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PRESENTACIÓN

El número de esta revista del Departamento está dedicado a la Profesora Carmen
Antony García, distinguida, abogada, criminóloga y docente de la Universidad de
Panamá, que falleció el 19 de noviembre en la ciudad de Panamá, para ello le
dedicamos unas palabras In Memoriam.
En esta publicación hemos recogido uno de sus últimos trabajos que nos envió,
denominado Desastre Humanitario, así como otras contribuciones del Profesor
Rolando Oscar Grimaldo Santamaría, Coordinador de Criminología, Departamento
de Trabajo Social y Sociología, Universidad Pontificia Comillas de Madrid, con el
tema, "Importancia de la estadística multivariante aplicada en el modelo mixto de
análisis delictual: procedimiento operativo para la reducción de la criminalidad".
Además de lo anterior, el Profesor Orestes Arenas, nos comenta sobre "La
instigación en la dogmática penal alemana Abetting in German Criminal Theory",
también se incluye comentarios y observaciones sobre las propuestas penales al
Código Penal del 2007, elaboradas por los profesores Carlos Muñoz Pope y
Virginia Arango Durling.
En este segundo semestre académico continuamos con las clases no presenciales
en la Universidad de Panamá, recomendando una metodología de clases a
distancia.
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.

Panamá, 30 de noviembre de de 2020.

Los Directores
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DOCTRINA

EL DESASTRE HUMANITARIO
Carmen Antony
Abogada, criminóloga y docente universitaria (q.e.p.d).

_______________
Recibido 5 de septiembre de 2020
Aprobado 20 de noviembre de 2020.
RESUMEN
La autora Carmen Antony, examina acerca del cumplimiento de los fines de la pena
en el sistema carcelario llegando a la conclusión que ninguno de los mismos se
cumplen, y que por ende no hay justicia para los que vegetan en la cárcel,
señalando como elementos el hacinamiento carcelario, las muerte anunciadas, entre
otros, por suicidios en las cárceles, la violencia carcelaria contra las mujeres, las
muertes violentas, los maltratos físicos, y torturas psicológicas, las agresiones
sexuales, el encierro en celda solitaria y la requisa en los pabellones entre otras.
ABSTRACT
The author Carmen Antony, examines about the fulfillment of the purposes of the
penalty in the prison system reaching the conclusion that none of them are
fulfilled, and that therefore there is no justice for those who vegetate in prison,
pointing out as elements the Prison overcrowding, announced deaths, among
others, by suicides in prisons, prison violence against women, violent deaths,
physical abuse, and psychological torture, sexual assaults, confinement in solitary
cells and searches in the pavilions among other in accordance with the principles of
legality, protection of the legal right and proportionality
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PALABRAS CLAVE: Pena, prisión, justicia, hacinamiento carcelario, violencia
carcelaria.
KEYWORDS: Penalty, prison, justice, prison overcrowding, prison violence
Sumario: 1. Introducción: El desastre humanitario 2. ¿Por qué castigar y para qué?
3. Consecuencias del hacinamiento carcelario. Las muertes anunciadas 4. La otra
cara de la violencia carcelaria .las mujeres privadas de libertad5. Suicidios,
muertes violentas maltratos físicos.6. Torturas fisicas y psicológicas. 7. Las
agresiones sexuales.
8. Encierro en celda solitaria 9. Requisas en los pabellones, celdas y después de
las visitas. 10. Otras formas en que se expresa la violencia carcelaria contra las
mujeres
1. Introducción: El desastre humanitario
En palabras del maestro Quiroz Cuarón; “Toda prisión sin

tratamiento es

venganza”.
Pareciera ser que la frase es el fiel reflejo de lo que acontece en nuestra
Latinoamérica. Porque si atendemos a algunos de los fines de la pena, ninguno de
sus postulados pareciera realizarse. Se ha justificado en la mayoría de las veces que
es necesaria esta violencia del Estado para conservar la sociedad jurídicamente
hablando. Si así fuera es menester hacerse las sempiternas preguntas.
2. ¿Por qué castigar y para qué?
La legitimación de la pena por esta vía y colocándose en la realidad penitenciaria ,
significa, nada mas ni nada menos, que un castigo oprobioso puesto que nuestra
realidad carcelaria así lo demuestra. No hay justicia para los que vegetan en
nuestras cárceles Y no puede hablarse de justicia frente a las innumerables
violaciones a los derechos humanos de sus habitantes las que colocan a estos
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seres humanos en abierta desventaja y, por lo tanto, no se pueden justificar los
castigos de que son objeto.
Este castigo para evitar la comisión o reincidencia de los delitos no tiene
actualmente asidero alguno puesto que no ha podido conseguir contener ni prevenir
estas conductas.
Por otra parte se afirma que la finalidad de la ejecución de la pena
readaptación social, entendiendo ésta como la

es la

acción y efecto de aplicar un

tratamiento individual, progresivo y técnico el cual se pueda revertir los factores
criminógenos en el caso concreto ( Palacios, 2009:119).
Nos preguntamos si los Estados están garantizando no sólo los derechos de las
personas privadas de libertad, y las medidas necesarias para respetar la vida e
integridad física, sino además el acceso a las oportunidades de trabajo y estudio, a
la debida clasificación y a una adecuada instalación carcelaria que permita estas
actividades.
Esta tarea es imposible llevarla a cabo en nuestras cárceles, abarrotadas

de

personas, situación que no permite instalar tratamiento alguno.. ,El personal es
insuficiente y los recursos materiales también, todo conspira contra el recluso y por
lo que la supuesta efectividad de la readaptación social es sólo una quimera.
La alta tasa de encarcelamiento de nuestras cárceles

no se corresponde con el

aumento

produce naturalmente un

real de la criminalidad. Esta alta tasa

hacinamiento que rebalsa todas las normas contenidas en las Convenciones sobre
Derechos

Humanos,

Tratados,

Declaraciones,

Recomendaciones,

Pactos,

documentos todos que contienen la protección de los derechos humanos de las
personas encarceladas . Así Chile acusa una tasa de 318, Panamá, 275, El Salvador
268, según Carranza (2013).
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Investigadores y autores están de acuerdo que la sobrepoblación penitenciaria es
el mayor problema que presenta el llamado sistema penitenciario.. Las
consecuencias del hacinamiento carcelario, que es un producto de la
sobrepoblación, se reflejan en la violencia carcelaria interna y externa, en las
deficiencias en la salud, educación, trabajo, alimentación higiene, régimen de
visitas, deficientes condiciones de reclusión, privación de servicios básicos y en la
resocialización de estas personas pues altera e impide toda planificación

y

realización de cualquier programa laboral y educativo que favorezca su reinserción
posterior. Pero más allá de estas deficiencias que constituyen una violación de los
Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, esta sobrepoblación tiene
consecuencias aún más escalofriantes según ejemplarizamos a continuacióni
3. Consecuencias del hacinamiento carcelario. Las muertes anunciadas
La escalada de violencia que viene ya hace algunos años, nos está reflejando un
cuadro dantesco de nuestras cárceles .Sólo a titulo de ejemplo señalamos algunas
de estas situaciones.
En Venezuela,

en el año 2013 mueren 126 reclusos y tres policías en un motín

realizado por los reclusos para denunciar esta situación y sus consecuencias
(Observatorio Venezolano de Prisiones)..Para el año 2012 habían muerto por igual
causa

600 reclusos, todo lo cual ha sido denunciado por los organismos de

Derechos Humanos de ese país como una masacre. No son menos horripilantes
las cifras de años anteriores: :para el año 2009 hubo 724 heridos y 264 muertos y
en el año anterior las cifras proporcionados por dicho Observatorio fueron 876
heridos y 374 muertos.
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En Argentina mueren 31 reclusos en la cárcel de Santiago del Estero por causa de
un motín e incendio provocado por los reclusos
carcelarias

y

falta

de

debido a las condiciones
celeridad

judicial

/(www.caracol.com.do/nota.aspx2sd=502537).
En el informe de la Comisión interamericana de Derechos Humanos

1

el Estado

Uruguayo confirmó la muerte de 84 reclusos en la cárcel de Tocaran entre el 2008
y el primer semestre del 2010, y en el año 2010 otros 16 reclusos mas, en otras
cárceles del interior de la República.Y entre el 2006 y el 2008 se registraron 159
muertes en incidentes de violencia.
En Chile en el año 2.010 en la cárcel de San Miguel , a raíz de un incendio que se
propagó por todo el penal mueren

81 reclusos, y hay una investigación no

terminada sobre la responsabilidad del personal de Gendarmería por no haber
podido abrir las puertas del establecimiento cuando el fuego avanzaba.
En México la situación no es mejor: 44 reclusos mueren en la cárcel de Apodaca,
en el 2013 , otras 24 muertes se producen en el Centro de Reinserción Social no. 2
.( El Economista,12 de Junio del 2013).

Similar situación se presenta en la cárcel de Honduras en la granja penal
Camayagua donde mueren 355 personas en un incendio ,de las cuales 107 eran
presos (www.rivc.es./mundo.honduras).
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No nos debe extrañar esta indiferencia y ocultamiento en algunas ocasiones
.Sabido es que nuestras cárceles están repletas

de excluidos socialmente,

provenientes de las periferias de las urbes, desocupados, con empleos informales,
precarios habitantes de tugurios insalubres, baja escolaridad y carentes de toda
posibilidad de ser tratados como ciudadanos. En otras palabras constituyen un
excedente totalmente prescindible.
Más muertes anunciadas.
Otro tipo de muertes alcanza también cifras impactantes. Nos referimos a los
suicidios producidos al interior de las cárceles. Según el Informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos citado la cifra de suicidios registrados es
muy superior al promedio. (CIDH, 2013,pág.120,121)

Entre el 2006 y el 2009 Argentina informó de 24 suicidios y en la provincia de
Buenos Aires 83 perdieron la vida. En Chile en 4 años se registran 87 personas
suicidadas en el interior de los establecimientos carcelarios. En Costa Rica en 4
años se registraron 18 suicidios y 56 tentativas .Nicaragua en los 5 años anteriores
al 2010 acusa 7 suicidios en un periodo de 5 años

No debe extrañarnos lo anteriormente expuesto. El permanecer en estos recintos
en las condiciones infrahumanas a que son sometidos, sin esperanzas de salir a la
libertad

prontamente, produce un desequilibrio mental y deterioro físico

irreversible. El ocio, el hacinamiento los malos tratos, la falta de atención médica
adecuada impiden toda prevención de estas conductas .Si sumamos la violencia
interna sufrida por acosos sexuales y físicos de otros reclusos son también factores
detonantes para quitarse la vida.
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Pero la violencia carcelaria no sólo puede provenir por ataques de los propios
internos cuando presentan sus demandas o en riñas internas,, sino también de los
propios agentes del Estado a través de múltiples agresiones, torturas y malos tratos
que son frecuentes en nuestras cárceles.

El Informe de la CIDH revela sobre el particular que en la cárcel de Pavon (
Guatemala) en un operativo en que participaron custodios, policía y ejército
habrían sido ejecutados 7 internos cabecillas del motín, en circunstancias que no
habían opuesto resistencia (CIDH.pag.116,117).
Igual situación se produjo en Venezuela (Cárcel de Vista Hermosa) donde habrían
sido ejecutados los lideres del movimiento, amen de las golpizas con bates tubos y
varillas con que fueron agredidos

4. La otra cara de la violencia carcelaria .las mujeres privadas de libertad.

Las investigaciones sobre la condición de las mujeres privadas de libertad son
todavía escasas en los países latinoamericanos. La división sexual de la sociedad
sigue siendo constantemente naturalizada, no sólo en las prácticas cotidianas, sino
también en la investigación social, donde frecuentemente los/las investigadores/as
pasan por alto que nuestra realidad está permeada por los mismos mecanismos que
fortalecen dichas desigualdades. La prisión ha sido muchas veces estudiada olvi
dando a las mujeres, homogeneizando la historia de las prisiones de mujeres y de
hombres, o pasando por alto la realidad diversa de las reclusiones masculinas y
femeninas. (Los alcances del castigo, Prólogo Bordelón)
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Debemos tener presente que el espacio donde se sitúan las mujeres privadas de
libertad no es neutral, también está marcado por las relaciones asimétricas del
poder marcadas por el género, lo que concluye en el detrimento de ellas y en su
tratamiento, tanto en los espacios legales, procesales y de ejecución de la pena.

Por lo tanto resulta dificultoso para una investigadora encontrar información al
respecto. La invisibilidad de género se nota muy particularmente

cuando se

recurre a Informes tanto regionales como nacionales sobre la situación especifica
de la mujer en prisión. Dos o tres párrafos son dedicados a denunciar algunas
situaciones de violencia, o bien dichos informes ni siquiera mencionan estas
situaciones.

Véase por ejemplo lo que contiene el informe último de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. El titulo es “IInforme sobre los derechos humanos de las
personas privadas de libertad en las Américas” pero se refiere solamente a los
hombres privados de libertad, entonces nos preguntamos es que las mujeres no son
personas?
¿Por qué esa visión invisibiliza a las mujeres privadas de libertad?

Lo anteriormente expuesto nos demuestra que la división sexual de la sociedad
sigue estando vigente no sólo en las prácticas cotidianas, sino también en la
investigación social, donde frecuentemente los/las investigadores-as pasan por alto
que nuestra realidad está permeada por los mismos mecanismos que fortalecen
dichas desigualdades. La prisión ha sido muchas veces estudiada olvidando a las
mujeres, homogeneizando la historia de las prisiones de mujeres y de hombres, o
pasando por alto la realidad diversa de las reclusiones masculinas y femeninas.
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Esto no puede justificarse bajo el pretexto que la población femenina privada de
libertad es notoriamente inferior a la de los hombres, Los cambios en la forma y
dimensiones de la criminalidad alcanzan a las mujeres, especialmente en los delitos
relacionados con el tráfico de drogas, lo que ha hecho aumentar las cifras de
encarcelamiento de ellas. El aumento de los delitos relacionados con droga en las
mujeres es producto del llamado feminización de la pobreza atendiendo al alto
número de mujeres encarceladas que son jefes de hogar, de precaria educación, con
escaso acceso a empleos formales que pudieran ayudarlas a llevar una vida mas
digna. Las investigaciones sobre el particular nos están reflejando

que estas

mujeres tienen hijos o nietos que mantener, y que, en muchas ocasiones son
víctimas del encubrimiento de sus hombres: maridos, hijos hermanos que
comparten el techo común (Giacomello,2012).

Si bien es cierto que existe una violencia carcelaria que es común para los hombres
y mujeres que se encuentran privados de libertad, no lo es menos que las mujeres
experimentan otro tipo de violencia que es menester destacar.
Tomaremos como base la definición de violencia contra la mujer definida en el
primer artículo de la Convención

para Prevenir , Sancionar y Erradicar

la

Violencia contra la Mujer como: ” Cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o ,psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”

Pat Carlen nos adelantaba años atrás “la configuración de género del sistema
socio penal –compuesta por controles sociales informales fuera de la prisión y
(atravesados por diferencias de clase y etnicidad), así como las regulaciones
penales formales en los sistemas penitenciarios, están creando un gran daño a las
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mujeres presas, un daño específico por razón de género y desproporcionado”
(Carlen,1998:47)
Y nos preguntamos: ¿ este daño no constituye tortura?

De acuerdo a la definición plasmada en la Convención contra la tortura, malos
tratos, crueles inhumanos y degradantes su articulo primero la define como:
" Tortura es todo acto en el cual se infrinja intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella
o de un tercero información o una confesión de castigarle por un acto que haya
cometió o se sospecha de haberse cometido, o de o de intimidar o coaccionar a
una persona

o a otras , o por cualquier razón basada en todo tipo de

discriminación, cuando los dolores y sufrimientos sean infringidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones pública,. o a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

¿Cuáles serían estas situaciones de violencia contra las mujeres encarceladas que
constituyen

tortura de acuerdo a dicha Convención ¿5. Suicidios, muertes

violentas y maltratos físicos.

Escasa información encontramos al respecto. Y no es porque no existan estas
muertes o que las mujeres privadas de libertad no cometan suicidios. El manto de
invisibilidad también cubre este aspecto, a pesar de los testimonios que diversas
investigaciones han recogido.
A vía de ejemplo rescatamos:
En España en la cárcel de Albacete se ahorcó una reclusa en el año 2012 en
circunstancias no clarificadas, otra detenida en una comisaría de Granada muere
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de

un

paro

cardíaco,

tampoco

hay

mayor

información

sobre

su

motivación.(www.afaprema.com/muertes-en prisión).

En Argentina en el año 2012 otra mujer se ahorca, muerte atribuida a depresión,
aunque sus compañeras sostienen que no es así. En el año 2009 7 mujeres fueron
apuñaladas, golpeadas o asfixiadas en la cárcel Completo Penitenciario Federal IV.
Ezeiza (Página 22 del 11.1-2013pagina 12 com.diario/suplemento/las 12-13-77542013-01-11).

En Chile se registra en el año 2006 19 intentos de suicidio, 7 de los cuales se
concretaron

en

la

cárcel

de

Rancagua.(informe

sobre

Condiciones

carcelarias.2006.Universidad Diego Portales)

6. Torturas fisicas y psicológicas.

En cuanto a las agresiones físicas se revela que éstas provienen mayoritariamente
de los custodios y consisten en su mayor parte en empujones ,rasguños, patadas,
golpes en la cabeza contra la pared, actos que, de acuerdo a la Convención contra
la tortura y malos tratos crueles y denigrantes ,son definidos como tortura.

En Argentina en la cárceles federales una investigación revelo que el 60.3% de las
internas encuestadas reveló haber presenciado dichos actos. también se registró un
caso de tortura que era habitual en los interrogatorios de los regímenes dictatoriales
conocido como “el submarino seco” (Los alcances del castigo, pág.110).

Los ataques verbales que atentan contra la auto estima de estas personas suelen ser
los mas frecuentes. De entre modo expresiones humillantes como :aquí no vales
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nada, no sirves para nada, eres una escoria ,etc. constituyen agresiones que pueden
producir tanto o mas daño, y son igualmente definidas como tortura.

7. Las agresiones sexuales.
Existen muchos testimonios de las reclusas relativos a este aspecto de la violencia
contra las mujeres Hay denuncias sobre todo tipo de agresiones sexuales, pero
imposibles de verificar por el manto de silencio de las autoridades, por una parte, y
por la otra, por la escasa posibilidad de que estas violaciones a sus derechos
humanos sean investigadas por profesionales o comisiones no ligados al
establecimiento penal, lo que le daría credibilidad.

En México por ejemplo en la cárcel de Topo Chico Estado de Nuevo León un
informe de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recogió una
denuncia de las mujeres recluidas en dicho penal sobre múltiples denuncias de
abusos sexuales cometidos por los propios custodios y jefes del penal... Los
testimonios recogidos

informan sobre la mantención de

las reclusas en

condición de esclavas sexuales al servicio del personal de custodia y de los propios
hombres privados de, libertad con quienes mantienen cercanía y convivencia
permitida ( Comisión de derechos humanos .Estudio sobre la situación de las
mujeres privadas de libertad. (.La Jornada del 14 de Abril del 2013).
En Argentina las denuncias de estos hechos de violencia cometidos contra las
mujeres privadas de libertad se recogen igualmente a través de testimonios de sus
víctimas. Los abusos sexuales son cometidos por el personal de custodia y por las
propias reclusas, sin embargo prima la violencia sistemática y prologada por parte
de los agentes del estado, lo que al juicio de los investigadores reproduce mas la
violencia interna. ( Los alcances pág 110 y ss.)..
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Estos tratos inhumanos, crueles y degradantes

ni se han investigado

adecuadamente ni parecen merecer control judicial, a juzgar por la escasez de
resoluciones al respecto.
8. Encierro en celda solitaria.
Esta medida es permitida bajo ciertas condiciones: por seguridad personal frente a
las otras reclusas o a los propios agentes de seguridad , pero normalmente se
utiliza como castigo por faltas graves a la disciplina..En este último caso no
puede ser justificado como un castigo pues atenta contra su integridad física y
psicológica. y no puede ser la respuesta a una situación de riesgo.

