a cuatro años. 

Si la economía nacional o el crédito público sufre perjuicio como consciencia de la 

conducta realizada en el párrafo anterior, la pena será de cuatro a cinco años de 

prisión” 

El tipo penal en concreto incrimina lo que se denomina en el derecho comparado 

como Pánico económico, que comprenden por un lado, afectar la confianza de 

clientes, usuarios, inversionistas o accionistas, o  por otro lado, provocar o 

estimular el retiro del país de capitales(pánico financiero) o la desvinculación 

colectiva de personal que labore en empresa industrial, agropecuaria o de servicios.  

También es conocido este delito como agiotaje, por cuanto el agente con fines de 

perturbar el mercado interno de valores o de mercancías divulga noticias falsas o 

exageradas para ocasionar un aumento o una disminución en el precio de las 
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mercancías o de los valores, incluidos en la lista e la bolsa o negociables en el 

mercado (vgr. Legislación italiana). 

Ciertamente, que estamos en nuestra legislación en una modalidad de agiotaje, en 

la que el interés del Estado Panameño es defender la economía nacional , que 

puede ser pasta en peligro por estos fraudes, realizados por indeterminados sujetos 

(Ranieri, 1975:15). 

En síntesis como se observa el delito que examinamos es pluriofensivo, se tutela la 

economía nacional, el crédito público y la estabilidad social (Acevedo, 2010:413), 

mientras que para otros en concreto es el sistema crediticio (Bramont-Arias 

Torres/Garcia Gantuzano:459), cuando se trata de pánico financiero. 

2.2. Tipo de injusto. 

El tipo objetivo de este delito, en lo que respecta al sujeto activo del delito, es 

común y monosubjetivo, puede ser tanto un extranjero, como un nacional, mientras 

que el sujeto pasivo, directamente es el Estado Panameño, aunque como haya 

reconocido la doctrina también son afectadas por el hecho la empresas 

comerciantes y los consumidores(Guerra de Villalaz, 1985:387.Cancino 

Moreno,1982:113). 

El comportamiento delictivo, consiste en divulgar noticias falsas que pongan en 

peligro la economía nacional o el crédito público, y los medios de comisión del 

delito no están señalados, por lo que puede ser cualquier medio idóneo, como por 

ejemplo, a través de internet, la televisión, etc. 

La expresión  crédito público debe entenderse como el financiamiento que se 

otorga a personas o entidades consideradas como sujetos de derecho público, como 

son la federación, estados, municipios y organismos descentralizados, así como 

particulares. http://www.definicion.org/credito-publico 

Así por ejemplo, incurre en este delito el que a través de noticias provoca el retiro 

masivo de dinero del país, que puede ser capital tanto foráneo como nacional, pero 

que indudablemente afecta el orden económico nacional. 
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El comportamiento solo es punible a título de dolo, siendo necesario que el sujeto 

conozca que las informaciones no son verdaderas, y que por ello se pone en peligro 

la seguridad de la economía. Y es que como se aprecia, el sujeto debe actuar con 

malicia, con engaño, poniendo en peligro o provocando un perjuicio económico. 

 

2.3. Consecuencias jurídicas 

La sanción para este delito de peligro es la pena de  prisión de dos a cuatro años, y 

se agrava la pena (delito de resultado) en caso de que se produzca un perjuicio a la 

economía nacional o el crédito, siendo sancionado con pena de prisión de cuatro a 

cinco años. 

 

3. Divulgación de noticias o rumores que afecten la seguridad económica. 

 

3.1 Introducción 

 El artículo 261 dice lo siguiente: 

 

“Quien, con el fin de afectar la seguridad económica, difunda noticia o rumor falso 

sobre enfermedad en las personas, los animales o las plantas será sancionado con 

prisión de tres a cinco años. 

Si la noticia o el rumor falso perjudica la producción, exportación o importación de 

cualquier producto pecuario, agrícola o forestal del país, la pena será aumentada 

hasta la mitad”. 

 

El delito bajo examen recoge parcialmente el tipo penal consagrado en la 

legislación derogada, y constituye otra modalidad de Pánico económico, pero 

en este caso, se denomina como desvinculación colectiva de personal en el 

derecho comparado, más en nuestro medio ha sido llamado como Delito de 

rumores falsos sobre enfermedades (Guerra de Villalaz, 2010:219). 

 

Y es que estamos ante un hecho que merece su punibilidad, porque “una vez se 

difunden noticias sobre enfermedades en las personas, animales o plantas, las 

alertas y controles protectores de la salud, restringen o prohíben el ingreso de 

personas, la importación o exportación de animales o planta portadores de tales 
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enfermedades. Ello significa que se aplican cuarentenas, expatriación y restricción 

del flujo regular del turismo, y la comercialización de productos agropecuarios que 

merma ingresos del Fisco y se afecta el orden económico(Guerra de Villalaz, 

2010:220) 

3.1. Análisis de la figura delictiva 

Sobre los sujetos del delito, le son aplicables las explicaciones antes señaladas, 

aunque estimamos que si bien directamente el sujeto pasivo es la Economía 

Nacional, hay otros aspectos que también son afectados como es por ejemplo, el 

turismo nacional( Acevedo, 2010:415). 

 

La conducta punible viene referida al verbo difundir, es decir, propagar, divulgar. 

El agente difunde noticias o rumores falsos sobre enfermedades en la persona, en 

animales o plantas, con la finalidad de poner en peligro la economía nacional o el 

crédito público. 

Así por ejemplo, tenemos que resulta un peligro para la economía nacional, el que 

el agente del delito, a sabiendas de que la información es falsa, difunda que por 

ejemplo el sector agropecuario tiene fiebre aftosa, vacas locas u otros tipos de 

enfermedades. 

Solo es punible el comportamiento a título de dolo, dado que no se incrimina el 

hecho bajo examen a titulo o de culpa. 

Es requisito imprescindible que el agente conozca que las informaciones son falsa 

y que con ello pone en peligro o perjudica la seguridad económica. 

 

La pena para este delito es de tres a cinco años y se agrava la pena cuando se 

perjudica la producción, exportación o importación de cualquier producto pecuario, 

agrícola, o forestal del país. 

 

4.Consideraciones finales.  

 

La divulgación de noticias falsas es un hecho notorio en la mayoría de los países 

del mundo, y quizás con la pandemia del Covid-19 se dispararon los denominados 

bulos, se presentó una infodemia, según la O.M.S. 
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Estas informaciones maliciosas han dado lugar en Malasia a que se castigue tanto 

al que crea y difunde fake news, esta ley sería una multa de 500.000 ringit, 

equivalente a 123.000 dólares americanos. Además, el infractor podría someterse a 

una pena de cárcel de hasta seis años.  

Sin embargo, el asunto resulta algo complejo porque podría decirse que  su 

inclusión como tal, pone en peligro la libertad de expresión y derecho de 

información, por lo que los tribunales han considerado que sólo es posible su 

punición cuando se trate de hechos sumamente graves ( Molins,2020). 

 

Por otro lado, se afirma también que "las “fake news” por sí mismas no son nada; 

o, mejor dicho, “comunicar lo que verdaderamente no ocurre” sin ninguna 

finalidad es simple y llanamente algo propio de necios, aunque, por supuesto, no 

por ello necesariamente exento de responsabilidad, sí que desborda la noción de 

“fake news”. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, inclusive a decir 

mentiras, decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa” y "esta 

conducta por su propio significado sólo tiene significado moral, por lo que, a 

priori, el reproche jurídico queda descartado del propio acto de mentir", sin 

embargo, cuando esa mentira excede a la libertad de expresión, por calumnia, si 

amerita una sanción, y añade que el contenido de las fake news puede afectar 

distintos bienes jurídicos 1) el delito de odio; 2) descubrimiento y revelación de 

secretos; 3) delito contra la integridad moral; 4) desórdenes públicos; 5) injurias y 

calumnias; 6) delitos contra la salud pública, estafas, intrusismo; 7) delitos contra 

el mercado y los consumidores. Catálogo que, por cierto, ni mucho menos sería 

completo, pues, ningún obstáculo teórico habría para considerar la mentira como 

conducta apta, por ejemplo, para causar unas las lesiones psíquicas "( Heras Vives, 

2020). 
 

En Estados Unidos, en el caso de fake news cuando se trate con mensajes de 

alarma, atentados terroristas o catástrofes, las cuales implican situaciones de 

peligro para la sociedad o hacen necesario el auxilio y la activación de los servicios 

de emergencia; la afirmación falsa o la simulación podría ser constitutiva de delito 

de desórdenes públicos en base al artículo 561 del Código Penal. En tal caso, el 

presunto delincuente se enfrentaría a penas de tres meses a un año de prisión 

o multas de hasta 18 meses" (Ituser,2019) 
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Por otro lado, recientemente en algunos países se ha pretendido regular los 

fakenews a la persona que genera maliciosamente este tipo de hechos incluyendo 

también al que lo difunde, en tiempos de Covid-19, como es el caso de Rusia, Perú 

y México,  aunque en este último caso la ONU ha manifestado que la propuesta 

presentada en Congreso de Puebla que establece como un castigo de 2 a 12 años de 

prisión a quien “use cualquier medio de comunicación, difunda noticias que hagan 

parecer como ciertas y produzcan alarma, terror a la población o un grupo o sector 

de ella, trata de menoscabar a la Autoridad Municipal y Estatal o presione a 

cualquiera de ellas para que tome una determinación”, es un retroceso a la libertad 

de expresión (Onu,2020). 
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RESUMEN: 

En este ensayo se examina de manera concreta la problemática del delito de 

propagar e infringir las medidas sanitarias en tiempos de Covid-19, partiendo de un 

análisis dogmático, para luego plantear que la respuesta para enfrentar en concreto 

las violaciones de cuarentena han puesto de relieve la ineficacia del Derecho Penal 

para prevenir tales actos, pues a su vez no ha sido acompañada o precedida de la 

función motivadora de otras instancias de control social, como la familia, la 

escuela, la iglesia, entre otros, pues como es evidente la norma penal no crea 

valores, y son sin suficientes por si solas". De igual forma considera apropiado que 

se revise esta norma, porque hay  que valorar las distintas situaciones que se 

presentan a fin de que cumplan a cabalidad  con la finalidad dogmática  del 

principio de proporcionalidad respecto del quantum de la pena.   

 
 

PALABRAS CLAVES:  propagar o infringir, medidas sanitarias, pandemia, 

principio de proporcionalidad, represión y prevención. 

 

SUMMARY: 

 

 This essay specifically examines the problem of the crime of propagating and 

infringing sanitary measures in the time of Covid-19, based on a dogmatic 

analysis, and then proposing that the response to specifically face quarantine 
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violations has highlighted the ineffectiveness of Criminal Law to prevent such acts, 

since in turn it has not been accompanied or preceded by the motivating function 

of other instances of social control, such as the family, the school, the church, 

among others, since, as is evident from the norm Criminal law does not create 

values, and they are not sufficient on their own. "Likewise, it considers it 

appropriate to review this rule, because the different situations that arise must be 

assessed so that they fully comply with the dogmatic purpose of the principle of 

proportionality. regarding the quantum of the penalty. 

 

 

KEY WORDS: propagating and infringing, sanitary measures, pandemic, 

principle of proporcionality, prevention, repression. 

 

 

Sumario: Introducción. 2.  La salud pública como bien Jurídico Protegido 3. El 

delito de propagar enfermedades para las personas o infringir medidas sanitarias 

para impedir epidemias 4. Cuestiones de Política criminal. 

 

1. Introducción 

 

COVID-19 enfermedad infecciosa causada por el Coronavirus estalló en diciembre 

del año pasado en Wuhan, China,  y a partir de esa fecha  se ha extendido a varios 

países del mundo, siendo calificado por la OMS como una Pandemia. 

Para nosotros los juristas, que nos manejamos en otros ámbitos, el analizar temas 

científicos no resulta fácil, aunque no por ello, en el caso personal hemos estudiado 

y publicado algunos de esos temas, como es el caso del VIH/ SIDA, y en esta 

ocasión hemos decidido ocuparnos con el Coronavirus, pues en el Código Penal se 

regulan aspectos relativos a la  protección de la salud pública, tales como el 

suministro infiel de medicamentos, o delitos relacionados con enfermedades 

peligrosas o contagiosas. 

La pandemia del Covid- 19 ha dado lugar a la adopción de medidas sanitarias por 

parte de los países del mundo, al igual que sucede con el nuestro, a fin de controlar 

la propagación de la misma. 

En Panamá, tenemos disposiciones penales en materia de salud pública que fijan 

sanciones a quienes infringen las medidas sanitarias prevista en la ley para impedir 
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la introducción y propagación deliberadamente o por negligencia de esta 

enfermedad contagiosa, o a quienes propaguen la misma, con pena de prisión de 

cuatro a seis años y de diez a quince años si es contagiosa. 

En lo referente al VIH previamente lo hemos abordado en un trabajo previo en la 

que se concreta que otro tipos de enfermedades son contagiosas o peligrosas 

siguiendo criterios científicos, entre las que se pueden mencionar la  hepatitis, y en 

la actualidad el Covid-19. 

 

La pandemia, ciertamente ha incidido en el Derecho Penal no solo por el aumento 

de la  criminalidad, sino también porque producto del aislamiento y de la 

cuarentena se han violado disposiciones que prohíben que los individuos violen la 

cuarentena pudiendo poner en peligro la salud pública de los ciudadanos. 

De manera que todo esto ha tenido impacto en el Derecho Penal, porque se ha 

recurrido necesariamente a la aplicación de la ley penal, porque la ciudadanía ha 

hecho caso omiso a la función preventiva del mismo. 

 

En este sentido, en el caso del Coronavirus, ya se han detectado que determinadas 

personas la han propagado deliberadamente, en la  provincia suroccidental de 

China, la policía investigó y sancionó a  una paciente que se le decretó aislamiento, 

y se negó a cumplir las medidas de prevención y control, y luego propagó el virus 

al personal del hospital. En otros casos, ha sucedido que los pacientes contagiados 

con el virus confirmados o sospechosos intencionalmente van a un lugar público 

para propagar el virus, tienen contacto estrecho con otros mientras ocultan que 

están enfermos o rechazan los exámenes, el aislamiento y el tratamiento, lo que 

puede conducir a consecuencias graves,. 

 

También, podemos mencionar a un japonés de sexo masculino de 57 años que 

ignoró las medidas de aislamiento, en Gamagori (Achi,2020), y visitó dos bares, y 

antes de salir de su casa dijo a su familia: Voy a propagar el virus", la persona 

falleció más tarde, y en fecha reciente, se indica que una persona infringió en 

nuestro país, las medidas sanitarias y está siendo investigado. 
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Queda claro, entonces, que  la intervención penal ha sido necesaria durante la 

pandemia provocada por el Covid-19, pues si los sujetos no cumplen con las 

medidas sanitarias de cuarentena, y  no se abstienen de realizar conductas que 

pongan en riesgo la salud pública deben sufrir las consecuencias penales por este 

comportamiento. 

 

Por otro lado,  también el COVID 19 ha tenido impacto en el Derecho 

Constitucional porque los sujetos han sido sometidos a Cuarentena, y debe quedar 

claro que para los efectos no se considera como una violación de la libertad de 

movimiento de la persona, porque se justifica por motivos de salud pública, por lo 

que no hay violación de derechos fundamentales ni delito contra la libertad 

individual, al igual que sucede con las limitaciones al derecho de reunión, ya que 

esto obedece por razones de salud pública 

 

2.  La salud pública como bien Jurídico Protegido 

En ambos casos estamos en presencia de delitos que afectan la salud pública en 

general.  

Se requiere que exista en la primera modalidad una propagación de ciertas 

enfermedades, consideradas como peligrosas o contagiosas.  

 

El delito no aparece si sólo se afecta individualmente a un solo sujeto, pues es 

menester que se propague la enfermedad, es decir, que exista la posibilidad de 

afectar la salud de numerosas personas que pueden sufrir las enfermedades 

consideradas como peligrosas o contagiosas.   

 

FONTAN BALESTRA (1969:342) en el derecho argentino estima que estamos 

ante un delito de peligro común, que requiere -no obstante- la producción del daño 

(propagación de la enfermedad) . 

 

En la segunda modalidad punible basta con la sola infracción de las medidas 

sanitarias para que exista delito, siempre y cuando tal infracción se refiera a las 

normas previstas para evitar la introducción o propagación de una epidemia. 

 Es, por tanto, un delito de peligro abstracto, ya que no requiere la producción de la 

epidemia, sino la simple posibilidad de que se produzca la misma.Al tratarse de un 
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delito de peligro abstracto no es necesario que se produzca el daño o lesión a otra 

persona (es decir el contagio), sino que basta con la violación al deber de cuidado  

 

3. El delito de propagar enfermedades para las personas o infringir medidas 

sanitarias para impedir epidemias 

 

3.1. La norma 

 

Con antecedentes en la legislación derogada  y en la Ley 3/2000, el hecho bajo 

examen ha sido ligeramente modificado, y describe dos situaciones que debemos 

rápidamente diferenciar y que afectan la salud pública: a) por un lado, el propagar 

una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas; b) por otro, el infringir 

las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la 

introducción o propagación de una enfermedad.  

 

 En ambos casos estamos ante un tipo penal en blanco, pues para integrarlo se 

requiere remitir a las disposiciones sanitarias que determinan el alcance de 

enfermedades peligrosas o contagiosas, mientras que por enfermedad debemos 

entender una alteración grave de la salud en un ser vivo. 

 

El artículo 308 del Código Penal de 2007 dice lo siguiente: “Quien propague una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, o infrinja las medidas 

sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción 

o propagación de una enfermedad, será sancionado con prisión de cuatro a seis 

años. Si se trata de una enfermedad contagiosa, la pena será de diez a quince años 

de prisión". 

 

Ciertamente, que existen notorias diferencias entre ambos comportamientos, pues 

en el primer caso estamos ante la propagación de ciertas enfermedades, como un 

hecho concreto y real, mientras que en el segundo caso, es la simple infracción de 

las medidas sanitarias para impedir la introducción o propagación de una 

enfermedad, que no supone la existencia real y concreta. 
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Se trata de dos comportamientos punibles bien distintos, que estimamos no 

debieron ser descritos en una misma norma punible. Cierto es que en ambos casos 

estamos ante ilícitos que ponen en peligro la salud pública, pero es importante 

destacar que existen notorias diferencias entre ambos comportamientos, pues en el 

primer caso estamos ante la propagación de ciertas enfermedades, como un hecho 

concreto y real, mientras que en el segundo caso, la simple infracción de las 

medidas sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia 

supone la existencia real y concreta de un peligro para la salud pública, aún cuando 

el sujeto no esté contagiado por la enfermedad peligrosa o contagiosa.  

 

3.2.  Análisis de la norma 

 3.2.1 Tipo de injusto. Tipo objetivo y Tipo subjetivo 

 

El sujeto activo de la infracción puede ser cualquiera. La norma no exige ninguna 

cualidad especial en el sujeto activo, y el sujeto pasivo es la colectividad.  

 

En cuanto al comportamiento típico es preciso destacar que las acciones que se 

castigan son de manera alternativa: propagar o infringir las medidas sanitarias para 

impedir la introducción o propagación de una epidemia de manera que se 

introduzca una epidemia en el país. 

 

a) La conducta de propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa a las personas. 

 

La norma no señala nada a propósito de los medios utilizados para la propagación 

de la enfermedad. 

 

 Por propagación entendemos el hecho de extender o multiplicar la enfermedad.  

Cuando se habla de propagar, la doctrina (Luzón Peña) ha entendido que 

constituye, extender, dilatar o aumentar una enfermedad transmisible, sin que sea 

preciso que haya sido efectivamente transmitida. Por tanto basta, que pase la 

infección transmisible a una persona, más incluso aunque el contagiado sea mero 

transmisor y no desarrolle la enfermedad ( Arango Durling, 42, Luzón Peña, 

1993:21). 
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 Lo que ocurre es que la transmisibilidad a terceros implica siempre un peligro para 

la comunidad.  También se ha entendido, que para que exista  propagación de 

enfermedades contagiosas o peligrosas debe tratarse de actos que conlleven la 

multiplicación de la enfermedad, de modo que concluyan que el simple contagio 

individual no configura este delito, sino la producción de hechos múltiples (Fontan 

Balestra, 1969:343). 

 

Del portal médico, diccionario, del griego epidemia, propagación (de 

una enfermedad contagiosa en un país); de api, sobre y demos, mucho). Desarrollo 

de una enfermedad o de un fenómeno patológico que afecta simultáneamente a 

numerosos individuos distribuidos en un territorio más o menos 

extenso y sometido a influencias Idénticas e inhabituales  

Por lo que respecta a la misma enfermedad, la norma señala que está debe ser 

peligrosa o contagiosa. 

 

Por otro lado, son múltiples los criterios para clasificar las enfermedades, así 

tenemos que pueden ubicarse de acuerdo a la rapidez con que aparecen ( agudas 

y crónicas), por su frecuencia( esporádicas y endémicas y epidémicas), por su 

origen(infecciosas y no infecciosas) y por su ubicación (externas e internas), por lo 

que también debe indicarse que rige una clasificación internacional de la 

Organización Mundial de la Salud (O:M.S.) 
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/EnfermedadesClasificacion.htm. 

 

Ahora bien, siguiendo el Código vigente,  se emplea la expresión “enfermedad 

peligrosa o contagiosa”, y desde el punto de vista médico,  se incluyen 

enfermedades peligrosas para el ser humano, en la cual no solo se incluye el Sida, 

Cáncer, sino otras como por ejemplo, el Fiebre de Lasa,. Coronavirus del síndrome 

respiratorio del Medio Oriente y síndrome respiratorio agudo severo (SARS) 

 

La expresión enfermedad contagiosa,  siguiendo referencias médicas abarca  

"aquellas enfermedades que pueden transmitirse de una persona a otra mediante el 

contacto físico directo o por contacto con las secreciones del cuerpo de una 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Enfermedad
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=Pa&action=edit&redlink=1
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fen%C3%B3meno
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Patol%C3%B3gico
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/EnfermedadesClasificacion.htm
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persona infectada, así de igual forma, el termino de enfermedad contagiosa se 

define:  como enfermedad infecciosa transmitida por contacto directo o indirecto".  

Por enfermedad infecciosa se entiende  también encontramos que los expertos lo 

explican como"  la manifestación clínica consecuente a una infección provocada 

por un microorganismo —como bacterias, hongos, virus, y a veces, protozoos, 

etc.— o por priones. En el caso de agentes biológicos patógenos de tamaño 

macroscópico, como los gusanos, no se habla de infección sino de infestación". 

Dentro de la categoría de enfermedades infecciosas tenemos, el sida, VIH, 

hepatitis, difteria, entre otras 

 

Las enfermedades infecciosas siguiendo criterios médicos "se dividen en 

enfermedades transmisibles y no transmisibles.  Las enfermedades infecciosas 

transmisibles se pueden propagar  de de manera directa por el individuo infectado 

por diversos medios, por la piel, o membranas mucosas o,  de forma indirecta, 

cuando la persona infectada contamina el aire por medio de su respiración, un 

objeto inanimado o un alimento (Carlos Zenteno Caché, Enfermedades 

infecciosas".  

 

Dentro de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) también " 

llamadas enfermedades venéreas, se indica que son enfermedades infecto-

contagiosas que se transmiten a través de las relaciones sexuales, son serias, 

algunas veces dolorosas y pueden causar mucho daño. Algunas pueden infectar los 

órganos sexuales y reproductores. Otras (VIH y hepatitis B) causan infecciones 

generales en el cuerpo."  

