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PRESENTACIÓN 
 

 

Con este número que inicia con una nueva década que llega con retos antes no 

dimensionados, pero que se convierten en el estímulo necesario para continuar 

investigando, innovando y difundiendo nuevos aportes para el derecho, continuamos 

incentivando el encuentro de investigadores y docentes nacionales y extranjeros, así como 

también motiva a aquellos que incursionan hacer descubrimientos en la ciencia y arte del 

Derecho.  

Con este Número 63 de publicación nuestra revista sigue siendo un punto de encuentro 

cada vez más abarcador en el que se enriquece el pensamiento jurídico y enaltece la 

calidad científica y editorial, todo lo que siendo de alto nivel, sigue encaminado en el 

propósito de mantener proyección nacional e internacional, lo que toda revista científica 

debe tener como mira. 

Con los valiosos aportes que los autores han entregado al Boletín de informaciones 

Jurídicas es indudable que tanto la Universidad como la comunidad académica, así como 

la comunidad jurídica nacional e internacional se verán enriquecidas con el magnífico 

resultado de investigaciones originales en las que se ha invertido dedicación y 

conocimiento.  

Como punto de encuentro de conocimiento jurídico que fortalece la relación entre la 

Academia, la comunidad jurídica global y todas las ramas de los saberes que se apoyan en 

la ley y el conocimiento jurídico, el Boletín de Informaciones Jurídicas ha ido en aumento 

gracias a una labor dedicada y desinteresada y gracias a esa invaluable dedicación 

podemos presentar esta publicación. 

Estamos seguros de que con este número se promueven los debates jurídicos desde una 

perspectiva filosófico humanista, que engrandece la universalidad y objetividad de 

conocimiento científico social y que sigue en aumento con lo diversa que se torna la 

sociedad. 

Invitamos a disfrutar de la más enriquecedora experiencia de lectura científico-jurídica y a 

motivarse a seguir indagando sobre las nuevas tendencias del Derecho y las causas que las 

generan, porque como dijo Antony Sando “La vida es como la escuela, con algunos tienes 

química, con varios física, y con otros historias jurídicas”. 

 

Prof. ARELYS E. UREÑA C. 
Directora del Centro de Investigación Jurídica 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

 Universidad de Panamá 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Boletín Informativo número 63 de enero a junio del año 2020, se publica en momentos 

en que vivimos épocas difíciles para nuestro país y para el mundo entero por el tema de la 

pandemia.  A pesar de las dificultades del país y de la Universidad en general, hemos 

cumplido con una tarea ardua en la edición de este Boletín. Hoy presentamos a la 

comunidad investigaciones importantes tales como; La Pensión de Alimentos de Hijos 

Menores de Edad y su Revalorización en el Derecho Comparado y en el Derecho Positivo 

Panameño de Lill Marie Martínez, “Reflexiones en torno a la importancia en el 

cumplimiento de la Participación Ciudadana en eventos de relevancia Ambiental de la 

Licenciada Vanesa Campos Alvarado, Delitos contra los derechos colectivos de la Doctora 

Virginia Arango Durling, entre otros en el ramo penal; y la participación de autores 

internacionales invitados. 

La segunda parte del Boletín contiene recensiones y en esta oportunidad nos presentan 

algunas novedades bibliográficas disponibles para el público en general. En este caso la 

estudiante Jazmín Saavedra nos trae una novedosa investigación realizada por Girón 

Sheryl, sobre el mundo electoral.  

En la tercera parte tenemos resúmenes de jurisprudencia de nuestro más alto tribunal de 

justicia sobre interpretación de Contratos. La idea es ir presentando en cada edición del 

Boletín de Informaciones Jurídicas jurisprudencias de contratos para tener los criterios 

más importantes de la Corte Suprema de Justicia sobre un tema de trascendental 

importancia en la vida económica del país. 

Finalmente esperamos cumplir nuestras expectativas, que no es otra que la de cumplir con 

la comunidad en general, brindando investigaciones actualizadas, accesibles a través de 

las plataformas de la Universidad de Panamá que sirvan de guía para los estudiosos del 

Derecho. 