De acuerdo al principio no. XXII..3 de los Principios y Buenas Penitenciarias éste
nos está

indicando cularmente que, si no se cumplen con las oxigonias que

justifiquen esta medida, este aislamiento constituye otra forma de tortora.

9. Requisas en los pabellones, celdas y después de las visitas.

Si bien es cierto que las requisas son necesarias para prevenir o detectar armas,
drogas, alcohol o celulares, no lo es menos que éstas deben hacerse respetando la
dignidad de estas personas. Hombres y mujeres son tratados en forma humillante y
como forma de castigo por supuestas faltas disciplinarias, irrumpiendo en sus
celdas en horas de la noche en forma violenta, destruyendo sus pertenencias en
allanamientos que carecen de proporcionalidad y de necesidad.
Un informe de la Universidad Diego Portales de Chile reveló sobre el particular
que gendarmes grabaron imágenes de las reclusas que se encontraban desnudas
después de un allanamiento. (Informe
Derechos Humanos,2006)

Anual sobre condiciones carcelarias y
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Es evidente que, en el caso de las reclusas, hay connotaciones sexuales. Manos
donde no deben, manoseos ante carcelarios masculinos.., el utilizar, expresiones
obscenas son comunes .Sobre el particular las requisas vaginales son las mas
degradantes, al no utilizar guantes, sin higiene alguna..

Nos permitimos recoger

por su crudeza un testimonio

recogido en una

investigación por ser bastante esclarecedor;
“A mí me vuelven loca. Me tocan, me desnudan, me revisan la vagina, la boca, el
pelo.. a otras se los hacen dos y tres veces por semana, te destruyen , es peor meter
un dado en la concha que un cachetazo”((Voces del encierro.2.006,pág.135).

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciad o en
el caso perpetrado en el Penal Miguel Castro, calificando estos hechos como
violaciones. (Sentencia del 23 de Noviembre del 2.006)..

10. Otras formas en que se expresa la violencia carcelaria contra las mujeres..
Hasta ahora hemos recogido las formas de violencia mas extremas contra las
mujeres privadas de libertad, sin embargo hay todavía mucho más. .

Tal vez la más extrema por sus consecuencias sociales, familiares es la falta de
cumplimiento de diversas normas contenidas en múltiples documentos y
recomendaciones sobre la particular. situación de las madres reclusas

Nos referimos a su completa falta de atención de las mujeres madres con hijos
menores de edad tantas veces denunciada. No hay guarderías, si las hay son
insuficientes y precarias, la atención médica especializadas es mínima. Además no
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se les concede el legitimo derecho a reemplazar la pena privativa de libertad por un
arresto domiciliario mientras estén embarazadas o estén lactando., Se les recluye
lejos de su entorno familiar, todo lo cual acarrea el rompimiento de los lazos
familiares y muchas veces la pérdida de sus hijos, sin contar claro está que estos
hijos-as quedan abandonados en la mayoría de las ocasiones.

Podríamos señalar las situaciones discriminatorias en materia de educación,
capacitación laboral, visita íntima, contacto con el mundo exterior, que también
son expresiones de violencia.., todo lo cual impide toda reinserción social, pero eso
es materia de otro trabajo y por lo demás hay diversas investigaciones que las
demuestran y documentan.
Lo anteriormente recogido representa una deuda pendiente con estas mujeres que
han sido violentadas por su condición de marginales, sujetas al descrédito social,
que caen en prisión muchas veces sin saber siquiera los motivos de su detención.
Mujeres que sufren, que han sido oprimidas y deshumanizadas, habitantes de
poblaciones marginales, violentadas física y sexualmente, dependientes física y
económicamente al varón al cual protegen y ocultan sus delitos, mujeres madres y
abuelas imposibilítalas de alcanzar una vida mejor por la vía legal. El compromiso
debe ser con estas mujeres en el sentido de hacer mas investigaciones que logren
despertar la conciencia de los profesionales del derecho y de la justicia,
proponiendo medidas e intervenciones alternativas que eviten el paso por la
prisión (Antony,2011.pag. 14-15).
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IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA MULTIVARIANTE APLICADA EN
EL MODELO MIXTO DE ANALISIS DELICTUAL: PROCEDIMIENTO
OPERATIVO PARA LA REDUCCIÓN DE LA CRIMINALIDAD

Rolando Oscar Grimaldo-Santamaría
Coordinador de Criminología,
Departamento de Trabajo Social y Sociología, Universidad Pontificia Comillas de Madrid

RESUMEN
La falta de patrones de actuación adecuadamente definidos, de cara a la resolución
de problemas en el entorno empresarial, imposibilita mostrar con claridad toda la
capacidad de los graduados en Criminología. En este sentido, la presente
investigación tiene por finalidad evidenciar la existencia y funcionabilidad del
Modelo Mixto de Análisis Delictual. Este modelo, reconocido en el 2015 por la
Fundación Paz Ciudadana y la International Association of Crime Analystscomo una
buena práctica en análisis delictual a nivel de América Latina, pretende dinamizar el
estudio del fenómeno delictual. En términos generales, el modelo pretende mostrar
una serie de pasos metodológicos, basados en el método científico, para sistematizar
el estudio y prevención de un fenómeno delictual.Entre los principales resultados se
puede mencionar la aplicación del modelo a un caso ficticio, evidenciando paso por
paso el procedimiento que se debe realizar.
PALABRAS CLAVE: Análisis delictual, Criminología, Modelo Mixto, Prevención.
ABSTRACT

The lack of adequately defined patterns of action, with a view to solving problems
in the business environment, makes it impossible to clearly show the full capacity of
Criminology graduates. In this sense, the present investigation aims to demonstrate
the existence and functionality of the Mixed Crime Analysis Model. This model,
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recognized in 2015 by the Fundación Paz Ciudadana and the International
Association of Crime Analysts as a good practice in crime analysis in Latin
America, aims to stimulate the study of the crime phenomenon. In general terms, the
model aims to show a series of methodological steps, based on the scientific
method, to systematize the study and prevention of a criminal phenomenon. Among
the main results we can mention the application of the model to a fictitious case,
showing step by step the procedure to be carried out.
KEYWORDS: Crime Analysis, Criminology, Mixed Model, Prevention.

Sumario: 1. Introducción 2. Elementos conceptuales y teóricos3. Análisis estratégicos 4.
Análisis de problemas 5. Metodología mixta de análisis delictual para la reducción de los efectos
bidimensionales del delito (mmad) 6.Procedimiento 7. Simulación: evaluación 8. Conclusiones.

1. INTRODUCCCIÓN

En la actualidad existen diferentes instituciones policiales o cuerpos académicos de
investigación criminológica de diferentes partes del mundo que apuestan por el
desarrollo continuo de nuevas herramientas metodológicas destinadas a la
prevención de la delictualidad (Huesca y Alonso, 2007). Sin embargo, no todos estos
procedimientos han sido desarrollados de igual forma o a la misma velocidad. La
evolución ha dependido, entre otros aspectos, de los componentes que rigen el
accionar criminal de una determinada región, o de la reconversión de los aspectos
teóricos a una criminología con carácter más aplicada.
Indistintamente de la respuesta más adecuada para explicar cómo o por qué ha
mutado la investigación criminológica, tanto a nivel académico como policial, han
aparecido nuevas iniciativas que favorecen un abordaje más integral de la
criminalidad (Cosidó, 2003). El enfoque ha consistido principalmente en la
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adecuación teórica del método científico; y llevarlo, con la misma esencia, a una
dimensión más práctica. Una de estas iniciativas se conoce como análisis delictual
(Boda, 2001; Bruce, 2004; Tudela, 2012 y Guajardo, 2014), un soplo de aire fresco
concebido como alternativa a la forma tradicional de comprender y prevenir el
delito. El análisis delictual será uno los aspectos centrales de este estudio que se
analizará más adelante, pero se puede adelantar que tal concepto desvela un
conjunto de procedimientos metodológicos apoyados en diferentes técnicas, y
destinados al estudio de tendencias y patrones delictuales (Bruce, 2014).
Esta transformación parte del término “Ciencia del delito”, acuñado originalmente
por Nick Ross. Tal como han comentado Tilley y Laycok (2010), la evolución del
concepto ha tenido diversas facetas para su consolidación, pero quizás una de las
más interesantes se relacionada con lo que se denominó el paso de la vieja
criminología a las nuevas formas de entender y controlar el delito. El foco de
atención, que antiguamente centraba su mirada en la culpa, el castigo o la
responsabilidad, se desplaza a la detección y comprensión de los patrones delictivos,
así como los productos y medios para disminuir a corto y largo plazo los daños del
delito (Pantazis, 2000).
En vista de lo anterior, la investigación en cuestión tiene como objetivo central
evidenciar las bondades del análisis delictual, especialmente las que rodean al
modelo mixto de análisis delictual (en lo sucesivo MMAD). En este sentido, se
pondrán en relieve las definiciones más importantes, así como la mecánica de
actuación del MMAD de cara al abordaje y solución adecuada de problemas
delictuales.
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2. ELEMENTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS
Los balances realizados en los últimos años, al menos en el escenario español,
evidencian la necesidad de que las nuevas generaciones de criminólogos, aquellas
con intención de insertarse en el mercado laboral, refuercen algunas cuestiones
metodológicas. Ciertamente la formación del criminólogo es interdisciplinar,
confluyendo con los matices teóricos y operativos de otras disciplinas, nutriéndose
del Derecho, Psicología, Trabajo Social y Sociología, por mencionar algunas. Esta
amalgama de conocimiento enriquece sustancialmente a la Criminología, haciéndola
una disciplina fresca e innovadora, con una capacidad de adaptabilidad a diferentes
escenarios laborales, principalmente por ese matiz interdiciplinar. Sin embargo, así
como la Criminología exhibe estas fortalezas, de igual modo le ha costado unificar
un procedimiento metodológico de corte operativo. La ausencia de esta
estandarización en la practicidad criminológica ha venido imposibilitando la
articulación de un discurso rápido y fluido, con la agilidad que se quisiera. Al
respecto

Santos

(2014)

realizó

una

comparación

entre

el

trabajo

policial/criminológico y la Medicina que ejemplifica esta situación. La investigadora
realiza un símil entre estas profesiones, comparando las diferentes fases con especial
énfasis en los recursos metodológicos. De esta manera, deja plasmada qué pautas
debe aplicar la medicina para atender a un paciente y cuáles deben emprender la
Criminología frente a un escenario delictual.
El análisis delictual, respecto a la reflexión anterior, se erige como una metodología
que entrega resultados y que provee de herramientas de diagnóstico a través de
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lasque es posible saber qué se debe hacer. Además permite una adecuada
focalización del problema y asignación eficaz de recursos al mismo (Sepúlveda,
2010; Varela, 2014). De esta definición se desprenden aspectos marcadamente
interesantes. Por un lado, se hace referencia a herramientas de diagnóstico y, por
otro lado, a la asignación eficaz del recurso. De este modo, aunque no es tema de
este artículo, es importante comentar que dependiendo de las necesidades de la
organización y de las actuaciones criminológicas que se quieran desarrollar, se
puede aplicar el análisis táctico, delictual estratégico, administrativo, de
investigación criminal o de inteligencia (Tudela, 2015). En este artículo solamente
se comentarán las dos modalidades que cumplen con las condiciones para el estudio
de problemas con una sostenibilidad en el tiempo (crónicos). Estos modelos de
análisis delictual actuando de forma individual pueden aplicarse al estudio subjetivo
y objetivo de la criminalidad. Además, la fusión entre ellos ha posibilitado la
creación del MMAD, modelo que también se comentará más adelante.
3. ANÁLISIS ESTRATÉGICOS

Tal como establecen Calvin, Tudela y Villarroel (2014), el análisis estratégico es una
modalidad del análisis delictual responsable de la producción de información de
calidad que facilita la toma de decisiones sostenibles en el tiempo. Este análisis
pretende
proporcionar una alerta temprana sobre la existencia de problemas que por sus
peculiaridades intrínsecas pueden ser catalogados de complejos. De este modo, el
análisis estratégico puede ser comprendido como una herramienta a disposición de
las personas encargadas de aplicar acciones en materia de prevención de delito. El
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espectro de actuación es amplio, en la medida en que también se enfoca en la
seguridad pública. En este campo el análisis estratégico también aspira a la
consecución de los objetivos antes señalados, focalizándose en el estudio de aquella
delincuencia sostenida en el tiempo y teniendo en el centro de mira las fluctuaciones
que ésta sufre. Es importante tener en cuenta que todas las acciones adoptadas por
este modelo tienen como estrategia de partida enfocarse con mayor precisión en la
etiológica del delito, procurando un abordaje integral del fenómeno delictual. Estos
procedimientos estratégicos en ocasiones deben complementarse con la firma de
acuerdos interinstitucionales o intersectoriales, puesto que de otra manera sería muy
difícil viabilizar las propuestas planteadas.
Una de las bondades de la mecánica de actuación del análisis estratégico es la
existencia de una serie de pasos adecuadamente definidos. Este esquema de trabajo
está fundamentado en la combinación armónica de los elementos constitutivos que
definen a un fenómeno determinado como un problema delictual
SARA

(2)(

(1

)y

el Método

Clarke, Ronald, y Goldstein, 2002; Eck, 2003; Clarke y Eck, 2005).La

figura 1explicita estos aspectos, pasando, en primer lugar, porla ratificación de la
existencia de los elementos que confirman la existencia de problema y, en segundo
lugar, el abordaje del problema mediante la aplicación del método SARA. Con
relación a los elementos constitutivos del problema, se establece que para que exista
un problema debe darse la conjugación de los 6 elementos (parte superior de la
figura 1). De este modo, debe quedar adecuadamente evidenciada la existencia de un
escenario donde los hechos delictivos puedan describirse y hayan sido previamente
detectados por su aparición en el tiempo. Estos hechos además deben tener una
vinculación en común y deben ser nocivos para los ciudadanos de la comunidad a
los cuales les viene generando daños en su entorno. Finalmente, los hechos
delictivos deben haberse puesto en conocimiento de aquellas entidades responsables
de la solución.
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Por su parte, el método SARA es el procedimiento recomendado por la International
Association of Crime Analysts (IACA) para la resolución de problemas que consta
de 4 etapas. La primera etapa (identificación del problema) se caracteriza por una
minuciosa recopilación de la información, lo que conducirá a una adecuada
definición y delimitación del problema detectado. El análisis del problema (o
segunda etapa) tiene como objetivo último poder dimensionar el problema, logrando
de esta manera su adecuada contextualización. En esta etapa se incide en la cautela a
la hora de elegir las fuentes de datos y la calidad de las mismas. Estas dos
consideraciones pueden influir sustancialmente en el análisis de las consecuencias
del problema 83, en la determinación de la confluencia de otras variables y en el
abordaje de otros problemas posiblemente asociados. Con referencia a la tercera
etapa del método SARA, definida como la búsqueda y selección de las mejores
soluciones, se apuesta por la incorporación de estrategias debidamente estructuradas
y trazables en el tiempo. Un componente de actuación importante en esta fase es la
alianza con determinadas instituciones, si se considera que la solución del problema
pasa por una apuesta político-legal. Otros detalles que toma en consideración la
tercera etapa es la adecuada documentación y comunicación de los resultados
finales. Se enfatiza en la mirada integral sobre la información recabada y analizada
de cara a la elección de la solución y del equipo responsable de dar seguimiento a
dicha propuesta.
Por último, en la cuarta etapa se establecen todos los aspectos vinculados a la futura
evaluación de la respuesta planteada. La medición del impacto final debe guardar
una estrecha relación con aspectos que contribuyan “a la reducción del delito y la
delincuencia y disminución del temor, en las personas afectadas por el
problema”(Colvin, Tudela y Villarroel, 2014, p.23).
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Figura 1. Mecánica de actuación del Análisis Estratégico. Fuente: Grimaldo y Huesca (2015). Centro prospectivo
de inteligencia criminológica: metodología mixta de análisis delictual para la reducción de los efectos bidimensionales
del delito. Fundación Paz Ciudadana. Elaboración propia a partir del Módulo 17 “El análisis de problemas” del
Manual de entrenamiento en análisis delictual (2014). Fundación Paz Ciudadana, IACA y Motorola.

4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS
El análisis de problemas (Bruce, 2014) enfoca su atención en los problemas en largo
plazo (o crónicos) con la finalidad de generar acciones preventivas. Este tipo de
análisis delictual, con miras en la consecución de sus objetivos, se apoya en la
combinación de datos obtenidos de las cifras oficiales (estadísticas policiales, por
ejemplo) y de la realización de investigaciones en el terrero (trabajo de campo).
Estas actuaciones permiten una aproximación más real a las personas y las causas
del problema. Al respecto, en la Figura 2, se puede apreciar cada uno de los procesos
que componen la planificación del análisis de problemas. Los dos primeros
procesos, recopilar y gestionar datos y examinar, se realizan prácticamente de
forma simultánea dependiendo de la complejidad de cada fenómeno estudiado. En
estas fases se procura recabar la mayor cantidad de datos posible y depurarlos, con
el fin de contar con la información más clara y objetiva que se pueda. En algunas
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ocasiones es necesario, según las particularidades de la investigación, repetir la
recolección de datos después de terminar el análisis inicial. La tercera fase,
denominada identificar, parte de los resultados de los procesos anteriormente
realizados. En esta ocasión se apuesta por priorizar entre los problemas detectados
aquel que requiera una atención más temprana. Por su parte, la fase de analizar es
quizás para algunos investigadores policiales y criminólogos el punto neurálgico que
distingue esta modalidad de análisis de las demás existentes. Esta fase se caracteriza
por la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos, lo que involucra
generalmente la generación de hipótesis y preguntas de investigación

(4).

En el

ecuador del modelo de análisis de problemas se encuentra la fase denunciar. Esta
fase es la encargada de evidenciar los principales resultados obtenidos en la
investigación. Dada la transcendencia de su aportaciones necesario garantizar que la
trasmisión de los resultados obtenidos sea comprensible por todo tipo de audiencia,
inclusive ajenos al ámbito policial/criminológico (organizaciones gubernamentales,
empresas, etc.). Las tres últimas fases del análisis de problemas corresponden al
proceso de responder, evaluar y documentar. En este orden, la primera está
orientada al planteamiento e implementación de las mejores prácticas que se
consideren que pueden tener un impacto directo en la reducción del fenómeno
delictual. La segunda deja al descubierto la necesidad de aplicar un proceso de
evaluación que permita comprobar estadísticamente (de forma significativa) cuáles
son los beneficios de la estrategia propuesta. La tercera tiene como finalidad
documentar, con rigor académico, el proceso de investigación seguido a lo largo del
estudio del fenómeno delictual. El documento final, un artículo académico o
profesional, será publicado para que sirva de referencia en escenarios similares.
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Figura 2. Proceso de planificación de un análisis de problemas. Fuente: Grimaldo y Huesca (2015). Centro
prospectivo de inteligencia criminológica: metodología mixta de análisis delictual para la reducción de los efectos
bidimensionales del delito. Fundación Paz Ciudadana. Elaboración propia a partir de los Módulo 11 y 16 “El análisis
de problemas” del Manual de entrenamiento en análisis delictual (2014). Fundación Paz Ciudadana, IACA y
Motorola.