 

Sostiene Baquero (1999) “que en medicina se  utilizan  los  términos  de 

contagioso, transmisible e infeccioso con una gran  similitud,  recogemos  

definiciones  de distintos autores, Es  contagioso lo que tiene capacidad  de  

transmitirse  de  unos  individuos  a  otros,  Por  consiguiente  es  enfermedad 

contagiosa aquella enfermedad comunicable  por el  contacto  con el  enfermo 

que la sufre, con sus secreciones o con algún objeto que  haya  tocado  el  

misma.  También se  ha definido  la  enfermedad  transmisible  como aquella  

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
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afección  que  pasa  de un huésped  a otro por cualquier mecanismo, 

Enfermedad infecciosa: aquella producida  por la  entrada,  crecimiento o  

multiplicación  de microorganismos en el interior o  en la  superficie  de seres 

superiores,  con manifestaciones clínicas aparentes, Para que se dé una  

infección es  indispensable la  existencia Cuadernos  de  Bioética  1999/2" de  

tres  elementos  (en  términos  agrícolas): semilla, sembrador y terreno”.  

En otras legislaciones, como la argentina por ejemplo, se exige que la enfermedad 

sea al mismo tiempo peligrosa y contagiosa, ya que la esencia del delito consiste en 

propagar enfermedades que reúnan ambos requisitos, puesto que de lo contrario 

estaríamos en presencia de enfermedades que carecerían de verdadero potencial 

peligroso. 

 

“La condición de peligrosa no resulta del solo hecho de ser contagiosa, sino que, 

además, ha de ser en sí misma capaz de crear peligro de muerte o trastornos de 

alguna gravedad y permanencia”(Fontan Balestra, 342). Por lo que respecta a la 

misma enfermedad, la norma señala que está debe ser peligrosa o contagiosa. Ya 

hemos apreciado en otro trabajo en concreto sobre el VIH/sida 

(ArangoDurling,1995:39) que desde el punto de vista médico entre las 

enfermedades peligrosas para el ser humano se encuentra el Sida, el cáncer y la 

hepatitis, entre otras, y que la expresión enfermedad contagiosa se define como 

enfermedad infecciosa transmitida  por contacto directo ( del individuo infectado 

por diversos medios, porra piel o membranas mucosas) o indirecto( cuando la 

persona infectada contamina el aire por medio de su respiración, un objeto 

inanimado o un alimento).  

Hay que tener claro que el legislador no puede entrar a delimitar los tipos de 

enfermedades que incluye la norma, por lo que se trata de una norma penal en 

blanco, en la que el jurista debe acudir a la ciencia médica y de ahí fijar que tipos 

de enfermedades quedan incluidas en la norma penal, entendiendo que estamos 

ante una"  enfermedad contagiosa aquella enfermedad comunicable  por el  

contacto  con el  enfermo que la sufre, con sus secreciones o con algún objeto que  

haya  tocado  el  misma", como es el caso del Coronavirus. 
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En este contexto le compete a la normativa sanitaria determinar qué tipos de 

enfermedades son contagiosas o peligrosas, son transmisibles, como sucede por 

ejemplo con el Decreto No. 268 de 17 de agosto de 2001, señala que son 

problemas de salud de notificación obligatoria las cuales aparecen señaladas en el 

siguiente cuadro: 

 

1. Amebiasis  2.Anquilostomiasis  3. Botulismo 4.Bronconeumonía  

5. Brucelosis  6. Carbunco cutáneo  7. Chancro Blanco  8. Cisticercosis 

9.Conjuntivitis  

Hemorrágica  

10. Cólera  11.Enfermedad  Diarreica y 

Gastroenteritis de origen 

infeccioso  

12. Difteria  

13. Efectos Tóxicos 

(envenenamientos 

14. Encefalitis viral  15. Enfermedades causadas 

por el Hantavirus  

16. Infección por VIH, 

incluso el sida 

17. Enfermedad de 

Chagas 

(Triponosomiasis 

americana) 

18. Enfermedad 

pélvica inflamatoria 

femenina 

19. Fiebre reumática  20. Enteritis debida a 

Salmonella 

(salmonelosis) 

 

 21. Equinococosis  

 

22. Escarlatina  

 

23. Fiebre amarilla selvática   24. Fiebre amarilla 

urbana  

25. Dengue Clásico  

 

26.Denguehemorrági

co  

 

27. Síndrome de choque de 
dengue  

28. Fiebre equina 

venezolana 

 

29. Fiebre 
recurrente 
transmitida por 
piojos   

30. Fiebre tifoidea  31. Fiebre paratifoidea 32. Fiebre viral 
transmitida por 

artrópodos  

33. Frambesia  

 

34. Granuloma inguinal  

 

35. Hepatitis A, B, C, D, E  y 

otras infecciosas no 
especificadas  

 

36. Infección gonocócica  

 

37. Infecciones 
nosocomiales  

38. Infección por 
virus de herpes 
simple 

39. Infección 

meningocóccica  

40. Influenza  

41. Intoxicación 

alimentaria  

42. Leishmaniosis 43. Lepra  44. Leptospirosis  
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De igual manera,  estarían comprendidos en el presente delito. todos los actos en 

virtud del cual no se cumple con las normas de bioseguridad, (art. 11 Ley 3/2000), 

de manera que el Decreto Ejecutivo No.119 de mayo de 2001, establezca medidas 

para salvaguardar la salud de la población panameña, y para la protección del 

medio ambiente, a través del control de calidad de los productos y derivados 

humanos, tanto en instituciones públicas como privadas., que por la naturaleza de 

sus funciones, puedan entrar en condición de riesgo a la salud por exposición 

contacto o contaminación con productos y derivados humanos ( art. 28) 

 

El delito bajo examen se puede cometer por comisión y por omisión, cuando una 

persona infectada  establece con otra un contacto que entraña un peligro de 

contagio, sin advertirle, como sería su deber, por ejemplo, la victima de un 

45. Linfogranuloma 
(venéreo) por 

clamidias 

 

46. Meningitis según 
etiología y las no 

especificadas  

47. Mordedura de 
murciélago  

 

48. Mordedura de ofidio  

 

49. Mordedura de 
perro  

 

50. Muertes maternas 
y perinatales 

51. Neumonías según 
etiología y las no 

especificadas  
 

52. Paludismo (malaria)  
 

53. Papiloma virus 
como causa de 

enfermedades  

 

54. Parotiditis  
 

55. Peste  
 

56. Picadura de alacrán  
 

57. Poliomielitis 

 

58. Rabia en humanos  

 

59. Reacciones adversas a 

vacunas y a medicamentos  
 

60. Rubéola y síndrome 

de rubéola congénita  
 

61. Sarampión  

 

62. Shiguellosis 

 

63. Sífilis (todas sus formas)  

 

64. Síndrome de 

Guillain-Barré 

65. Síndrome 
nefrítico agudo  

 

66. Síndrome 
paralítico, no 

especifícado (parálisis 
fláccida aguda)  

67. Tétanos, incluso el 
tétanos neonatal  

 

68. Tifus  
 

69. Tos ferina  
 

70. Toxoplasmosis  
 

71. Tracoma 
 

72. Tuberculosis  
 

73. Tularemia  

 

74. Uretritis no 

especificada  
 

75. Varicela  

 

76. Verrugas venéreas 

(ano genitales)  
 

77. Viruela  
 

78. Violencia 
intrafamiliar  
 

79. Todo caso o brote de 
enfermedad o problema 
sanitario emergente 
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accidente que conoce su infección  de VIH/sida deja que cuiden sus heridas 

abiertas un auxiliador voluntario que nada sabe de ello (Schunemann, 1993, p.54 

Con igual criterio han señalado otros (De Vega, 1992:41) que el tipo penal exige 

que el sujeto activo actué a sabiendas de que es seropositivo o de que está 

contagiado de una enfermedad transmisible, y sostienen además que la parte 

perjudicada no haya dado su consentimiento, incluso tácito, cuando antes de hacer 

el amor, conoce el riesgo y el peligro, es decir, es fundamental que este 

perjudicado/da desconozca la condición del portador del infectante. 

En este contexto, es posible como causa de justificación el consentimiento del 

sujeto pasivo-bien directamente como tal- bien operando indirectamente a través 

del riesgo permitido (Luzón Peña, 1992:15) 

 

b) Infringir las medidas sanitarias 

 

En cuanto a la conducta de infringir las medidas sanitarias, que aparece en la parte 

final del artículo transcrito, es necesario destacar que la norma no señala qué 

medidas sanitarias son las que se infringen para que el delito quede consumado. A 

manera de ejemplo, incurriría en este hecho la persona que trabaja como alternador 

a, bailarina, etc. que no obtiene el carnet reglamentario, o cuando no se somete a la 

prueba de detección del SIDA (Arango Durling, 1995)  

 

Es evidente, por tanto, que estamos ante un auténtico caso de norma penal en 

blanco, ya que parte del tipo penal aparece consagrado en una norma cuya creación 

está atribuida a una autoridad distinta de la que está autorizada para legislar.   

 

Para saber cuál es el contenido total del tipo penal incriminado en la presente 

norma, es necesario recurrir a disposiciones administrativas reglamentarias en las 

que se describe que tipo de enfermedad contagiosa se han previsto medidas 

preventivas para evitar  la introducción de una epidemia al territorio nacional o 

para la propagación de la misma, como es el caso del COVID-19..E 
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"Queda claro, entonces, que el hecho castigado "consiste en violar (quebrantar) las 

medidas adoptadas por la autoridad competente, tendientes a impedir la 

introducción o propagación de una epidemia. 

Las medidas son los mandatos o prohibiciones emanadas de la autoridad. No se 

trata de simples recomendaciones o sugerencias de la autoridad administrativa, 

sino de medidas concretas de carácter obligatorio que deben ser cumplidas por los 

ciudadanos. 

Pueden tratarse de una ley, un decreto, un reglamento u ordenanzas dictados por 

una autoridad nacional, provincial o municipal, pertenecientes al Poder Ejecutivo o 

al Poder Legislativo 

Estas medidas deben estar dirigidas a impedir la introducción o propagación de una 

epidemia, vale decir, una enfermedad que ataca a un gran número de personas, que 

se propaga por contagio directo, de persona a persona, o bien por contagio 

indirecto, a través de vehículos portadores como el agua, los animales, los insectos, 

las ropas, etcétera (Buompadre, 2020). 

"Es un delito formal, de peligro, y que no requiere que el virus efectivamente se 

contagie a alguien, ni tampoco que la propia persona este contagiada. Se trata de 

no cumplir las normas de profilaxis y prevención establecidas por la autoridad 

nacional, provincial o municipal, dictadas a tal fin (Vinuesa, 2020). 

 

"El error de tipo es, obviamente, admitido y cuando el accionar no es doloso, en los 

términos ya explicados, la conducta es atípica al no estar prevista la forma culposa 

También, aunque ya en el ámbito de la culpabilidad, conviene resaltar que es 

posible el error de prohibición en relación con la existencia de la norma o sobre su 

obligatoriedad e incluso en cuanto a si quien la dicta resulta la autoridad 

competente (Martin, 2020) 

Ambas modalidades exigen la presencia de dolo en el sujeto activo de la 

infracción. 

 

No se requiere la existencia de un dolo específico.  Es factible la existencia de dolo 

eventual. 

Estas infracciones son impunes a título de culpa. 
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3.3.Formas de Aparición 

 

El delito queda consumado tan pronto se propaga la enfermedad peligrosa o 

contagiosa para las personas, es decir, cuando se transmite la enfermedad; también, 

cuando se infringen las disposiciones sanitarias para impedir la introducción o  

propagación de una epidemia.   

Las formas imperfectas de ejecución, como la tentativa por ejemplo, son 

admisibles.    

En la práctica, sin embargo, quedan impunes como demuestra la experiencia 

cotidiana.  Cuantas personas no llegan al  territorio nacional procedentes del 

exterior con productos  alimenticios que provienen de países en los que existen 

ciertas epidemias que aquí en Panamá se desean evitar e introducen dichos 

productos indebidamente, creando la posibilidad  de introducir al territorio 

nacional epidemias de mucha gravedad (por ejemplo, la fiebre aftosa que ataca el 

ganado vacuno). 

Autor  es quien propaga la enfermedad peligrosa o contagiosa o quien infringe las 

medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la 

introducción o propagación de una epidemia.  

Son admisibles las formas de complicidad e instigación que se rigen por las reglas 

generales.   

 

3.4.Consecuencias jurídicas 

La sanción prevista para ambas modalidades punibles es de prisión de cuatro a seis 

años. Llama la atención la incongruencia respecto de la última parte que determina 

agravante para una enfermedad contagiosa, con la pena  de diez a quince años de 

prisión. 

Si los delitos estudiados se cometen con la finalidad de destruir total o 

parcialmente, un determinado grupo humano por razón de su nacionalidad, raza o 

creencias políticas o religiosas, el hecho se castiga en base a lo estatuido en el 

artículo 311 del Código Penal, pues la propagación de enfermedades peligrosas o 

contagiosas o la infracción de las medidas sanitarias tiene como finalidad la 

destrucción del grupo mencionado, siendo éste un delito contra la comunidad 

internacional que tiene como medio la realización de un delito de pe1igro común. 
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4. Cuestiones de Política criminal. 

4.1 La respuesta penal ante la violación de la cuarentena. 

4.2  La legislación penal panameña frente al incumplimiento de medidas 

sanitarias. 

Mucha inquietud e interrogantes han salido al debate en tiempos de Covid-19, 

respecto a la  respuesta penal que han asumido la mayoría de los estados por el 

incumplimiento de las medidas sanitarias  para evitar la propagación del  mismo, 

en su respuesta de carácter punitivo, del endurecimiento de las penas  y de la 

creación de estos delitos para garantizar la salud pública (Velásquez Moreno,2020). 

Ahora bien,  en el caso nuestro la norma que regula estos delitos no es de fecha 

reciente tiene orígenes en el Código Penal de 1982 y  se fijó también una 

regulación específica en los casos de delitos relacionados con el virus VIH/SIDA, 

por lo que en todo caso, esta norma se ha puesto en vigencia con la pandemia 

ocasionada por el Covid-19. 

En el Código Penal de 1982  se castigaba este hecho de manera dolosa de la 

siguiente manera:“El que propague una enfermedad peligrosa o contagiosa 

para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las 

autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una 

enfermedad será sancionado con prisión de uno a tres años. 

Más tarde, mediante Ley 3 de  5 de enero de 2000, que  establece otras 

disposiciones relativas a las Infecciones de Transmisión sexual, el virus de la 

Inmunodeficiencia Humana y el SIDA siendo relevante la inclusión de infracciones 

como la Omisión de notificar (art. 45), la solicitud ilegal de prueba diagnóstica, el 

uso indebido de resultados de pruebas, la comercialización de fluido o derivado 

humano, la violación de la confidencialidad y el incumplimiento de las normas de 

bioseguridad., así como sanciones en el ámbito penal para la Propagación de 

enfermedades peligrosas o contagiosas por personas enfermas o portadoras de  

enfermedad de transmisión sexual o del VIH (Art.47) 
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En ese sentido la reforma penal de enero de 2000 adiciona el artículo 252A que 

dice lo siguiente: "La pena a que se refiere el artículo anterior será de 2 a 5 años de 

prisión, si el delito se comete por persona enferma o portadora de alguna infección 

de transmisión sexual o del virus de inmunodeficiencia adquirida y que sabiendo 

su condición, transmita una de esas infecciones a una persona sana, de forma 

intencional". 

Hoy en día y desde la aprobación del Código penal del 2007 este delito dice lo 

siguiente:“Quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las 

personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades 

competentes para impedir la introducción o propagación de una enfermedad 

será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Si se trata de una 

enfermedad contagiosa, la pena sea de diez a quince años de prisiones”. 

En el caso de Panamá,  a nivel administrativo podemos mencionar los Decretos 

500 de 19 de marzo de 2020, el Decreto 507 de 24 de marzo de 2020 establece la 

cuarentena, el Decreto 472 de 13 de marzo de 2020, que extrema medidas 

sanitarias ante la Pandemia, y suspende toda clase de actividades en el país, y fijan 

sanciones de conformidad con el Código Sanitario ( Ley 66 de 1947), la Ley 38 de 

2000, y Ley 40 de 2006, que consisten en multas con la gravedad de la falta, oscila 

entre un mínimo de diez balboas (B/.10.00) y un máximo de cien mil balboas 

(B/.100,000.00) (L40/1966). 

Durante la pandemia, valga señalar, que la violación de cuarentena se ha dado de 

indistinta manera y la respuesta de las autoridades en algunos casos ha consistido 

en sanciones a nivel administrativo, en otro caso de rango penal.  Así por ejemplo, 

podemos mencionar que por participar en una pelea de gallos, a los imputados se 

les formuló cargos por el supuesto delito contra la salud pública, contemplado en el 

artículo 308 del Código Penal (Rodríguez, 2020).  

Pero también, puede indicarse que el Alcalde de Chorrera aplicó trabajo 

comunitario a aquellos que habían violado la cuarentena (La prensa), y los jueces 

de Paz pueden imponer multas hasta mil balboas. 

Como dato curioso de los sujetos que han violado la cuarentena las autoridades han 

afirmado que se trata hasta ahora de sujetos que no están infectado con el COVID-
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19, y se afirma que se han impuesto 429 multas, 335 detenciones preventivas, 48 

amonestaciones verbales y 250 citaciones, y por lo numeroso de las violaciones 

que se dieron se incluyó la restricciones. 

 

4.3 El intervencionismo penal y la respuesta penal frente al COVID-19  

Haciendo un análisis sobre la regulación penal en tiempos de Covid-19 podemos 

apreciar que muchos países ya regulaban estos delitos como es el caso de Panamá, 

mientras que en otros se incluyeron o modificaron las penas para enfrentar la 

pandemia, llegando a cuestionarse la intervención del Derecho Penal o su respuesta 

desproporcional en concreto contra las violaciones de la cuarentena. 

En ese contexto, podemos mencionar que en New Jersey (EE.UU.) se abrió 

proceso contra un hombre por amenaza terrorista luego toserle en la cara a una 

mujer y decirle que tenía COVID-19. En Perú, con una ley quedaron eximidos de 

responsabilidad militares y policías que hieran o maten gente mientras patrullan las 

calles, vacías por la cuarentena obligatoria (Duran Núñez, 2020), y de igual forma 

podemos mencionar en Alemania que se fijaron sanciones al respecto. 

Así también, en Italia se adoptaron medidas extremas  "efectivas y tempestivas" 

(Zalin, 2020), y a manera de ejemplo podemos mencionar lo que sucedió en Italia 

con el castigo por  diversos actos con el Decreto Legge n. 19/2020, en la cual 

podemos mencionar algunos de ellos: a) La violación de cuarentena por 

desplazamientos injustificados se establece multas de 400 hasta 3.000 euros o con 

hasta 3 meses de prisión, por la violación del art. 650 del Código Penal italiano, y 

se aumenta la pena si utiliza un vehículo (art. 4L2020), b)Incumplir o violar la 

cuarentena teniendo síntomas de coronavirus: de manera intencional (azrt.260) con 

arresto de 3 a 18 meses con multa de 500 a 5.000 euros, d) No informar al entorno 

o las autoridades de que se está infectado o se ha mantenido contacto con personas 

en riesgo de haber sido infectadas: se considera delito de lesiones con dolo y las 

penas variarán, como en el punto anterior, de las posibles consecuencias de salud 

de esa conducta, e)Provocar contagios infectando fuentes de agua, alimentos u 

otros bienes de consumo: está estipulado como delito contra la salud pública con 

dolo en el artículo 452 del Código Penal y acarrea penas de prisión de entre 3 años 

y cadena perpetua, dependiendo de las consecuencias sanitarias de esta conducta". 
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Como consecuencia de todo lo anterior, no faltaron las críticas al respecto y se 

expresaron que una barbaridad, que era absolutamente desproporcionado que se 

castigara con pena de cuatro a ocho años de prisión una medida sanitaria para 

impedir la introducción o la propagación de una epidemia (Calevete, 2020), y a la 

vez agregaba: que“ Uno de los problemas es que el Código Penal contempla más 

de 500 delitos y muchos de ellos contienen prohibiciones que la mayoría 

desconoce. Además, son conductas que poco suceden o de escasa judicialización y 

los ciudadanos no se preocupan mucho por discutir la gravedad del asunto o por 

cuestionar las penas que se les asignan. 

También DUEÑAS (2020) afirmaba que “No podemos volver, una vez más, a la 

desafortunada práctica del populismo punitivo. Resulta incoherente que, de un 

lado, se sugieran medidas para descongestionar las cárceles ante las preocupantes 

estadísticas de hacinamiento, y, de otro, al mismo tiempo se pretenda investigar, 

imputar o acusar por conductas que no tienen la entidad suficiente para poner en 

marcha el aparato estatal. Menos aún para imponer penas o sanciones restrictivas 

de la libertad”. 

Por su parte, las Naciones Unidas en el Informe COVID-19 ONUSIDA(2020), 

indicaron que " Las medidas restrictivas y punitivas obligatorias no hacen nada 

para eliminar los obstáculos para las comunidades más vulnerables o empoderarlas. 

En cambio, exacerban las barreras para las personas más necesitadas y 

potencialmente aumentan las vulnerabilidades de las personas y las comunidades. 

Pueden romper la confianza entre el gobierno y la comunidad y eliminar el 

sentimiento de propiedad y poder que las personas y las comunidades necesitan 

para cuidarse a sí mismos y a los demás. En efecto, perdemos esos elementos 

cruciales que son tan necesarios: amabilidad, solidaridad y ética del cuidado . La 

penalización no es la respuesta y puede hacer más daño que bien. El uso del 

derecho penal para regular el comportamiento y prevenir la transmisión de un virus 

es un enfoque severo y drástico al tratar de frenar la propagación del virus. Como 

se ha visto en la epidemia del VIH, el uso excesivo del derecho penal puede tener a 

menudo resultados negativos significativos tanto para el individuo como para la 

respuesta en su conjunto y, a menudo, no reconoce la realidad de la vida de las 
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personas. Puede estigmatizar aún más a las personas que tienen el virus, disuadir a 

las personas de hacerse la prueba y destruir la confianza entre el gobierno y las 

comunidades. El uso del derecho penal en una emergencia de salud pública es a 

menudo amplio y vago, y corre el riesgo de ser desplegado de manera arbitraria o 

discriminatoria. Las personas atrapadas en un enfoque penal o punitivo también 

suelen ser los miembros más vulnerables de la sociedad.  Evite el uso del derecho 

penal cuando fomente comportamientos para frenar la propagación de la epidemia. 

Empoderar y permitir que las personas y las comunidades a que se protejan a sí 

mismas y a los demás tendrá un mayor efecto en general".. 

En la misma línea destacaba Amnistía Internacional señalaba que los estados 

americanos deben proteger la salud pública y no optar por medidas represivas, toda 

vez que los informes en su inicio en marzo evidenciaban ya la adopción de 

medidas represivas incluyendo la detención que en todo caso debe ser el último 

recurso 

Si bien, pensaron las autoridades que la respuesta punitiva iba a prevenir esos 

delitos, lo cierto es que se equivocaron, pues quedó en evidencia que el Derecho 

Penal  se utilizó para enfrentar la problemática del contagio del Covid-19 de 

manera desmedida  y como se afirma los resultados no fueron favorables en ningún 

escenario, por lo que se recomienda evitar el uso del derecho penal para evitar 

propagar la epidemia esto se logra con información veraz y actualizada a la 

comunidad (Velásquez Moreno, 2020). 

De manera que quedan preguntas por responder, si el Derecho Penal debe 

intervenir en este tipo de hechos, y de qué manera debe hacerlo cuando sea 

necesario para proteger bienes jurídicos?. 

En mi opinión considero que tratándose de  la salud de un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución y reconocido en los convenios internacionales, nada 

impide que  para tutelar la salud pública  se castigue cuando se trate de epidemias 

(Di Pirro, 2020), o de otros hechos sumamente graves como es el caso del 

VIH/SIDA (Cesáreo, 2020). 
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Sin embargo, el tema no ha estado exento de debate  y en ese contexto podemos 

mencionar a ARROYO ZAPATERO,  que se ha expresado respecto de la 

propagación  del virus VIH/SIDA, haciendo un estudio panorámico de la 

intervención penal en la legislación española respecto a las enfermedades 

transmisibles, en la cual advierte que su fundamento tiene una connotación moral y 

el contagio por las enfermedades venéreas, y "concluye que el castigo penal ha de 

ser justo y a la vez socialmente útil o conveniente, por lo que el Derecho penal 

debe responder razonablemente y no por mera intuición de cuestión de la justicia y 

la utilidad del castigo". 