5. METODOLOGÍA MIXTA DE ANÁLISIS DELICTUAL PARA LA REDUCCIÓN DE
LOS EFECTOS BIDIMENSIONALES DEL DELITO (MMAD)

El modelo mixto de análisis delictual propuesto por Grimaldo y Huesca (2015) es
una herramienta metodológica en el campo del análisis delictual que pretende
brindar un esquema sistematizado para analizar el delito. Este modelo, reconocido
en el 2015 como una de las mejores buenas prácticas de análisis delictual en
América Latina, es el resultado de la fusión entre los análisis de problema y
estratégico. Al momento de su diseño se procuró extraer lo mejor de cada modelo
analítico y combinarlo en una sola propuesta, complementada y reforzada. Desde la
perspectiva del análisis estratégico se apostó por el rasgo característico de la
transferencia de conocimientos, proceso resultante de la detección adecuada de un
problema y su análisis mediante el método SARA. Por su parte, el análisis de
problemas aportó la profundidad académica que lo diferencia del resto de modelos,
fundamentada en una adecuada utilización de los enfoques cuantitativo y cualitativo.
Es importante resaltar que el MMAD nace producto de la necesidad de poner a
disposición del criminólogo un esquema que recogiera toda la calidad y esencia del
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método científico. Sin embargo, este esquema tenía que ser más ágil y dinámico. Su
estrategia operativa debía simular los procedimientos de actuación utilizados por
algunas disciplinas al momento de atender y resolver sus problemas (por ejemplo, la
medicina). Finalmente, y quizás lo más importante, el MMAD debía ser de fácil
comprensión y aplicación. De este modo, cualquier usuario podría utilizarlo,
independientemente de no contar con una sólida formación en metodología de la
investigación científica.

Figura 3. Modelo mixto de análisis delictual para la reducción de los efectos bidimensionales del delito. Fuente:
Grimaldo y Huesca (2015). Centro prospectivo de inteligencia criminológica: metodología mixta de análisis delictual
para la reducción de los efectos bidimensionales del delito. Fundación Paz Ciudadana. Elaboración propia a partir de
los Módulo 11, 16 y 17 “El análisis de problemas” del Manual de entrenamiento en análisis delictual (2014).
Fundación Paz Ciudadana, IACA y Motorola.

La figura 3 muestra el diseño final de la metodología mixto de análisis delictual para
la reducción de los efectos bidimensionales del delito. Así, como se ha comentado
antes, esta combinación logra insertar en el proceso de análisis que realiza el método
SARA la mecánica de trabajo del análisis de problemas, ganándose profundidad al
momento de estudiar el fenómeno delictual sin renunciar al rigor académico. Esto
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resulta principalmente útil de cara al estudio integral de la dimensión subjetiva del
delito (temor delictual), tema de interés del análisis estratégico, pero terreno donde
el análisis de problemas evidencia una gama más amplia de recursos metodológicos,
que posibilitan la obtención de una radiografía más nítida del comportamiento de
este fenómeno.

La fusión de estos dos modelos de análisis delictual también

enriquece el producto final. Por un lado, se obtienen documentos estratégicosoperativos que evidencian el camino más adecuado para la reducción de las
connotaciones del problema, aportando una mecánica clara de actuación. Por otro
lado, paralelamente se generan publicaciones de corte académico, compartiéndose
con un público más amplio las pautas aplicadas en la investigación y fomentándose
la transferencia de estos conocimientos.
6.PROCEDIMIENTO

El proceso se inicia con la corroboración de la existencia de un problema delictual
complejo que requiere un análisis integral. Este paso se realiza mediante la
comprobación de que el fenómeno en estudio cumple con los 6 elementos
constitutivos de un problema. Es importante que el fenómeno estudiado cumpla
simultáneamente con estos elementos, de lo contrario deberá ser abordado a través
de otro modelo de análisis delictual. El siguiente paso consiste en la aplicación de la
primera y segunda fase del método SARA. Este paso calibrará la necesidad
,valorando la información obtenida hasta este momento, de un abordaje más
profundo del fenómeno, dando opción a la ejecución del modelo delictual de análisis
de problemas. Los resultados obtenidos en el análisis de problemas regresan a las
etapas anteriores (feed back), reevaluándose la información obtenida y
suministrándola posteriormente a la tercera etapa lo más depurada posible. A partir
de este momento el método SARA continúa con su proceso preestablecido (tercera y
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cuarta etapa), pero en esta ocasión se fortalece con la adhesión del paso documentar
del análisis de problemas.
7. SIMULACIÓN: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA LABOR POLICIAL

Una de las formas de comprender mejor el funcionamiento del MAAD es mediante
su aplicación a un caso práctico. En esta ocasión se apostará por un caso ficticio que
consiste en la evaluación de la efectividad de la labor policial. Se ha preferido no
circunscribir el análisis a una zona geográfica específica, permitiendo con esto,
desde nuestro punto de vista, su posterior generalización al escenario que el lector
así precise.
De esta manera, una vez asignada la investigación, el proceso que sigue la
aplicación del MMAD es el siguiente:
1. El fenómeno de la percepción de la mala labor policial en el combate a la
delincuencia es un tema social que venía ganando terrero en el ambiente nacional,
lo cual tampoco le convertía por sí mismo en un problema delictual. En este
sentido, la primera acción ejecutada fue someter el fenómeno en mención a
examen para determinar si se está realmente frente a un problema o simplemente
es una demanda ciudadana. El resultado fue la constatación de que el fenómeno en
estudio cumplía con los 6 elementos constitutivos de un problema delictual
(crónico a largo plazo). Esta fase determinó que este escenario generaba una
afectación no solo física sino además psicológica sostenida en el tiempo, siendo el
temor al delito y la percepción de ineficacia policial el elemento en común.
Además, se ejercía un efecto psicológico generalizado, sembrando un sentimiento
de indefensión y limitando la utilización del espacio público. Finalmente la
situación había sido planteada a diferentes entidades estatales y nacionales, así
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como a diferentes organizaciones a la espera de una solución no percibida hasta el
momento.
2. Una vez constatada la existencia de un problema con cronicidad temporal se
activa la metodología mixta de estudio bidimensional del delito. El proceso centra
su atención en la influencia subjetiva que realiza el delito en el ciudadano y como
esto impacta en la imagen de la institución policial. De este modo, se aplica la
primera etapa del método SARA, identificación del problema, realizándose una
exhaustiva búsqueda de la información del problema que facilite su adecuada
formulación. La aplicación de la segunda etapa del método SARA, el análisis del
problema, facilita contextualizar el problema acudiendo para esto a diferentes
fuentes de datos. Esta etapa también permite observar, mediante la comprobación
de las hipotéticas consecuencias del fenómeno en estudio, que la percepción de la
labor policial en el combate a la delincuencia es un componente subjetivo que, al
igual que los delitos reales, ejerce determinados daños en las personas. Los
primeros resultados obtenidos hasta al momento dejan al descubierto la necesidad
de contemplar otras variables y caracterizarlas con un enfoque más quirúrgico. Se
requiere un estudio más integral, que se apoye en las técnicas que pone a
disposición el método científico.
3. En base a los aspectos indicados al final del punto 2, se realiza la aplicación del

análisis de problemas. A partir de este se construye ad-hoc un instrumento de
medición denominado “Micro-encuesta de percepción de la labor policial”. Esta
herramienta es aplicada en tres provincias distintas de la zona geográfica en
estudio. El proceso metodológico se ajusta a la rigurosidad que demanda el
enfoque cuantitativo (elección del marco muestral, diseño de la muestra,
aplicación del instrumento por personal especializado, creación y depuración de
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datos y análisis de los mismos). En el apartado de análisis de datos se apuesta por
la realización de análisis estadísticos multivariantes (regresión lineal múltiple).
Estos análisis permiten la detección de patrones (grupos de variables) que
estadísticamente (p valor <0.05) ejercen una influencia en la variable en estudio
(valoración del desempeño policial en el combate de la delincuencia).
4. Tras la aplicación del análisis de problemas, la información resultante es más
clara y acabada. Esta depuración permite una mejor aplicación de la tercera etapa
del método SARA. Con este paso se pretende buscar y seleccionar las mejores
soluciones basadas en lo que la evidencia científica afirma que funciona

(5).

La

solución propuesta tiene que intentar cubrir la necesidad y expectativas exigidas
por la comunidad.
5. La última etapa del MMAD corresponde a la cuarta etapa del método SARA. Con
esta acción se realiza un ejercicio de evaluación de las respuestas evaluadas. Se
desea, entre otros aspectos, medir el grado de efectividad de estas, identificando
posibles actualizaciones o mejoras. Este proceso finaliza con la fase documentar
del análisis de problemas. De este modo, todo el proceso de investigación se
enmarca en el formato académico de publicación de artículos científicos. Los
beneficios de apostar por esta opción consisten principalmente en aumentar la
literatura sobre la temática de estudio y que el artículo pueda servir de guía en
situaciones similares.
8.CONCLUSIONES
El MMAD es una propuesta fresca e innovadora, que pretende poner a disposición
de los criminólogos una serie de pautas al momento de estudiar un fenómeno
delictual y sus connotaciones. Este modelo, confeccionado a partir de una fusión
quirúrgica del análisis estratégico y el análisis de problema, conserva todo el rigor
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del método científico. La idea de fusionar estos modelos partió de la necesidad de
contar con un modelo más potente para abordar determinados fenómenos
(problemas crónicos) que de forma individual no era viable. El caso ficticio del
estudio de la percepción laboral de la policía en el combate a la delincuencia ha
permitido ejemplificar el funcionamiento de este modelo combinado. Se ha
explicado el accionar de cada una de las etapas, lo que permite su aplicación a
cualquier otro fenómeno delictual.
Antes de finalizar, es importante tener en cuenta de que el MMAD no es una
solución mágica al problema de la criminalidad. Sin embargo, presenta algunos
beneficios importantes al momento de su utilización. Una de estas aportaciones se
fundamenta en la practicidad de la aplicación del método científico, describiendo
operativamente como se abordará un fenómeno a partir de un esquema de actuación.
Otra aportación interesante deriva esquematización, lo que dinamiza su comprensión
y aplicación a diferentes escenarios.

NOTAS
(1) Un problema delictual es definido como un “conjunto de eventos dañinos relacionados en una
comunidad que los miembros públicos esperan que la policía aborde” (Clarke y Eck, 2005, p.97). Los
investigadores establecen que para que un evento dañino adquiera la dimensión de problema, deben
confluir simultáneamente 6 características (Hechos delictuales, Recurrencia de los hechos, Similitud,
Comunidad afectada, Constatación de daños y Expectativas de solución).
(2) El acrónimo SARA obedece a las siglas en inglés que John Eck y Bill Spelman formularon para
referirse a las cuatro etapas destinadasa la resolución de un problema (Scanning, Analysis, Assessment y
Response).
3)Aunque el análisis delictual, específicamente el modelo de análisis estratégico contempla el estudio
del delito más allá de los daños directos que este produce, dejando de relieve que el temor al delito
también forma parte de los elementos que afectan a las personas; son relativamente menos las
experiencias, con relación a las que inciden en la reducción del delito real, realizadas en este campo. En
este sentido, el método SARA en su segunda etapa establece que “las soluciones buscadas también deben
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hacerse cargo de este componente del fenómeno delictual, incorporando medidas que apunten a la
reducción del temor que…” (Colvin, Tudela y Villarroel, 2014, p.17).
(4) En el proceso de análisis el analista se apoya en todos los recursos metodológicos que ponen a su
disposición los enfoques cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, se consulta literatura académica y se
recopila información producida por otras instituciones. Además, de cara a solventar las hipótesis y
preguntas de investigación planteadas, el analista generalmente apuesta por la observación, realización de
encuestas y entrevistas en profundidad, como alternativa para recolectar la información que requiera
(5) En la actualidad existen diferentes sitios de referencia donde se puede acceder a información
relacionada a la prevención o reducción del fenómeno delictual y sus connotaciones. A continuación se
adjunta un enlace que recopila información de distintos sitios web: https://it.ojp.gov/AT/Resource/211
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RESUMEN
El presente artículo trata sobre el delito de traspaso de drogas en centro
penitenciario, examina los presupuestos del tipo para que proceda su aplicación en
consonancia con los principios de legalidad, protección del bien jurídico y
proporcionalidad.
ABSTRACT
This article deals with the crime of drug transfer in a penitentiary center, examines
the assumptions of the type so that its application may proceed in accordance with
the principles of legality, protection of the legal right and proportionality
PALABRAS CLAVE
Drogas, delito de venta de droga en centro penitenciario, principio de legalidad,
principio de protección del bien jurídico, principio de proporcionalidad.
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SUMARIO: I. Introducción II. El artículo 318.2 del Código Penal III. Derecho
comparado IV. Conclusiones
I. Introducción
El delito de comercialización, compra, venta o traspaso de drogas en centro
penitenciario constituye una modalidad agravada del tipo básico que prevé el
artículo 318 del Código Penal. El mismo lo describe el numeral 2 de dicho artículo.
Resulta la figura más utilizada por las Fiscalías de drogas para solicitar que se
juzgue y sancione aquienes, estando privados de libertad comercian la sustancia en
donde se encuentran; asimismo, se suele emplear endilgando responsabilidad a
familiares o personas a los que se les detecta tratando de introducir paquetes de
estas a los centros penitenciarios.
Antes de proseguir conel examen de la figura es menester considerar el concepto
de droga que establece el artículo 324 del Código Penal, así: “Para los efectos de
la ley penal, droga es toda sustancia que produzca dependencia física o síquica,
como los narcóticos, fármacos, estupefacientes y todos aquellos productos,
precursores y sustancias químicas esenciales que sirven para su elaboración,
transformación o preparación, de conformidad con las disposiciones legales en
materia de salud, convenios y acuerdos internacionales vigentes en la república de
Panamá”.
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Tenemos un amplio catálogo de sustancias que podrían constituir drogas, las que
deben generar adicción o dependencia física o síquica.
En nuestro medio muchos jueces y Tribunales Superiores consideran que fuera del
centro penitenciario, en el perímetro o en la entrada, al ser detectada alguna
persona con droga se consuma el tipo penal, no obstante, ello choca con los
principios de protección del bien jurídico, legalidad y proporcionalidad, puesto que
esta figura delictiva no es similar al injusto penal de tráfico de drogas, que
contempla la válida la sanción de la tentativa de delito,éste señala entre las
modalidades del mismo: “…o intente sacarla en tráfico o tránsito internacional”
(art. 313 C. P.).
El examen de cada elemento del tipo penal de comercialización o venta de drogas,
en específico, el que ocurre en el centro penitenciario nos permitirá constatar si
esun delito de resultado, si tiene cabida en su descripciónaplicarlo por una acción
tentada como si hubiere sido consumada.
II. El artículo 318.2 del Código Penal
La conducta de comercialización o venta de drogas en centro penitenciario tiene su
origen en la reforma efectuada por la Ley N°13 de 27 de julio de 1994, por la cual
se reforman, modifican y adicionan algunos artículos a la Ley N°23 de 30 de
diciembre de 1986 por la cual se reforman algunos artículos del Código Penal y del
Código Judicial (G. O. N°22,590 de 29 de julio de 1994). El artículo 6 de la Ley
N°13/1994 modifica el artículo 4 de la Ley N°23/1986 que adicionó el artículo 258
al derogado Código penal de 1982. Dicha disposición en torno al traspaso de
drogas en centro penitenciario disponía lo siguiente: “El que con fines ilícitos
compre, venda o traspasedrogas a cualquier título, será sancionado con 5 a 10
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años de prisión. La sanción prevista en este artículo se duplicará en los siguientes
casos:
1. Cuando se utilice a un menor de edad o persona con trastorno mentales.
2. Cuando se realice en centro de educación, deportivo, cultural, carcelario, o
lugar donde se realicen espectáculos públicos o en sitios aledaños a los
anteriores”.
El precepto contemplaba escenarios puntuales donde debe efectuarse la acción de:
compra, venta o traspaso de drogas como en un centro de educación, un centro
deportivo, un centro cultural, un centro carcelario o lugar donde se realicen
espectáculos públicos o sitios aledaños a los anteriores.
Actualmente el Código Penal prevé una de las modalidades del tráfico de drogas
agravado en el artículo 318.2 del Código Penal, mantiene la misma descripción
original solo que con una pena base aumentada, producto de la reforma a dicho
artículo mediante el artículo 9 de la Ley N°40 de 4 de julio de 2012, fijó la pena de
diez a quince años de prisión, aumentando en cinco años la pena mínima y la pena
máxima. A quienes incurran en dicha acción serán sancionados con pena de veinte
(20) a treinta (30) años de prisión, una excesiva sanción donde aun cuando se parta
de la pena mínima, quedan en entredicho los principios de: respeto a la dignidad
humana, mínima intervención y proporcionalidad. El respeto a la dignidad humana
se afecta, al establecerse pena tan ejemplar entre el mínimo y el máximo, la
persona recibirá un trato desmesurado por una grave amenaza al bien jurídico,
seguridad colectiva. De la misma manera, se afecta el principio de mínima
intervención al tener como suficiente y válido el traspaso de la sustancia en el
centro penitenciario, sin constatar lesión o grave amenaza al bien jurídico. El
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principio de proporcionalidad resulta a la vez, vulnerado pues esta alta sanción
ejemplar no está acorde a la utilidad, necesidad y racionalidad de los fines
preventivo general y especial de la pena.
Con dicha reforma, al igual que las efectuadas a las tipologías vinculadas a drogas,
tenemos que se produce la observancia del discurso jurídico transnacional que
impulsa los Estados Unidos de América desde décadas atrás y que tiende a
percibirse como narcosubversióncon predominantes consecuencias sobre el poder
económico allá, y, sobre el poder económico para América latina (Del Olmo, 1998:
81).
Muñoz Pope señala que con este delito se incrimina como agravante específica del
delito de tráfico de drogas, el dedicarse al mismo en lugares donde se quiere evitar
este tipo de comportamiento (2002: 33).
Es este el injusto penal el más investigado, juzgado y sancionado de los seis (6)
comportamientos que enuncia el artículo 318. La modalidad del numeral 2 del C.
P., comprar, vender o traspasar a cualquier título, drogas en un centro carcelario o
penitenciario es excesivamente empleada. El denominado centro carcelario, al cual
se refiere el tipo penal,exige que la droga debe comercializarse en un lugar
destinado a que las personas cumplan pena de prisión, excepcionalmente será en un
centro de detención provisional. En nuestro medio, constituyen centros
penitenciarios: Deborah, La Joya, La Joyita, La Gran Joya, Llano Marín, Nueva
Esperanza. De Rehabilitación: El Renacer, el Centro Femenino, Cecilia Orillac de
Chiari, el Centro Femenino de Los Algarrobos, el Centro Femenino de Guararé. Se
les considera cárceles: la Cárcel Pública de Chitré, la Cárcel Pública de Darién, la
Cárcel Pública de David, la Cárcel Pública de La Chorrera, la Cárcel Pública de
Las Tablas, etc. De existir otros sitios o lugares donde se mantienen a personas
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privadas de libertad por encargo del Estado, también se puede dar la posibilidad
que se cometa el delito de venta o traspaso de drogas.
El sujeto activo puede ser cualquier persona, es simple o indeterminado, desde un
privado de libertad, un custodio del centro penal, un agente policial que vigila, un
servidor de la Dirección General de Sistema Penitenciario, una persona que ingresa
como visitante de algún detenido, o alguna persona que ingresa prestando un
servicio al centro penitenciario y traspase la droga.
El sujeto pasivo es plurisubjetivo y calificado, está conformado por el conjunto de
personas que se encuentran en el centro penitenciario, los privados de libertad que
resultarían perjudicados si se les ofrece y tienen acceso a drogas.
El bien jurídico tutelado es doble, además de la seguridad colectiva, lo es la salud
pública de quienes accedan a la droga o sustancia ilícita que resulta vendida en el
centro penitenciario.
Este comportamiento requiere el actuar con dolo, el sujeto activo conoce el
significado de tener la intención de traspasar la droga, al tiempo que realiza ese
comportamiento prohibido satisface el deseo de obtener ganancia por ello.
En torno a la antijuricidad, no existe causa de justificación del injusto que se pueda
reconocer puesto el comportamiento del sujeto activo es contrario al ordenamiento
jurídico, salvo que se realice a través de un agente encubierto previamente
autorizado por la autoridad competente.
Es un delito de resultado material,la norma es clara, exige la compra, la venta o el
traspaso a cualquier título de la droga,en el centro penitenciario, sin embargo,
resulta admisible la tentativa como forma imperfecta de ejecución del delito, si el
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agente dentro del centro penitenciario,al tratar de traspasar la droga resultare
sorprendido. Si ello no ocurre por haberse descubierto al agente afuera del centro
penitenciario con la droga y se frustra el traspasode ella, su comportamiento es
atípico respecto a esta figura. No obstante, podría encajar en la posesión agravada
de drogas.Tampoco existirá la modalidad agravada de tráfico de drogas o la figura
de comercialización en centro penitenciario, si la persona es detectada con la droga
antes de ingresar, al momento de la revisión de su anatomía o estando en la fila de
espera, revela que posee droga. Al no haber ocurrido la acción de ingreso de la
sustancia ilícita o droga al centro penitenciario,opera la tentativa de delito de
comercialización de droga descrita por el tipo básico del artículo 318 del Código
Penal.
El verbo rector que describe la acción típica requiere que algún sujeto activo
realice la compra, la venta o el traspaso de la droga a cualquier título en el centro
penitenciario. Por ningún lado, el tipo penal agravado adelanta las barreras de
punibilidad tipificando la tentativa o el intento de ingresar la droga al centro
penitenciario.
La conducta se agrava precisamente por el escenario o lugar donde se ofrece la
droga, lo que debe ocurrir en la cárcel, la prisión o centro de detención donde se
hallen personas privadas de libertad.
El objeto material del delito debe ser la droga en cualesquiera de sus
presentaciones, pues no sería correcto ni respetuoso del principio de legalidad que
la sustancia no lo sea, mucho menos si se encaja la tentativa de ingresar la droga al
centro penitenciario en la descripción que hace el tipo. La conducta debe darse de
venta, compra o traspaso de droga, y sino se ha dado no hay el delito contemplado
por el numeral 2 del artículo 318 del Código Penal.
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Si el fiscal logra que el juez acoja como válida la imputación, por delito de tráfico
de drogas en un centro carcelario o penitenciario, a una persona que fue
aprehendida en el umbral,la entrada o al momento de la revisión antes de ingresar
al mismo, se presenta dudosa tipicidad y podría apartarse del respeto a los
principios de protección al bien jurídico, legalidad y proporcionalidad. Todo delito
requiere que se afecte el bien jurídico protegido o se amenace gravemente el
mismo para que existala acción prohibida y que exista concordancia entre el hecho
ejecutado y lo determinado por el tipo penal.
Puede ser autor o autora del delito de tráfico de drogas en centro penitenciario,
quien por sí mismo realice la compra la venta o traspaso o se valga de otra persona
que actúa como instrumento en la realización del tipo penal.
No puede haber adelantamiento de las barreras punitivas dado que esta conducta
no autoriza el legislador su aplicación a supuestos no consumados.
Como consecuencia jurídica tenemos que la reacción penal es única, conlleva pena
privativa de libertad con una extensión de veinte (20) a treinta (30) años de prisión,
pero podrían admitirse circunstancias modificativas de responsabilidad penal. De
igual manera, podría existir alguna eximente de responsabilidad penal que torne
impune el delito detráfico de drogas en centro penitenciario como la coacción, la
no exigibilidad de otra conducta o el miedo insuperable.
El principio de proporcionalidad también lo desconoce esta disposición penal,
artículo 318.2 del Código Penal, pues su ejemplar pena frente a la acción realizada
es desmesurada, mayor afectación realiza la venta de drogas en una comunidad de
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clase media que en un centro penitenciario donde usualmente suele ser adquirida
por sujetos adictos a la misma y tratan de superar su síndrome de abstinencia,
adicción o dependencia física o psíquica.