En consecuencia, queda claro que el Derecho Penal solo debe intervenir cuando se 

trate de situaciones sumamente graves como  es el caso de las epidemias, pero 

además de ello hay que valorar otras situaciones que   inciden sobre el quantum de 

la pena: sí el sujeto contagiado con el COVID-19 lo hace deliberadamente y pone 

en riesgo la salud pública o cuando su conducta es imprudente, o cuando ni 

siquiera está contagiado con el virus y viola la cuarentena. 

En efecto Arroyo ZAPATERO, manifiesta que "parece evidente que sería justo, o 

proporcionado, el castigo de quien olvidando el cuidado debido a la salud de los 

demás realiza una conducta que es sabido que pone en grave peligro la salud o la 

vida de otro" 

 En ese aspecto considero que es necesario revisar esta norma, porque hay  que 

valorar las distintas situaciones que se presentan a fin de que cumplan a cabalidad  

con la finalidad dogmática  del principio de proporcionalidad respecto del quantum 

de la pena.   

Lo que sí podemos coincidir que no son punibles aquellas situaciones donde el 

sujeto voluntariamente  acuda a un lugar donde hay personas contagiadas con la 

finalidad de contagiarse pensando que con ello quedan inmunizados. 

Desde el planteamiento anterior, es obvio que la respuesta penal debe anteponerse  

en determinadas situaciones sobre todo cuando el sujeto no es un sujeto que está 

contagiado con el covid-19 de manera que lo que debe proceder son la aplicación 

de normas administrativas que son más benignas, o como ha sucedido en otras 
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situaciones que el sujeto le hace una broma a las autoridades y le tose en la cara y 

dice que está contagiado violando la cuarentena. En este sentido, en nuestro país se 

han aplicado sanciones administrativas durante la pandemia a algunos sujetos, sin 

embargo, el tratamiento ha sido desigual, porque en otros casos se ha sancionado 

penalmente. Así por ejemplo, podemos mencionar que por participar en una pelea 

de gallos, a los imputados se les formuló cargos por el supuesto delito contra la 

salud pública, contemplado en el artículo 308 del Código Penal (Rodríguez, 2020).  

Ahora bien, queda por preguntarnos, porque el control social ha fracasado durante 

la pandemia para evitar la propagación del virus o evitar la cuarentena?  El asunto 

a nuestro modo es muy sencillo quedó comprobado una vez más que el  control 

social del Derecho penal está en crisis, porque ha fracasado el castigo como 

método preventivo del delito (Zugaldía Espinar, 2002, p. 45). 

Ciertamente, coincidimos como bien ha anotado MUÑOZ CONDE, que al igual 

que en Panamá como en otros países, los ciudadanos no se sintieron motivados a 

respetar la cuarentena, a cumplir con su deber ciudadano de respetar las leyes, y 

que el fracaso no es exclusivamente del Derecho Penal  sino también del control 

social no formal, pues bien lo ha manifestado que", para que esa función de 

motivación sea efectiva es necesaria que vaya precedida o acompañada de la 

función motivadora de otras instancias de control social, como la familia, la 

escuela, la iglesia, entre otros, pues como es evidente la norma penal no crea 

valores, y son sin suficientes por si solas". 

Con toda razón se sostiene que  el contenido de la función de motivación se adapta 

plenamente a la consideración del Derecho Penal como medio para realizar el 

control social y como medio para incidir en la evolución  del sistema social, ya que 

es evidente que todos los instrumentos de control social, por su propia naturaleza, 

conllevan una pretensión de incidencia sobre los comportamientos de los 

miembros de la comunidad donde actúan (Berdugo Gómez de la Torre Arroyo 

Zapatero, Ferre Olive, Serrano Piedecasas y otros, 1999, p. 8). 

En consecuencia coincidimos con ARROYO ZAPATERO que la intervención  
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penal debe ser justa, útil a la sociedad, pero esa política general de contención para 

evitar la propagación y la violación de la cuarentena, tiene como elemento clave, 

instruir  a las personas de que estén conscientes paralelamente como es el caso del 

Covid-19 que son portadores de la misma y que deben adoptar conductas de no 

riesgo para la salud pública. De manera tal, que al igual que todas las pestes y 

epidemias que han hecho estragos en la sociedad, recordamos al mencionado autor 

cuando refiriéndose a los estragos de la peste de Florencia en 1348, advierte que lo 

importante es "la solidaridad y la responsabilidad dado que son el único 

instrumento social contra la plaga de nuestro tiempo" 

 

4.2 La criminalidad en tiempos de pandemia. 

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la problemática que se presentó por 

la  Infodemia , difusión de bulos o noticias falsas, que crean miedo, ansiedades o 

frustraciones en la ciudadanía , en la que en algunos países se incriminó este tipo 

de hechos, y que como se ha indicado no pueden ser castigados, a menos que se 

trate de noticias falsas que concreten tipos penales específicos: delitos 

descubrimiento y revelación de secretos, delito contra la integridad moral, 

desórdenes públicos, injurias y calumnias, delitos contra la salud pública, estafas e 

intrusismo, incluso en algún caso delitos contra el mercado y los consumidores 

(Ariza Ugalde). Y en la misma línea, no puede  criminalizarse este tipo de hechos 

como son atentatorios de la libertad de expresión determinar las consecuencias 

penales que pueden derivarse de esas noticias falsas (Tribuna,2020). 

Otros dilemas de consideraciones penales, se han  ponderado respecto al posible 

conflicto de atención médica cuando  no hay recursos médicos y hay que proceder 

a salvar a dos pacientes (Ariza Ugalde, 2020), uno más joven y otro anciano, hay 

que respetar el derecho a la vida de ambos según las Naciones Unidas, y se dice 

que a efectos penales, el neokantianismo ya nos resolvió el dilema de qué hacer 

cuando no tenemos recursos médicos para salvar a dos pacientes, cualquiera que 
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sea nuestra opción, más joven o más anciano, será correcta, porque cada vida es un 

fin en sí mismo.  

En la misma línea, el médico no puede justificar su comportamiento y negarse a 

seguir con el tratamiento de un paciente infectado por el Covid-19., porque tiene 

miedo a infectarse (Inacipe, 2020), y por otro lado, las personas no pueden negarse 

a ser vacunados obligatoriamente cuando se trate de epidemias y por autorización 

judicial, en los demás casos el sujeto tiene derecho a negarse a esa intervención 

corporal no consentida. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

AMÉRICAS: Las autoridades deben proteger a la población del COVID-19 en lugar de recurrir 

a medidas represivas,15 mayo 2020, 05:01 UTC 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/05/americas-authorities-must-protect-people-

covid19-repressive-measures/ 

ARANGO DURLING, VIRGINIA, Cuestiones básicas sobre el SIDA, Ediciones Panamá Viejo, 

Panamá, 1995 El VIH /SIDA. Derechos, deberes y responsabilidades, Ediciones Panamá Viejo, 

Panamá, 2012. 

ARIZA UGALDE, Eduardo, Covid-19, Twitter y presuntos delitos de odio, 29 de abril, de 2020, 

Responsabilidad penal y covid 1925 junio, 2020 

ARROYO ZAPATERO, Luis La supresión del delito de propagación maliciosa de 

enfermedades y el debate sobre la posible incriminación de las conductas  que comportan riesgo 

de transmisión de sida, 

http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/supresionpropagacionmaliciosalaz.pdf. 

 BAQUERO DURO, Victoria, Las enfermedades contagiosas: Aspectos jurídicos y éticos de su 

transmisión consciente http://aebioetica.org/revistas/1999/2/38/365.pdf. 

BUOMPADRE, Jorge Eduardo, Coronoavirus y el Derecho Penal, 30-3-2020.  

https://www.eldiariocba.com.ar/policiales/2020/5/8/primera-elevacion-juicio-de-un-caso-de-

violacion-de-cuarentena-20429.html el diario. 24 de junio de 2020 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/05/americas-authorities-must-protect-people-covid19-repressive-measures/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/05/americas-authorities-must-protect-people-covid19-repressive-measures/
http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/supresionpropagacionmaliciosalaz.pdf
http://aebioetica.org/revistas/1999/2/38/365.pdf
https://www.eldiariocba.com.ar/policiales/2020/5/8/primera-elevacion-juicio-de-un-caso-de-violacion-de-cuarentena-20429.html
https://www.eldiariocba.com.ar/policiales/2020/5/8/primera-elevacion-juicio-de-un-caso-de-violacion-de-cuarentena-20429.html


73 
 

 

BURGOS, Álvaro, Las enfermedades infectocontagiosas y el Código Penal de Costa Rica 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152010000200002&script=sci_arttext. 

CALEVETE, Ricardo, El debate por criminalizar la violación de la cuarentena 

El Espectador, Convivencia social, 6 may. 2020. 

-  

CESAREO, Tommaso, Le sanzioni penali per violazione delle disposizioni anti Coronavirus 

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/marzo/18-03-2020-le-sanzioni-penali-

per-violazione-delle-disposizioni-anti-coronavirus  

 

DI PIRRO, Massimiliano,il reato di epidemia ai tempi del Coronavirus, Pubblicato il 9 marzo 

2020. 

DUEÑAS,Alvaro, El debate por criminalizar la violación de la cuarentena, El espectador,  24 

de junio de 2020  

 

DURAN NUÑEZ, Diana, Estados Unidos van a usar leyes antiterrorismo 

sanciones y castigos alrededor de COVID-19, una tendencia mundial, 4 de abril de 2020. 

Enfermedades contagiosas e infecciosas.http://www.med.univ-

rennes1.fr/iidris/cache/es/32/3242http://www.salud.es/enfermedades-contagiosas 

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/la_salud/enfermedades

_infecciosas/enfermedades_infecciosas.html 

https://medlineplus.gov/spanish/infectiousdiseases.html 

http://www.slideshare.net/PaquitoZenteno/enfermedades-infecciosas) 

http://www.nuestramedicina.com/asp/enfid.asp?id=13. 

 

FARIÑAS MANTONI, Luis Ma., El Derecho a la Intimidad, editorial Trivium, Madrid,1983. 

FONTAN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, Abeledo-Perrot, 

Buenos Aires, 1969. 

HERNANDEZ PLASENCIA, José Ulises, Delitos de peligro con verificación de 

resultado¿concurso de leyes?,dialnet.uniroja.es 

INACIPE, Responsabilidad penal ante el Covid-19, 

http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/documentos/RESPONSABILIDAD_PENAL_ANTE_

EL_COVID-19.pdfLINDEMEDIA, Das Strafrecht in Zeiten einer Pandemie – Welche 

Strafen drohen bei Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, 
https://lindemedia.at/news/news-zwf/das-strafrecht-in-zeiten-einer-pandemie-

welche-strafen-drohen-bei-verstoessen-gegen-die-corona-schutzmassnahmen,6 de 

mayo de 2020. 

 

LUZON PEÑA,D.M., Problemas de la transmisión y prevención del sida en el Derecho Penal 

Español, en JANO, XLIV(1993), La supresión del delito de propagación maliciosa de 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152010000200002&script=sci_arttext
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/marzo/18-03-2020-le-sanzioni-penali-per-violazione-delle-disposizioni-anti-coronavirus
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/marzo/18-03-2020-le-sanzioni-penali-per-violazione-delle-disposizioni-anti-coronavirus
https://simoneconcorsi.it/il-reato-di-epidemia-ai-tempi-del-coronavirus/
https://simoneconcorsi.it/il-reato-di-epidemia-ai-tempi-del-coronavirus/
http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/cache/es/32/3242
http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/cache/es/32/3242
http://www.salud.es/enfermedades-contagiosas
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/la_salud/enfermedades_infecciosas/enfermedades_infecciosas.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/la_salud/enfermedades_infecciosas/enfermedades_infecciosas.html
https://medlineplus.gov/spanish/infectiousdiseases.html
http://www.slideshare.net/PaquitoZenteno/enfermedades-infecciosas
http://www.nuestramedicina.com/asp/enfid.asp?id=13
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/documentos/RESPONSABILIDAD_PENAL_ANTE_EL_COVID-19.pdf
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/documentos/RESPONSABILIDAD_PENAL_ANTE_EL_COVID-19.pdf
https://lindemedia.at/news/news-zwf/das-strafrecht-in-zeiten-einer-pandemie-welche-strafen-drohen-bei-verstoessen-gegen-die-corona-schutzmassnahmen
https://lindemedia.at/news/news-zwf/das-strafrecht-in-zeiten-einer-pandemie-welche-strafen-drohen-bei-verstoessen-gegen-die-corona-schutzmassnahmen


74 

 

enfermedades y el debate sobre la posible incriminación de las conductas que comportan riesgo 

de transmisión del Sida, dialnet.uniroja.es 

MARTIN BECERRA, Alejandro, Violación de las medidas adoptadas en relación con la 

Pandemia, Lunes 13 de abril de 2020https://abogados.com.ar/violacion-de-las-medidas-

adoptadas-en-relacion-con-la- pandemia/25602  

MUÑOZ CONDE/ Francisco, GARCÍA ARAN, Mercedes García Aran, Derecho Penal. Parte 

General, Universidad de Sevilla, 2014..  

MUÑOZ POPE, Carlos/ ARANGO DURLING, Virginia, Delitos contra la Salud Pública, 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá,1985. 

PRENSA LATINA, Castigo ejemplar a violadores de cuarentena en 

Panamá.https://www.elespectador.com/coronavirus/sanciones-y-castigos-alrededor-de-covid-19-

una-tendencia-mundial-articulo-912912/  

 

RADIO PANAMÁ, Panamá tiene dos veces más detenidos por violar toque de queda que infectados por 

COVID-19,23 de marzo de 2020. 

.https://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/panama-tiene-dos-veces-mas-

detenidos-por-violar-toque-de-queda-que-infectados-por-

covid19/20200323/nota/4025099.aspx 

RODRIGUEZ, Reines Amet, Les dan casa por cárcel por pelea de gallos en medio de la 

cuarentena, en segundos, 7 de abril de 2020. 

RODL & PARTNER, Infektionsschutz vs. Strafrecht: Ein Update zu strafrechtlichen Folgen der 

Corona-Krise, 26. März 2020. 

SAINZ CANTERO, El delito de propagación maliciosa de enfermedad transmisible a las 

personas, en Rev. de Estudios Penitenciarios, 1967. 

SIMONE, Ferrari,Coronavirus: la riscoperta del delitto di epidemia e la (scarsa) giurisprudenza 

sul tema, martedi 21 aprile,2020. 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/EnfermedadesClasificacion.htm. 

 

SCHUNEMAN/peeiffer(Edit) Die Rechstsprobleme von Aids, Nomos, Baden-Baden, 1988. 

VELASQUEZ MORENO, Ana Laura, Garantizar la salud castigando? El punitivismo en 

tiempos de COVID-1 https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11462 

https://abogados.com.ar/violacion-de-las-medidas-adoptadas-en-relacion-con-la-pandemia/25602
https://abogados.com.ar/violacion-de-las-medidas-adoptadas-en-relacion-con-la-pandemia/25602
https://www.elespectador.com/coronavirus/sanciones-y-castigos-alrededor-de-covid-19-una-tendencia-mundial-articulo-912912/
https://www.elespectador.com/coronavirus/sanciones-y-castigos-alrededor-de-covid-19-una-tendencia-mundial-articulo-912912/
https://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/panama-tiene-dos-veces-mas-detenidos-por-violar-toque-de-queda-que-infectados-por-covid19/20200323/nota/4025099.aspx
https://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/panama-tiene-dos-veces-mas-detenidos-por-violar-toque-de-queda-que-infectados-por-covid19/20200323/nota/4025099.aspx
https://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/panama-tiene-dos-veces-mas-detenidos-por-violar-toque-de-queda-que-infectados-por-covid19/20200323/nota/4025099.aspx
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/EnfermedadesClasificacion.htm
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11462


75 
 

 

VINUESA, Nicolas, Sí, incumplir en la cuarentena es un delito (muy grave) 

https://www.infobae.com/opinion/2020/03/16/si-incumplir-la-cuarentena-es-un-delito-muy-grave/ 

ZALIN, Marin, Le nuove fattispecie di reato introdotte ai tempi del coronavirus, 30 de marzo, 

2020.https://www.filodiritto.com/le-nuove-fattispecie-di-reato-introdotte-ai-tempi-del-

coronavirus 

 

ZUGALDIA ESPINAR, José M. , Derecho Penal. Parte General (Dir.) Tirant lo blanch, 

Valencia, 2002. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/opinion/2020/03/16/si-incumplir-la-cuarentena-es-un-delito-muy-grave/
https://www.filodiritto.com/le-nuove-fattispecie-di-reato-introdotte-ai-tempi-del-coronavirus
https://www.filodiritto.com/le-nuove-fattispecie-di-reato-introdotte-ai-tempi-del-coronavirus


76 

 

 

 

La instigación en la dogmática penal alemana 

Abetting in German Criminal Theory 
 

ORESTES ARENAS 
Profesor Especial I del Departamento Ciencias Penales y Criminologías, 

Centro Regional Universitario de San Miguelito, 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo desarrolla cómo se ha entendido la instigación en la dogmática 

penal alemana. Para esto, se utilizó la técnica de revisión bibliográfica de distintos 

autores alemanes respecto a la temática. También se realizaron traducciones libres 

de textos teóricos y normativos alemanes. Uno de los puntos de discusión más 

relevantes fue el relativo al exceso del autor frente a la responsabilidad del 

instigador. La regla general establece que el instigador no responde ante el exceso 

del instigado, sin embargo, esto variará si se dan otros elementos, como un dolo 

eventual que abarque el nuevo delito. En el mismo se llegó a la conclusión, entre 

otras, que la instigación es una forma de participación delictiva en la que el 

instigador determina al autor a cometer un hecho delictivo. 
 

ABSTRACT 

This paper explains how the abetting in German criminal theory has been 

understood. For this, the bibliographic review technique of different German 

authors regarding the subject is used. It was also made free translations of German 

theoretical documents. One of the most relevant discussion points was the author's 

excess. The general rule establishes that the abettor does not respond to the excess 

of the perpetrator, however, this varies if other elements occur, such as a dolus 

eventualis that covers the new crime. In it, it was concluded, among others, that 

abetting is a form of criminal participation in which the abettor determines the 

perpetrator to commit a criminal act. 
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1.Introducción 

Este es un artículo sobre la instigación delictiva en la doctrina penal alemana. Es 

decir, se pretende estudiar esta figura amplificadora de la responsabilidad penal a la 

luz de la teoría jurídico penal de la República Federal de Alemania. Se debe aclarar 

que no se trata de una investigación de Derecho comparado en virtud que esta 

requiere “la comparación de los distintos sistemas legales del mundo” (Cesano, 

2017: 28). Sin embargo, en este esfuerzo investigativo no se comparan dos 

sistemas legales, sino que se estudia el aspecto teórico de solo uno, dejando de lado 

el estudio de su normativa y su jurisprudencia, pero, sobre todo, dejando de lado el 

estudio de otro sistema legal. 

La finalidad de este documento es conocer cómo entiende la dogmática penal 

alemana la instigación delictiva. Frente a esta inquietud, la hipótesis es que la 

instigación es una forma de participación delictiva en la que el instigador 

determina al autor a cometer un hecho delictivo.  

2. La instigación en Alemania 

En la República Federal de Alemania, la norma penal vigente frente a la 

instigación está consagrada en la Parte General, Capítulo Segundo sobre el hecho, 

Título III de autoría y participación, sección 26, que señala lo siguiente: 
„§ 26 Anstiftung 

Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich 

begangenerrechtswidriger Tat bestimmt hat.“  

[§26. Instigación 
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Igual que el autor será castigado el instigador. Instigador es quien haya determinado dolosamente a otro para la 

comisión de un hecho antijurídico.] (Traducción libre) (Strafgesetzbuch, 1998, § 26). 

 

 

De esta sección 26 se desprenden dos aspectos: 1) que la sanción del 

instigador debe ser la misma (en abstracto) que para el autor, y, 2) que la 

instigación es la determinación al delito que realiza el instigador sobre el 

autor. 

Para la dogmática penal alemana, la instigación es “…el determinar 

provocando o incitando dolosamente a un hecho ajeno.” (Lo resaltado no es 

original) (Roxin, 2015: 226). Es decir, es un ataque al bien jurídico protegido 

mediante la determinación de otra persona, que resulta ser el autor. Dicha 

determinación se realiza de manera dolosa. 

 

En este sentido, la instigación "bestehtimintersubjektivbestimmenden 

HinwerikenaufdenausgefuhrtenTatentschluffeinesanderendurchmassgebende

MachtuberdessenauftertatbestandlicheZweckverwirklichung.” [consiste en la 

determinación intersubjetiva hacia el acto ejecutado por otro, por un poder 

decisivo sobre la realización del hecho pretendido.] (Köhler, 1997: 521). Es 

decir, un sujeto determina a otro individuo para que este realice la conducta 

deseada por el primero.  

 

De manera más sintética lo ha señalado Gropp  al expresar que 

“UntereinerAnstiftungverstehtman das vorsätzlicheHervorrufen des 

Tatentschlusses in einemAnderen.” [Una instigación es la provocación 

intencional de la decisión delictiva en otro.] (2015:392). 

 

Para Günter Jakobs“Stirb Interpretation des „Bestimmens“ istwahr und 

Grenzen.”[La interpretación de "determinar" es verdadera y limita.] (1991: 

665). Esto es así porque un concepto amplio de determinar podría producir 

una doble punición en algunos casos. Por ejemplo, “Auch 

derKonflikteigeGehilfe (ζ. B. werdemTäter das 

sonstunerreichbareundeinzigtauglicheTatwerkzeugverschafft) „bestimmt" 

imweiteren Sinn zurTat, da er den betriffttatohnmWillen des Täters” [El 

cómplice conflictivo (ζ. B. que proporciona al perpetrador la herramienta que 

de otra manera sería inaccesible y solo adecuada) "determina" en el sentido 
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más amplio del acto, ya que afecta la voluntad del delincuente] (Jakobs, 

1991_ 665). Por otro lado, también podría conllevar la punición de conductas 

no dolosas ni culposas. Por ejemplo, A le vende un arma legalmente a B. 

Luego, B sufre de una burla, y al estar armado se llena de valor y mata a C. 

Aquí, B comete un homicidio contra C, pero no hay instigación por parte de 

A. Si bien, uno de los elementos que determinó a B a cometer el homicidio 

fue que tenía un arma de fuego proporcionada por A.  

En este caso, la incidencia en la voluntad de A es tan lejana que no es punible, 

ya que la instigación debe estar limitada. 

 

Lo que fundamenta la punición de la instigación es que se produce un 

“verstrickung des Haupttäters in SchuldundStrafe” [implicación del autor 

principal en la culpa y la pena] (Freund, 2009: 406). Es decir, el instigador se 

sanciona por haber involucrado al autor en un hecho delictivo deseado por el 

primero. 

 

El autor Welzel señaló que instigar “es determinar dolosamente a un hecho 

doloso (mediante influenciación psíquica)” (1956: 121). Es decir, mediante 

una influencia mental por parte del instigador se planta una idea delictiva en 

la mente de quien posteriormente será el autor. Como se ha dicho 

anteriormente, el concepto de influencia debe ser limitado para evitar excesos 

de punición. 

 

Por su parte, para Bock (2018) “ErfolgderAnstiftungist die 

vorsätzlicherechtswidrige (Haupt-)Tat des (Haupt-) Täters” [El resultado de 

la instigación es el acto deliberado ilegal (principal) del autor (principal)] (p. 

600). Es decir, sin un acto principal por parte del autor no puede existir una 

instigación que sea penalmente relevante. De aquí radica su carácter 

accesorio. 

 

También hay quienes consideran que “Der Anstiftergleicht in 

seinerwillensbestimmendenMachtdemTater, ist "intellektueller" (Mit-) 

Tater.”[El instigador se asemeja al autor en su poder de determinación de 

voluntad, es (co) autor "intelectual".] (Köhler, 1997: 521). Sin embargo, esta 
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semejanza no debe llevar a confundir al instigador con el autor, ya que solo 

este último tiene el dominio del hecho. Incluso, en el caso de la autoría 

mediata, el autor mediato tiene el dominio de la voluntad. Por lo que coautor 

e instigador son conceptos inequivalentes. 

 

Para que el instigador pueda incitar al autor, esteúltimo no debe estar 

determinado. Para que el instigador determine al autor, se requiere que “…el 

autor no estuviera ya decidido o resuelto por sí mismoa realizar el 

hecho.”(Lo resaltado no es original) (Roxin, 2015: 227).En virtud que, si el 

autor está decidido a cometer el delito, estaríamos frente a un 

omnimodofacturus, que es “…quien de todos modos va a hacer, a 

actuar”(Roxin, 2015: 227). Por ejemplo, A le dice a B que robe con arma de 

fuego en un comercio. A se compromete a conseguirle a B un arma de fuego 

en dos días. Sin embargo, B estaba decidido a robar el comercio antes de 

hablar con A, por lo que ya tenía el arma de fuego, y el mismo día que habla 

con A comete el robo. En este caso, B ya estaba decidido a cometer el delito, 

por lo que la incitación al delito que hace A no constituye una instigación que 

genere responsabilidad penal. Se requiere una instigación al hecho delictivo. 

 

Para que el incitador sea responsable penalmente, entonces debe actuar 

dolosamente. En este punto se habla de un “…doble punto de referencia del 

dolo”(Roxin, 2015: 227). Primero,el instigador debe “…provocar la 

resolución de realizar el hecho”(Roxin, 2015: 227). De esto se desprende que 

el primer aspecto del dolo del instigador consiste en su intención de hacer 

nacer en otra persona la decisión de cometer un delito. Por ejemplo, A le dice 

a B que si mata a C le pagará una cantidad determinada de dinero. En este 

caso, el dolo consiste en hacer nacer la idea criminal en B. Un ejemplo 

inverso (que no implica instigación) sería si A dice frente a B “si alguien me 

falta el respeto lo mato”. Entonces alguien le falta el respeto a B y B lo mata 

motivado por la enseñanza de A. En este caso no existe la intención de 

provocar el hecho, aunque en realidad lo haya provocado. Al no existir esa 

intención, entonces no hay dolo, y, por ende, no hay delito. 
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De lo anterior se desprende que el dolo del inductor debe estar dirigido a la 

resolución al hecho. Así, “El dolo del inductor ha de referirse en primer 

lugar a provocar la resolución o decisión al hecho en el autor.”(Roxin, 2015, 

p. 252). No es necesario que el dolo sea directo, pues “basta también una 

inducción con doluseventualis”(Roxin, 2015: 252). En este mismo sentido se 

expresa Welzel (1956:122) al señalar que para el dolo del instigador “es 

suficiente el doluseventualis).Por ejemplo, A instiga a B para que vaya a robar 

armado y drogado en un local. Es sabido que quien roba armado acepta la 

posibilidad de causar lesiones físicas a las víctimas o, incluso, causar a 

muerte. Entonces, si B le dispara a alguien y lo hiere, A es responsable de ese 

resultado, ya que aceptó la posibilidad de que eso ocurriera, por lo que sería 

responsable del robo y de las lesiones personales. 

 

El otro aspecto del dolo (o del doble dolo) es que el instigador debe 

“…provocar el resultado típico”(Roxin, 2015:227). Es decir, debe producirse 

el delito. Por ejemplo, A le dice a B que si mata a C le pagará una cantidad 

determinada de dinero. Entonces B mata a C. En este caso A es instigador 

porque tenía la intención de acabar con la vida de C, y dicha intención se 

convirtió en realidad gracias a la acción de B. Es decir, A tuvo la intención de 

lesionar el bien jurídico de manera accesoria (a través de B). Siguiendo el 

mismo ejemplo, A le dice a B que si mata a C le pagará una cantidad 

determinada de dinero. Entonces, B decide cometer el delito, pero días antes 

de ejecutarlo se arrepiente. En este caso no habrá instigación, porque no se 

produjo el resultado típico. Esto se debe a que no logró atacar el bien jurídico 

protegido. 

 

La accesoriedad implica que habrá instigación siempre y cuando haya un 

hecho principal cometido por el autor. Sin embargo, este hecho no tiene que 

ser necesariamente delito, ya que basta con que sea una conducta típica y 

antijurídica para sancionar al instigador. Debido a esto “die 

Haupttatnichtschuldhaftseinmuss, ist diese AkzessorietatnichtvoUstandig, 

sondernbegrenzt” [el acto principal no tiene que ser culpable, este acto 

accesorio no es completo sino limitado] (Gropp, 2005; 349). Por lo que basta 
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con que sea un delito limitado o incompleto, es decir, un hecho típico y 

antijurídico para que sea sancionado el instigador. 

 

De lo anterior se desprende que debe existir un dolo dirigido al hecho. En 

otras palabras:  “el dolo del inductor se ha de dirigir también a la comisión 

de un hecho consumado por el autor; y según la concepción aquí sustentada, 

además el dolo ha de abarcar también la lesión del bien jurídico […] En ese 

sentido se habla por ello de un doble dolo del inductor.” (Roxin, 2015: 253) 

 

Con base en esto, se infiere que el instigador debe tener la intención de 

lesionar el bien jurídico protegido a través de la acción del autor. Si no hay 

dolo contra el bien jurídico, entonces no habrá instigación. Por ejemplo, A, 

que es dueño de un negocio, le dice a B haga algo para matar a la 

competencia, y B va y mata al dueño del negocio competidor. No obstante, A 

hablaba figurativamente mientras que B lo entendió literalmente. Es decir, A 

quería matarles el negocio con estrategias de venta, pero B entendió que 

había que acabar físicamente con la competencia. En este caso no hay un dolo 

contra la vida del dueño del negocio competidor. 

 

Por otro lado, determinar significa crear en alguien la voluntad de cometer un 

hecho delictivo, por lo que “…no es posible una inducción si el incitado ya 

está decidido por sí mismo a realizar el hecho”(Roxin, 2015: 228). Por su 

parte, la inducción intentada es cuando “…alguien provoca a otro a cometer 

el hecho sin saber que éste ya está decidido a cometerlo”(Roxin, 2015: 228). 

En Alemania la inducción intentada solo es punible para delitos graves, pero 

por lo general se sanciona como cooperación psíquica, ya que, si bien no es 

inducción, si refuerza la motivación del autor. 

 

En el caso de un sicario que ofrezca sus servicios delictivos, se podría pensar 

que éste ya está predispuesto a cometer un homicidio, por lo que el instigador 

podría quedar impune, ya que el sicario es un omnimodofacturus. No 

obstante, este razonamiento es errado, ya que en el sicario“…no hay una 

resolución de cometer un hecho determinado y preciso”(Roxin, 2015: 228). 

Es decir, no se sabe a qué persona se va a matar. Y el instigador termina de 
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definir contra quien se va a cometer el hecho. Sin esta última instigación, el 

sicario no cometería el homicidio, ya que su objetivo depende del inductor. 

 

La instigación a menos es cuando “…una persona externa persuade al autor 

a una forma comisiva más leve”(Roxin, 2015: 228). Este tipo de inducción es 

impune, ya que “…falta el originamiento de una resolución al hecho”(Roxin, 

2015: 228). Es decir, ahora si se está frente a un omnimodofacturus que es 

persuadido a lesionar en menor medida de lo planeado un bien jurídico. Por 

ejemplo, A decide cometer un robo, pero B lo persuade para que cometa un 

hurto. En este caso, B sería impune porque A ya estaba decidido a cometer el 

delito. Lo único que hizo B fue reducir el alcance del delito, ya que en el robo 

se lesiona el patrimonio y la integridad de la víctima, mientras que en el hurto 

solo se lesiona el patrimonio.  

 

Por otro lado, existe la problemática de determinar qué inducción puede 

llegar a la categoría de instigación penalmente reprochable. Para la doctrina 

mayoritaria “…será suficiente para la inducción que el inductor cree 

dolosamente una situación que provoque en el autor una resolución a 

cometer el hecho. Según esto sería inductor quien p. ej. abre una puerta o 

ventana cerrada con la esperanza de que a continuación un ladrón se 

decidirá a sustraer cosas ajenas que se encuentran en la habitación.”(Roxin, 

2015: 232) O sea, el instigador debe tener la intención de lesionar el bien 

jurídico, y para ello debe facilitar el hecho. Aunque no medie ningún acuerdo 

táctico entre él y el autor. Para Roxin (2015) “…admitir inducción en casos 

de este tipo es ir demasiado lejos.”(p. 232). En este mismo sentido se ha 

expresado Welzel al señalar que el instigador “debe haber querido un hecho 

determinado; un mero impulsar o animar a actividades delictuosas no es 

suficiente.”(1956: 122). 

 

Los medios de la inducción son variados y no deben estar expresamente 

contemplados en la norma, ya que lo único que se requiere es que “…hagan 

valer su carácter de provocación o incitación. Un simple pedir o reclamar, 

persuadir, instigar, captar o comprometer […] o amenazar […] son las 

formas corrientes. Pero también hay posibilidades más sutiles de 
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inducción.”(Roxin, 2015: 233).Roxin expone el caso de alguien que le dice a 

una mujer dedicada a realizar abortos clandestinos que ‘vaya de inmediato a 

la casa de una mujer’ es instigador según el BGH. 

 

También “…un aparente desaconsejar puede ser inducción”(Roxin, 2015, p. 

234). Por ejemplo, A le dice a B ‘robar es de valientes, y tú no lo eres, así que 

no robes’ sabiendo que B asumirá esto como un reto. Entonces A es 

instigador de robo. Lo mismo ocurre con la “…provocación velada” (Roxin, 

2015, p. 234). Esta se dacuando A le hace una pregunta a B sabiendo que eso 

moverá a B a cometer el delito. Excepto si la pregunta solo tiene “…carácter 

informativo” (Roxin, 2015: 234). 

 

Aunque una exigencia de la doctrina penal alemana es que 

“derTatbestandderAnstiftung, sind die 

tatbestandsmëssigenBestimmungsmittelzukonkretisieren.” [Los hechos de la 

incitación,los medios reales de determinación deben concretarse.] (Köhler, 

1997: 522). De esta manera no se puede penalizar la incitación que no logra 

afectar la voluntad del autor. Un mero consejo (consilium) no es suficiente 

para que se considere un ataque al bien jurídico por instigación delictiva. Esto 

es así “Denn die Entschlussfreiheit des Tätersbleibtunangetastet” [Porque la 

libertad de elección del autor permanece intacta] (Köhler, 1997: 522). Y uno 

de los aspectos que se penaliza en la instigación es el dolo de hacer nacer la 

intención delictiva en el autor. 

 

No son instigación “las meras consideraciones”(Roxin, 2015: 234). 

Tampoco lo es la mera alusión a “…posibilidades legales e ilegales a 

procurarse dinero”(Roxin, 2015: 235). Por ejemplo, A le dice a B que la vida 

delictiva genera grandes beneficios económicos. A raíz de esto B decide 

cometer un asalto. En este caso, la simple insinuación a cometer un delito no 

podría considerarse una instigación que genere responsabilidad penal. 

 

La “…inducción por omisión no es posible”(Roxin, 2015: 235). Es decir, 

quien cree omisivamente una situación que provoque en el autor una 

resolución a cometer el hecho no es responsable penalmente por instigación. 
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Excepto si la persona “…es garante de impedir un hecho de 

inducción”(Roxin, 2015: 236). Por ejemplo, si “…un padre omite disuadir a 

su hijo menor de inducir a un hurto.”(Roxin, 2015: 236). 

 

En el mismo sentido, se señala que el derecho penal alemán “doesnotknowof 

a concept of procuremento for assistancetonegligence-based” [no conoce un 

concepto de participación basado en la negligencia] (Bohlander, 2009: 168). 

Por lo que no es posible una instigación de manera culposa, sino que se 

reserva la punición para la instigación dolosa. 

 

Por otro lado, la reversoducción o inducción a cambiar se da cuando “el 

sujeto de atrás mueve a un individuo ya resuelto al hecho a modificar su 

plan” (Roxin, 2015: 238). Es reprochable penalmente cuando no constituya 

una inducción a menos. Es decir, cambiar el plan delictivo de una persona 

que ya está decidida a cometer un delito, constituye una instigación 

(reversoducción). Para Roxin (2015) “La producción de un cambio o 

sustitución de autor debe considerarse siempre como una inducción”(p. 238). 

 

El cambio del tipo por parte del instigador debe considerarse como una 

instigación al nuevo tipo. Por ejemplo, “es inductor de unos daños quien 

determina a A, que estaba decidido a apalear a B, a que mejor destroce el 

auto de B”(Roxin, 2015: 238). La discusión en este punto estriba en que el 

cambio no afecta el mismo bien jurídico. Otro supuesto sería, por ejemplo, A 

decide robarle a B, pero C le dice que mejor espere a que se duerma y hurte el 

bien. En este caso hay un nuevo hecho. Se pasó de robo a hurto. Según el 

planteamiento de Roxin, aunque C incite el hurto, no sería instigador, ya que 

fue una instigación a menos. Esto se debe a que C no hizo nacer la idea 

criminal en A, sino que modificó el plan de A, que ya estaba decidido a 

cometer el delito contra el patrimonio. 

 

No es instigador “Quien determina al autor a tomar otro motivo distinto para 

el hecho que ya ha resuelto cometer”(Roxin, 2015: 240). Es decir, quien 

cambia el motivo del hecho. Por ejemplo, A está decidido a hurtar una casa 

para comprarse un celular. Por su parte B le dice que con el dinero producto 
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del hurto mejor compre alimentos para su familia. En este caso, B no es 

inductor, ya que el cambio en la motivación no hace nacer el ánimo delictivo 

de A. 

 

El cambio del motivo de las modalidades del hecho tampoco fundamenta una 

instigación. “La determinación al cambio de modalidades del hecho (del 

momento, de lugar o del medio del hecho) […] no crea un nuevo plan del 

hecho, sino que sólo modifica el existente.”(Roxin, 2015: 240). Esto se debe 

a que el agente solamente hizo cambiar aspectos secundarios del plan, pero la 

voluntad delictiva ya existía en el autor. Por ejemplo, A le dice a B que robará 

una tienda el lunes, pero B le dice que el domingo habrá más personas por lo 

que su botín será superior, entonces A roba el domingo. En este caso no hubo 

instigación porque de todos modos A iba a cometer el delito, sin necesidad 

que fuera determinado por B. 

 

Es diferente en el sobre acrecentamiento la inducción incrementada o 

instigación a más. Esta ocurre “cuando un sujeto de atrás determina al autor 

ya resuelto al hecho a una forma comisiva más grave.”(Roxin, 2015: 241). 

Por ejemplo, “habrá una inducción a lesiones si al autor, que quiere 

abofetear a su víctima, alguien lo determina a golpearlo con puñetazos hasta 

lesionarlo de modo que precisa asistencia hospitalaria.”(Roxin, 2015: 241). 

En este el abofetear a alguien no constituye delito, pero producirle una lesión 

que requiera ser atendido por un hospital si lo es. Aunque en ambos casos el 

bien jurídico lesionado es el mismo (la integridad física), en el primer 

supuesto se da una lesión que no es penalmente relevante, mientras que en el 

segundo se está frente a un delito. 

Un sector de la doctrina “admite una inducción solo a aquellas partes del 

tipo a cuya realización no estaba resuelto sin más el ejecutor.”(Roxin, 2015: 

242). Es decir, se puede sancionar como instigación todo lo que no era parte 

delavoluntad original del autor. Sin embargo, Roxin prefiere una concepción 

sintética, aceptando la inducción, ya que produce “un ilícito o injusto 

propio”(Roxin, 2015: 242).Es decir, con sus propias cualidades y 

diferenciaciones del delito original. Quien instiga a cometer un robo a quien 
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quería cometer un hurto, no responde solo por las lesiones a la integridad 

física y psíquica de la víctima, sino por el robo propiamente dicho. 

 

Otro tema es el exceso del autor. El planteamiento principal es que el 

instigador “[n]o responde por el exceso del autor, con excepción del 

resultado más grave en los delitos cualificados por el resultado. P. ej.: el 

autor es instigado al hurto, pero comete un robo; es solamente instigación al 

hurto.” (Welzel, 1956: 122). Es decir, el instigador solo responde hasta donde 

llega su dolo. Si el instigador determinó a un hurto, pero de manera 

totalmente independiente el autor decide llevar un arma de fuego, y el dueño 

de la vivienda aparece, entonces, el autor responderá por robo, y el instigador 

por hurto. 

 

También darse otros excesos, por ejemplo, cuando “el autor en la ejecución 

del hecho diverge o se desvía de la línea prefijada por la inducción, sea 

porque hace algo distinto, o sea porque hace más o menos.”(Roxin, 2015: 

244). Es decir, el autor hace más de lo que el instigador pretendía que hiciera 

o hace algo distinto a lo determinado. Un supuesto ocurre cuando el autor “se 

desvía en las modalidades de ejecución respeto de la incitación del 

motivador al hecho, a pesar de ello concurre una inducción.” (Lo resaltado 

sí es original) (Roxin, 2015: 244). De lo anterior se desprende que el 

instigador ha logrado hacer nacer la intención delictiva en el autor, y él 

realiza el delito, pero no del modo que se lo indicó el instigador. Por ejemplo, 

“si el autor comete el hurto en sábado en vez de en viernes, en los grandes 

almacenes Karstadt en vez de en el Kaufhof, o sirviéndose de un camión en 

vez de utilizar una furgoneta, seguirá habiendo siempre una 

inducción.”(Roxin, 2015: 244). Y sigue habiendo instigación, ya que el autor 

comete el delito (aunque de un modo distinto) producto de la determinación 

que hace el instigador sobre él. 

 

En contraste, si hay un cambio del objeto del hecho, no habría instigación, ya 

que sería un exceso del autor que no sería reprochable al que lo ha motivado 

a cometer el delito. Por ejemplo, “si A induce a B a apalear a C, odiado por 

A, pero B se decide después a dar una paliza a su propio enemigo D, realiza 
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otro plan distinto y A no es responsable del mismo.”(Roxin, 2015: 245). En 

este caso no habría instigación porque el dolo del instigador no se cumple. El 

ataque es contra el bien jurídico denominado integridad física de C, no de D. 

Cosa distinta fuera si, por error (piénsese que es de noche y no se ve), B 

apalea a F, que no conoce, pero en realidad quería apalear a C, por la 

inducción de A. En este caso si habría instigación. 

 

Tampoco hay instigación si hay un cambio de tipo, es decir, un cambio en la 

tipicidad penal. Por ejemplo, “si el sujeto incitado al hurto comete en su 

lugar una estafa, el sujeto externo no es inductor de ese hecho.”(Roxin, 

2015: 245) Esto es así porque “cualquier dolo (también el del inductor) ha de 

referirse a un determinado tipo.”(Roxin, 2015: 245).Y al cambiar el tipo de 

manera unilateral el autor, entonces eso libra al motivador del hecho, porque 

es distinto. Esto es así porque el dolo del instigador debe ser frente a un 

hecho determinado, de lo contrario debería entenderse que se trató de un 

consejo que no llega a la categoría de instigación. Caso distinto es el exceso 

del autor dentro del mismo tipo penal instigado. 

 

“En los excesos que afectan a la clase y cantidad de ilícito o injusto dentro 

del mismo tipo, hay que distinguir. Si el autor hace algo distinto de lo que le 

había encargado el inductor, todo depende de si lo ejecutado, dada la medida 

del menoscabo del bien jurídico y la clase de ataque, aún se mantiene dentro 

del marco de la dimensión del injusto prefijada por la inducción. Si es así, 

habrá inducción; de lo contrario hay que admitir la existencia de un exceso, 

que excluye la imputación a la inducción.” (La negrita sí es original, pero lo 

subrayado no)(Roxin, 2015: 246). 

 

De lo anterior se desprende que, si el exceso se da dentro de un mismo tipo, 

entonces el instigador debe responder por dicho exceso. Por ejemplo, A determina 

a B para que cometa un robo solo (robo simple), pero B se hace acompañar de C 

(robo agravado). En este supuesto A responde como instigador del robo agravado, 

ya que el dolo del instigador abarca el delito de robo, incluyendo sus posibles 

consecuencias. 
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3. Conclusiones 

 

Luego de realizar este artículo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• La instigación consiste en que un agente determina a otro agente a que 

realice un hecho delictivo. El primero es el instigador, el segundo el autor 

del delito. 

• La instigación implica un doble dolo por parte del instigador: la intención 

de hacer nacer la voluntad delictiva en el autor, además, la intención de 

lesionar el bien jurídico, así sea de manera accesoria. 

• la instigación es una forma de participación delictiva en la que el 

instigador determina al autor a cometer un hecho delictivo. 

• Sin un hecho principal, no hay instigación. El hecho debe ser típico y antijurídico. 

No es necesario que sea culpable. 
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RESUMEN: 

El autor en este trabajo hace con carácter introductorio un desarrollo evolutivo de 

la teoría del delito en la que expresa que la noción de delito es relativamente 

nueva, no fue conocida por los autores FEURBACH ni mucho menos en la de 

CARRARA, y que el concepto dogmático de delito se remontan a la parte final del 

siglo diecinueve, cuando Franz von Liszt expuso esa noción en su célebre Tratado 

de Derecho Penal, de 1880. Luego, más adelante surge la concepción causal de 

delito Listz/Beling, la reformulación del Causalismo, el Neocausalismo, el 

Finalismo y Funcionalismo, para efectos de reafirmar que en el Código  Penal que 

nos rige se han incorporado todos los aportes de Welzel en la teoría del delito.. 

 
 

PALABRAS CLAVES: delito, teoría del delito,  Causalismo, Neocausalismo, 

Finalismo, Funcionalismo, código penal. 

 

SUMMARY: 

The author in this work makes an introductory evolutionary development of the 

theory of crime in which he expresses that the notion of crime is relatively new, it 

was not known by the authors FEURBACH, much less that of CARRARA, and 

that the dogmatic concept of crime date back to the end of the nineteenth century, 

when Franz von Liszt expounded that notion in his famous 1880 Treaty on 

Criminal Law. Then, later, the Listz / Beling causal conception of crime arises, the 
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reformulation of Causalism, the Neocausalism, Finalism and Functionalism, for the 

purpose of reaffirming that all the contributions of Welzel have been incorporated 

into the theory of crime in the Criminal Code that governs us. 
 

KEY WORDS: crimes, crimes theory, Causalism, the Neocausalism, Finalism and 

Functionalism,  criminal code. 

 

I..INTRODUCCIÓN 

La noción de delito como “acción típica, antijurídica y culpable” es cuestión 

relativamente reciente. 

 

Aunque en la historia de la humanidad siempre han existido delitos, por  lo menos 

a lo largo de los últimos cinco mil años, eso que hoy es un delito se entendió de 

muy diversas maneras en tiempos muy lejanos. 

 

En los tiempos más remotos, para no decir primitivos, no había gran distinción 

entre el daño civil y el daño producido por el delito. 

La esencia de la infracción punible, por otra parte, residía en la ilicitud de la misma 

sin mayores consideraciones, al tiempo que el daño ocasionado era lo fundamental, 

independientemente de que lo causara el sujeto,  sus allegados o sus animales. 

El sujeto respondía de todo aunque no haya actuado para causar el daño producido. 