III. Derecho comparado
Colombia posee también el tipo de venta de drogas en centro penitenciario,
presenta similar redacción al nuestro en el artículo 384.1 literal b del Código Penal
que establece: “Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas
previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
a. Cuando la conducta se realice:
a. …………………………………………….
b. En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos,
recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios,
lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o
actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores”.

Es importante destacar que este literal es producto de la modificación realizada por
la Ley N°745 de 2002 por el Congreso. Pabón Parra ve que se agravó la sanción
por el sitio de comisión del injusto penal, siendo el mismo casuista, lo que no
permite abarcar otros lugares donde se podría cometer amenaza a los bienes
jurídicos protegidos; lo que lleva a que se trate de un tipo taxativo y de estricta
aplicación (2013: 898).
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De igual manera, España adiciona el tráfico de drogas en centro penitenciario al
Código Penal mediante la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, el artículo
369.1 ordinal 8ª que establece: “1. Se impondrán las penas superiores a en grado a
las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando
concurran alguna de las siguientes circunstancias:
8ª. Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en
centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares,
en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación
o rehabilitación, o en sus proximidades”.
La conducta resulta agravada en España por el lugar o sitio donde se ejecuta el
delito. Sobre esta incriminación que autoriza agravar la pena del tipo básico Muñoz
Conde subraya que aún nosatisface el afán preventivo o intimidatorio del legislador
en esta materia (2004: 672).
IV. Conclusiones
La figura de venta de drogas en centro penitenciario resulta considerada muy
ligeramente, no se exige a quien acusa la demostración de cada uno de los
elementos que exige el tipo penal, a la vez, se estima verificada aun cuando no sea
traspasada la droga sino encontrada en posesión de quien resulta revisado en las
entradas de los centros penales.
Es necesario que se respete el principio de legalidad y se aplique el tipo penal si la
persona realizad la conducta descrita por el mismo, no la parecida ni similar; que
se constate si se afectó o amenazó el bien jurídico protegido, y si hay concordancia
entre el actuar humano ejecutado y lo dispuesto por el tipo penal.
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RESUMEN
Este artículo explicó cómo se ha entendido la autoría mediata en la jurisprudencia
penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Además, se hizo referencia a la
teoría penal de Panamá, para estudiar la autoría mediata en dichas sentencias. Para
esto, se utilizó técnicas de revisión bibliográfica y de análisis de jurisprudencia. En
la misma se llegó a la conclusión, entre otras, que la autoría mediata es la ejecución
de la acción típica, antijurídica y culpable contemplada en la norma penal a través
de otro sujeto, valiéndose para ello de la violencia, de la coacción, del error o de un
inimputable. Aunque la última frase limita el concepto y excluye que se
fundamente en el dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de
poder.
ABSTRACT
This paper explained how perpetrorship by proxy has been understood in the
criminal jurisprudence of the Supreme Court of Justice of Panama. In addition,
reference was made to the criminal theory of Panama, to study the perpetrorship by
proxy in said sentences. For this, bibliographic review and jurisprudence analysis
techniques were used. In it, it was concluded, among others, that the perpetrorship
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by proxy is the execution of the statutory description of an offense, unlawful and
guilty action contemplated in the Criminal Code through another person, using
violence, coercion, error or unimpeachable. Although the last sentence limits the
concept and excludes that it is based on the theory of “control over” and the
dominance of the will by controllingan organized power apparatus.
PALABRAS CLAVE: autoría mediata, dominio de la voluntad, jurisprudencia,
sentencias.
KEYWORDS: mediate authorship, control of the will, jurisprudence, sentences

.

Sumario: 1. Introducción 2. Método 3. La autoría mediata en la jurisprudencia
penal panameña4. Conclusiones y Recomendaciones
1. Introducción
La finalidad de este artículo fue analizar la autoría mediata en la jurisprudencia de
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. La pregunta fue:
¿cómo ha definido la autoría mediata la jurisprudencia panameña? Por
jurisprudencia penal panameña se entiende que son aquellos fallos notorios de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Se entiende al autor mediato como aquel que tiene un dominio del hecho (mediante
un dominio de la voluntad) y se sirve de otra persona (instrumento) para la
ejecución de la acción típica. El instrumento es generalmente no punible por la
conducta que desplegó, en virtud que fue coaccionado a actuar en contra de su
propia voluntad, o porque el autor mediato lo hizo caer en un error, mediante algún
tipo de engaño o ardid. El dominio del hecho implica que solo el autor mediato
controla la ejecución del delito o que solo él conoce el verdadero alcance de las
acciones desplegadas por otros.
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Es a través de esta teoría (dominio del hecho) que se puede diferenciar entre
autoría mediata y la instigación. En la autoría mediata la persona de atrás tiene el
dominio del hecho. Por su parte, en la instigación, es la persona que ejecuta
personalmente el hecho la que domina la realización del mismo, mientras que la
persona de atrás solamente determinó al ejecutor personal.
La teoría del dominio del hecho también permite diferenciar entre autoría mediata
y coautoría. En ambos casos la persona tiene el dominio del hecho, pero en la
autoría mediata existe un dominio de la voluntad por parte de la persona de atrás,
mientras que en la coautoría, todos los participantes tienen un dominio funcional
del hecho. Del mismo modo que no se puede ser al mismo tiempo instigador y
coautor del delito, tampoco se puede ser coautor y autor mediato de un mismo
delito.

2. Método
En este artículo se realiza un análisis jurisprudencial con la finalidad de lograr la
“sistematización, sugerencia de interpretaciones a partir de las normas vigentes,
sugerencia de modificación de las normas vigentes” (Courtis, 2006. p. 127). Es
decir, el estudio de las decisiones de la Sala de lo Penal con la intención de
organizar los conceptos relativos a la autoría mediata, así como optimizar la
interpretación para futuros casos, y proponer la ampliación del alcance del
concepto, tal cual como lo establece la dogmática penal.
Por su parte, la decisión judicial es “a legal resolutionorjudgmentof a
questionraised in a concrete factual context.” [una resolución legal o criterio de

una pregunta planteada en un contexto concreto de hechos.](Lomio, SpangHanssen & Wilson, 2011, p. 240). Cabe destacar que las sentencias solo aplican
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para casos concretos para las cuales fueron dictadas, no obstante, de estas se
pueden extraer enseñanzas que sirvan para predecir decisiones futuras y adecuarlas
a la normativa vigente.
En este estudio se analizaron 3 decisiones de la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia de Panamá. Los años que se pretendían estudiar eran desde la
creación del Código Penal de Panamá de 2007 hasta la fecha. Sin embargo, no hay
sentencias que versen sobre la autoría mediata en los Registros Judiciales de 2020,
2019, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008. Solo se encontró
decisiones sobre este tema en los Registros Judiciales de abril de 2018 y marzo
2015. Por lo que se tuvo que acudir a sentencias anteriores, en específico una
sentencia de mayo de 2006 por hechos acaecidos en 2004, años antes de la
vigencia del nuevo Código Penal. Esto se debe a que han existido pocos casos en
los cuales la Sala de lo Penal haya considerado que se cometen hechos delictivos
bajo la forma de autoría mediata.
3.. La autoría mediata en la jurisprudencia penal panameña
El primer caso estudiado se trata de una tentativa de homicidio simple contra el
señor I. M. P. cometido por el señor P. A. I. M, acaecido en Chiriquí el 5 de enero
de 2011. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó en su
totalidad la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Superior del
Tercer Distrito Judicial en la que se condena a P. A. I. M. a la pena de 5 años de
prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término
(luego de cumplida la pena de prisión). De igual manera se absuelve a M. E. A. R.
de toda responsabilidad penal. La discusión sobre M. E. A. R. versó sobre su
posible responsabilidad como autora mediata de la tentativa de homicidio.
Primero se debe señalar que según la Sala de lo Penal “con la entrada en vigencia
de la Ley 14 de 2007, se recoge taxativamente la figura de la autoría mediata en
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nuestra legislación patria, en su artículo 43, señalando que es "por interpuesta
persona.” (SSP del 3 de marzo de 2015 del expediente 506-13-SA). Este respeto al
subprincipio de taxatividad legal, enmarcado dentro del principio de legalidad, se
logró mediante la tipificación expresa de la autoría mediata. De esta manera se
superan improductivas discusiones sobre sí es autoría mediata o si es autoría
intelectual o si hay otra forma de ataque al bien jurídico. De ahí la importancia de
tipificar de manera clara las normas de la Parte General del Código Penal de
Panamá.
La fundamentación fáctica en el expediente demostró que “el señor José Ismael
Mosquera Pérez, fue víctima de agresiones con arma blanca.”(SSP del 3 de marzo
de 2015 del expediente506-13-SA). El Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses dictaminó que las lesiones producidas a la víctima le produjeron una
“incapacidad definitiva de 60 días e indicaron que quedaría con señal de cicatriz
visible a simple vista y permanente en el rostro” (SSP del 3 de marzo de 2015 del
expediente506-13-SA). Sin embargo, la acusación consideró encuadrar estos
hechos como una tentativa de homicidio, y no como unas lesiones personales
graves.
Según la parte querellante, M. E. A. R. “había tratado de contratar a un sicario
por la suma de Mil Dólares (B/.1000.00) para que eliminara a [la víctima]”(SSP
del 3 de marzo de 2015 del expediente506-13-SA). Para la querella, era ella quien
realmente quería el resultad ilícito, pero no deseaba hacerlo de propia mano, sino
que pretendía hacerlo a través de una tercera persona. Aunque esto se encuadra
mejor bajo la forma de instigación, ya que en los casos de sicariato quien mantiene
el dominio sobre la realización del hecho es el sicario, y no la persona que contrata
al sicario. Además:
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[A]unque no estuvo en la escena del suceso, en su lugar estuvo [P. A. I. M.]
y otro, quienes tuvieron una actuación dinámica en el atentado que sufrió [la
víctima] para la fecha de autos. Por tanto, señala que la imputada debe ser
vista como autora mediata, por haber planificado y encargado el asesinato de
[la víctima], que no se perfeccionó por causas ajenas al agente. (SSP del 3 de
marzo de 2015 del expediente506-13-SA)
Cabe destacar que la autoría mediata exige un dominio de la voluntad, ya sea por
coacción ejercida contra quien ejecuta el delito, o por error por parte de quien
comete el delito. Tanto la coacción como el error deben ser ocasionados por el
autor mediato. En el presente caso no hubo coacción ni error, sino una motivación
que, de ser probada, haría plenamente responsable a quien realizó la conducta
(tentativa de homicidio), pero también haría responsable a quien pagó para que se
realizara (instigación a un homicidio).
Por su parte, la defensora de M. E. A. R.señaló que “no se llegó a probar que su
representada motivó o determinó a ninguna persona a actuar en contra [de la
víctima].” (SSP del 3 de marzo de 2015 del expediente506-13-SA). Aunque esta
discusión es más de orden probatorio, lo cierto es que no se demostró que M. E. A.
R. haya instigado el ataque contra la víctima. Además, incluso si se probase que lo
haya hecho, no podría ser responsabilizada como autora mediata, sino como
instigadora. Contra la señora M. E. A. R. existe un cuestionado señalamiento
directo por parte de la víctima, según la cual:
[R]ecibió una llamada telefónica de una persona que no se identificó y le
mencionaron que el hijo de la señora Acosta, Josmar Alarcón le llevaba
comida y ropa a un sujeto llamado Pedro, residente en Arraiján, que se
encontraba en la parte de atrás del Rancho Comunal de San Carlitos con el
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propósito de mandarlo a matar (SSP del 3 de marzo de 2015 del
expediente506-13-SA)
De lo anterior se desprende que el señalamiento directo tiene como base una
declaración de otra persona, por lo que, al ser un testimonio de referencia, pierde
peso para fundamentar una condena penal. En la ampliación de su declaración
jurada, la víctima:
“señaló que recibió otra llamada telefónica de una persona que no quiso
identificarse, el cual le comentó que su ex pareja [M. E. A. R.], había
planeado junto a su hijo [J.] contratar con anterioridad a [L.], para mandarlo
a matar, pero no se atrevió y se arrepintió, por lo que después contrataron a
[P. A. I. M].” (SSP del 3 de marzo de 2015 del expediente506-13-SA)
Al igual que con la declaración original de la víctima, en esta segunda declaración,
la persona que tiene la información de primera mano no declara, por lo que no se
supera el problema previo. Aunado a lo anterior, el hijo de la víctima también
declaró que “había recibido una llamada de una mujer que no se identificó y le
señaló que [M. E. A. R.] y su hijo [J.] eran los responsables del atentado de su
padre” (SSP del 3 de marzo de 2015 del expediente506-13-SA). Este testimonio
del hijo de la víctima tiene el mismo problema que el otro testimonio: no les consta
directamente que M. E. A. R. haya pagado por el ataque.

En el mismo sentido, una tercera persona,L. M., declaró que“[el hijo de M. E. A.
R.] conversó con él de que su mamá [M. E. A. R.] quería matar [a la víctima], y
que le iban a pagar mil dólares” (SSP del 3 de marzo de 2015 del expediente50613-SA). Sin embargo, para la Sala Penal, este último testimonio carece de
credibilidad en virtud que L. M. declaró que su madre le dijo que no cometiera el
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homicidio, pero ella declaró que su hijo, L. M., nunca le dijo nada al respecto. Por
lo que se deduce que la declaración de L. M. no es creíble.En la práctica
tribunalicia “las pruebas testimoniales muchas veces pierden fuerza porque la
defensa no prepara a sus testigos” (E. González, comunicación personal, 17 de
octubre de 2020)
Frente a estos testimonios, la Sala de lo Penal expresó lo siguiente:
“estos testimonios de referencia se pueden valorar en conjunto con el resto de
los elementos acotados bajo la regla de la sana crítica; sin embargo, del
análisis realizado a las piezas procesales que acompañan este cuaderno penal,
se aprecia que estos testimonios carecen de valor según lo normado en el
artículo 920 del Código Judicial, ya que son testigos que deponen sobre
hechos oídos.” (SSP del 3 de marzo de 2015 del expediente 506-13-SA)
Por otro lado, la Sala de lo Penal, citando a Aura Emerita Guerra de Villalaz,
consideró que la autoría mediata se da cuando “el autor mantiene el dominio del
hecho y se vale de otra persona para llevar a cabo la conducta punible”. (SSP del 3
de marzo de 2015 del expediente506-13-SA). Con base en lo anterior, por ejemplo,
si los sicarios mantienen el dominio del hecho, y no caen en un error ocasionado
por el autor mediato ni son coaccionados a cometer el delito por el autor mediato,
entonces no se sustenta la autoría mediata, sino una instigación. Aunque en este
caso no se demostró. Cabe destacar que si existiera un dominio de la organización
entonces si habría autoría mediata. Por otro lado, la Sala de lo Penal también
señaló que:
En nuestra legislación no se contaba con una norma referida a la autoría
mediata, pero la jurisprudencia la asimilaba en algunos casos de instigación
y de coacción moral, lo cual es un error ya que en la autoría mediata el
control de la actividad delictiva lo tiene el autor mediato. Ello es así porque
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la calificación de autor conlleva el pleno dominio del hecho, pues se trata de
su proyecto, ideado y controlado por él. (SSP del 3 de marzo de 2015 del
expediente506-13-SA)
En los casos de sicariato, el delito no es controlado por la persona que contrata,
sino que es el sicario quien decide si interrumpe o no la realización del delito. Por
lo que el sicario es la persona que tiene el dominio del hecho. En este sentido, es el
sicario el autor del delito, y no la persona que lo contrata, sino que esta sería
instigadora.
Frente a lo anterior, la Sala de lo Penal da su propia definición de autoría mediata
de la siguiente manera: “el autor mediato es aquél que ejecuta la acción típica,
antijurídica y culpable contemplada en la norma penal a través de otro sujeto,
valiéndose para ello de la violencia, de la coacción, del error o de un inimputable.”
(SSP del 3 de marzo de 2015 del expediente 506-13-SA). La primera parte de la
definición es adecuada, aunque la frase problemática es “valiéndose para ello de la
violencia, de la coacción, del error o de un inimputable”. Esto se debe a que limita
la autoría mediata a estas cuatro formas:
violencia, coacción, error e inimputabilidad del ejecutante. De esta manera se
excluye la autoría mediata fundamentada en el dominio de la voluntad en virtud de
aparatos organizados de poder.
En una región del mundo donde se ha vivido bajo dictaduras militares resulta
peligroso el desconocimiento de esta forma de autoría mediata. Cabe señalar que
en el dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder tanto el
autor directo como el autor mediato son responsables frente al delito, por lo que no
hay violencia, ni coacción, ni error ni inimputabilidad por parte de quien ejecuta el
delito. Es recomendable que en futuras decisiones la Corte Suprema de Justicia de
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un concepto de autoría mediata que permita la persecución de autores mediatos que
dominan los aparatos organizados de poder.
El segundo caso fue sobre el Delito de Tráfico Interno de Drogas cometido por H.
M. M., acaecido en la provincia de Colón con noticia criminal del15 de enero de
2009. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá modificó la
sentencia de segunda instancia emitida por el Segundo Tribunal Superior de
Justicia del Primer Distrito Judicia mediante la cual se confirmaba la absolución de
primera instancia dada H. M. Mentre otros. En esta casación se condenó a H. M.
M. a la pena de 90 meses de prisión por ser autor mediato del delito en cuestión.
Los hechos que fundamentaron el caso trataron “sobre la existencia de una
empresa criminal que realizaría actos en la Provincia de Colón, en procura del
tráfico de drogas ilícitas oculta en baterías de automóviles.” (SSP del 25 de mayo
de 2018 del expediente 832-G).
Según “el Laboratorio de Sustancias Controladas mediante dictamen pericial,
certificó que la hierba seca contenida dentro de 83 paquetes rectangulares,
corresponde a la sustancia perniciosa conocida como marihuana en un peso de 29.
29 kilogramos.” (SSP del 25 de mayo de 2018 del expediente 832-G). De aquí que
se configure uno de los delitos relacionados con drogas. Específicamente el Tráfico
Interno de Drogas.
Una serie de Informes de Vigilancia y Seguimiento señalan que H. M. M. realizó
visitas a lugares en los cuales se encontró drogas, y conversó con personas que
tenían la posesión o disponibilidad directa de la sustancia perniciosa. También se
desprende de estos informes que H. M. M. viajó en automóvil con otros
coimputados. Posteriormente, en uno de los automóviles en los cuales viajó H. M.
M., otras personas llegaron “al Mc Donald's de Sabanitas, donde terminan de
concretar las acciones tendientes al traspaso de las cuatro baterías contentivas de la
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sustancia descrita como marihuana.”(SSP del 25 de mayo de 2018 del expediente
832-G). Además, en un Allanamiento se encontró la maleta de H. M. M. en la casa
de uno de los coimputados por el delito; mientras que en otro Allanamiento en otra
casa de otro coimputado se encontró una agenda en la cual “se lee [H.]-65574057.” (SSP del 25 de mayo de 2018 del expediente 832-G). Demostrando, esto
último, que una de las personas que traficaba drogas conocía a H. M. M.
En este sentido, el “Informe del 15 de enero de 2009, suscrito por el Mayor J. G.,
que pone en conocimiento de las autoridades, la existencia de un grupo de personas
liderados por H. M. M., quienes mantenían como propósito coordinar la entrega
efectiva de sustancias ilícitas como heroína y marihuana.” (Lo subrayado no es
original) (SSP del 25 de mayo de 2018 del expediente 832-G). De esta forma, el
informe policial vincula directamente a H. M. M. como líder de la operación
delictiva.

Para la Sala de lo Penal:
ha quedado demostrado que la presencia del procesado [H. M. M.], en
nuestro país no tenía otra finalidad que coordinar las actividades
relacionadas con el trasiego de sustancia ilícita, que dentro de la
investigación resultó ser marihuana, razón por la cual debe decretarse
responsabilidad penal en su contra por el delito de tráfico interno de drogas,
como autor mediato del hecho, por tener dominio del hecho, por conducto de
otras personas. (Lo subrayado no es original) (SSP del 25 de mayo de 2018
del expediente 832-G)
Sin embargo, de los elementos encontrados en la decisión, no se desprende que H.
M. M. haya coaccionado a los ejecutantes del Tráfico Interno de Drogas ni que los
haya hecho incurrir en error. Por lo que es difícil sustentar una autoría mediata. La
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solución más práctica debió ser sancionarlo como coautor. La coautoría consiste en
“la intervención de un número plural de autores quienes realizan la acción descrita
por el tipo penal, en un delito común” (Guerra & Villalaz, 2013, p. 159). En este
caso el aporte de H. M. M. fue el de coordinar el tráfico, pero no fue el único que
controló los hechos.
No puede haber un dominio del hecho por parte de H. M. M. que excluya el
dominio del hecho de los otros coautores. Todos tenían la intención de cometer el
delito, y se distribuyeron tareas para hacerlo. Ese dominio funcional que tiene H.
M. M. así como los otros coautores es lo que fundamentaría la coautoría y no
autoría mediata. El hecho que H. M. M. sea el líder no implica que el resto de los
intervinientes no tenga un dominio del hecho.
En este caso “ha habido un acuerdo de distribución funcional de las labores”
(Arango, 2017, p. 491). Cada interviniente tenía su función para lograr le
concreción del delito. Por lo que cada participante es responsable por la totalidad
del delito como coautor, y no solo de su aporte al mismo. En este caso, la
existencia de un dominio funcional por parte de todos los coautores debió excluir
la posibilidad de un dominio de la voluntad, y, por ende, la autoría mediata de H.
M. M.
La única manera de sustentar una autoría mediata en el presente caso sería
planteando que existía un dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados
de poder. Pero
habría que demostrarse que se cumplen con sus requisitos dogmáticos

(1. El domino de

la organización, bastando con ocupar cualquier puesto en la misma siempre que se tenga la capacidad de impartir
órdenes a los subordinados, es decir, que pueda dirigir la parte de la organización a él sometida. 2. La fungibilidad
del ejecutor: el ejecutor –que no es irresponsable– debe ser libremente intercambiable. 3. Que el aparato u organización
actúe como un todo al margen del Derecho. (Gil, 2008)

uno de los cuales exige la fungibilidad de la

persona que comete el delito directamente, pero en el presente caso dicha
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fungibilidad no se cumpliría, ya que los participantes no pueden ser libremente
sustituibles por otros debido a la debilidad organizativa de los intervinientes en el
delito. De hecho, en este caso ni siquiera se pudo comprobar que existiera una
asociación ilícita para delinquir. También habría que probar que hay un dominio de
la organización “porque no se comprueba la existencia de la estructura organizada
de poder o que el señor H. M. M. sea el que daba la orden y los demás la
ejecutaban.” (E. González, comunicación personal, 17 de octubre de 2020).
Para la Sala de lo Penal se sustenta la autoría mediata de H. M. M.por “valerse de
otras personas para la ejecución del hecho.” (SSP del 25 de mayo de 2018 del
expediente 832-G). Aun cuando se sabe que el utilizar a otras personas no es el
único requisito para fundamentar la autoría mediata, si no que se requiere que el
autor mediato tenga el dominio del hecho, a través de un dominio de la voluntad.
De no tener el dominio del hecho, entonces podría ser instigador. Y si tiene el
dominio funcional del hecho, al igual que otras personas, entonces serían coautores
todos.
En el tercer caso en estudio se fundamentó jurídicamente en el derogado Código
Penal de 1982, frente a hechos que sucedieron en febrero de 2004.El mismo es
sobre una Venta de Drogas simple ocurrida en la provincia de Coclé. El Juzgado
Segundo del Circuito de Coclé condenó a J. A. R. C. a la pena de 40 meses de
prisión. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Segundo
Distrito Judicial Coclé y Veraguas, luego de la presentación de un recurso de
apelación. Posteriormente, se presenta un recurso extraordinario de casación, pero
la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República
de Panamá fue no casar la sentencia, por lo que se mantiene la condena por el
delito simple de Venta de Drogas.
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En este caso no se abordó la autoría mediata directamente, sino que fue
desarrollada para analizar la existencia o no de una agravante. La discusión versó
sobre el alcance del artículo 258 del Código Penal de 1982 reformado (diferente al
Código Penal actual de 2007). El artículo en cuestión señala lo siguiente:
El que con fines ilícitos compre, venda o traspase droga a cualquier título,
será sancionado con 5 a 10 años de prisión. La sanción prevista en este
artículo se duplicará en los siguientes casos:
1.Cuando se utilice a un menor de edad o persona con trastornos mentales.
[…] (Código Penal de 1982, art. 258)
Para el Ministerio Público, se debe sancionar a J. A. R. C. como autor del delito de
Venta de Drogas agravada, en virtud que él utilizaba a personas menores de edad
para la realización de este negocio delictivo. Es decir, la Fiscalía no estaba de
acuerdo con una condena por la comisión de un delito simple, sino que pedían que
se sancionara como delito agravado. La pena para el delito simple oscilaba entre 5
y 10 años de prisión, mientras que la pena para el delito agravado iba desde 10
hasta 20 años de prisión.
Por su parte, la Sala de lo Penal señaló que “De las constancias procesales, a juicio
nuestro, no es posible afirmar con certeza jurídica que J. A. R. C. utilizaba al
menor S. J. R., para ejecutar la venta de drogas” (SSP del 8 de mayo de 2006 del
expediente 290-G). Tampoco se demostró que utilizara a M. V. para vender drogas.
Esto se debe a que “la agravante contemplada en el numeral 1 del artículo 258 del
Código Penal se configura ante el supuesto de la autoría mediata utilizando a un
menor para la realización de la acción punible.” (SSP del 8 de mayo de 2006 del
expediente 290-G). Es decir, para que se configure la agravante consagrada en el
artículo 258 numeral 1 (utilizar a una persona menor de edad para la venta de
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drogas), es necesario que se cumplan con los requisitos de la autoría mediata. Sin
embargo, de los hechos del caso se desprende lo siguiente:
Si bien es cierto, está probado en autos que los adolescentes [M. V. y S. J.
R.] se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas, habiendo sido indagados
por este delito en la jurisdicción correspondiente, a juicio de la Sala los
medios probatorios señalados por la recurrente carecen de la virtualidad de
demostrar que el imputado [J. A. R. C.] haya ejercido en contra de los
adolescente prenombrados fuerza física o moral, capaz de anular su
voluntad; que hubieran sido maliciosamente engañados para que realizaran
la venta de sustancias ilícitas a terceras personas, como instrumentos del
procesado; o bien que éstos impedidos para comprender la trascendencia o
ilegalidadde sus actos, hubieran realizados dichos hechos bajo artificios o
falsas promesas, aprovechándose de la inocencia e inmadurez de los mismos.
(SSP del 8 de mayo de 2006 del expediente 290-G)
Al no darse ninguna de las circunstancias señaladas, la Sala de lo Penal consideró
que no se dio la agravante, en virtud que no se demostraron los elementos de una
autoría mediata, la cual serviría para aplicar la agravante del artículo 258.1. Si J. A.
R. C. hubiese anulado la voluntad de las personas menores de edad, mediante una
amenaza física o moral, por ejemplo, si los hubiera amenazado de hacerlo o de lo
contrario los mataría; entonces en ese caso si se habría dado una autoría mediata, y,
por ende, un delito agravado de Venta de Drogas.
O si J. A. R. C. hubiese engañado a los adolescentes, por ejemplo, diciéndoles que
estaban vendiendo cigarrillos artesanales de tabaco y no de marihuana; entonces se
estaría frente a una autoría mediata. O si los adolescentes no comprendiesen la
criminalidad de sus actos, por ejemplo, si estos vinieran de comunidades
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campesinas muy apartadas donde no conocen sobre drogas, entonces también sería
una autoría mediata por parte de J. A. R. C.
En este sentido, para la Sala de lo Penal, “el autor mediato es aquél que ejecuta la
acción típica, antijurídica y culpable contemplada en la norma penal a través de
otro sujeto, valiéndose para ello de la violencia, de la coacción, del error o de un
inimputable.”(SSP del 8 de mayo de 2006 del expediente 290-G). La primera frase
es aceptable, pero no deja de ser problemático, por los motivos previamente
explicados, cuando se señala que la autoría mediata debe cometerse “valiéndose
para ello de la violencia, de la coacción, del error o de un inimputable”.
4. Conclusiones y Recomendaciones
Luego de realizar el presente artículo se llegó a las siguientes conclusiones:
• Han existido pocos casos en los cuales la Sala de lo Penal ha condenado a
los acusados por autoría mediata.
• Con la entrada en vigencia del Código Penal de 2007 se crea la figura de la
autoría mediata en la legislación panameña de manera taxativa, siendo esto
más respetuoso con el principio de legalidad penal.
• En los casos de sicariato, si los sicarios mantienen el dominio del hecho, y
no caen en un error ni son coaccionados, entonces deben ser tratados como
una instigación y no como una autoría mediata.
• La Sala de lo Penal define la autoría como la ejecución de la acción típica,
antijurídica y culpable contemplada en la norma penal a través de otro
sujeto, valiéndose para ello de la violencia, de la coacción, del error o de un
inimputable. La última frase limita la autoría mediata y excluye la
posibilidad que se fundamente en el dominio de la voluntad en virtud de
aparatos organizados de poder.
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• La existencia de un dominio funcional por parte de todos los intervinientes
excluye la posibilidad de un dominio de la voluntad, que es el fundamento
de la autoría mediata.

Recomendación
La Corte Suprema de Justicia debe dar un concepto de autoría mediata que permita
la persecución de autores mediatos que dominan los aparatos organizados de poder,
para controlar los posibles abusos por parte de quienes ostentan el control del
Estado.
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RESUMEN
En este trabajo el autor presenta un estudio sobre el tráfico de personas menores
de edad en el Código Penal del 2007, que comprenden una variedad de hechos
que forman parte de la cadena de estos delitos, y constituyen una especie de trata
de menores que el legislador panameño lo ubica como delito contra el orden
jurídico familiar, el estado civil, la identidad del menor de edad, en la que por
recomienda una reformulación de lege ferenda.,
ABSTRACT
In this work the author presents a study on the trafficking of minors in the Penal
Code of 2007, which includes a variety of facts that are part of the chain of these
crimes, and constitute a kind of trafficking of minors than the legislator
Panamanian identifies it as a crime against the family legal order, the civil status,
the identity of the minor, in which it recommends a reformulation of lege ferenda.
.
PALABRAS CLAVE: delito, tráfico de menores, familia, estado civil, identidad.
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1. Introducción
En el Código Penal vigente, los artículos 207 y 208 castigan varios delitos que
comprenden el tráfico de menores de edad, que siguen los lineamientos
internacionales en materia de derechos humanos que destacan el respeto a la
dignidad de los menores de edad.
En la Convención de los Derechos del Niño de 1989 se proclama los derechos del
niño a la libertad y a recibir cuidados especiales, mientras que su Protocolo
Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía del 2000, recomienda a los Estados Partes, la adopción de
medidas necesarias para sancionar los actos de venta de niños, que comprenden el
ofrecer, entregar o aceptar por cualquier medio un niño.
También tenemos la Convención Interamericana sobre tráfico internacional de
menores de 1994, que reconoce la necesidad de asegurar la protección integral del
menor, de ahí que sea necesario adoptar medidas para prevenir y sancionar el
tráfico de menores, mientras que en materia de adopción internacional la normativa
internacional al respecto (1993), reitera el carácter prioritario del niño en esta
materia, y recomienda la adopción de medidas para prevenir la sustracción, la
venta y el tráfico de niños.
Hay también que recordar que la Ley 79 de 2011 sobre Trata de personas y
actividades conexas, reforma el artículo 179 del Código Penal sobre corrupción de
menores, y se adiciona el Capítulo IV "Delitos contra la Trata de personas", y fija
sanciones más severas para la trata de personas, en la que pueden verse afectados
menores de edad.
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En materia de tráfico de menores de edad, tenemos los artículo 207 y 208 que a
continuación examinaremos, y como se observara el tráfico de personas menores
es una forma de trata de personas cuando tiene por objeto fines ilícitos de
explotación sexual, trabajo forzado u otros, lo que habría que evaluar si se
encuentra ubicado de manera correcta en nuestra legislación penal.
De acuerdo al Artículo 3 del Protocolo para prevenir, suprimir y castigar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños de las NNUU (2000) (a) Por “trata de
personas” se entiende el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de
personas con fines de explotación, por medio de amenazas o uso de la fuerza, u
otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de la
posición de vulnerabilidad, o la entrega o recepción de pagos o beneficios para
lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra. La
explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena y otras
formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzosos, la esclavitud o prácticas
similares a ésta, la servidumbre o el retiro de órganos; (b) El consentimiento dado
por una víctima de trata con fines de explotación referido en el subpárrafo (a) de
este artículo será irrelevante cuando se haya utilizado cualquiera de los medios
mencionados en el subpárrafo (a). (c) El reclutamiento, transporte, traslado,
acogida o recepción de un niño(a) con fines de explotación deberá ser considerado
como “trata de personas” aún si tal hecho no involucra ninguno de los medios
mencionados en el subpárrafo (a) de este artículo. (d) “Niño” significa toda
persona menor de 18 años de edad.
En el caso de nuestro país la trata de personas(art.456A-E) y se considera como un
delito contra la Humanidad, al igual que sucede con el tráfico ilegal de migrantes
(art. 465A), en la cual se agrava la pena cuando se trate de menores de edad.

Por lo que respecta al tráfico de personas menores de edad, su ubicación a nuestro
juicio tiene su fundamento en que se trata de tutelar la identidad del menor de edad
que se ve afectada por la realización de tales acciones y de manera conjunta se trata
de proteger otros intereses del menor de edad, como es su dignidad a no ser objeto
de venta siguiendo normativa internacional (art. 35 C.D del Niño),.