Se imputaba un daño de forma “objetiva” sin discutir si había o no lo que hoy se 

conoce como “culpabilidad”. 

 

La concepción dogmática del delito, por tanto, era extraña a los autores de aquella 

época y la misma es relativamente reciente. Ese concepto no aparecía  en la obra de 

FEURBACH ni mucho menos en la de CARRARA. 

 

En el Programa del Sumo Maestro de Pisa no había un concepto de delito como lo 

conocemos hoy día, pues el célebre Maestro aludía a la acción con la expresión 

“fuerza física” y a la culpabilidad con la denominación de “fuerza moral”. 

No olvidemos, por otra parte, la definición del delito como “ente jurídico” que nos 

legó CARRARA para la posteridad.  La célebre definición de delito como ente 

jurídico todavía suena en mi memoria, cuando allá por 1972, aprehendía las 
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nociones de la Parte General por las clases de mi fallecido profesor, ilustre fiscal y 

hombre de acrisolada decencia y honestidad, Don Carlos Pérez Castellón. 

 

II. EL INICIO   

 

 Los orígenes de un concepto dogmático de delito se remontan a la parte final del 

siglo diecinueve, cuando Franz von Liszt expuso esa noción en su célebre Tratado 

de Derecho Penal, de 1880 y traducido al español en la segunda década del siglo 

pasado en España. 

 

Antes de Liszt nadie hablaba del delito como lo hizo el Maestro de Berlín, punto 

de partida para la moderna concepción que se ha desarrollado a partir del célebre 

jurista alemán de finales del siglo diecinueve.  

No se crea, sin embargo, que Liszt elaboró una noción que se haya mantenido hasta 

nuestros días, ya que ello no fue así. Si bien Liszt inició la exposición dogmática 

del delito, la evolución de la misma ha seguido un desarrollo más de cien años 

después de Liszt. 

 

En esa famosa obra de Liszt,  de la que se hicieron más de 25 ediciones, incluso 

después de la muerte del Maestro berlinés, la noción de delito se entendía sólo 

como “acción culpable y antijurídica”. 

 

 Liszt no llegó a conocer la “tipicidad” como elemento del delito. Fue Ernst von 

Beling, en 1906, quien entendió que la conducta del sujeto infractor de la norma 

debía “estar prevista” de forma expresa en la ley penal. A ello le llamó 

“tatbestand”, en atención que esa acción debía estar descrita por la ley. Esa 

descripción de hechos es lo que se llamó, en nuestro idioma, tipicidad. 

 

A partir de Beling, se ha entendido el delito como una “acción típica, antijurídica y 

culpable”. 

En ese momento, la definición de Liszt y completada por Beling se denominó 

como la noción causal del delito, pues lo entendía en forma causal, es decir,  a 

partir de la observación del mundo exterior a través de los sentidos. 
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Liszt partió en su concepción de la causalidad, que para las Ciencias Naturales era 

la explicación de los fenómenos científicos a partir de la observación de los hechos 

por medio de los sentidos, puesto que esa observación, se entendía,  era 

imprescindible  para explicar los cambios que se producían en la naturaleza de 

forma constante.  

 

Recuerden los años de la Escuela, en primaria o secundaria, cuando nos pedían una 

motita de algodón y un poroto, que luego se mojaba y se dejaba sobre el algodón, 

para observar, el surgimiento de un tallo hacia arriba y la raíz hacia abajo. 

Esa noción de delito, entendida en forma “causal”, dio por resultado que la acción 

incluyera la “omisión” y que uno de los elementos de la acción fuere el “resultado” 

producido como consecuencia de la acción. Por ello se afirmó, erradamente, que 

toda acción debía tener su resultado, entendido éste como una mutación del mundo 

exterior apreciable por los sentidos. 

 

La concepción de Liszt/Beling se denominó causalismo y fue la teoría inicial en la 

explicación de la noción de delito, que dichos autores entendían a partir de la 

distinción entre una parte objetiva y otra subjetiva en el mismo delito. 

 

III.LA REFORMULACIÓN DEL CAUSALISMO:EL NEOCAUSALISMO 

 

Años después se comprobó, por cierto, que la acción no podía incluir o contener la 

omisión, y que no toda acción tiene que producir un resultado apreciable a través 

de la observación que se hace con los sentidos. 

Para la concepción de Liszt/Beling, el delito tenía una parte objetiva y otra 

subjetiva. Así, toda la tipicidad y antijuridicidad eran objetivas y en la culpabilidad 

sólo existían cuestiones subjetivas. 

 

Muy rápidamente, sin embargo, se fueron apreciando por otros autores las 

inconsistencias que adolecía la noción antes mencionada, por lo que partidarios de 

ella fueron los que iniciaron la reformulación del causalismo original y dieron paso 

a la exposición de una nueva teoría, que era la anterior, pero con correcciones y 

reformulaciones que la diferenciaban de las concepciones originales de 

Liszt/Beling. 
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A esta nueva corriente se le llamó “neocausalismo” y sus más importantes 

expositores fueron Radbruch, Max E. Mayer y Edmund Mezger, entre muchos 

otros.  

A ellos se debió el tener que reconocer que la acción no puede abarcar la omisión, 

la de acciones que no tenían un resultado y la existencia de elementos subjetivos en 

la tipicidad y la antijuridicidad, que antes se entendían meramente “objetivas”,  

pues no era cierto que todo lo subjetivo estaba en la culpabilidad. 

 

IV. LA CRISIS DE LA IRRUPCIÓN DEL NAZISMO YLA ESCUELA DE 

KIEL 

La Escuela de Kiel, que dio un giro en la concepción del delito, hasta ese momento 

entendida de forma “causal”, puso énfasis en la forma de entender el delito, 

dejando el punto de partida del “acto” por el “autor” del hecho. 

 

El eje de dicha noción era otro: se castigaba no por lo que el sujeto hacía sino por 

quién era. A ello se denominó el “Derecho penal de autor”. 

 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, se superaron estas ideas y aunque no se 

pudo regresar a la concepción imperante previa la llegada de Hitler y sus 

seguidores al poder, se logró superar la situación y se esbozaron concepciones que 

se fueron elaborando desde los años anteriores. Fue una tarea ardua, sin duda 

alguna, pero no imposible. 

 

V. LA CONCEPCIÓN DE WELZEL:LA TEORÍA DE LA ACCIÓN FINAL 

 

Para algunos autores era imposible retomar el desarrollo de la dogmática en el 

punto en que quedó a inicios de los años 30 del siglo pasado, por lo que algunos 

optaron por elaborar nuevas ideas para no regresar a lo viejo, que había sido 

desacreditado por los partidarios del régimen anterior. Le correspondió a Welzel 

esa labor, al exponer una nueva concepción del delito: la teoría de la acción final, 

obra en la que plantea las bases de un nuevo sistema, que durante los años 50 y 60 

del siglo pasado, captaron la benevolencia de los autores en Alemania, hasta que 

por fin, Welzel y su finalismo, terminaron por imponerse.  
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Ya hoy casi nadie en Europa ni América Latina defiende el  causalismo ni el 

neocausalismo, por lo que el dolo y la culpa salieron de la culpabilidad y se 

reconoce que el tipo de los delitos dolosos es distinto al tipo de los delitos 

culposos. La diferencia se halla en el tipo subjetivo de cada uno de ellos: el dolo es 

parte del tipo subjetivo de los delitos dolosos y la infracción del deber de cuidado 

es parte del tipo subjetivo de todo delito culposo. 

 

Por ello, dolo y culpa salieron de la culpabilidad y ha sido una migración 

conceptual sin retorno al estadio dogmático construido por el causalismo o 

neocauslismo. 

 

Así mismo, como advirtieron los neocausalistas, la acción no puede comprender la 

omisión, por lo que desde Welzel el delito se entiende como “acción u omisión 

típica antijurídica y culpable”. 

 

De ahí se puede entender por qué el artículo 13 del Código Penal panameño 

vigente concibe el delito como una conducta que debe ser típica, antijurídica y 

culpable, pues reubicó el dolo y la culpa sacándolos de la culpabilidad y 

ubicándolos en la tipicidad, entre la acción y la antijuridicidad. 

 

Nuestro Código Penal de 2007 es de corte finalista y no hay discusión. Afirmar lo 

contrario no tiene sentido y revela una afirmación aventurada e insostenible hoy 

día,  aunque el párrafo final del art. 26 introduzca la noción de la teoría de la 

imputación objetiva: “la causalidad por sí sola, no basta para la imputación jurídica 

del resultado”. 

 

VI. LA DOGMÁTICA Y EL CÓDIGO PENAL DE 2007 

En el Código  Penal que nos rige se han incorporado todos los aportes de Welzel en 

la teoría del delito. Dolo y culpa forman parte de la tipicidad, se reconoce el error 

de tipo y el error de prohibición, desapareció la norma que prescribía que la 

ignorancia no eximía de responsabilidad al sujeto, se reconocen dos estados de 

necesidad distintos, la tentativa idónea y la inidónea y la distinción entre autor y 

autor mediato. 
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Si bien es cierto que Welzel no terminó de elaborar la teoría del delito en su 

totalidad, especialmente en lo que respecta al delito culposo, su discípulo chileno, 

el eminente Maestro Juan Bustos Ramírez, con sus diversas publicaciones terminó 

de aclarar lo que su maestro dejó inconcluso. 

 

Ya el delito culposo no es un “cuasidelito” como se entendía en las codificaciones 

antes de Welzel. Era un delito, como el delito doloso, pero sometido a otra realidad 

distinta, en donde la infracción de un deber de cuidado y el resultado, eran los 

aspectos fundamentales del mismo.  

 

Aunque transite con mi auto a doscientos kilómetros por hora en la vía 

Panamericana, tal comportamiento no es delictivo mientras no cause daño a otro, 

sea la muerte o una lesión personal, pues en este país no existe el delito de 

conducción temeraria, como existe en España. 

 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Si bien es cierto que Jacobs y Roxin han reelaborado muchos aspectos de la teoría 

del delito, coincidiendo ambos en nuevos planteamientos a partir de la “función del 

Derecho Penal” en la sociedad actual, muchos planteamientos del funcionalismo se 

reconocen importantes y atinados pero otros han generado “reacción” al tiempo 

que  cierta “preocupación” por algunas de sus consecuencias. 

No es el momento de entrar en elaboraciones sobre este particular. Menos si 

todavía en este país muchos  fiscales, jueces y magistrados siguen anclados en el 

viejo “neocausalismo” del derogado Código Penal de 1982, que regulaba el dolo y 

la culpa dentro de la culpabilidad. 

 

Hace más de diez años que nos rige el Código Penal de 2007 y todavía hay colegas 

que no lo han entendido todavía, a pesar de las delicadas funciones que 

desempeñan en el Sistena judicial de nuestro país. 

 

*  Videoconferencia  pronunciada a los estudiantes de II Año de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas el día 26 de junio de 2020, durante los Ciclos de videoconferencias del Departamento de 

Ciencias Penales y Criminológicas. 
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RESUMEN 

El autor manifiesta que el objetivo de este trabajo resaltar los aspectos 

fundamentales de la Criminalidad vs Coronavirus en Panamá, e identificar la 

realidad actual de la delincuencia vs. el coronavirus en Panamá. En base a lo 

anterior, determina que aún en cuarentena, producto del Covid-19, la Criminalidad 

no ha cesado, pues los delincuentes no obedecen los Controles Sociales impuestos 

por nuestra Sociedad. El accionar de las pandillas se ha desatado desde inicios de 

la pandemia,  y esta ola de delitos, demuestra que falta mucho en materia de 

seguridad por parte del Gobierno, lo que obliga a aumentar la capacidad de 

investigación y de reacción por parte de las autoridades encargadas de velar por la 

seguridad del ciudadano. 

PALABRAS CLAVES: crimen, delincuentes, criminalidad, control social, 

seguridad. 

 

SUMMARY: 

The author states that the objective of this work is to highlight the fundamental 

aspects of Crime vs. Coronavirus in Panama, and to identify the current reality of 

crime vs. the coronavirus in Panama. Based on the above, it determines that even 

in quarantine, as a result of Covid-19, Crime has not ceased, since criminals do not 

obey the Social Controls imposed by our Society. The actions of the gangs have 

been unleashed since the beginning of the pandemic, and this wave of crimes 

shows that there is much lacking in terms of security on the part of the 

Government, which forces to increase the capacity of investigation and reaction on 

the part of the authorities in charge of ensuring the safety of the citizen. 

Recibido   10 de abril de 2020. 

Aprobado 15 de mayo de 2020. 
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KEY WORDS: crime, criminals, criminality,  social controls, security, safety, 

criminality,  

 

Sumario: 1.-Introducción 1.1. Aspectos Generales 2. Concepto. 3. Controles y 

Resultados.4. Criminalidad y el Covid-195. Conclusiones  

 

1. Introducción.  

Desde la escuela clásica hasta nuestros días, el concepto de Criminología, ha 

sufrido profundos cambios, principalmente en cuanto a su contenido se refiere. Ha 

sido un largo recorrido, pero hoy día, nadie duda de su carácter de ciencia empírica 

indisciplinar, con objeto y elementos propios para su de estudios 

Lo cierto es, que hoy día, nadie duda del carácter científico de la criminología, de 

allí que, la doctrina dominante la reconozca como una ciencia empírica e 

interdisciplinaria de carácter causal explicativo, que se ocupa del estudio del 

Delincuente, del Delito (Conductas Desviadas), la Víctima y del Control Social 

para prevenir y reprimir estas conductas. 

Por ello, considere necesario tratar el elemento delincuencia o criminalidad, como 

una variable importante a considerar, con el propósito de ponderar, cual ha sido la 

incidencia de la criminalidad como elemento socio-político, en el periodo de la 

Pandemia del Coronavirus, que aún se sienta en Panamá, haciendo estragos en el 

orden familiar, en lo económico y social, pues a la fecha hemos perdido más de mil 

seiscientas (1,600) vidas a lo largo del territorio Nacional. 

2-. Aspectos Generales. 

Bajo un enfoque criminológico, entendemos por criminalidad o Delincuencia, el 

conjunto de delitos y contravenciones cometidos en un tiempo y espacio 

determinado. Esto nos conduce a categorizar nuestra reflexión al periodo 

específico denominado Pandemia del Covid-19 en Panamá. 

En primera instancia, quiero referirme a la Criminalidad, y para ello debemos 

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 delictivas o actos criminosos cometidos en un periodo determinado. Ello 
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explicaque, sea la estadística criminal la que precise y oriente los aspectos a tomar 

en cuenta para estudiar el fenómeno de la criminalidad. 

Hemos afirmado insistentemente, que la criminalidad es un fenómeno sociopolítico 

y no causal, como suelen afirmar algunos tratadistas. Es por ello, que hoy es 

distinta a la de ayer, pues su presentación tiene características más violentas, 

habida cuenta de la globalización y la neo-internalización de las conductas 

delictivas, las que día a día resultan intratables, muchas veces inexplicables para el 

Derecho Penal y la propia criminología. Para precisar a manera de ejemplo de lo 

que afirmamos, recordemos la reciente masacre del Lago Gatún, donde unos 

“Monstruos” les quitan la vida a siete (7) jóvenes oriundos de la Provincia de 

Colon, sin que hasta ahora se haya dado una explicación científica, humana, ni 

jurídica a la Sociedad Panameña, mucho menos a sus familiares de lo que 

verdaderamente ocurrió. 

Las estadísticas criminales, policial, judicial y penitenciaria son las que pueden 

orientar las investigaciones criminales de carácter criminológicas, a manera de 

recomendar el tipo o clase de reacción social, que se considere prudente en un 

momento dado frente a la Criminalidad. 

El Covid-19, es virus, hasta hoy invisible ydesconocido por todos,habida cuenta 

que la destrucción socio-económica, que este virus ha causado en Panamá,son 

desastrosas, pues hasta sus secuelas aún sonincalculables, puesto que sabemos 

cuándo comenzó, pero no los daños, que al final se cuantificaran. 

En Panamá, de manera real y objetiva sabemos, que el 9 de marzo de 2020, se 

anunció el primer caso de contagió. Luego las autoridades Sanitarias nos 

comunicaron, ese mismo día que habían treinta y seis (36) contagiados más. Para el 

15 de marzo según las estadísticas marcaban cincuenta y un (51) infectados, 

diseminados en aquel entonces, en: Panamá, Colón, San Miguelito y Chorrera. Ese 

mismo día se prohibió el acceso a playas, ríos, etc., y el cierre de todas actividades 

de diversión. 

El 15 de marzo se suspenden los términos de cualquiera actividad procesal en el 

Órgano Judicial y el Ministerio Publico.El 18 se dicta el Decreto Ejecutivo No. 

490, se decreta “Toque de Queda”, impidiendo la movilidad de los ciudadanos 
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honestos, porque los deshonestos y corruptos, hicieron de las suyas como veremos 

a continuación. 

3-. Controles y Resultados. 

Panamá, una ciudad en “cuarentena” desde el 18 de mayo del presente año. Sin 

embargo, es de suponerque los Estamentos de Seguridad del Estado, estuvieron 

cuidando por mar, cielo y tierra,todo el territorio Nacional, de allí, que no debiera 

estar expuesta la realización de tantos actos delictivos, bien sea de manera 

individual o grupal. No obstante, la realidad es otra, tal cual como lo revelan las 

cifras, existe un incremento de la criminalidad en este periodo de Pandemia, 

denominado, Covic-19. 

4. Criminalidad en Pandemia. 

Visto el panorama planteado y a solo cinco (5) meses por cumplirsela cuarentena 

obligatoria, hemos observado un complejo panorama; social, político, económico y 

sanitario, que lejos de aliviarse, podemos percatarnos, que cada día se incrementan 

los hechos delictivos y se agudiza y aumentan los contagios delCovid-19, como un 

problema sanitario, que incide hasta en la propia vida de todos los habitantes. 

Mientras esto ocurre, estos dos elementos o variables, cambian radicalmente todo 

el panorama y el comportamiento de toda la sociedad panameña. 

Lo cierto es, que la criminalidad se expresa a través de un vertiginoso incremento 

en las tasas globales de actos delictivos crudos y espantosos, como son: los 

homicidios, feminicidios, el sicariato, drogas, robo, hurto, violaciones sexuales a 

menores de edad y violencia doméstica, para mencionar algunos. No obstante, la 

Pandemia del Coronavirus, ya sentado en Panamá, nos revela la presencia e 

algunos actos delictivos denominados “Delitos de Corrupción y Peculado”, donde 

participan como sujetos activos los denominados “delincuentes de Cuello Blanco”. 

En Panamá, sin Pandemia teníamos criminalidad, pero veamos cual es el 

comportamiento durante el tiempo o periodo de Coronavirus Covid-19 en nuestro 

territorio Nacional. 

A pesar de que el actual Presidente de la República Señor Laurentino Cortizo, se 

comprometió a combatir la Corrupción, hoy díaPanamá, es el 5to.,país en América 

Latina o la Región, con mayor percepción de corrupción. 
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Veamos algunos actos o conductas delictivas de las más sobresalientes, que se han 

producido en tiempo de Pandemia en Panamá.   

----Hoy día para nadie es un secreto, la cuestionable construcción del Hospital 

Modular Panamá Solidario, por un costo de seis punto noventa y nueve (6.99) 

millones, pues aun cuando se habilito, todavía las autoridades no han explicado el 

sobreprecio tan espantoso de esa obra. Para el día viernes 7 de agosto del presente 

año, el Ministerio Publico realizo una Inspección Ocular a esa obra. Esperemos los 

resultados de las investigaciones, pero lo que no se puede negar por ser 

públicamente conocido es, que se produjo un delito contra el Patrimonio del Estado 

Panameño. 

----Es bueno mencionar el caso de la fallida compra millonaria de los cien (100) 

ventiladores,por un costo de cinco punto dos (5.2) millones de dólares, o sea a un 

costo de diez y ocho mil dólares ($18,000)mil cada uno, cuando en realidad su 

costo era de cuatro mil quinientos dólares ($ 4,500). Este acto pertenece a la 

cascada de delitos que se presentan en el más alto nivel de delincuencia de cuello 

blanco, de le cual no estamos ausente en este nuevo gobierno. 

-----Pasamos a la famosa venta de agua embotellada, cuando en Panamá, tenemos 

más de cincuenta y cuatro (54) plantas potabilizadoras, seiscientos (600) pozos y 

adicional dos mil setecientos cuarenta y siete (2,747) pozos rurales. 

-----No hay transparencia en las Contrataciones Públicas. Ejemplo Odebrecht, está 

probado que dio 59 millones en donaciones. Hoy Panamá, está en la palestra del 

mundo noticioso, puesto que no existe una obra, incluyendo en el periodo de 

Pandemia, en la que no se haya dado un acto de Corrupción en licitaciones 

Públicas. Esto es un mal que viene dándose después de los gobiernos Post-

invasión, pues lo nuevo es las millonadas que se reparten a costillas del pueblo, 

quien al final paga todo.    

En conclusión, el tema de la corrupción es el reto más grande que tiene este 

Gobierno, para volver a tener a Panamá, dentro de uno de los países con mayor 

avance económico de la Región. 

5- Criminalidad Convencional. 

Aparte de la Corrupción, los delitos violentos y atroces, como el Homicidio y 

Sicariato están a la orden del día en los meses del Coronavirus.  
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---El Homicidio, durante todo el año 2019, ocurrieroncuatrocientos ochenta (480) 

casos; mientras que en el 2020 (al 30 de junio), han ocurrido van en trecientos 

ochenta homicidios (380). De esos homicidios, ochenta y siete (87) casos 

ocurrieron en Panamá y cuarenta (40), en la Provincia de Colón. 

---Delitos de Drogas. Las autoridades afirman que la tenencia, venta y tráfico de 

drogas, trae consigo, el Sicariato y Homicidio, aseveración que no deja de ser 

cierta, pues de tras de estos delitos está el llamado “CRIMEN ORGANIZADO”, el 

que poco, nuestras autoridades han podido controlar. Basta leer los periódicos con 

noticias Policivas y se comprobará la incidencia diría de incautaciones de drogas y 

consecuentemente la comisión de Delitos de Homicidio. 

Ejemplo. Solo el domingo 16 de junio se incautaron ciento noventa y seis (196) 

paquetes de drogas y ocurrieron tres (3) homicidios. En los días 24, 28 y 29 de 

mayo, en plena cuarentena se dieron tres homicidios, en la Modalidad de Sicariato. 

El sábado 17 y 18 de julio, en la ciudad de Colon y Panamá, ocurrieron once (11) 

homicidios, entre ellos siete (7) jóvenes vilmente asesinados en las inmediaciones 

del Lago Gatún, hoy denominada “la masacre del Bunker”. 

---Según estadísticas nacionales diariamente ocurren cuatro punto cinco (4.5), 

mujeres violadas, por circunstancias de la Pandemia. Igualmente se han dado más 

de doscientas detenciones, en estos cinco (5) meses por venta de Droga al menudeo 

o sea en las calles de nuestros barrios. 

Para terminar, podemos afirmas que el noventa por ciento (90%), de las víctimas 

en los delitos de homicidios mantienen en una edad entre dieciocho (18) a treinta 

(30) años de edad. 

6. Conclusión. 

Todo lo anterior es una base o un muestreo, de lo que ocurre en Panamá en tiempo 

de Pandemia, sin que las autoridades hagan efectivos y dinámicos los Controles 

Sociales tanto formales como informales, para por lo menos reducir estos 

exagerados índices de criminalidad, sentados sobre una población indefensa.  

Señores, ello es así, puesto que aún en cuarentena, producto del Covic-19, la 

Criminalidad no cesa, pues los ciudadanos honestos y trabajadores, estamos a su 

merced, pues ellos no obedecen los Controles Sociales impuestos por nuestra 

Sociedad. 
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El accionar de las pandillas se ha desatado desde inicios de la pandemia, dejando 

un sin números de homicidios en todo el país. Esta ola de delitos, demuestra que 

falta mucho en materia de seguridad por parte del Gobierno, lo que obliga a 

aumentar la capacidad de investigación y de reacción por parte de las autoridades 

encargadas de velar por la seguridad del ciudadano. 