75

En efecto, el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño dice lo
siguiente:
"1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado
ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los
Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer rápidamente su identidad".
2. Bien jurídico protegido.
Como bien jurídico protegido en nuestro país es el orden jurídico familiar, el
estado civil, la identidad del menor de edad, aunque en general es el bienestar de
los menores de edad que pueden verse afectados de manera individual en su
desarrollo físico, mental, espiritual o social.
También es la dignidad del menor de edad, pues es tratado como un objeto, que se
entrega, vende, etc. a cambio de una remuneración, pago o recompensa, y por
ende se afectan numerosos derechos del niño, en la que se puede mencionar el
derecho de los niños as no ser separados de sus padres, excepto cuando sea en un
interés superior y la prohibición de traslados y retención ilícita.
FELLINI (2000:114), nos dice que la dignidad constituye uno de los bienes
jurídicos tutelados en el tráfico de niños, por cuanto hay una amenaza grave a la
dignidad humana cuando alguien trata a un ser humano como un objeto de valor de
mercado”, y además de ello, concluye que hay otros bienes jurídicos afectados en
entre delito, como son la identidad, el estado civil, la libertad, el honor, la
honestidad y la salud psicofísica.
ACEVEDO (2010: 323) nos dice que además del orden jurídico familiar, se
protege la dignidad de la persona menor de edad, toda vez que la persona desde el
nacimiento es una persona independiente que tiene obligaciones y derechos.
En la Convención de los Derechos del Niño en materia de adopción, reconoce el
derecho de los niños a tener una familia, y la permite solo en los casos autorizados
en los Estados, y consagra que la adopción internacional no debe dar lugar a
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“beneficios financieros” indebidos”, por lo que rechaza la trata de niños con fines
de adopción.
MAYDA GOITE Y PIERRE ARNEL MEDINA CUENCA (2014), nos explican
que el delito de tráfico ilícito de personas, se encuentran previsto en Códigos
penales o en leyes especiales y que el bien jurídico tiene distintas miradas, pero la
variable de mayor aplicación se concentra en la necesidad de tener una migración
controlada, que resguarde los intereses de los Estados en este sentido y también la
protección de los derechos individuales de las personas como son la vida, la
integridad, la salud y la dignidad humana, por lo que nos encontramos en puridad
ante un bien jurídico “pluriofensivo”.
3. Los delitos de tráfico de personas menores de edad.
3.1 Introducción
En este apartado examinaremos brevemente los artículos 207 y 208 que castigan la
venta, entrega, y en general el tráfico de personas menores de edad.
En la Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores de edad
de edad se establece como fines lo siguiente: "El objeto de la presente
Convención, con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés
superior del menor, es la prevención y sanción del tráfico internacional de
menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo.
En tal sentido, los Estados Parte de esta Convención se obligan a:
a) asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior;
b) instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte que
consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como
adoptar las disposiciones legales y administrativas en la materia con ese
propósito; y
c) asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al
Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del menor.
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En el Artículo 2de la Convención se establece lo siguiente:
"Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o resida
habitualmente en un Estado Parte al tiempo de la comisión de un acto de tráfico
internacional contra dicho menor.
Para los efectos de la presente Convención:
a) "Menor" significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años.
b) "Tráfico internacional de menores" significa la substracción, el traslado o la
retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor con
propósitos o medios ilícitos.
c) "Propósitos ilícitos" incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual,
servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de residencia
habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se halle localizado.
d) "Medios ilícitos" incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento fraudulento o
forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr
el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se halla
el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de residencia habitual
del menor o en el Estado Parte en el que el menor se encuentre".
Además de lo anterior tenemos el Protocolo facultativo de la Convención sobre
los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de los niños en la pornografía, de 25 de mayo de 2000, determina en
su artículo 1, la prohibición de la venta de niños, la prostitución infantil y la
pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo.
En el artículo 2o, establece el concepto de venta de niños, prostitución infantil, y
pornografía infantil de la siguiente manera: "A los efectos del presente Protocolo:
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un
niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de
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remuneración o de cualquier otra retribución; b) Por prostitución infantil se
entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de
remuneración o de cualquier otra retribución; c) Por pornografía infantil se
entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las
partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales".

"En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2:
i) Ofrecer, entregar, o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: a.
Explotación sexual del niño; b. Transferencia con fines de lucro de órganos del
niño; c. Trabajo forzoso del niño".
3.2

La venta, ofrecimiento, entrega y otras conductas atentatorios contra los

menores de edad. Tráfico de personas menores de edad.
El artículo 207 dice lo siguiente:
“Quien venda, ofrezca, entregue, transfiera o acepte a un niño, niña o adolescente a
cambio de remuneración, pago, o recompensa será sancionado con pena de prisión
de cinco a diez años.
Igual pena se aplicara a quien oferte, posea, Consienta, adquiera o induzca a la
venta de una niña, niño o adolescente con fines de adopción ilegitima, en violación
de los instrumentos jurídicos aplicables en materia de adopción. Cuando la venta,
ofrecimiento, entrega, transferencias o aceptación de un niño, niña o adolescente
tenga como fin la explotación sexual, la extracción de sus órganos, el trabajo
forzado o la servidumbre, la pena se aumentara de un tercio a la mitad del
máximo”
En realidad se trata de varios actos realizados en contra de menores de edad que
consisten en un tráfico de personas menores de edad, es decir, de un intercambio de
venta, compra de los mismos.
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3.2.1 Análisis del delito de tráfico de personas menores de edad, o venta de
menores de edad.
Sobre los sujetos activo y pasivo de este delito, indicaremos que es un hecho
delictivo que puede ser realizado por cualquiera persona, siendo un delito común,
que puede ser ejecutado de manera individualizada o por organizaciones
criminales en la cual colaboran numerosas personas con fines de explotación
sexual, trabajo forzado o servidumbre, para extracción de órganos.
En ocasiones, pueden ser hasta las propias madres o progenitores que consienten
a entregarlos, venderlos u ofertarlos, con fines de adopción, a cambio de
remuneración, por problemas económicos o de otra naturaleza, de manera que
puede haber una negociación económica sobre todo con matrimonios que quieren
tener una familia. y evitan seguir el procedimiento de adopción legal.
El niño, niña o adolescente es el sujeto pasivo puesto que directamente se afecta
su libertad y dignidad humana e identidad, sin dejar de mencionar, su familia. El
niño o adolescente no es más que un objeto de comercialización, para los diversos
propósitos del agente del delito, es el que va a ser objeto de la venta o del
intercambio.
Estamos ante un tráfico de niños y adolescentes en la que hay una multiplicidad de
acciones, en esta cadena tenemos actos ofrecer, vender, transferir o aceptar un niño,
niña o adolescente a cambio de remuneración, pago, recompensa, o también con
fines de adopción ilegitima.
En el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, del 2000, determina que la venta de niños, es todo acto o transacción
en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra
a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; y comprende: Ofrecer,
entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño, con fines y medios ilícitos.
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En nuestro país, el primer párrafo del artículo 207, establece como acciones
punibles: vender, ofrecer, entregar, transferir o aceptar, que se concretan
ilícitamente, por remuneración, por dinero o promesa de recompensa.
La acción de vender implica el acto de dar una cosa a cambio de dinero, ofrecer, es
prometer voluntariamente una cosa, entregar, es dar una cosa, transferir, es
trasladar, y aceptar, es recibir, acoger.
En el segundo párrafo, se castigan otras acciones: ofertar, poseer, consentir,
adquirir o inducir a la venta un niño o niña, un adolescente con fines de adopción
ilegítima. A diferencia del primer párrafo, las distintas acciones previstas solo son
aplicables cuando se realice con fines de adopción ilegitima. La acción de
“ofertar”, no es más que la promesa de dar o cumplir algo, el acto de poseer, es
tener al menor de edad, consentir, significa que se accede o se acuerda, mientras
que el acto de adquirir, conlleva el hecho de obtener algo.
Llama la atención que el artículo 207, establece los actos de inducir a la venta de
un niño, niña o adolescentes, que no son más que forma de participación criminal
elevada a categoría de delito.
Finalmente, se considera punible el comportamiento de vender, ofrecer, entregar,
transferir o aceptar a un niño, niña o adolescente con fines de explotación sexual,
extracción de órganos, trabajo forzado o servidumbre.
De todo lo antes expuesto se desprende que estamos ante un tráfico de niños o
adolescentes, en donde se destacan los fines o los motivos ilícitos, y que sus
medios de ejecución son diversos.
En el tipo subjetivo, los comportamientos punibles en sus diversas manifestaciones
solo describen hechos que solo son castigados a título de dolo, pues no se
contempla la modalidad culposa para los mismos.
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Este delito se consuma tan pronto se realizan las conductas descritas en el mismo,
siendo posible la tentativa, al ser delitos perfectamente fraccionables, y lesionando
el orden jurídico familiar y el estado civil. Situación diversa es el caso de “inducir
a la venta” de una persona menor de edad, pues aquí no es posible ni la tentativa ni
la participación criminal.
ACEVEDO (2010:323), nos dice que la venta, la transferencia, la adopción ilegal,
con fines de lucro, afecta a la víctima y se materializa en el mundo exterior. Es
delito de resultado, que también admite tentativa
La autoría y participación criminal se rigen por las reglas generales.
La pena para las acciones comprendidas en el artículo 207 son de prisión de cinco
a diez años, en el caso del primer párrafo, y con respecto al segundo párrafo se
agrava la pena, cuando se efectúe con fines de adopción, o por razones de
explotación sexual, extracción de órganos, trabajo forzado o servidumbre.
3.3 Sustracciones, traslado, retención u otros de menores con medios o fines
ilícitos.
El artículo 208 dice lo siguiente:
“Quien sustraiga, traslade, retenga o intente realizar estas conductas en una persona
menor de edad con medios ilícitos, tales como secuestro, consentimiento
fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos, con el
fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo
cargo se haya el menor de edad, serán sancionado con ocho a diez años de prisión”.
ACEVEDO ( 2008), ha denominado este delito como Fraude en la entrega de
menores de edad que no es más que una de las una de las cadenas del tráfico
internacional de menores.
El Artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño manifiesta que " 1. Los
Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños
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al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 2. Para este fin, los
Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales
o la adhesión a acuerdos existentes"
Por su parte la Convención Interamericana contra el tráfico internacional de
menores, señala que el "Tráfico internacional de menores" significa la
substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o
retención, de un menor con propósitos o medios ilícito.
Todo lo anterior es importante, porque hubiera sido preferible castigar
directamente el hecho como tráfico de menores de edad.
En cuanto a propósitos ilícitos incluyen, entre otros la prostitución, explotación
sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, y medios ilícitos,
constituyen el secuestro, el consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o
recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de

los padres, las personas o la institución cuyo cargo se halla el menor o por
cualquier otro medio ilícito.
Con toda razón se justifica la punición de tales comportamientos, pues es evidente
que el menor de edad no es más que un objeto de tráfico comercial, en la que la
entrega del mismo no se hace a través del procedimiento legal (vgr. adopción), sino
de manera fraudulenta, a cambio de dinero en algunos casos, o mediante un
consentimiento viciado por parte de los padres u otras personas.
Desde la perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño(1989) y del
Protocolo Facultativo(2001), se recomienda a los Estados adoptar medidas contra
el traslado ilícito de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el
extranjero, generalmente por motivos familiares, no lucrativos (art. 11),
recomendando medidas contra las adopciones que obtienen beneficios financieros
(art. 21) contra el secuestro, la venta o trata de niños o adolescentes para cualquier
fin o en cualquier forma (art. 35).
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ACEVEDO (2008:325) nos dice que la conducta es pluiriofensiva,, no solamente
se protege la integridad y libertad de la persona para evitar el tráfico ilegal de
éstos, como también, la fe pública, porque pueden existir documentos fraudulentos
u al orden jurídico familiar.
En cuanto al sujeto activo del delito castigado en el artículo 208, es un sujeto
indiferente, cualquiera puede realizar esos actos con medios ilícitos, incluyendo los
padres o encargados de la institución que lo entreguen, recibiendo el pago o
recompensa, mientras que el sujeto pasivo es un menor de edad.
La conducta punible son varias: sustraer, retener o en su defecto intentar realizar
cualquiera de las conductas, mediante diversos medios ilícitos enumerados en el
precepto.
La sustracción en esta norma es distinta a la prevista en el artículo 158 ya que se
efectúa sin ánimo de lucro, y en este caso consiste en separar, apartar al menor de
su familia con medios y fines ilícitos. En cuanto al traslado, se refiere al acto de

llevar de un lugar a otro al menor de edad y finalmente, retener, alude a que el
agente, impide al menor que se vaya del lugar donde se encuentra o lo obliga a
permanecer en dicho lugar en contra de su voluntad, y finalmente, intentar, no es
más que iniciar la ejecución de cualquiera de los comportamientos mencionados,
que en este último caso no es más que una forma usual de tentativa, que no debió
incorporarse al texto legal.
Ahora bien, a nuestro modo de ver, no consideramos aconsejable la ubicación
como una figura autónoma, los actos de sustraer o retener al menor de edad con
medios ilícitos o para los fines indicados en la norma, pues para los efectos pudo
contemplarse como forma agravada de la sustracción de menores, ya castigada
dentro de los delitos contra la libertad, y de igual forma el comportamiento de
trasladar.
Por otra parte, es importante tener presente, que en cuanto a los medios ilícitos en
la cadena del tráfico de menores de edad, son de una inmensa variedad, por lo que
tampoco resulta aceptable, que el legislador lo individualice en el secuestro,
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consentimiento fraudulento o forzado o a la entrega o recepción de pagos o
beneficios ilícitos, a fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la
institución a cuyo cargo se haya el menor de edad, pues puede haber otras técnicas.
En efecto, se ha indicado que las técnicas empleadas en el tráfico, pueden ser el
engaño, la violencia física o ambos para quitar al niño de su familia o núcleo de
pertenencia para así comercializarlo, o simplemente sustraer a los niños en lugares
públicos, pero también las organizaciones ilícitas, es usual que ofrezcan beneficios
o remuneraciones a las madres solas sin recursos, a jóvenes embarazada, buscarle
soluciones a sus problemas económicos (Fellini,2000:157).
El tipo subjetivo requiere el dolo, que el legislador en este caso se refiere a
propósitos ilícitos, y no cabe la culpa. No hay nada relevante en cuanto a las
formas de aparición del delito.
En cuanto a las formas de aparición del delito el tráfico de personas en
cualesquiera de su modalidades se materializa causando un cambio en el mundo
exterior, ya que el menor pasa del control de otra persona afectando su estado
sicosocial, su libertad entre otros. Este delito admite la forma imperfecta de
ejecución penal( Acevedo, 2008:324).
La autoría y participación criminal se rigen por las reglas generales.
La pena para este delito es de ocho a diez años de prisión.

4. Conclusiones
En la Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores de edad
de edad se establece la definición de "Tráfico internacional de menores" como la
la substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o
retención, de un menor con propósitos o medios ilícitos.
El artículo 208 castiga la el realizar como el intentar la sustracción retención y la
de personas menores de edad con medios ilícitos de tal forma que se ajusta al
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Convenio antes citado en cuanto a la conducta de tráfico internacional de menores
de edad con fines ilícitos.
Hay sin embargo, otros actos que integran el tráfico de menores de edad y que se
realizan previamente a este hecho y que constituyen parte de la cadena de estos
delitos, como son los previstos en el artículo 207 del Código Penal vigente.
Consideramos que de lege ferenda debe revisarse este delito para que sea más
comprensivo, así en un solo precepto podría incluirse el entregar o recibir a un
menor de edad de manera ilegitima, sea o no por dinero o promesa remuneratoria,
y los actos de sustraer por medios ilícitos o con fines ilícitos, incluyendo la
adopción.
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OBSERVACIONES A LAS RECIENTES REFORMAS PENALES
AL CÓDIGO PENAL DEL 2007

Carlos Muñoz Pope - Virginia Arango Durling
Catedráticos de Derecho Penal
Universidad de Panamá

RESUMEN
En este artículo los autores analizan las propuestas penales presentadas por la
Asamblea de Diputados, destacando lo negativo y positivo llegando a la conclusión
de que el Código Penal no aguanta más parches, que en todo caso lo recomendable
es proceder a la elaboración de un nuevo texto penal. Además, manifiestan que no
existe en nuestro país una política criminal por parte del Estado, y que la única
respuesta que se da a la criminalidad es a través del aumento de las penas para los
delitos existentes.
ABSTRACT
In this article, the authors analyze the criminal proposals presented by the
Assembly of Deputies on two occasions, and after their review, highlighting the
negative and positive, they come to the conclusion that the criminal code does not
bear any more patches, which in any case it is advisable proceed to the elaboration
of a new penal text. In addition, they state that in our country there is no criminal
policy on the part of the State, and that the only response given to criminality is
through increased .
PALABRAS CLAVE: política criminal, penas, criminalidad, código penal,
delitos.
KEYWORDS: criminal policy, penalties, criminality, penal code, crimes.
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Sumario: 1. Introducción 2. El contenido de las propuestas de reforma penal del
24 de agosto del 2020 3. Comentarios y observaciones al documento del 8 de
octubre de 2020 remitido por la Asamblea de Diputados 4. Conclusiones.

1. Introducción
Nuevamente la Asamblea de Diputados de nuestro país tiene en mente reformar el
Código Penal del 2007, y tomando en cuenta su importancia hemos decidido
presentar brevemente algunos comentarios al respecto tomando en cuenta que
fuimos designados por parte del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Panamá, Hernando Franco Muñoz, para presidir y
trabajar en una Comisión para rendir un informe sobre las propuestas al Código
Penal y Código Procesal.
Como consecuencia de lo anterior, se revisó el primer texto único de las reformas
procesales y penales, en la primera materia por el Profesor Osvaldo Fernández, y
en el segundo caso por los profesores Carlos Muñoz Pope, Campo Elías Muñoz y
quien escribe, y posteriormente el 8 de septiembre presentamos a la Asamblea de
Diputados un informe preliminar del mismo.
En ese documento se manifestó que no era el momento oportuno para realizar este
tipo de reformas que son consustanciales al Estado de Derecho de una Nación y
ameritan de una mayor discusión en todos los sectores del país; tomando en cuenta
la pandemia, y recomendamos en general, que en todo caso lo que ameritaba editar,
aprobar y publicar un Texto Único del Código Penal y del Código Procesal Penal
que lleva más de 30 reformas penales, además de que el tiempo para hacer las
observaciones era corto y exiguo.
Luego más adelante, el día 21 de octubre la profesora Virginia Arango Durling
expuso en videoconferencia a la Asamblea de Diputados que el código penal no
aguanta más parches y que en todo caso lo recomendable era a corto plazo
proceder a la elaboración de un nuevo texto penal.
Indicamos, que no todo está mal en estas reformas, pero el asunto es que nuestro
país no hay una política criminal por parte del Estado, y la única respuesta que
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tiene es la de proceder al aumento de las penas para los delitos, y ciertamente esta
no es la solución. En todo caso, lo que se requiere son planes y programas eficaces
de prevención del delito y de la violencia en todos los niveles y que involucre a
toda la sociedad. En este contexto, la prevención policial juega un papel primordial
ya que esta es un obstáculo para la comisión de hechos punibles "pues esto es lo
que le interesa al delincuente y no tanto si se mantiene o no la disminución de la
pena". Hay que recordar, que todo aumento de las penas conduce a una
sobrepoblación penitenciaria, un hacinamiento carcelario.
Algunas propuestas examinadas contravienen principios dogmáticos e instituciones
del Derecho Penal, y eso es sumamente preocupante porque de aprobarse tal como
está no solo se incurre en una deficiente técnica legislativa, sino en exabrupto
legales, y se corre el riesgo de poner en peligro la seguridad jurídica.
Y si bien, ha habido participación de otros sectores académicos y de instituciones
públicas los cuales han aportado observaciones significativas, no deja de ser
preocupante porque el tiempo para su revisión a nuestro juicio ha sido insuficiente.
Nuestra labor no ha concluido, pero esperamos que las observaciones prestadas
por los académicos no sean superadas por el populismo penal, modelo político
criminal legislativo que persigue el endurecimiento de las penas y la creación de
nuevos delitos, creando la imagen de que el Estado está dando respuesta a los
problemas de criminalidad e inseguridad ciudadana, lo que se conoce también
como derecho penal simbólico, en la que se combate la criminalidad, con leyes
incongruentes, carentes de racionalidad, con criterios ajenos a la resocialización,
y en contrariedad al principio de ultima ratio del Derecho penal.

2. El contenido de las propuestas de reforma penal del 24 de agosto del 2020.
2.1 En la parte general del Código penal.
En el primer documento del 24 de agosto del presente año observamos en cuanto al
Libro Primero del Código Penal propuestas legislativas a las cuales previamente
los especialistas han reiterado su inutilidad:
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1. Art. 1o (Art. 32) cambios en la legítima defensa innecesarios y ambiguos, por
lo que recomendamos que debe mantenerse la norma vigente.
2. Art. 2 (Art. 52) Rechazo al desproporcionado al aumento de la pena de prisión
en concurso de delitos que dice lo siguiente: "en caso de concurso de delitos la
pena de prisión máxima no excederá de cien años" por las razones siguientes: a)
por razones de política criminal porque el endurecimiento de las penas no resuelve
los problemas de criminalidad y esto no es un disuasivo para los delincuentes, b)
porque este término supera a una vida humana en un centro penitenciario, c)
porque es contraria a los derechos humanos o simplemente, porque d) la pena no se
va a cumplir íntegramente y c) porque no puede reducirse la respuesta penal ante la
criminalidad con el aumento de las penas, sino con la adopción de una política de
prevención en todos los niveles de la sociedad.
3. Art. 3 (Art. 68) Discrecionalidad en las penas accesorias debe prevalecer
4. Art. 4 (Art.69) Es favorable la pena de inhabilitación de ejercer funciones
públicas de manera perpetua, tomando en cuenta que la administración pública está
sujeta a un riesgo general por la futura actuación de sujetos condenados.
5. Art. 5o (Art. 121) - La valoración de la prescripción requiere un estudio
valorativo puesto que no podemos incluir hoy unos delitos, y dejar por fuera otros.
Si es recomendable tomando en cuenta el fenómeno grave de la corrupción en
nuestro país, la introducción de la clausula de no prescripción de la pena en los
Delitos contra la administración pública, y de la prescripción de la acción penal
en el Código Procesal Penal.
En sentido contrario nos oponemos al art.2o, último párrafo que dice que "en caso
de concurso de delitos la pena de prisión máxima no excederá de cien años" por las
razones siguientes: a) por razones de política criminal porque el endurecimiento de
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las penas no resuelve los problemas de criminalidad y esto no es un disuasivo para
los delincuentes, b) porque este término supera a una vida humana en un centro
penitenciario, c) porque es contraria a los derechos humanos o simplemente,
porque d) la pena no se va a cumplir íntegramente y c) porque no puede reducirse
la respuesta penal ante la criminalidad con el aumento de las penas, sino con la
adopción de una política de prevención en todos los niveles de la sociedad.
2.2. El contenido de las reformas penales en la parte especial del derecho
penal
2.2.1 El aumento desproporcionado de las penas en los delitos existentes.
Una revisión al listado de disposiciones penales propuestas en el presente
documento, en general, tienen por objeto el aumento de las penas a los delitos
existentes en el Código Penal del 2007, tras sus diversas reformas penales, como
son los artículos:
6o,7o,8,9,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,29,37,38,39,40.41.42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 y,60.
En concreto se observa de lo anterior, que la respuesta del legislador como otras
tantas veces percibe el ánimo de castigo, la imposición de sanciones más severas a
quienes infringen la ley penal, en otras palabras un enfoque de mano dura para
combatir la delincuencia, leyes con fines apaciguadoras, y entre otras, de
orientación autoritaria.
Sobre lo antes expuesto es importante señalar lo siguiente:
a) El Derecho Penal tutela los bienes jurídicos en la sociedad a través de la norma
penal, garantizando así la convivencia pacífica de los asociados, y pierde su
legitimidad cuando persigue funciones simbólicas, que exceden a los
planteamientos político criminales sobre la pena.
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Con todo acierto, ha indicado GARCIA PABLOS DE MOLINA (1995), "que la
función simbólica no es más que el efecto psicológico que la prohibición genera
en la mente de los políticos, del legislador y de los electores, autocomplacencia y
satisfacción, en los primeros de confianza y tranquilidad, en estos últimos y nada
tiene que ver con la pretendida defensa de los bienes jurídicos del Derecho Penal".
b) En la actualidad no hay ninguna evidencia que determine que el aumento de las
penas disminuye la delincuencia, en todo caso se traduce en hacinamiento
carcelario, y en un costo económico para el Estado, y en general, para los
delincuentes peligrosos no funciona la prevención general.
c) En síntesis, Por último, ante el agravamiento de las penas frente a la comisión
de delitos,
2.2.2 Las adiciones y modificaciones al Código Penal.
En lo que respecta a las adiciones de hechos punibles al Código Penal, podemos
afirmar que algunas de ellas son convenientes: Art. 22 Child Grooming, el delito de
usura en el Art. 11, la Suposición de parto (Art.25).
Otras, por el contrario, en un sentido general son imprecisas, improcedentes, e
innecesarias, y sin entrar a profundizar en otras cuestiones, son de un casuismo
exagerado. Así tenemos las disposiciones siguientes:
-Art.10 numeral 4, Art. 12 (otra modalidad adicional innecesaria de delito culposo),
-Art. 13 (improcedente son formas de participación criminal),
- Arts. 23 a 26 -Modifica art. 23 e incluye nuevos hechos punibles contra los
Delitos contra la identidad, pero debe revisarse toda esta materia en conjunto a fin
regularse correctamente.
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- Arts. 27-28- (Incluye nuevas agravantes debe reformularse para castigar
adecuadamente los Delitos contra la identidad)), Art. 31 ( otra modalidad de
apropiación indebida), ampliación del listado de agravantes en los delitos (Art.33,
Art. 34, Art. 36),
-13. Art. 29-

Delito de hurto de ganado, improcedente inclusión de formas de

participación criminal.
-Art. 32- Adiciona Art. 229A, es similar a la norma declarada previamente
inconstitucional.
-Art. 35- Es similar a la norma vigente.
-Art. 36 numeral 4o. innecesario, en todo caso referencia a instituciones privadas,
publicas en general.
-Art. 35- Art. 288 Deber revisarse la norma es idéntica a la vigente.
Art. 62- Es muy similar al proyecto de Ley 28 de 2019 que fuera aprobado.
2.2. 3. Conclusiones y recomendaciones finales a las primeras propuestas
El aumento de las penas para los delitos existentes no es la solución tal como lo
hemos señalado previamente, y lo que se requiere en todo caso son planes y
programas eficaces de prevención del delito y de la violencia en todos los niveles
y que involucre a toda la sociedad. En este contexto, la prevención policial juega
un papel primordial ya que esta es un obstáculo para la comisión de hechos
punibles "pues esto es lo que le interesa al delincuente y no tanto si se mantiene o
no la disminución de la pena".

En otro caso, el problema de la criminalidad no solo es un problema que atañe al
Derecho Penal, sino también a otras ciencias jurídicas, la Criminología, el Derecho
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Penitenciario, al Ministerio Público ( instrucción e investigación criminal), entre
otras.
Por otro lado, es sumamente importante que antes de proceder al aumento de las
penas, debe solicitarse tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial las
estadísticas de los últimos diez años de cuantos Delitos contra la Administración
Pública han sido culminados, cuantos no han sido acogidos por el Tribunal y
cuantos tienen existencia. Esta estadística demostrará si hay o no falencias de parte
del Ministerio Público, del Órgano Judicial, y si se requiere corregirlas. Igual debe
verificarse con los operadores de justicia si el Sistema Penal Acusatorio requiere
alguna o algunas modificaciones o adiciones que le impidan la investigación o la
sanción penal. El aumento de las penas no es la solución.
Además, de lo antes expuesto es necesario constatar las condiciones de los centros
penitenciarios, de la cantidad de privados de libertad, cuantos hay por celda,
tiempo de reclusión, si están cumpliendo la pena, o en detención preventiva,
cuantos en vía de resocialización, cuantos custodios por privados de libertad,
presupuesto entre otros. En otras palabras, todo aumento de las penas conduce a
una sobrepoblación

penitenciaria, un hacinamiento carcelario, y esto es otra

problemática.
Queda claro que el aumento de la pena para los delitos no es la respuesta ni la
solución acertada, cuando hay otras vías para enfrentar la criminalidad.
Por todo lo antes expuesto, la Comisión designada por el Decano de la Facultad de
Derecho en materia de las reformas penales, luego de las observaciones y
comentarios generales señala lo siguiente :
1) Que la Comisión designada por el Decano, por sus múltiples compromisos
académicos, número reducido de miembros, y por la brevedad del tiempo, solo se
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ha dedicado a realizar un bosquejo general del documento presentado por la
Asamblea de Diputados.
2) Que la labor encomendada a la Comisión designada por el Decano de la
Facultad, requiere de la designación de más especialistas que contribuyan a
estudiar el impacto de estas propuestas legislativas.
3) Que no es el momento para plantear más reformas penales al Código Penal del
2007, por lo que:
Recomendaciones:
1) Que antes de proceder al aumento de las penas, debe solicitarse tanto el
Ministerio Público como el Órgano Judicial las estadísticas de los últimos diez
años de cuantos Delitos contra la Administración Pública han sido culminados,
cuantos no han sido acogidos por el Tribunal y cuantos tienen existencia. Esta
estadística demostrará si hay o no falencias de parte del Ministerio Público, del
Órgano Judicial, y si se requiere corregirlas. Igual debe verificarse con los
operadores de justicia si el Sistema Penal Acusatorio requiere alguna o algunas
modificaciones o adiciones que le impidan la investigación o la sanción penal. El
aumento de las penas no es la solución.
2) Que se designe una Comisión de la Asamblea de Diputados para la elaboración
de un texto único del Código Penal que incluya las últimas reformas penales.
3) Que los asesores de la Asamblea de Diputados revisen la propuestas penales y
procesales a fin de evitar una deficiente técnica legislativa.
3. Comentarios y observaciones al documento del 8 de octubre de 2020
remitido por la Asamblea de Diputados.
En fecha de 12 de octubre de 2020 se remitió

al H.D. Juan Diego

Vásquez,Diputado de la República de Panamá y Miembro de la Comisión de
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Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en la que se le informa que por
razones de tiempo es necesario efectuar una revisión más profunda del mismo y
con mayor detenimiento, pues observamos muchas ambigüedades, imprecisiones
en el mismo.
También se manifiesta en la documentación enviada que hay que tener presente
que todo cambio legislativo merece examinarse con cautela pues de lo contrario
corremos el riesgo de poner en riesgo la seguridad jurídica y contravenir el
principio de legalidad y contener una legislación penal con exabruptos legales y
alejada de los principios rectores del Derecho Penal.
Reiteramos nuevamente nuestro rechazo al aumento de las penas en los delitos, al
igual que enfatizamos en que primero debe procederse a la elaboración de un texto
único de Código Penal el cual tiene más de veinticinco reformas desde el 2007, y
luego entrar a revisar si son necesarias y procedentes los cambios y adiciones que
se proponen en este texto único, pues de lo contrario los resultados
dogmáticamente van a ser nefastos
Posterior a ello se pasa a hacer unos breves comentarios sobre los cambios que se
han hecho al texto único en su primera versión, que a continuación nos referiremos
a algunos de ellos:
- ARTÍCULO 43. La propuesta reforma penal dice lo siguiente: "Son penalmente
responsables de los delitos los autores y los partícipes. Los autores pueden ser
directos, por interpuesta persona o autor mediato y coautores. Son partícipes los
instigadores, los cómplices primarios o cooperadores necesarios y los cómplices
secundarios.
Son autores directos quienes realizan el hecho típico por sí solos, por interpuesta
persona o autor mediato quienes realizan el delito por medio de otro que actúa
como instrumento; y coautores quienes conjuntamente realizan el delito.
La responsabilidad del partícipe será en todo caso accesoria respecto del hecho
ejecutado
por
el
autor
"
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Comentario:Totalmente en desacuerdo, esto es un EXABRUPTO, autor y
partícipe son dos cosas totalmente distintas, debe dejarse como está en la
actualidad que es lo correcto.
El concepto de autor y participación criminal en el código penal vigente responde a
criterios dogmáticos. Como expertos en la materia con más de 30 años en estudios
de Derecho Penal, no debe aceptarse ésta propuesta a menos que queramos ser el
RÍDICULO EN EL CONTEXTO LEGAL LATIONAMERICANO.
-ARTICULO NUEVOSe adiciona un Artículo Nuevo 1, al Código Penal, así:
Artículo Nuevo 3 (67-C). Cuando el delito sea de aquellos cometidos por la
adicción de sustancias ilícitas, el Juez de Cumplimiento podrá sustituir la pena
impuesta por una Medida de Seguridad, consistente en asistir a tratamientos para
combatir la adicción a las drogas. La supervisión de esta Medida de Seguridad,
estará a cargo del Juez de Cumplimiento, en cojunto con un Equipo
Interdisciplinario.
De incumplir con la medida impuesta, el sindicado deberá cumplir el resto de la
pena principal dictada por el Juez. De dicha pena se deberán descontar los días en
los que el beneficiado con la medida estuvo asistiendo al tratamiento.

Comentario
1)Antes de proceder a adicionar esta norma debe revisarse lo previsto en el Código
Penal vigente, y por otro lado, tener presente que actualmente el código penal no
tiene un sistema de aplicación cuando se aplican penas y medidas de seguridad.
2)Esta propuesta rompe con la estructura del código penal vigente al establecer la
sustitución de la pena en estos casos. El artículo 8 del Código Penal de manera
exclusiva determina que las medidas de seguridad solo se aplican a los
inimputables.
3)También la propuesta contraviene el artículo 37 que determina que solo son
imputables los casos de intoxicación de drogas fortuitos y de manera total.
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-ARTÍCULO 69: La pena accesoria tendrá una duración no superior a la principal
y comenzará a cumplirse después de finalizado el cumplimiento de la pena de
prisión, salvo la pena de inhabilitación para ejercer funciones públicas, cuya
duración será definitiva, y la pena de multa, que se cumplirá una vez ejecutoriada
la sentencia.
En ningún caso se suspenderá la ejecución de la pena accesoria por la
aplicación de un subrogado penal o acuerdo.
COMENTARIO: NO DEBE ESTABLECERSE PARA TODOS LOS DELITOS
SINO PARA ALGUNOS DELITOS, EJ. DELITOS CONTRA LA
ADMINSITRACION DE JUSTICIA Y ADMINSITRACION PUBLICA
-Artículo 68 - Se adiciona lo siguiente:
Son circunstancias agravantes comunes las siguientes:

16. Actuar en nombre o como parte de un culto pretendidamente religioso
15.Cuando para la realización del hecho punible se utilice un sistema informático,
sistema electrónico, datos informáticos, comunicación electrónica o programas
maliciosos.
COMENTARIO: Son innecesarias las propuestas, y en todo caso debe incluirse en
la respectiva figura delictiva, como en la actualidad aparece. Pienso que ya

tenemos demasiadas agravantes en el Código Penal y que es necesario revisar esta
materia para no caer en un casuismo exagerado
, y habrá que determinar si afecta el tratamiento del concurso de delitos.

-ARTÍCULO 137-A. Se adiciona y dice lo siguiente: "Quien. sin intención de
matar en un accidente de tránsito terrestre, cause lesiones físicas graves a otro. será
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sancionado con dos a cuatro años de prisión, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. Cuando el autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo el efecto de
bebidas alcohólicas drogas ilícitas.
2. Cuando el autor cometa el hecho mientras utiliza un teléfono celular o cualquier
otro aparato de comunicación"
COMENTARIO: Innecesario, ya tenemos norma al respecto, esto es entrar en un
exagerado casuismo.
-ARTÍCULO 121:
No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad, tortura,
desaparición forzada de personas, delitos contra la administración pública, y
delitos contra la libertad e integridad sexual en cualquiera de sus modalidades
en perjuicio de personas menores de edad.
COMENTARIO: Esta materia tiene que ser examinada detenidamente, de lo
contrario

terminaremos

haciendo

un

listado

interminable

de

hechos

imprescriptibles y no todos merecen esa calificación. Si estamos de acuerdo, sin
embargo, que se incluya en los Delitos contra la Administración Pública.

-ARTÍCULO 138-A. "Quien incurra en violencia psicológica mediante el uso de
amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso, u obligue a hacer o dejar de
hacer, tolerar explotación, amenazas, exigencias de obediencia o sumisión,
humillaciones o venaciones, aislamiento o cualquieras otras conductas semejantes
contra otro, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.
Si las conductas descritas en el párrafo anterior producen daño psíquico, la pena se
aumentará de una tercera parte a la mitad del máximo de pena".

100

COMENTARIO: Con fines de cumplir con el principio de legalidad debe
revisarse este precepto por su imprecisiones jurídicas. Si estoy de acuerdo que se
amplie la protección penal a todas las personas y no solo a la mujer
- SE ADICIONA el Artículo 148-B, al Código Penal, queda así:
Artículo 148-B. El funcionario público que, por negligencia en su actuación u
omisión en sus funciones de salvaguardar la salud, seguridad e integridad de un
niño, niña o adolescente, lo ponga en situación de riesgo o peligro, será sancionado
con prisión de cuatro a seis años.
COMENTARIO: No compartimos su inclusión como figura autónoma habría que
revisar y lo más aconsejable es incluirla como agravante en delitos que atentan
contra la salud, seguridad e integridad de un niño, o adolescente, o en su defecto
reintegrar la figura de la omsión de socorro prevista en el Código Penal de 1982.
--ARTÍCULO 172. "Quien mediante amenaza, violencia o ultraje impida o
perturbe el ejercicio de un culto que se profese en la República será sancionado
con cincuenta a cien días-multa o trabajo comunitario.
Se aplicará la misma pena a quien, por iguales medios, fuerce a otro u otros a
practicar o concurrir a actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores de
profesar o no profesar una religión, o a cambiar la que profesen.
COMENTARIO: Innecesaria su inclusión, en todo caso ya existe el delito de
coacciones.
-Delitos contra la autodeterminación de las personas con discapacidad
ARTÍCULO NUEVO 1: Quien acose u hostigue a una persona con discapacidad,
con el fin de impedirle o dejar sin efecto el pleno ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales, causando un perjuicio sobre la víctima, será sancionado
con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años o su equivalente en días multa.
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Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas de una tercera parte a
la mitad, cuando los hechos punibles sean cometidos en lugares públicos o a través
de los medios de comunicación social.
COMENTARIO: - La norma es muy imprecisa, pero en definitiva es un delito
contra la libertad, y debe incluirse en el capitulo respectivo, sin embargo, es
necesario revisar la figura del delito de acoso y hostigamiento y encuadrarlo en un
sentido general y no particularizado hacia determinados sujetos.
- ADICIÓN DEL SEXTINGArtículo 178-A: Quién publique o difunda al público en general o a terceros en
particular, de forma deliberada, a través de tecnologías de la información y
comunicación electrónica, contenido multimedia sexual explicito, sin el
consentimiento expreso del titular de las mismas, será sancionado con tres a seis
años de prisión.
Comentario: Es positivo dado que es una práctica entre jóvenes o entre parejas que
intercambian fotos de contenido íntimo y posterior a ello, son publicadas en redes
sociales, y puede convertirse en sextorsion. Sin embargo, debe revisarse la
redacción para cumplir con requerimientos del principio de legalidad.
4. Conclusiones
Hemos querido presentar en este momento solo las observaciones más pertinentes,
teniendo presente que hay un exagerado casuismo en los tipos penales, confusiones
dogmáticas, inclusiones y modificaciones a las normas actuales innecesarias en las
que simplemente se reformula la norma con términos o expresiones distintas, en
este último caso por ejemplo, lo referente al trabajo comunitario (art. 65).
De otra parte, valga señalar, la incongruencia y en algunos casos propuestas
innecesarias como la prevista para el deposito domiciliario, que resultara
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inoperante cuando ya tenemos la prisión domiciliaria y el aplazamiento de la
pena(art. 67A), mientras que la incongruencia dogmática y legislativa la podemos
mencionar en el articulo 67A que se propone y dice:
Cuando el delito sea de aquellos cometidos por la adicción de sustancias ilícitas, el
Juez de Cumplimiento podrá sustituir la pena impuesta por una Medida de
Seguridad, consistente en asistir a tratamientos para combatir la adicción a las
drogas. La supervisión de esta Medida de Seguridad, estará a cargo del Juez de
Cumplimiento, en cojunto con un Equipo Interdisciplinario.
De incumplir con la medida impuesta, el sindicado deberá cumplir el resto de la
pena principal dictada por el Juez. De dicha pena se deberán descontar los días en
los que el beneficiado con la medida estuvo asistiendo al tratamiento".
Esta propuesta solo releva un desconocimiento de la teoría de la pena y medidas
de seguridad desde el punto de vista legislativa y doctrinal, que actualmente el
código penal no tiene un sistema de aplicación cuando se aplican penas y medidas
de seguridad, y además que con ello se rompe con la estructura del código penal
vigente al establecer la sustitución de la pena en estos casos. El artículo 8 del
Código Penal de manera exclusiva determina que las medidas de seguridad solo se
aplican a los inimputables.
Cabe destacar, que en general se observa un reiterado aumento de las penas para
los delitos existentes, en la que no se fundamenta debidamente y no se señalan
estadísticas criminales, ( ejemplo, el artículo 158, 161,), la compleja propuesta de
los delitos informáticos que debe ser evaluada dentro de los Delitos contra la
Seguridad Informática, la continua multiplicidad de verbos rectores en los tipos
penales. Y es que hay que tener presente que todo cambio legislativo merece
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examinarse con cautela pues de lo contrario corremos el riesgo de poner en riesgo
la seguridad jurídica y contravenir el principio de legalidad y contener una
legislación penal con exabruptos legales y alejada de los principios rectores del
Derecho Penal.