En conclusión los aspectos que golpean la sociedad en estos tiempos de pandemia, 

es la salud y la seguridad, los delitos no descienden desde el inicio de la cuarentena 

han ido en aumento, situación difícil, sin duda para todos los País, en especial el 

nuestro. 
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LEGISLACIÓN 

 

 

A partir del 31 de diciembre de 2019, la OMS fue notificada por primera vez 

acerca del brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) z en Wuhan (China). 

En esta sección recogemos algunos de la normativa nacional que se ha dictado 

relacionada con la pandemia, en virtud de la cual las autoridades nacionales 

adoptan medidas para proteger la salud pública en nuestro país. Conjuntamente con 

ello se han dictado numerosos comunicados de parte de MINSA sobre la situación 

actual del COVID-19 

 

Decreto ejecutivo N. 64 De 28 de enero de 2020 

1. Resolución No. 6 De 28 de enero de 2020 

2. Resolución No. 075 de 23 de enero de 2020 

3. Resolución No. 177 del 13 de Febrero de 2020 

4. Resolución No. 233 del 2 de Marzo del 2020 

5. Resolución de Gabinete No. 10 del 3 de Marzo de 2020 

6. Dereto Ejecutivo No. 472 del 13 de marzo de 2020 

7. Decreto Ejecutivo No. 489 de 16 de marzo de 2020 

8. Decreto Ejecutvo No. 490 de 17 de marzo de 2020 

9. Decreto Ejecutivo No. 499 de 19 de marzo de 2020 

10. Decreto Ejecutivo No. 500 de 19 de marzo de 2020 

11. Decreto Ejecutivo No. 504 de 23 de marzo de 2020 

12. Decreto Ejecutivo No. 505 de 23 de marzo de 2020 

13. Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020 

14. Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020 

15. Decreto Ejecutivo No. 513 del 27 de marzo de 2020 

16. Decreto Ejecutivo No. 612 del 8 de mayo de 2020 

17. Resolución No. 1420 del 01 de Junio de 2020 

18. Resolucion No. 486 del 03 de junio de 2020 

19. Resolucion No. 491 del 05 de Junio de 2020 

20. Resolucion No. 509 de 11 de Junio de 2020 

21. Decreto Ejecutivo No. 730 de 18 de junio de 2020 

 

http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion_075_de_23_de_enero_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion_177_de_13_de_febrero_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion_no._233_de_2_de_marzo_de_2020-_que_crea_la_comision_multidisciplinaria_para_el_asesoramiento_de_los_procesos_para_la_prevencion_y_control_de_coronavirus.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion_de_gabinete_ndeg10_de_3_de_marzo_de_2020_que_eleva_a_muy_alta_la_amenaza_de_propagacion_del_brote_del_nuevo_coronavirus_0.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/publicacion-general/decreto_ejecutivo_472.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/publicacion-general/decreto_ejecutivo_489_covid19_ampliando.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_490_de_17_de_marzo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_499_de_19_marzo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_500_de_19_de_marzo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_504_de_23_de_marzo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_505_de_23_de_marzo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_506_de_23_de_marzo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_507_de_24_de_marzo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_513_del_27_de_marzo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_612_de_8_de_mayo_de_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion_1420_de_1-6-20_ordena_uso_de_mascarillas.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion_no_486_3_junio_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion_no_491_05_junio_2020.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/resolucion_509_del_11_de_junio_de_2020_minsa.pdf
http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/general/decreto_ejecutivo_730_de_18_de_junio_2020.pdf
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RESEÑAS 

 

 

ARANGO DURLING, Virginia/MUÑOZ ARANGO, Campo Elías, Glosario de 

Derecho Penal,  Parte General, Ediciones Panamá Viejo, Panamá,2019. 

 

 Campo Elías Muñoz Arango  

Profesor de Derecho Penal 

 

Presentamos un comentario sobre el Glosario de Derecho Penal, Parte General, 

obra publicada conjuntamente con la Profesora Dra. Virginia Arango Durling,  que 

versa sobre una investigación documental que tiene en mente con carácter 

innovador proporcionar  en primer lugar, a los estudiantes que dictamos la 

asignatura de Derecho Penal, Parte General en la Universidad de Panamá,  que 

cursan el segundo año de la carrera de derecho, un glosario de términos técnicos 

jurídico penales frecuentemente empleados, con el objeto de que conozcan, 

comprendan y tengan un  manejo adecuado del lenguaje jurídico penal y por ende 

logren un aprendizaje significativo de la asignatura, y en segundo término, ofrecer 

este proyecto investigativo a cualquiera persona que esté interesada en el estudio 

del derecho penal, dado que constituye un recurso valioso que puede ser 

consultado, incluyendo a los profesionales del derecho. 

 

En este glosario que no es un diccionario, presentamos en orden alfabético, más de 

doscientos términos definidos científicamente con un lenguaje común, tomando en 

cuenta el contenido de la asignatura de Derecho Penal, Parte General, que 

comprende la introducción, teoría de la ley penal, teoría del delito, teoría de la 

pena, medidas de seguridad y responsabilidad civil, 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. 

Durante el proceso de esta investigación realizamos una búsqueda de los glosarios 

existentes en el área de Derecho Penal, Parte General, revisando las diversas 
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fuentes bibliográficas de derecho Penal, Parte General, así como las obras de 

glosarios jurídicos penales, que escasamente han sido publicados en el extranjero.   

Luego del método de búsqueda de glosarios en obras y en la web, la siguiente 

etapa, fue determinar la estructura del glosario, como estaría dividido, y como 

estarían construidas las definiciones.  Posterior a ello, se procedió a la selección de 

los términos técnicos y en general del vocabulario de la asignatura Derecho Penal ( 

Parte General)  debiendo escoger aquellos que consideramos de mayor importancia 

en el estudio de la asignatura, y finalmente, la elaboración de la definición de cada 

uno de esos términos previa consulta con diversas obras de Derecho Penal, Parte 

General. 

Durante este proceso, fue necesario consultar las obras de Derecho Penal, Parte 

General para la elaboración de las definiciones, y además, colocarlas en orden 

alfabético, por lo que en gran medida se ha empleado el método comparativo, 

deductivo e histórico. 

 

Con esta publicación esperamos facilitarle a nuestros estudiantes el estudio y la 

comprensión del Derecho Penal,  Parte General, ilustrándolos sobre el uso de los 

términos adecuados durante su actividad académica y profesional. 
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INFORMACIONES 
 

 

 

En este primer semestre del año académico del 2020, las actividades del 

Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, se han realizado a través de 

videoconferencias durante la semana del 22 al 26 de junio del año en curso, 

tomando en cuenta que como consecuencia de la pandemia ocasionada por el 

Covid-19, hemos tenido que seguir un curso no presencial en la Universidad de 

Panamá. 

De esta manera  la actividad académica se organizó por bloques, iniciando con la 

Conferencia Magistral de la Prof. Virginia Arango Durling, "Reflexiones sobre la 

educación superior en tiempos de pandemia y Post Covid-19", en horario de 

10:00a.m., en la cual participaron profesores del Departamento y de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el día 23 de junio en jornada nocturna, participaron los Profesores 

Eliécer Pérez e Hipólito Gill S., en horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., con los temas,  

"La nueva regulación de los delitos contra la libertad", Prof. Hipólito Gill S. y 

"Criminalidad en tiempo de Coronavirus", por el Prof. Eliécer Pérez. 

RETOS  DEL DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 

 
D en tiempos de Covid-19 

Videoconferencias en bloque  
Del lunes 21 al viernes 26 de junio de 2020,  

en horario diurno,vespertino y nocturno 
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El día 24 de junio en jornada nocturna de 6:00 a 8:00 p.m., los Profesores Campo 

Elías Muñoz A. y Jonathan Riggs, disertaron a los estudiantes y profesores sobre 

"La Capacidad de Culpabilidad "y "Justicia Penal Restaurativa".  

Posteriormente, el día 25 de junio, tenemos como invitado especial al Dr. José 

María Estévez Rodríguez de Argentina,  el cual dictó la videoconferencia "Testeo 

de la legitimidad para el Derecho Penal en tiempo de Coronavirus". actividad en la 

que participan conjuntamente las Profesoras Aida Jurado y Julia Sáenz las 

Profesoras Aida Jurado "El Coronavirus y los delitos contra la salud pública", y 

Julia Sáenz,  con el tema, "El control de la convencionalidad en el Derecho Penal y 

el Coronavirus", en horario de 12:30 a 2:30 Pm y Julia Sáenz. 

Previamente en la mañana de ese mismo día los Profesores Aida Selles de Palacios 

y Ricardo Rangel, habían dictado una videoconferencia a sus estudiantes y colegas, 

con los temas:" Crisis de la Prisión y Covid-19" y "La experiencia de la Comisión  

Internacional contra la impunidad en Guatemala", en horario de 7:00 a 9:40 a.m. 

Finalmente, el día viernes 26 de junio, en horario de 7:45 a 9:40 a.m., el Profesor 

Raúl Sanjur, abordó el tema por videoconferencia "Aproximación criminológica de 

los principales tipos penales vulnerados en tiempos de Covid-19", mientras que la 

Profesora Carmen Rosa Robles," Reacción social frente al delito".  Ese mismo día 

en horario de 7:00 a 7:45, el Profesor Carlos Muñoz Pope en su videoconferencia a 

los estudiantes del Profesor Hipólito Gill S, explicó sobre "la Introducción a la 

evolución de la teoría del delito". 

Durante la jornada nocturna del día 26 de junio en horario de 6:00 a 8:00 p.m., "La 

efectividad de la creación de más tipos penales y el aumento de las penas", por el 

Prof. Luis Cabezas y del Prof. Ricardo Him, "El Código Penal del 2007: Un 

examen crítico a la Parte Especial". 

Posteriormente, en la semana del 8 de julio, la Prof. Virginia Arango Durling, 

realizó un Conversatorio sobre la problemática docente y estudiantil en momentos 

de la pandemia y la era Post Covid-19. 
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IN MEMORIAM 

Diego-M. Luzón Peña 

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Alcalá, Madrid. Dr. h.c. mult. Presidente de honor de la FICP 

 

Santiago Mir Puig, el penalista, el amigo. Recuerdo póstumo 

 

I. Nos ha dejado Santiago Mir Puig, el grandísimo penalista. El miércoles 6 de mayo de este año 

2020 falleció en su casa Santiago Mir Puig, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de 

Barcelona, con 72 años, tras diez de lucha a brazo partido y lleno de un coraje admirable con un 

terrible cáncer que le detectaron a mediados de 2010, el mieloma, y con otras secuelas muy duras 

de la enfermedad. Ese brillantísimo intelectual, de verdad uno de los más grandes del Derecho 

penal en el mundo, se nos ha ido a todos. A mí se me ha ido mi gran amigo, el amigo del alma, el 

de toda una vida. Aún hoy me cuesta entender que ya no esté aquí. 

 Lo que a continuación verá el lector es un emocionado recuerdo póstumo de carácter muy 

personal, y en el que no mucho voy a añadir a las ya largas páginas, también muy personales que 

en los últimos diez años he escrito sobre él en momentos y con motivos muy especiales de su 

vida académica y que en mi sentir, como describen perfectamente nuestra relación y sus 

momentos  más relevantes, tienen plena vigencia y por eso las reproduzco íntegramente a 

renglón seguido. 

II. 

(De mi laudatio a S. Mir en mi intervención como padrino suyo en el solemne acto de 

investidura como Doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá en el Paraninfo de nuestra 

Univ. el 12 de junio de 2008 (1) , en sus propias palabras uno de los días más importantes para él 

en su vida académica). 

No comenzaré con la fórmula habitual “Es para mí un gran honor...”, porque tengo que expresar 

algo más importante: Haber podido vivir el pasado 30 de octubre de 2007 la concesión del grado 

de Doctor honoris causa por nuestra Universidad, la multicentenaria Universidad de Alcalá, al 

Prof. Dr. Don Santiago Mir Puig, poder presenciar hoy 12 de junio de 2008 el acto de su 

investidura solemne y disfrutar del honor, sí, de ser la persona encargada de pronunciar su  

(1) Fundación Internacional de Ciencias Penales (www.ficp.es; email: contacto@ficp.es). 1- LUZÓN PEÑA, Laudatio en el Acto de Investidura 

del Doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Alcalá al Prof. Dr. D. Santiago Mir Puig (en 2008), en Luzón Peña (dir.), Derecho 

Penal del Estado social y democrático de Derecho. Libro Homenaje a Santiago Mir Puig por su doctorado honoris causa por la Universidad de 

Alcalá, Madrid-Las Rozas, La Ley-Wolters Kluwer, 2010, 41-48. También en la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y 

semblanzas/Semblanzas, y tb. en dicha web www.ficp.es dentro de la rev. electrón. ForoFICP como: Laudatio en el acto de investidura del 

Doctorado honoris causa otorgado por la Univ. de Alcalá al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Santiago Mir, ForoFICP 2019-2, 11 ss. 
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laudatio, todo ello constituye una de las satisfacciones mayores y más intensas de mi vida 

universitaria. Y lo es por el reconocimiento que se hace a alguien de su extraordinaria valía 

universitaria y científica, por la estrechísima relación del profesor Mir Puig en lo académico con 

nosotros los profesores de Derecho penal de la Universidad de Alcalá y con los de nuestra 

escuela en otras universidades, y en lo personal con quien les habla. 

 1. Este doctorado honoris causa a S. Mir Puig supone un acto de justicia con uno de los 

penalistas más eminentes de España y, dado el muy elevado nivel de la dogmática penal 

española, por eso mismo uno de los más importantes representantes de la ciencia penal mundial. 

Éste es un juicio totalmente objetivo y compartido de modo general, como a su vez lo 

testimonian la acogida excepcionalmente favorable y amplia que ha tenido entre nuestros colegas 

la noticia del nombramiento y el muy importante número y calidad de quienes hoy se han 

desplazado desde los más diversos lugares no sólo de España, sino de otros países para asistir al 

acto de la solemne investidura, así como las adicionales adhesiones y muestras de apoyo de 

quienes no han podido estar presentes.  

Trazaré a continuación los rasgos principales de su trayectoria académica y de su obra científica.  

Santiago Mir tiene tras de sí casi cuarenta años de entrega a la universidad y de fecundo 

magisterio universitario. Tras concluir con las mayores distinciones en 1969 su licenciatura en 

Derecho en la Univ. de Barcelona y comenzar en Valencia y luego en Barcelona su carrera 

docente, el Prof. Mir Puig amplía su formación investigadora durante tres años en los más 

prestigiosos Institutos y Universidades alemanas, Friburgo de Br., Múnich y Augsburgo, se 

doctora en 1973 con una importantísima y exhaustiva tesis sobre la reincidencia, gana en 1975 

por oposición una plaza de Prof. Adjunto, y en 1976 obtiene igualmente por oposición la plaza 

de Prof. Agregado de Derecho penal de la Univ. Autónoma de Barcelona, siendo en su momento 

con sus 28 años la persona que obtuvo más joven esa categoría en el área de Derecho Penal. En 

1981 obtiene la cátedra de la disciplina en esa universidad y al año siguiente se traslada a la 

Universidad de Barcelona, donde ha desempeñado ininterrumpidamente desde entonces su labor 

docente, habiendo sido Decano de la Facultad de Derecho y antes y después Director del 

Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales.  

Además el Prof. Mir Puig es cabeza indiscutible de una escuela científica muy numerosa y sobre 

todo excepcionalmente prestigiosa en el campo del Derecho Penal, entre cuyos miembros se 

cuentan catedráticos tan destacados como los Profs. Silva Sánchez, Queralt, Castiñeira, y 

Corcoy, decenas de profesores titulares, y otros muchos profesores e investigadores discípulos 

suyos directos e indirectos, en las universidades catalanas y en otras españolas e 

iberoamericanas. 

 Su dedicación a la Universidad, su dirección de importantes proyectos de investigación, de 

numerosísimas tesis doctorales, su organización en España de los más importantes seminarios 
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científicos hispano-alemanes y su participación constante y destacada en los más prestigiosos 

congresos penales nacionales e internacionales, su impartición de cursos, conferencias y 

ponencias invitado por Universidades e instituciones jurídicas de los más diversos países, y con 

ello su magisterio académico, con destacadísima influencia entre nosotros y más allá de nuestras 

fronteras, han sido constantes a lo largo de esas cuatro décadas de vida universitaria. 

 Veamos ahora algo de su obra investigadora: 

 Santiago Mir es autor de una amplia e importantísima obra científica: de decenas de 

monografías y centenares de artículos, publicados en las mejores revistas y obras colectivas de la 

especialidad, tanto nacionales como internacionales, muy especialmente en Alemania, que es el 

país más destacado en la ciencia jurídica penal. Tradujo con unas muy amplias anotaciones la 

parte central de una importantísima obra alemana, el Tratado de Derecho penal, Parte General, 

de Jescheck, cuya difusión ejerció una notable influencia a partir de los años ochenta en la 

ciencia penal de los países de habla española y también en los de otras lenguas romances. Ha 

dirigido múltiples libros colectivos, que por su temática y la importancia de sus colaboradores 

han marcado hitos en la disciplina. Y es autor de un excepcional Derecho Penal, Parte General, 

ya en su 7ª edición, también con ediciones iberoamericanas, que es una obra cumbre de la 

manualística penal internacional, totalmente creadora y en la que ha desarrollado con la mayor 

brillantez todo un edificio conceptual plenamente coherente de la teoría general del delito y del 

sistema de sanciones penales, en el que ha sabido combinar lo profundamente innovador de sus 

aportaciones constructivas, desarrollando incluso todo un cambio importante de su propio 

sistema a partir de la 4ª edición, con un inteligente respeto a la sistemática clásica, de la que 

mantiene buena parte de sus aportaciones, hasta el punto de que en la  caracterización de la 

antijuridicidad, del injusto o ilícito, aunque siga reconociendo el valor de la perspectiva ex ante y 

de lo subjetivo en la infracción de la norma, vuelve a partir de la lesividad para bienes jurídicos y 

del desvalor del resultado como garantía frente a un excesivo subjetivismo.  

Así el sistema jurídico-penal de Mir Puig, desarrollado a lo largo de sus monografías, artículos y 

de su tratado, ha supuesto aportaciones constructivas, interpretativas y sistemáticas decisivas 

para el sistema de la teoría general del delito, entre otras muchas, las de la perspectiva ex ante en 

el ilícito o injusto típico, la diferencia entre antinormatividad y antijuridicidad o injusto, o los 

conceptos de peligro y peligrosidad en la tentativa normal y la inidónea y en los delitos de 

peligro abstracto, o la concepción normativa de la autoría del delito como pertenencia del hecho, 

o su desarrollo de la imputación personal o culpabilidad entendida como motivabilidad normal y 

basada en el principio constitucional de igualdad; e igualmente ha realizado Mir inteligentísimas 

aportaciones a la estructuración equilibrada del sistema de sanciones penales, o sobre la 

combinación de la prevención general intimidatoria y la positiva y la prevención especial como 

fines de la pena, o la proporción existente entre lo ontológico y lo normativo en las instituciones 

del Derecho penal, etc. En todas estas aportaciones la inteligencia se combina con la claridad con 
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que están formuladas y con su preocupación por que lo teórico no pierda de vista la conexión con 

lo práctico, con las exigencias del mundo real, del sentido de la justicia, e incluso a veces del 

sentido común, que otros olvidan. 

 Pero además de sus importantísimas contribuciones a la elaboración sistemática de las 

categorías generales de la Parte General del Derecho Penal, quiero destacar especialmente su 

compromiso permanente con la orientación constitucional de un Derecho penal propio de un 

Estado democrático de Derecho, respetuoso de la persona y sus derechos fundamentales. Ya años 

antes de la implantación en España de un sistema constitucional a partir de la Constitución de 

diciembre de 1978, en su libro Introducción a las bases del Derecho penal, de 1976, Mir Puig 

desarrolló por primera vez en la ciencia penal española y como uno de los primeros en la 

internacional, todo el sistema de fundamento y límites del Derecho penal, del ius puniendi y de la 

función de las sanciones penales a partir de la orientación de los postulados “de un Estado social 

y democrático de Derecho”, y luego ha desarrollado explícitamente esa perspectiva en múltiples 

de sus publicaciones, especialmente en las dos ediciones de su libro “Función de la pena y teoría 

del delito en el Estado social y democrático de Derecho”. Ha criticado reiteradamente las 5 

reformas penales y los modelos legislativos que no respetan esa orientación y garantías. Y ha 

combatido firmemente las orientaciones autoritarias en los sistemas conceptuales y político-

criminales que defienden la primacía de la vigencia de la norma (y del orden) y su eficacia en 

vez de o a costa de la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos y del sistema 

garantista.  

Me he limitado a enunciar algunas características de sus aportaciones al perfeccionamiento de la 

construcción de la teoría general del delito y de las sanciones penales, pero naturalmente no las 

voy a desarrollar, entre otras razones, porque nadie mejor que el propio Mir Puig nos podrá 

explicar a continuación en su discurso los rasgos más relevantes de sus construcciones. 

 2. En cuanto a las relaciones universitarias de Santiago Mir y su Escuela con la Universidad de 

Alcalá y con nuestra escuela, y conmigo en particular:  

El Prof. Mir Puig ha mantenido siempre estrechísimas relaciones científicas, personales y de 

colaboración y apoyo con las dos escuelas de los catedráticos de nuestra Área de Derecho Penal, 

el Prof. García Valdés y yo mismo. Así p.ej. en la organización conjunta de congresos 

internacionales, como los históricos Seminarios hispano-alemanes de Derecho penal de 

Barcelona y Alcalá o el que acabamos de celebrar aquí estos últimos días; o realizando 

publicaciones conjuntas, impartiendo conferencias unos en las universidades de los otros, o 

formando parte recíprocamente de comisiones o tribunales de tesis o de concursos a plazas 

docentes de nuestras Universidades. En nuestro Departamento de Alcalá pondré como ejemplo la 

importancia de la intervención del Prof. Mir como miembro de la correspondiente comisión en la 

obtención de la cátedra por el Prof. García Valdés o en el concurso de méritos que me permitió 

trasladarme de mi cátedra en León a mi actual cátedra en Alcalá. 
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 En gran medida esas excelentes relaciones se deben a la muy larga y estrecha relación personal 

y universitaria del Prof. Mir conmigo, y que explica mi especial implicación en la iniciativa y 

celebración de este doctorado honoris causa. Indicaré sus orígenes: 

 En 1972 (octubre) Santiago Mir y yo nos conocimos y empezamos a tratar como doctorandos en 

Alemania, primero en el Instituto Max-Planck de Derecho penal Internacional de Friburgo de 

Brisgovia (junto con otros compañeros españoles y extranjeros, algunos tan vinculados a 

nosotros como Agustín Jorge Barreiro y Antonio García-Pablos) y después en Múnich y a tener 

largas e intensas discusiones sobre nuestras respectivas tesis doctorales y sobre el Derecho penal, 

en las que desde luego yo aprendía y disfrutaba de una de las mentes más brillantes de nuestra 

disciplina. En enero de 1973 la Universidad de Barcelona, en la que Mir había depositado su 

tesis, fue temporalmente cerrada por razones políticas, con lo que era imposible celebrar el acto 

de defensa, y ante esta situación de incertidumbre en el mes de febrero convencí a mi amigo de 

que viajáramos con nuestras esposas de Alemania a España venciendo la inclemencia de un 

durísimo invierno para que leyera su tesis doctoral en otra Universidad a tiempo para poder 

firmar unas oposiciones al cuerpo de Profs. Adjuntos, que ganó con éxito. Y, una vez leída mi 

tesis exactamente dos años después y transcurridos otros dos años para ampliarla en una parte 

importante para su publicación, S. Mir me convenció en junio de 1977, justo cuando las primeras 

elecciones democráticas españolas tras el régimen de Franco, para que esa vez fuera yo quien 

hiciera un paréntesis en mi estancia en Múnich para ir con mi esposa un par de semanas a 

Barcelona a su casa y allí logré, con su estímulo, escribir las últimas páginas –que me costaba 

concluir– de mi libro sobre la legítima defensa, que publiqué con el editor, Bosch, que él me 

presentó. Así que a él le debo la conclusión y la publicación, acogida por esa editorial, de mi 

primer libro, que siempre suele ser aquel cuya salida a la luz se ve con mayor ilusión y 

entusiasmo, y en mi caso lo era sin duda no sólo por ser el primero y con el que daba a conocer 

mi tesis doctoral, sino por haber supuesto un esfuerzo absolutamente excepcional. 

 Desde entonces nuestro contacto y el de nuestras familias ha sido ininterrumpido y estrecho, en 

una relación permanente de mutuo aprecio, lealtad, colaboración y apoyo. Sólo añadiré que, si él 

de un modo inusual y generoso, ha expresado públicamente su admiración por mi labor como 

penalista, quien desde luego merece de verdad admiración es él; y que, siendo S. Mir más 

antiguo y mejor que yo, por su generosidad no ha tenido el menor inconveniente en figurar como 

codirector o participante en publicaciones dirigidas por mí. Mi agradecimiento profundo por todo 

ello.  

3. Todo lo anterior justifica más que sobradamente el que la Universidad de Alcalá, por cierto 

por sucesivo acuerdo unánime de todos sus órganos, haya nombrado Doctor honoris causa al 

Prof. Mir Puig y la inmensa satisfacción de quien les habla porque haya sido así y por poder 

intervenir hoy como testigo privilegiado y glosador de su figura en el acto de la solemne 

investidura. Las Universidades son grandes y se hacen grandes por  el prestigio de su historia y 
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de su vida actual, sabiendo atraer e integrar en su profesorado a destacados investigadores y 

maestros. Por eso nuestra Universidad, una de las dos más antiguas de España, cinco veces 

centenaria desde su fundación como tal Universidad de Alcalá en 1499 y siete veces centenaria si 

computamos desde la creación del Estudio General de Alcalá en 1292, y que escribió páginas tan 

gloriosas a partir de nuestro Siglo de Oro, acierta y se engrandece hoy al acoger en su Claustro 

de doctores con el máximo honor académico a Santiago Mir Puig, uno de los grandes del 

Derecho Penal. 

III. 

 (De mi Prólogo al Libro Homenaje de 2010 a S. Mir Puig por su doctorado honoris causa por la 

Universidad de Alcalá ( 2 )  

Si alguien se merecía de verdad la máxima distinción académica, el Doctorado honoris causa, 

entre los penalistas españoles como reconocimiento indiscutible de la Academia a una larga y 

extraordinaria labor de creación, de investigación y de magisterio universitario, y si alguien 

merece que tal doctorado de honor vaya vinculado a la publicación de un Libro Homenaje como 

testimonio público de admiración y agradecimiento por su obra de otros colegas e investigadores, 

nacionales y extranjeros, de nuestra disciplina, de los más próximos y vinculados a él y de otros, 

ese alguien era y es Santiago Mir Puig, nuestro homenajeado. 

 Son, somos, no pocos los colegas españoles cultivadores del Derecho penal a quienes se ha 

otorgado un doctorado honoris causa en muy diversas universidades, en unos casos con méritos 

sobrados, en otros quizás no tantos. Pero paradójicamente hasta 2008 uno de los mejores como 

es Santiago Mir Puig aún no había recibido esa suprema distinción académica. Y es que Santiago 

Mir es sin discusión uno de los mejores penalistas en nuestro país y fuera de él: es una cabeza 

privilegiada del Derecho penal y, como detallo aunque sea someramente en mi Laudatio, nos ha 

dado muchas de las mejores contribuciones a la teoría general del delito, a la de las sanciones 

penales y a la fundamentación constitucional del Derecho penal, enseñando, pronunciando 

lecciones, conferencias y ponencias memorables, e investigando y escribiendo muchas páginas 

geniales en las que todos hemos aprendido.  

Por ello, la concesión del doctorado honoris causa al Prof. Mir Puig por unanimidad de la 

Universidad de Alcalá en 2007 y la posterior solemne investidura en junio de 2008 constituyeron 

un acto de estricta justicia y que, como dije en mi Laudatio, honra no sólo al científico al que se 

otorga la distinción, sino a la propia Universidad que lo hace. Además no ha sido éste un 

doctorado honoris causa en alguna universidad extranjera, que es lo más frecuente, sino en una 

española, de su propio país, mucho más infrecuente, aquí y en otros países. 

(2) LUZÓN PEÑA, Prólogo, en Luzón Peña (dir.), Derecho Penal del Estado social y democrático de Derecho. Libro Homenaje a Santiago Mir 

Puig por su doctorado honoris causa por la Universidad de Alcalá, 2010, 27-29. También en la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y 

semblanzas/Semblanzas, y en ForoFICP 2019-2, 8 ss. 
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 Por otra parte, merece destacarse la importancia y el simbolismo de que quien le haya otorgado 

el máximo reconocimiento sea la Universidad de Alcalá, la vieja complutense, la segunda 

universidad española y por eso una de las más antiguas del mundo. Y quiero expresar mi 

profunda satisfacción personal de que esa universidad precisamente sea la mía y yo haya podido 

contribuir a ello proponiendo y apadrinando su concesión. Al fin se había hecho justicia.  

En los días 11 y 12 de ese junio de 2008 hubo un acto académico vinculado a la investidura del 

doctorado honoris causa el 13 de junio, un simposio internacional, el XI Seminario 

Interuniversitario de Derecho Penal, que se denominó “Homenaje al Prof. Dr. D. Santiago Mir 

Puig con motivo de su doctorado honoris causa por la Univ. de Alcalá”, dentro de la serie de 

Seminarios interuniversitarios de Derecho Penal que anualmente celebramos en la Universidad 

de Alcalá, participando, además de algún ponente invitado especial cada año, los profesores y 

doctorandos de la misma, los restantes miembros de nuestra escuela de otras universidades 

españolas e hispanoamericanas y algunos otros profesores de las Universidades Autónoma de 

Madrid y de Valladolid con los que estamos estrechamente vinculados.Y ese año 2008 se 

extendió la invitación a participar en el mismo a toda la escuela del Prof. Mir y a dos penalistas 

alemanes tan destacados como los Profs. Schünemann y Bottke, muy vinculados desde hace años 

a S. Mir, a mí mismo y a nuestras respectivas escuelas. Como consecuencia de ese XI Seminario 

Interuniversitario y de las ponencias y comunicaciones allí presentadas surgió la oportunidad y la 

idea de editar un Libro Homenaje al Prof. Mir por ese importante motivo; un libro homenaje que 

–al igual que los memorables LH que en su momento se le ofrecieron a Claus Roxin con motivo 

de sus doctorados honoris causa en Coimbra y Barcelona, seguidos de otros posteriores en 

Córdoba (Argentina) o en Lisboa– parte de las ponencias presentadas en el congreso científico 

que formó parte de la celebración del 9 doctorado honoris causa, y al que se han añadido otras 

importantes contribuciones de algunos penalistas españoles y europeos muy relevantes, como los 

Profs. Muñoz Conde, Foffani o Donini, que completan el carácter internacional y de altísimo 

nivel del libro homenaje. 

 Nuevamente, si alguien se merece en nuestra ciencia penal un libro homenaje que le es ofrecido 

antes del que en su momento se le haga por su jubilación, precisamente con motivo de recibir su 

doctorado honoris causa, es sin la menor duda nuestro homenajeado el Prof. Dr. Dr. h. c. Don 

Santiago Mir Puig. 

IV. 

(Mi Dedicatoria a Santiago Mir en mi contribución al LH-Mir Puig en 2017 por su 70.º 

cumpleaños (3 ) 
_______ 

(3) Cfr. LUZÓN PEÑA, en mi trabajo Comisión por omisión e imputación objetiva sin causalidad: creación o aumento del peligro o riesgo por la 

omisión misma como criterio normativo de equivalencia a la causación activa, 4. Dedicatoria, en Estudios de Derecho penal. Homenaje al Prof. 

Santiago Mir Puig [por su 70.º aniversario] (Silva/Queralt/Castiñeira/Corcoy, coordin.), Buenos Aires/Montevideo, BdeF, 2017, (685 ss.) 701 s. 

También como Dedicatoria a Santiago Mir Puig, en la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y semblanzas/Semblanzas, y en ForoFICP 

2019-2, 29 s. 
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 Santiago Mir Puig es para mí no sólo el más importante de los penalistas españoles y mi 

3queridísimo amigo entrañable. He tenido el privilegio, desde que nos conocimos en el Friburgo 

alemán hace nada menos que cuarenta y cinco años, de disfrutar de su excepcional inteligencia 

en nuestras conversaciones, a veces interminables, y sobre todo de su permanente e 

inquebrantable lealtad, apoyo y cariño. Y de él he recibido un último regalo y privilegio: el de 

ser, junto con Agustín Jorge Barreiro, el amigo al que dedica su obra magna, su Parte General, en 

pie de igualdad con su familia íntima y sus discípulos. Quien quiera conocer en detalle los hitos 

más importantes de nuestra vida en común y los sentimientos que albergo hacia Santiago Mir 

puede adentrarse en mi Laudatio con motivo de su investidura en 2008 como Dr. honoris causa 

por mi Universidad de Alcalá y en mi prólogo al Libro Homenaje que en 2010 le dedicamos con 

motivo de ese doctorado honoris causa, y a ellos remito. Pero en este momento quiero añadir 

algo más: precisamente desde mediados de aquel año 2010 Santiago Mir ha venido padeciendo 

una muy grave y dura enfermedad y luchando denodadamente contra ella afortunadamente con 

bastante eficacia. Por eso siento la más profunda admiración por su entereza y valentía y la 

mayor alegría al comprobar que van pasando años y años y él sigue ganando la batalla. 

Ahora que le vamos a ofrecer este nuevo Libro Homenaje con motivo de su 70.º aniversario el 5 

de diciembre de este año 2017, por todo lo que acabo de explicar he elegido, para dedicarle a 

Santiago Mir, un trabajo sobre la comisión por omisión que considero una de mis aportaciones 

más importantes, en la que he desarrollado, perfilado y completado sustancialmente el criterio 

normativo de equivalencia de la creación o aumento del peligro o riesgo por la omisión misma 

que había apuntado mucho tiempo atrás; aunque por las limitaciones de espacio inherentes a esta 

obra colectiva, este artículo se tiene que conformar con un esbozo de las tesis principales (4 ). 

Felizmente podré completar este público testimonio de la mayor admiración y afecto en 

diciembre, dado que en las previstas Jornadas en la Univ. de Barcelona para homenajearle y 

hacerle solemne entrega de este LH-Mir los organizadores, sus discípulos más destacados, me 

hacen el honor de que sea yo quien pronuncie la conferencia final. Ese día le daré el abrazo más 

emocionado. 

V.  

1.Volviendo a mis palabras de ahora: Efectivamente, en las Jornadas internacionales celebradas 

en el salón de grados de la Facultad de Derecho de su Univ. de Barcelona –testigo de tantos y 

tantos eventos importantes en su vida académica– los días 14 y 15 de diciembre de 2017 en  

------------------ 

(4) En mi PG, 3.ª 2016, 31/1 ss., y en mi más completo artículo de Libertas 6 2017, 145 ss., he podido desarrollar 

mucho más ampliamente la problemática de la comisión por omisión, y en PG, 31/9 ss., 75 ss., y Libertas 6, 2017, 

155 ss., 205 ss., especialmente las cuestiones abordadas en este artículo, pero en el manual casi sin notas por ir 

destinado prioritariamente a estudiantes, mientras que el presente artículo sí cuenta con la correspondiente 

justificación mediante notas, aún más amplias en el cit. artículo de Libertas 6, 2017; la versión más completa 

aparecerá finalmente en mi Tratado en preparación. 
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en su honor con motivo de su 70.º aniversario cumplido días antes, el 5 de ese mes, y para 

hacerle llegar, solemne entrega de su Libro Homenaje, acompañada de otra Festgabe alemana 

dedicada a él, me cupo el honor de pronunciar esa última ponencia/conferencia y poder dar 

pública lectura a la dedicatoria que acabo de transcribir; y sobre todo tuve la inmensa 

satisfacción de acompañarle en ese acto, emocionalmente importantísimo para él de 

reconocimiento de la culminación de su vida durante los dos días escuchando las ponencias y 

debates sentado permanentemente al lado suyo y de Francesca su mujer y de su hijo Oriol junto 

con mi mujer y con nuestro común gran amigo Agustín Jorge Barreiro. 

Y hablando de su hijo, a quien quiera conocer una completísima exposición de toda la vida de 

nuestro recordado le remito a su magnífica y detallada semblanza escrita por su hijo el Prof. Dr. 

Oriol Mir Puigpelat, catedrático de Derecho administrativo, como presentación del LH de 2017 

por su 70.º aniversario con el título “Santiago Mir Puig: Vida de un penalista” (5) . 

 Siete años atrás, el 17 de diciembre de 2010 en ese mismo salón de grados de la Facultad de la 

Universidad barcelonesa yo había tenido que organizar y protagonizar junto con sus discípulos 

catedráticos el acto de entrega solemne de su primer Libro Homenaje, el ya mencionado por su 

doctorado h.c. en 2008 en la Univ. de Alcalá, en la que no pudimos celebrar el acto al no poder 

viajar él a ella por estar ya muy disminuido por el mieloma que se le detectó a mediados de ese 

año. Por eso nos desplazamos todos a Barcelona, en especial los miembros de mi escuela y 

algunos otros que además de sus discípulos habíamos participado en el LH, y nuevamente 

volvimos a estar las dos escuelas juntas, además de otros muchos compañeros que se sumaron, 

en el homenaje a él. Para Santiago resultó especialmente grata y emocionante, un regalo 

culminación de su primer doctorado honoris causa, la entrega del libro homenaje y todo el afecto 

que conjuntamente le testimoniamos, muy especialmente en su delicado estado de salud.  

En otra de las aventuras que poco después emprendí junto con discípulos y amigos muy 

próximos, la creación de la asociación penalista de forma fundacional FICP, o sea, Fundación 

Internacional de Ciencias Penales, Santiago Mir me acompañó generosamente desde el principio: 

él participó el 16 de septiembre de 2008 en Madrid en el acto de constitución como patrono 

fundacional junto con otros nueve patronos de España y Colombia, entre los que se contaba su 

querida discípula Mirentxu Corcoy Bidasolo  (6 ), y a continuación el patronato, tras designar  

(5) Cfr. MIR PUIG PELAT, en Estudios de Derecho penal. Homenaje al Prof. Santiago Mir Puig cit., 2017, XXI ss. También en 

la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y semblanzas/Semblanzas, y con el mismo título: Santiago Mir Puig: Vida de un 

penalista, en ForoFICP 2019-2, 18-2 

 
(6) Los diez patronos iniciales fuimos, aparte de Santiago Mir y de mí mismo, los españoles Javier de Vicente Remesal, Agustín 

Jorge Barreiro, Ángel Sanz Morán, Miguel Díaz y García Conlledo, el iusfilósofo Juan Antonio García Amado, Mirentxu Corcoy 

Bidasolo, José Manuel Paredes Castañón y los colombianos Alberto Suárez Sánchez y Jaime Lombana Villaba: Intervino como 

Secretario del Patronato, como lo fue en muchos sucesivos años, mi hijo Enrique F. Luzón Campos, abogado y prof. asociado 

también de Derecho penal, quien por cierto fue quien nos dio la idea de crear la FICP. Para ver la relación detallada de ellos y de 

los restantes miembros del patronato posteriormente incorporados, con sus respectivos cargos, unversidades y curricula, cfr. la 

web de la FICP www.ficp.es/Patronato 
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como Presidente a mi discípulo más antiguo, Javier de Vicente Remesal, nos Presidente a mi 

discípulo más antiguo, Javier de Vicente Remesal, nos nombró a él y a mí en pie nombró a él y a 

mí en pie de igualdad Presidentes de Honor. Desde entonces la FICP, que ha incorporado a su 

patronato a otro de sus más queridos discípulos, Víctor Gómez Martín, se ha consolidado en el 

campo internacional, en especial entre los cultivadores de las ciencias penales y de la praxis 

penal en los países latinos de Europa y América, y ha ampliado espectacularmente sus 

actividades, cursos, congresos, sus dos revistas (Libertas y ForoFICP) y otras publicaciones, y 

debe agradecer enpaíses latinos de Europa y América, y ha ampliado espectacularmente sus 

actividades, cursos, congresos, sus dos revistas (Libertas y ForoFICP) y otras publicaciones, y 

debe agradecer en gran medida su expansión y difusión al enorme prestigio de su presidente de 

honor el Prof. Mir Puig. 

Nuevamente su apoyo incondicional y generoso a la asociación le brindó a la FICP la impagable 

oportunidad de tener la Facultad de Derecho de la Univ. de Barcelona, con su capacidad 

organizativa, como sede del I Congreso Internacional de la propia FICP sobre “Retos actuales de 

la teoría del delito”, celebrado durante los días 29 y 30 de mayo de 2015 bajo la dirección 

conjunta mía, suya y de Mirentxu Corcoy nuevamente en el Salón de Grados de dicha Facultad 

(7) Ese Primer congreso FICP fue un éxito rotundo por su nivel y su temática, por la 

participación de numerosos y muy destacados penalistas de múltiples países, y muy 

singularmente también sin duda por la permanente y entusiasta participación de nuestro 

conmemorado en todos los intensos debates de las sucesivas mesas durante el día y medio de 

duración pese a sus ya mermadas condiciones de salud, que entre otras cosas le obligaban a 

dializarse y le impedían viajar. De todo lo anterior puede encontrarse una amplísima información 

escrita y gráfica en la página web de la FICP www.ficp.es en sus diversas secciones (Noticias de 

la FICP, de los patronos, Semblanzas, Publicaciones, Galería y en una de nuestras revistas 

electrónicas, Foro FICP), como es natural, dada la destacadísima personalidad científica del Prof. 

Mir, su condición de Presidente de honor y su influencia decisiva en la FICP. 

 2. Santiago Mir era un hombre abierto en todos los órdenes de la vida. Abierto a las ideas, 

nuevas o ya antiguas, totalmente respetuoso –no ya tolerante– con las distintas opiniones y 

concepciones ideológicas, morales, religiosas o científicas, con tal de que a su vez no fueran 

intolerantes, en sus muchos discípulos y en sus amigos y familiares más próximos; y por ello 

ávido estudioso no sólo de las ciencias del Derecho penal, sino también de otras disciplinas  

(7) Amplia información escrita y gráfica sobre el I Congreso Internacional de la FICP de 2015, su programa y las 

ponencias y comunicaciones puede verse en la web de la FICP www.ficp.es en las secciones Noticias, tribuna y 

semblanzas/Congresos Internacionales FICP, Galería/I Congreso Internacional de la FICP; y sobre las ponencias y 

comunicaciones presentadas concretamente en Publicaciones/Actas de Congresos y Seminarios/Actas de los 

Congresos Internacionales de la FICP, y asimismo en el núm. monográfico de ForoFICP 2015-2, dedicado 

precisamente al I Congreso. 
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como la filosofía, la teoría general y la filosofía del Derecho, que compartía con Francesca 

Puigpelat, su esposa, catedrática de Filosofía del Derecho 

De profunda formación germánica, como en mi caso, ya desde estudiante de Derecho, que 

amplió en sus largas estancias junto con su inseparable compañera en los años de 1972 a 1975 

como investigador postdoctoral en Friburgo de Br. con Jescheck, Múnich con Roxin (y Maurach 

ya jubilado) y en Augsburgo como asistente de Herrmann, tuvo permanente relación con la 

ciencia penal alemana, publicando allí también sus artículos más importantes, haciendo como ya 

he mencionado la muy influyente traducción del tratado de Jescheck, siendo invitado en aquel 

país a conferencias y congresos e invitando él a los penalistas alemanes más relevantes a 

seminarios y congresos hispano-alemanes que organizó en su Universidad, muchos 

conjuntamente conmigo como he mencionado. Por eso desde 2002 fue junto conmigo uno de los 

dos primeros extranjeros del mundo no germánico que pasamos a integrar el consejo científico 

de Colaboradores permanentes (Ständige Mitarbeiter) de GA: Goltdammer’s Archiv für 

Strafrecht, la más antigua revista penal alemana fundada en 1853. Y con motivo de su 70.º 

aniversario en diciembre de 2017 fue el primer penalista de fuera del ámbito germánico al que en 

Alemania se le dedicó un libro homenaje: el n.º monográfico de GA 2017/12 consagrado a 

Festgabe für Santiago Mir Puig zum 70. Geburtstag, con contribuciones de importantísimos 

penalistas alemanes y españoles, en el que yo tuve el honor y la satisfacción de participar (8) . 

Además él era un convencido catalán, español y amante de todo el mundo hispano: Siendo de 

origen catalán por los cuatro costados y catalanoparlante en su lengua materna, quiso que a su 

hijo Oriol lo enseñaran sus padres desde sus primeras palabras a dominarjunto a lengua catalana 

nuestra lengua común, el español, y por eso él le hablaba siempre en castellano mientras que 

Francesca, la madre, le hablaba en catalán (y a continuación se encargó de que el niño fuera 

plurilingüe llevándolo desde pequeño al Colegio alemán de Barcelona).  

Además, frente a una parte de su Cataluña con tentaciones segregacionistas y hostiles, Santiago 

impartió siempre sus clases de Derecho penal en castellano, igual que escribía siempre en nuestra 

lengua, en la que disponía del vocabulario penalista con el que se sentía cómodo (curiosamente 

algunas publicaciones suyas que también se editaron en catalán, se las tradujeron otros). Y 

aprendió a amar desde joven profundamente lo español, visitando y conociendo cada vez más las  

 

------------- 

(8) Cfr. GA 2017/12: Festgabe für Santiago Mir Puig zum 70. Geburtstag, pp. 641-720. Con artículos de los 

alemanes Roxin, Wolter y Küper (los directores de GA), Frisch y Schünemann, y de españoles los discípulos de Mir 

J. Silva Sánchez y Robles Planas, los míos de Vicente Remesal y Díaz y García Conlledo, y mi propio artículo: 

Schuld und Freiheit, GA 2017/12, 669 ss. 
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diversas regiones y ciudades españolas junto con sus universidades, y todo lo hispano y su huella 

mestiza en el mundo americano, lo que hizo que mantuviera intensísimas relaciones con los 

penalistas de todo el ámbito iberoamericano, con muy numerosas visitas e incluso largas 

estancias suyas en aquellos países hermanos y acogiendo a numerosos americanos latinos como 

discípulos suyos en Barcelona. 

3. Como ya he anticipado, a Santiago Mir se le diagnosticó en junio de 2010, cuando regresó de 

Perú sintiéndose bastante indispuesto, un durísimo cáncer de médula, el mieloma, que desde 

entonces mermó drásticamente su salud y capacidad física en múltiples aspectos y con fracaso 

inicial de los tratamientos, hasta el punto de que en la primavera del año siguiente, 2011, 

habiendo fracasado los tratamientos de radio- y quimioterapia que le habían aplicado, los 

médicos que lo trataban en el excelente hospital Clínico de Barcelona le dieron sólo unos meses 

de vida, y fue él quien, sin rendirse y buceando en internet, se salvó a sí mismo exigiendo a sus 

médicos que probaran con un tratamiento muy especial con talidomida que aplicaban en casos 

como el suyo en una puntera clínica de Houston; así lo hicieron y ese tratamiento sí tuvo éxito y 

le dio un nuevo margen de años de posible resistencia, normalmente según le dijeron entre tres y 

cinco años, hasta siete como máximo en algún caso excepcional. Y sin embargo, él ha logrado 

increíblemente vivir diez años más desde el inicio de su enfermedad. 