En resumen, las propuestas penales de reforma al Código Penal del 2007, exigen
una revisión más profunda, pues de lo contrario los resultados dogmáticamente y
jurídicamente van a ser nefastos
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LEGISLACIÓN
En esta sección presentamos una recopilación los Decretos Ejecutivos dictados durante la
Pandemia:

*Fuente: La Prensa, 2 de diciembre de 2020, Aminta Bustamante.
También se han dictado decretos en materia laboral que pueden ser consultados en
https://www.mitradel.gob.pa/decretoscovid19/ , sin dejar de mencionar los decretos
y
resoluciones
del
Ministerio
de
Salud
que
aparecen
en
http://www.minsa.gob.pa/contenido/decretos-y-resoluciones-codes
En fecha reciente, tenemos el que se refiere a la denominada “Ruta hacia la nueva
normalidad el Decreto Ejecutivo No. 1142 de 7 de octubre de 2020, que autoriza la
reactivación, operación y movilización de personas en hoteles, moteles, hostales
rurales, sitios de hospedaje y servicios complementarios.
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RESEÑAS
ARANGO DURLING, VIRGINIA/ MUÑOZ ARANGO, CAMPO ELÍAS,
Anotaciones sobre la parte General del Derecho Penal en el Código Penal
Panameño, 2020.
Lic. Ruben Arango Durling

Anotaciones sobre la parte general del derecho penal en el Código Penal
panameño, es una publicación realizada por los coautores Virginia Arango Durling
y Campo Elías Muñoz Arango, mi hermana y sobrino respectivamente, en la que
se presenta un estudio dogmático y legislativo del Código Penal del 2007, en el
ámbito del Derecho Penal, del Título Primero de la Parte General.
En esta publicación las anotaciones y comentarios de Derecho Penal, Parte
General se constituyen en un documento de referencia obligatoria para los
estudiantes que cursan el segundo año de la carrera de Derecho de la asignatura de
Derecho Penal, Parte General.
Pero, además de lo anterior como indican sus autores, tiene otra finalidad de que
sea apto " también es apto para los cursos de post grado y maestría, porque permite
conocer aspectos básicos de la Ciencia del Derecho Penal contenidos en la
legislación penal panameña.
Por otro lado, indican los autores que debe tenerse presente que esta obra no
pretende ser una exposición completa de la asignatura de Derecho Penal, Parte
general, pues para ellos existen obras de Derecho Penal que el estudiante
necesariamente debe acudir para profundizar la materia, sin embargo, además de
las finalidades señaladas, estamos seguro que al presentar una interpretación
legislativa y doctrinal del Derecho Penal, Parte General no es solo apta para los
estudiantes y profesionales del derecho, sino también para cualquier persona que
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quiera conocer sobre estos temas que se manifiestan de manera cotidiana en los
medios de comunicación social. Cabe destacar que en este trabajo hemos sido
puntuales al ofrecer una visión panorámica de los contenidos vinculados a la
legislación vigente, y con la finalidad de facilitar su estudio hemos procedido a
plasmar las disposiciones penales examinadas en su momento.
Con esta publicación, añaden los autores que no solo examinamos el contenido
normativo previsto en el Código Penal del 2007, sino también hacemos una
contribución doctrinal en los distintos temas que comprenden los aspectos básicos
y fundamentales del Derecho penal, la Teoría de la Ley, la Teoría del Delito y la
teoría de la pena medidas de seguridad y responsabilidad civil.
Como se observará esta publicación consta de cuatro secciones, en la primera de
ellas abordamos los Fundamentos del Derecho Penal, partiendo del concepto de
derecho penal, examinando aspectos sobre los principios de Derecho Penal y otros
aspectos fundamentales al respecto.
En la segunda sección, seguimos el orden del Código Penal, examinando la Teoría
del hecho punible, señalando los elementos del delito y la ausencia del delito desde
la perspectiva legislativa y doctrinal. Más adelante, la tercera parte, la teoría de la
pena, examina las clases de penas en la legislación panameña, la individualización
de la pena y aspectos sobre la ejecución de la pena. Finalmente, en la última
sección, estudiamos las medidas de seguridad y la responsabilidad civil del delito
destacando tanto los aspectos legislativos como doctrinales referentes a esta
materia.
En síntesis, coincidimos con los autores que esta obra constituye otra aportación
bibliográfica en materia de Derecho Penal, que refleja por un nuevo esfuerzo y
desafío académico, al cual dejamos en las manos del lector.
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INFORMACIONES
Durante este año académico el Departamento de Ciencias Penales, realizó
videoconferencias como parte del programa de actualización docente y estas
actividades comprendieron tanto el primer y segundo semestre de este año, con el
fin de compartir nuevos conocimientos con los profesores del departamento así
como con los estudiantes, en Derecho Penal y Criminología.
En este segundo semestre académico continuamos con las clases no presenciales
en la Universidad de Panamá, recomendando una metodología de clases a
distancia, y se realizó una videoconferencia internacional con la participación del
profesor Rolando Grimaldo Santarmaría y de Begoña Romero Martin de Madrid,
con el lema Nuevas oportunidades y retos laborales en Criminología.
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El número de esta revista del Departamento está dedicado a la Profesora Carmen
Antony García, distinguida, abogada, criminóloga y docente de la Universidad de
Panamá, que falleció el 19 de noviembre en la ciudad de Panamá, para ello le
dedicamos unas palabras In Memoriam.
Por otro lado, presentamos también uno de los últimos trabajos que nos envió la
Profesora Carmen Antony, denominado Desastre Humanitario, así como otras
contribuciones del Profesor Rolando Oscar Grimaldo Santamaría, Coordinador de
Criminología, Departamento de Trabajo Social y Sociología, Universidad
Pontificia Comillas de Madrid, con el tema, "Importancia de la estadística
multivariante aplicada en el modelo mixto de análisis delictual: procedimiento
operativo para la reducción de la criminalidad".
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IN MEMORIAM

EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS
DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

RESOLUCIÓN DE DUELO

CONSIDERANDO:

1º. Que en el día de ayer, 19 de noviembre del presente año hemos tenido
conocimiento del sensible fallecimiento en la ciudad de Panamá, de la Profesora
CARMEN ANTONY GARCIA.
2º. Que la Profesora CARMEN ANTONY GARCIA fue una distinguida abogada,
destacada criminóloga y docente en esta unidad académica, así como en su país
natal Chile.
3º. Que la Profesora CARMEN ANTONY GARCIA fue Decana de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de Antofagasta, Chile.
4. Que la Profesora CARMEN ANTONY GARCIA fue una distinguida académica
e investigadora que supo contribuir con sus luces y su dedicación al
engrandecimiento de su país natal Chile y de Panamá, por la cual recibió en ambos
países merecidos reconocimientos.
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6. Que la Profesora Carmen Antony fue modelo de persona para su familia, sus
amigos, estudiantes y para la sociedad panameña y chilena, ganándose el respeto y
admiración de todos aquellos que la conocieron personal y profesionalmente.

RESUELVE

1º. Adherirse al dolor que embarga a sus hijos, nietos y demás familiares por la
desaparición física de la Profesora CARMEN ANTONY GARCÍA.
2. Exaltar la memoria de quien en vida se distinguió por ser una mujer de trato
sencillo y amigable, que con su trayectoria y en sus numerosas publicaciones deja
un valioso legado en el campo criminológico y en concreto como propulsora y fiel
defensora de los derechos de la mujer.
3. Exhortar a las presentes y futuras generaciones a seguir el ejemplo familiar y
ciudadano de la Profesora CARMEN ANTONY GARCÍA.
4. Guardar un minuto de silencio en la próxima Reunión del Departamento de
Ciencias Penales y Criminológicas.
5. Dedicar nuestra futura Jornada Académica del 2021, así como el siguiente
número de la Revista Digital Boletín de Ciencias Penales del Departamento de
Ciencias Penales a exaltar los valores de la Profesora CARMEN ANTONY
GARCÍA.
6. Hacer llegar a sus familiares copia de esta Resolución, portadora de un mensaje
solidario de todo el personal docente del Departamento de Ciencias Penales y
Criminológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Panamá, como muestra de reconocimiento por nuestro pesar, pues las
circunstancias actuales no nos permiten otras muestras de solidaridad
Dado en la Ciudad Universitaria, Dr. Octavio Méndez Pereira, a los
veintiséis (20) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).
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Prof. Virginia Arango Durling
Directora

Es fiel copia de su original
----------------

Prof. Campo Elías Muñoz A.
Secretario ad hoc
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ACTO DE RECONOCIMIENTO ORGANIZADO
por los Profesores Virginia Arango Durling y Carlos Muñoz Pope,
el 17 de octubre de 2019, con el apoyo de los profesores del
Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas.

En esa foto aparecen Profesora Elizabeth Andrade, Carmen Antony, Marcela
Márquez, Aida Selles de Palacios, Aura Guerra de Villalaz, Carmen Rosa Robles,
y Virginia Arango Durling, Directora del Departamento de Ciencias Penales y
Criminológicas de la Universidad de Panamá. Véase:
http://pensamientojuridicopenal507.blogspot.com/2019/10/reconocimeintodocente-prof-marcela.html
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ACTO DE HOMENAJE IN MEMORIAM*
A CARMEN ANTONY GARCÍA
28 DE NOVIEMBRE DE 2020

ORGANIZADO POR
Rodrigo Coloane, Pablo Coloane, Erika Herrera de Coloane,
Paula Coloane,
Rodrigo Andrés Coloane, Sebastian Coloane y Gía Camilia Coloane.

*Palabras pronunciadas por la Profesora Virginia Arango Durling, en un acto
organizado por sus hijos y familiares en las que participaron sus hijos,
nietos,amigos, colega de Panamá y Chile, fue un acto muy emotivo con duración
de más de dos horas vía zoom, en la que se compartieron vivencias de nuestra
querida profesora Carmen Antony García.

En ese acto participaron muchos colegas y personas que conocieron a la profesora
Carmen Antony,
sin que con ello podamos involuntariamente posiblemente
excluir a algunos otros. En el caso de la Profesora Aida Selles de Palacios y el
profesor Aresio Valiente expresaron su reconocimiento en la actividad a la
profesora Carmen Antony, al igual que la Lic. Alma Montenegro de Fletcher y
Fernando Murray. Hay otros que aparecen en el listado de participantes:como son
Gladys Miller, José Pérez, Nilda Santamaría, y recuerdo también haber visto
algunos academicos reconocidos de otros países como María Lima y Luis
Rodriguez Manzanera.
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A continuación reproduzco las palabras que expresé en ese momento:
Buenas tardes estimados hijos de la profesora Carmen Antony, Rodrigo, Pablo ,
Erika Herrera de Coloane, su nietos Paula, Rodrigo, Sebastian y Gia Camila
Coloane, queridos amigos todos.
Hoy les dirijo unas breves palabras a nivel personal y del Departamento de
Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Panamá
Hemos querido recordar hoy a nuestra querida profesora Carmen Antony Garcia,
respetada y admirada por muchos que estuvo vinculada a la actividad académica y
la investigación de nuestra Universidad de Panamá y de su país natal Chile.
Recuerdo a Carmen Antony como mi profesora de Criminología en segundo año de
la carrera de Derecho, por el entusiasmo que le ponía a dictar sus clases, y como
colega posteriormente, por su coraje, entereza, por ser una persona valiente,
comprometida y siempre dispuesta a conversar con una mente crítica.
En los últimos tiempos solíamos compartir inquietudes sobre determinados temas
de interés, y le planteaba la necesidad de divulgar sus publicaciones de manera
que algunos de ellos fueron incluidos en la Revista digital del Departamento y
quedamos en seguir incluyendo otros en nuestra página web penjurpanama´.
Queremos señalar que nuestra reciente obra Dogmatica Penal. Los sujetos en la
comisión del delito, que salió a la luz pública ha sido un trabajo en conjunto
dedicado a nuestra profesora Carmen Antony, lastimosamente por su enfermedad
no pudo verla.

Hoy nos despedimos de Carmen, un ser humano inspirador y referente no solo para
sus hijos, nietos y demás familiares, sino también para las futuras generaciones y
para sus colegas del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas que
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reconocen su invaluable trabajo en pro de los derechos de la mujer, de los
condenados y en general de su contribución en el campo criminológico.

Hasta luego Carmen, te has ido en silencio, descansa en paz.

Observo el mundo, escucho ruidos y voces, más no escucho tus palabras,
pero tu voz Carmen no sido callada,
está inserta en esas publicaciones
que constituyen un libro abierto
en la que tú hablas al lector.

Un abrazo fuerte y bendiciones para sus hijos, nietos y demás familiares.
Siempre estarás con nosotros.

Buenas tardes a todos
Virginia Arango Durling..
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IN MEMORIAM

Por Dra. Aura E. Guerra de Villalaz*
En calidad de miembro del Cuerpo Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Panamá, compartimos un profundo sentimiento de
pena por la partida de la apasionada profesora Carmen Antony García, quien
ingresó a nuestro país con toda su familia (su Madre y dos hijos) en 1975, a raíz de
la caída de Salvador Allende, ex Presidente de Chile, al no compartir el ideario
político del dictador Pinochet.
Su formación jurídica le permitió desempeñarse como Profesora de los Cursos de
Criminología, Derechos Humanos y Metodología de la investigación.
Se incorporó al Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho donde su
colaboración con un equipo de investigadores, llevó a cabo excelentes trabajos que
recogió el instrumento de divulgación de esa institución denominado “Cuadernos
de Criminología”, participando conjuntamente con la profesora Marcela Márquez,
en la creación del primer museo en ese campo y una biblioteca especializada, que
se fue enriqueciendo con donaciones y el canje de publicaciones especializadas
provenientes de Universidades e Institutos de Criminología de varios países de
América y Europa.
Sus aportes bibliográficos se producen en el campo de los Derechos Humanos de la
Mujer, estudios in situ sobre las privadas de libertad con alcance a la realidad de
varios países de América Latina con metodología de derecho Comparado.
Fue promotora y organizadora de varios Congresos Internacionales de
Criminología, que permitió que los mas destacados penalistas y criminólogos del
continente arribaran a nuestro centro de estudios, tales como el chileno Eduardo
Novoa Monreal, el mexicano Luis Rodríguez Manzanera, los argentinos Eugenio
Raúl Zaffaroni y Enrique Bacigalupo, los españoles José María Rodríguez Devesa,
Francisco Muñoz Conde y la venezolana Lolita Anyar De Castro, entre otros.
Nuestra colega Carmen representó a Panamá ante el Comité de Prevención del
Delito y lucha contra la discriminación del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas, en algunas reuniones regionales e interregionales y fue invitada
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especial en varias ocasiones por el Instituto Latinoamericano de Prevención del
Delito y lucha contra la Delincuencia (ILANUD), con sede en San José, Costa
Rica.
Sus dos hijos estudiaron y contrajeron matrimonio en Panamá y ella recibió Carta
de Naturalización como ciudadana panameña, país al que dedicó no solo sus
conocimientos especializados en Criminología y Derechos Humanos, sino también
su entusiasmo y empatía hacia las instituciones democráticas, identificada
plenamente con el ser del panameño.
Cabe destacar su calidad de Fundadora del Capítulo de Panamá en el Comité
Latinoamericano y del caribe para la defensa de los derechos de la Mujer
(CLADEM).
La autora es Doctora en Derecho Penal y ex Magistrada de la Sala Penal de la
CSJ.
*Tomado
de
Opinión|
26
de
noviembre
de
https://panamapress.com.pa/profesora-carmen-antony-garcia-una-grancriminologa-chilena-panamena/

2020,
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DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES

CARMEN ANTONY G.
Fue abogada criminóloga y docente universitaria. Publicó seis libros sobre derechos humanos,
criminología y temas sobre la mujer que entra al sistema penal como víctima o victimaria, y
colaboró con artículos para revistas especializadas de América Latina

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.

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
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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.

ROLANDO GRIMALDO SANTAMARÍA
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas por la Columbus Universidad de Panamá. 20002004.
Máster en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla – La Mancha
(España). 2008-2010).
Diploma de Estudios Avanzados y la Suficiencia Investigadora del Programa de Doctorado de
Criminología por la Universidad Castilla – La Mancha (España) 2007-2008
1Coordinador de Criminología, Departamento de Trabajo Social y Sociología, Universidad
Pontificia Comillas de Madrid, Calle Universidad de Comillas 3-5 (Cantoblanco) – 28049
Madrid (España).
Doctorando del Programa de Estadística Multivariante Aplicada, Departamento de Estadística,
Universidad de Salamanca, Calle Alfonso X ‘El Sabio’ (Campus Miguel de Unamuno) – 37007
Salamanca (España)

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.
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CARLOS MUÑOZ POPE
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá en 1976 con altos honores.
Estudios de postgrado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1977-78 y 1980-81.
Estudios de postgrado en Criminología, Universidad Complutense de Madrid, 1977-78 y 198081.
Doctor en Derecho. Universidad Complutense de Madrid en 1981, con la calificación de
Sobresaliente.
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Panamá. Ha colaborado en publicaciones
extranjeras y publicado numerosas obras en Derecho Penal.
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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.