Pese a todo perdió el funcionamiento de sus riñones y, al no ser ya candidato a transplante por su 

edad y salud, tenía que someterse a duras sesiones de hemodiálisis tres tardes a la semana, tuvo 

otros múltiples problemas musculares, de incapacidad durante bastante tiempo de manejar bien 

los dedos y manos, y una importantísima pérdida de defensas que lo situaba en riesgo 

permanente de infecciones microbianas que a personas normales les provocarían dolencias leves 

o medias, pero que en su caso podían complicarse con riesgo para su vida; ello le hizo tener que 

ingresar muchas veces estos años en el hospital cuando se contagiaba y le subía la fiebre para 

recibir tratamiento con antibióticos muy fuertes. Por lo demás, aun guardando ciertas 

precauciones, sobre todo esa distancia física frente a los interlocutores que muchos como yo le 

encarecíamos desesperadamente que observara para no contagiarse, y ya que no podía viajar, 

siempre quiso hasta el último año 2019 seguir impartiendo docencia en pregrado y postgrado en 

su Facultad. Y para colmo desde el último año y medio fue notando crecientes síntomas de 

debilidad muscular, al principio en las piernas, que le obligaron a usar muchas vecesuna silla 

motorizada, y luego en la parte superior del cuerpo y cabeza debido a una dolencia neurológica. 

Pero nunca se desanimaba ni desmoralizaba ni arrojaba la toalla: con su increíble ánimo y 

voluntad de lucha, de no rendirse y de conservar la esperanza en nuevos descubrimientos 

médicos, es decir, con un valor y una entereza que yo como tantos otros hemos admirado y nos 

ha asombrado, él le ha plantado estos largos diez años sin tregua cara a la enfermedad y sus 
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estragos y ha conseguido, como he subrayado, ganarle nada menos que diez años a la muerte. Sin 

embargo, la terrible situación de salud descrita le imposibilitó volver a estudiar y concentrarse 

para publicar alguno de sus excelentes y creadores artículos o libros, porque, como decía, ya no 

podría concentrarse y escribir trabajos de la calidad que él siempre se exigía. Sólo ha hecho una 

excepción, relacionada precisamente con la FICP y conmigo:  

En 2014 me entregó para ForoFICP, la indicada revista que yo dirijo, un artículo sobre «Las 

nuevas “penas” para personas jurídicas, una clase de “penas” sin culpabilidad», que después en 

mayo de 2015 presentó como su ponencia al citado I Congreso internacional de la FICP y a 

continuación publicamos en versión algo modificada en el siguiente número de ForoFICP (9) . 

Cinco años después, en abril de 2020 he tenido la inmensa satisfacción y alegría de que ese 

artículo suyo haya aparecido, con alguna actualización, en versión alemana titulada «Die neuen 

“Strafen” für juristische Personen, eine Art von “Strafen” ohne Schuld», como su contribución al 

homenaje de colegas alemanes y españoles a mi persona en el Liber amicorum (Freundesgabe) 

por mi 70.º aniversario: núm. monográfico de la revista GA 2020/4 (10), que se me iba a haber 

entregado junto con otro LH más amplio en español al final de un III Congreso internacional de 

la FICP, pero se frustró por las medidas internacionales de aislamiento por la pandemia. Pues 

bien, ha sido una inmensa emoción, satisfacción y orgullo para mí, y así se lo dije de inmediato, 

haber recibido en la culminación de mi vida académica en situación activa ordinaria y un mes 

antes de su muerte como último regalo de Santiago dedicado a mí el único artículo que como 

excepción ha escrito y publicado en estos duros diez últimos años suyos.  

En este último periodo de su vida nos mantuvimos en constante contacto. Por una parte yendo yo 

en diversas ocasiones, casi siempre con mi mujer, a verle a Barcelona y pudiendo constatar así en 

persona exactamente su situación física, y además mediante permanentes llamadas telefónicas. 

Hablábamos mensualmente al menos una vez, otras más, y aparte de ponernos al corriente de 

novedades, me iba teniendo al tanto de sus vicisitudes y estado físico (porque el de ánimo él lo 

mantenía siempre alto) en conversaciones que duraban muchísimo por deseo suyo, porque le 

animaba y estimulaba mucho hablar conmigo. Cuando los años pasaron y su enfermedad avanzó 

y yo sabía que estaba regular, a veces me encogía el ánimo el temor de malas noticias médicas o 

de encontrarlo con una voz débil y sin fuerza; pero incluso en esas ocasiones nuestra charla 

terminaba bien, porque, como él me repetía, hablar conmigo le hacía bien y le animaba, hasta el 

punto de que conversaciones que había iniciado más apagado las concluía hablando con toda la 

energía y vivacidad. La última vez que nos vimos en persona fue el 15 de enero de este año, en 

que se celebró en la Fac. de Derecho de la Univ. de Barcelona en el famoso salón de grados el  

(9 )Cfr. MIR PUIG, S., Las nuevas “penas” para personas jurídicas, una clase de “penas” sin culpabilidad, Foro 

FICP 2014-1, 24 ss.; versión modificada en Foro FICP 2015-2, 140 ss. Y como ponencia suya en la web 

www.ficp.es en /Publicaciones/Actas de Congresos y Seminarios/Actas de los Congresos Internacionales de la 

FICP/Actas del I Congreso Internacional de la FICP, Barcelona (España), mayo de 2015. 

(10) Cfr. MIR PUIG, S., Die neuen “Strafen” für juristische Personen, eine Art von “Strafen” ohne Schuld, trad. de 

Díaz y García Conlledo, GA 2020/4: Freundesgabe für Diego-Manuel Luzón Peña zum 70. Geburtstag, 232 ss. 
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concurso, que pudo presidir Santiago Mir, a la cátedra de su muy querido discípulo Víctor 

Gómez Martín (11), que ya había sido acreditado como catedrático casi ocho años antes. Y allí 

fui para acompañar en tan importante evento no sólo a Víctor, muy querido amigo y patrono de 

la FICP, sino también a Santiago, para quien yo sabía que era algo fundamental poder presenciar 

y presidir el que seguramente sería para él, como así fue, el último acceso a la máxima categoría 

académica y el triunfo de uno de sus discípulos, y pudo hacerlo reuniendo fuerzas de modo casi 

sobrehumano pese a su extrema debilidad, que le hizo llegar y retirarse en silla de ruedas y le 

impidió acompañarnos luego al almuerzo de celebración. Él me llamó a la mañana siguiente a 

reiterarme cuánto le había emocionado que los hubiera acompañado en persona y el pobre se 

excusaba consternado por haberse tenido que retirar y no haberme podido dedicar más atención. 

Lo compensó con creces siendo él en estos meses restantes de 2020 quien me llamaba casi todas 

las veces a mí, cosa que no solía hacer en años anteriores, en los que casi siempre tomaba yo la 

iniciativa. Y tuve en todas estas conversaciones de los últimos cuatro meses la misma impresión 

que por ejemplo me contó su discípulo Víctor que tuvo él en sus conversaciones tras su cátedra 

con su maestro: que era consciente de que posiblemente se acercaba su final y sin decirlo se 

estaba despidiendo de nosotros con serenidad, paz y el mejor ánimo; demostraba así su 

inteligencia, su cariño y su admirable valor.  

A su familia y a sus más íntimos nos queda como gran consuelo el hecho de que Santiago Mir 

recibió como premio a su gran entereza y valor el día 6 de mayo un final envidiable, una muerte 

dulce, casi sin sufrimiento y en un tiempo muy breve, apenas dos horas desde que se sintió con 

frío e indispuesto en su casa hasta que murió en brazos de su mujer y acompañado de su hijo, su 

nuera y sus dos nietas, que acudieron desde la casa colindante. Y sin la angustia de saber que se 

acababa: Francesca me ha contado que está segura de que hasta cinco minutos antes él no se 

sentía tan mal y sólo entonces sintió seguramente que se moría. 

 4. He seleccionado y acabo de exponer algunos hitos importantes en nuestra relación personal y 

académica, especialmente en las últimas dos décadas, de los que no hice mención en mis escritos 

transcritos en los apartados II a IV. Podría ir contando muchísimos momentos más en nuestra 

relación y amistad tan estrecha durante las casi cinco décadas desde que nos conocimos en 1972. 

Pero sólo añadiré unos pocos datos muy importantes. La lealtad y ayuda recíprocas entre 

Santiago Mir y yo, su familia y la mía y su escuela y la mía han sido plenas e inconmovibles 

todo ese largo tiempo. En momentos cruciales, a veces difíciles, de la vida académica mía o de 

mis discípulos él tuvo en muchos casos decisivas intervenciones de apoyo activo, incluso  

------ 

(11) La comisión o “tribunal” que evaluó el concurso, al que sólo se presentó Víctor Gómez Martín como único 

concursante, estuvo presidida por S. Mir e integrada como vocales por los Profs. Dres. M. Díaz y García Conlledo, 

M. Corcoy, E. Peñaranda e I. Olaizola, como se ve todos ellos patronos de nuestra FICP. Puede verse la noticia e 

información gráfica del concurso en la citada página web www.ficp.es en la sección Noticias, tribuna y 

semblanzas/Noticias de los Patronos/Obtención de una Cátedra de Derecho Penal en la Univ. de Barcelona por el 

Prof. Dr. Víctor Gómez Martí 
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enfrentándose a algún tercero muy influyente: solamente quiero destacar aquí que fue a él a 

quien debo haber obtenido en junio de 1988 mi cátedra en la Universidad de Alcalá, regresando 

con ello a Madrid como yo deseaba desde mi cátedra entonces en León, porque Santiago Mir 

frente a la posición contraria del anterior ocupante de la cátedra logró obtener de mi actual 

universidad el nombramiento suyo y de mi querido compañero Carlos García Valdés en la 

comisión juzgadora del concurso a esa cátedra con el compromiso de apoyarme, como así 

hicieron con éxito. Por mi parte, yo le he correspondido siempre apoyándole incondicionalmente 

en lo personal y en lo académico, en esto en diversas ocasiones junto con mis discípulos, en 

momentos muy importantes para él y los suyos, y en algunos trances delicados o complicados, 

como a todos nos ocurren. 

Ahora bien, como el lector podrá sospechar, hay muchísimos otros detalles preciosos y anécdotas 

memorables de nuestra relación tan larga y entrañable, como aquellas intensas e interminables 

discusiones entre los dos desde el principio sobre temas que nos apasionaban, especialmente los 

problemas penales o los de la situación política(12) , discusiones y conversaciones que nuestras 

mujeres y nuestros discípulos más antiguos tanto comentaban y se convirtieron incluso en 

leyenda, y sobre todo tantos detalles y vivencias de nuestra relación personal y familiar, a los que 

podría hacer referencia. Pero esos pertenecen ya al ámbito de nuestra intimidad y por ello los 

dejo sólo para mí, para seguir disfrutando y saboreando con mis más próximos esos hermosos 

recuerdos. 

 5. Se ha ido Santiago Mir, se ha ido uno de los más grandes del Derecho penal, se ha ido mi 

gran amigo. Se fue del mejor modo posible como he explicado, en su casa y acompañado de su 

familia más íntima. Y por cierto se fue en mitad del duro confinamiento y restricciones por la 

pandemia de este coronavirus, lo que únicamente permitió que le acompañaran a darle el último 

adiós su mujer, su hijo y nuera y sus dos nietas, pero nos impidió al resto de familiares, 

discípulos y amigos ir a velar su cadáver, acompañarle y darle en su presencia la despedida y 

algunos como yo la oración, lo que desde luego nos hizo más dolorosa su pérdida. Mas, como tan 

certeramente decía la estrofa final de las memorables Coplas fúnebres de Jorge Manrique a la 

muerte de su padre, nos deja harto consuelo su memoria. A todos en el mundo del Derecho penal 

nos deja la memoria de su vida y el legado de su impresionante obra. Y a mí me quedan además 

los recuerdos personales de mi amigo del alma, de mi hermano.  

Alcalá de Henares, Madrid (España), junio de 2020. 

-------------- 

(12) En cambio, debo decir con una sonrisa que yo no compartía otras de sus grandes pasiones, que sucesivamente 

concentraron durante años buena parte de su atención, seguimiento y conversaciones, en estos casos con otros que 

compartían su afición: primero los automóviles, y después y hasta el final el tenis. Mientras que sí nos unían también 

la pasión por el lenguaje y los idiomas, el gusto por la lectura y en el terreno musical para ambos la buena música de 

cualquier género, el bel canto para él y la música clásica en mi caso 
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IN MEMORIAM 

 

Dr. Fabián Echevers 
 

A continuación reproducimos Resolución de Duelo dictada por el Departamento de 

Ciencias Penales y Criminológicas como consecuencia del fallecimiento del Dr. 

Fabián Echevers. ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, jurista y 

académico de la Universidad de Panamá,  creador del Instituto de Criminología de 

la Universidad de Panamá,e igualmente fue Director del Diario La Prensa en 

Panamá. 

  

 

 

EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS 

DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

CONSIDERANDO: 

 

1º. Que en el día de ayer, 25 de marzo de 2020,  falleció en esta ciudad, el Dr, FABIÁN 

ECHÉVERS. 

2º. Que el Dr. FABIÁN ECHÉVERS fue un destacado profesional del Derecho y docente en esta 

unidad académica, llegando a desempeñarse como Catedrático de Criminología. 

3º. Que el Dr. FABIÁN ECHÉVERS fue el Director Fundador del Instituto de Criminología de 

la Universidad de Panamá. 

4º. Que el Dr. FABIÁN ECHÉVERS desarrolló muchas otras actividades profesionales en 

nuestro medio, como Director Fundador del Diario La Prensa (1980) y Magistrado de la Sala 

Segunda, de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (1990-1999), 

RESUELVE: 

1º. Lamentar, como en efecto lamentamos, el sensible fallecimiento del Dr. FABIÁN 

ECHÉVERS, que llena de luto y dolor a sus familiares y a todos los que le tratamos y 

compartimos algunas de las actividades que él desarrollo con acierto, dignidad y máxima 

responsabilidad 

2º. Hacer llegar a sus familiares copia de esta Resolución, pues las circunstancias actuales no 

permiten otras muestras de solidaridad. 
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3º. Dedicar nuestra futura Jornada Académica, cuando superemos la crisis que afecta al país, a 

honrar la vida y obra pública y académica del Dr, FABIÁN ECHÉVERS. 

 Dado en la Ciudad Universitaria, Dr. Octavio Méndez Pereira, a los veintiséis (26) días 

del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 

 

 Prof. Virginia Arango Durling   Prof. Eliécer Pérez 

  Directora                     Secretario 
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IN MEMORIAM 

de JULIO B. J. MAIER 

 

 Con profundo pesar escribo estas líneas, de apuro para su inclusión en esta Revista, 

acerca del fallecimiento del profesor Julio Maier, infausto suceso ocurrido el martes 13 de julio 

pasado, cuando estaba próximo a cumplir 81 años. 

 Formado en su Córdoba natal y posteriormente en Alemania, formó parte de esa  pléyade 

de argentinos que se especializó en la República Federal de Alemania en el área del Derecho 

Penal y Derecho Procesal Penal, lo que le permitió ampliar horizontes y reunir aptitudes y 

conocimientos que marcaron su vida para siempre. 

 Tuve el privilegio de contar con su entrañable amistad desde los años 80 del pasado siglo 

y después en reiterados viajes a la República Argentina, cuando me incorporé al Instituto 

Panamericano de Derecho Procesal, en los años noventa, dirigido en ese entonces por el prof. Dr. 

Humberto Briceño Sierra, lo que me permitió, alguna vez,  coincidir con Julio en su amada Patria 

y, en otras ocasiones, en Panamá o Costa Rica, por razón de sus aportes a la transformación de 

los ordenamientos procesales penales de los dos países antes mencionados. 

 Creo que muy pocos conocen de su importante participación en la reforma del 

ordenamiento procesal panameño, que se inició con vigor en esos años 80 antes mencionados y 

que culminaron con la adopción del Código Judicial vigente desde 1987 y que rige todavía el 

proceso civil y todos los procesos por infracción de derechos fundamentales.  

 Fue un autor de numerosas publicaciones en el área del Derecho Procesal Penal y su obra 

más importante es, sin duda, su Derecho Procesal Penal argentino. Perdí contacto con el fallecido 

desde que dejé de asistir a los Encuentros Panamericanos de Derecho Procesal hace más de diez 

años, por causas ajenas a los miembros del mencionado Instituto, pero atesoré su amistad con 

enorme agrado y siempre escuché sus doctas opiniones con sumo interés y fervor, como el 

alumno que se deslumbra a cada rato que su maestro decía algo. 

 A mediados de los ochenta, en la Ciudad de Panamá, estuvo por casi un mes, a solicitud 

del Gobierno panameño que le consultó, a petición Doña Marisol Reyes de Vásquez, Presidenta 

de la Corte Suprema de Justicia, sobre el texto del Anteproyecto de Código Judicial, en la parte 

correspondiente al Libro Tercero del mismo, que se ocupaba del proceso penal. 

 Ese anteproyecto mantenía un proceso penal de corte inquisitivo, ya vigente en el país 

desde el Código Judicial de 1917, todavía vigente en esa época, y que se mantuvo con variada 
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fortuna en la versión que rigió desde 1987 hasta su reemplazo, en lo que respecta al proceso 

penal, por el actual Código Procesal Penal de 2008. 

 En esa ocasión, luego de pasar una semana encerrado en un hotel de la localidad, me 

pudo localizar e invitar a visitarlo en el Hotel Continental, de esta Ciudad,  para exponerme su 

preocupación por la situación que afrontaba, pues se le había contratado para dar una opinión 

respecto del Anteproyecto inicial, se le había dado un texto impreso del mismo para que emitiera 

su opinión en un mes y se habían desentendido de él. 

 Fue una decepcionante experiencia, que en nada se comparó con la que disfrutó en Costa 

Rica, pues allá llegó a tener reuniones con Luis Paulino Mora, Daniel Delgado y otros 

magistrados de la Corte Suprema del vecino país, lo que le permitió conocer más de la realidad 

jurídica del país que lo invitó en ese momento y ello facilitó con mayor fluidez el trabajo que se 

le encomendó. 

 Recuerdo, incluso, reuniones a las que asistimos ambos en ese momento con Luis Paulino 

Mora, quien ya se desempeñaba como Presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, y quien 

mantenía su inquebrantable deseo de actualizar la legislación procesal penal de su país. 

 Que se puede decir de la figura de Julio Maier que ya no se haya dicho antes o que no se 

conozca en nuestra América Latina o Europa. Los dos tomos de su Derecho Procesal Penal 

argentino constituyen un verdadero Tratado, aunque sin ese nombre. El Tomo I, de 1986, y el 

Tomo II, de 2003,  son obras magistrales y fuente de consulta obligada para quienes nos 

adentramos en esa rama, siempre abandonada en nuestros países y cercada por los conocimientos 

empíricos de quienes laboran en el sistema de justicia penal, muchos de los cuales oyen sonar 

campanas pero rara vez saben de dónde vienen dichos sonidos.  

 Sus monografías siempre fueron acabadas y sus numerosos artículos en publicaciones 

especializadas han sido fuente de información y sabiduría para quienes hemos tenido la 

oportunidad de leerlas con detenimiento. Nunca olvidaré su trabajo sobre nulidades en el proceso 

penal o su artículo sobre la “cesura” en el proceso penal. Fueron piezas magistrales que me 

enseñaron mucho y que nunca dejo de releer cuando un asunto profesional me lo exige. 

 El artículo sobre la “cesura” antes mencionado fue determinante para mi decisión de 

abandonar temporalmente mis publicaciones referidas al Derecho penal material y centrarme en 

el ordenamiento procesal penal, que estaba urgido de una transformación total en nuestro medio. 

 Esa dedicación, de la que no me lamento para nada, comenzada a inicios de los años 90 

del siglo pasado dio sus frutos en 2008, cuando se aprobó el actual Código Procesal Penal, de ese 

año, ya vigente en todo el territorio nacional desde 2016, lo que ha servido para transformar el 

proceso penal de corte inquisitivo por uno de corte acusatorio o adversarial, aunque la poca 
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formación académica e improvisación  de muchos fiscales, jueces y magistrados afecta 

considerablemente la justicia penal que nuestro país merece y necesita urgentemente. 

 Con Julio Maier compartí muchas horas y disfruté su verbo, en distintos momentos y 

países, tanto en el plano académico como en lo que respecta a sus anécdotas. Recuerdo algunos 

de sus comentarios, por razón de su obligada estancia en Alemania, cuando tuvo que salir de su 

amada patria para preservar su vida, pues al final de uno de esosperíodos académicos, veía a los 

latinoamericanos regresas a sus países y él se tenía que quedar sin poder regresar a su terruño. 

 Nunca viví una realidad igual ni parecida,  pero cuando he viajado fuera de Panamá, 

extraño mi casa y mi adorado país al tercer o cuarto día de viaje, Estudié en España, entre 1977-

1978  y luego entre 1980-1981,  para obtener el grado de Doctor en Derecho, pero siempre 

regresaba al país a mediados del mes de julio, cuando el año académico casi terminaba.  Quien 

no haya vivido esa situación, no puede explicar ese sentimiento. Escuchar ese sentimiento de 

dolor por no poder regresar a la Argentina, al final del Curso respectivo, en ese exilio necesario, 

no puedo describirlo. 

 La muerte de Julio nos ha privado de su ejemplar compañía, de sus magistrales 

enseñanzas, pero sobre todo de un buen conversador y un amigo de sus muchos entrañables 

amigos. No creo prudente decir más, menos de la pérdida familiar que le afectó en grado sumo. 

Descansa en paz querido Julio, que tus enseñanzas y ejemplo de vida son fuente de 

inspiración para muchos, que siempre las atesoraremos con lealtad y admiración. Tu dedicación 

a la problemática penal y tu sincera amistad son tesoros que siempre tendremos presente quienes 

disfrutamos de tu compañía y seguiremos leyendo tus trabajos para seguir nutrirnos de sus 

conocimientos. 

 

Panamá, 15 de  julio de 2020. 

        Carlos E. Muñoz Pope 

Catedrático de Derecho Penal 

Universidad de Panamá 
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DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES 

 

 

 

CARMEN ANTONY G. 

 
Es abogada criminóloga y docente universitaria. Ha publicado seis libros sobre derechos 

humanos, criminología y temas sobre la mujer que entra al sistema penal como víctima o 

victimaria. Ha colaborado con artículos  para revistas especializadas de América  Latina 

 

RUBÈN ARANGO DURLING 

 Licenciado en Derecho. Universidad de Panamá. 

 Ex Fiscal de la Niñez y Adolescencia. 

Ha colaborado en revistas científicas y publicado varios trabajos relacionados con la 

problemática 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. 

Ha realizado numerosas investigaciones en Derecho Penal y Derechos Humanos, colaborado en 

revistas científicas, y ha publicado más de 40 libros de temas varios en Derecho Penal y Derecho 

Humanos. 
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ORESTES ARENAS NERO 

 
 Licenciado en Derecho, Universidad de Panamá.  

Maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica.  

Maestría en Estudios Criminológicos, Universidad de Panamá. 

Profesor de Derecho Penal y Criminología, Centro Regional Universitario de San Miguelito, 

Universidad de Panamá. 

Fue investigador en la Universidad de Bremen, Alemania. Ha publicado más de 20 artículos en 

revistas y periódicos, nacionales e internacionales 

 
 

ALBERTO H. GONZÁLEZ HERRERA 
 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1995.                                                              

Especialista en Ciencias Penales, Universidad de Costa Rica, 1997.                                              

Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad de Panamá, 2005. 

Certificado de_Diploma de Estudios Avanzados de Tercero Ciclo (Doctorando), Universidad 

Pablo de Olavide, Sevilla, 2008. Profesor de Derecho Penal, CRUSAM. 

 

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, 2011 

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. Del 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 
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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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