 

BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO 

Directora del Boletín de Informaciones 

Jurídicas. 
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I. DOCTRINA 
 

A. DERECHO DE FAMILIA 
 

La Vivienda Familiar. Concepto. 

Por. BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO. 
Investigadora del Centro de Investigación 

 Jurídica, Universidad de Panamá. 

 
Artículo recibido 26/sept./ 2019 

Aprobado 30 /sept./ 2019 

 

RESUMEN 
 
El concepto de vivienda familiar es de trascendental importancia a efectos 

de determinar la protección legal de la misma.  Nuestro derecho se ha 
ocupado del domicilio conyugal como el lugar donde vive  una familia pero 

por razones de ubicación para el tema de notificaciones en  materia de 
derecho procesal. No así  el  ámbito habitual de desarrollo de las relaciones 
conyugales y de filiación.  Y la primera vez que lo aborda es en la 

inconstitucionalidad del artículo 105 del Código de Familia. Estableciendo 
que definitivamente no hay ninguna norma que permita la protección legal 
de la vivienda familiar. 

 
Palabras clave en español 

 
Vivienda Familiar, Protección legal 
 

SUMMARY 
 
The concept of family housing is of transcendental importance in order to 

determine its legal protection. Our right has taken care of the marital dom-
icile as the place where a family lives but for reasons of location for the 

subject of notifications regarding procedural law. Not so the usual area of 
development of marital relations and filiation. And the first time he ad-
dresses it is the unconstitutionality of article 105 of the Family Code. Es-

tablishing that there is definitely no rule that allows legal protection of 
family housing. 

 
KEYWORDS 
 

Housing, legal protection. 
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Concepto de vivienda familiar1. 

La verdad es que el concepto de vivienda familiar, vivienda habitual casa 

habitación de la familia,  o patrimonio familiar como también se ha de-

nominada en nuestra legislación es un concepto que no ha sido fácil la 

definición. En nuestro medio ha estado íntimamente ligado con el tema de 

la elección de dónde los futuros cónyuges van a vivir.  Y la opción de es-

coger  en un tiempo de nuestra historia correspondió al hombre, luego se 

debía elegir de común acuerdo pero a falta del acuerdo se entiende que la 

mujer adopta el del hombre o viceversa. (Artículo 772 del Código de Fami-

lia).  

 

Lo cierto es que detrás del concepto existe una historia que está ligada al 

papel de la mujer en el hogar. Como habíamos manifestado anteriormente 

el Código de Familia es el primer documento que en nuestro medio hace 

referencia al tema porque el Código Civil de panamá permaneció ajeno a 

esta realidad.  Y establece las normas pertinentes al domicilio que es el 

lugar donde una persona ejerce habitualmente un empleo, oficio o indus-

tria o donde tiene su principal establecimiento (ver artículo 76 del Código 

Civil). El Código electoral también se refiere al domicilio legal como una 

obligación de los partidos políticos,  para efectos de las comunicaciones 

del tribunal electoral. 

 

                                                           
1 Resulta sumamente interesante el planteamiento de la doctrina  canadiense quienes opinan   que, a pesar de que la 

Family Law Act no crea derechos reales en virtud del matrimonio y parte además de un régimen de independencia 

patrimonial de los esposos, subyace en materia de vivienda familiar un principio generador de una pseudo-cotitularidad de 

los cónyuges sobre ella. La razón de ese principio de generación de una pseudo-cotitularidad está en la necesaria 

protección del interés del conjunto familiar, favoreciendo su estabilidad a través del control del hogar por ambos esposos, 

finalidad que se cumple suficientemente con el derecho de ambos a la posesión de la vivienda y se refuerza por la 

disposición prevista en el artículo 21 FLA, conforme a la que ninguno de los cónyuges puede enajenar unilateralmente la 

vivienda familiar ni disponer de derechos sobre ella a favor de terceros. Lógicamente, no se trata de una cotitularidad en 

sentido estricto, ya que el cónyuge titular no pierde su derecho sobre la totalidad. Si -por ejemplo- el cónyuge titular vende 

el inmueble con el consentimiento del otro o con autorización judicial, tendrá derecho a recibir la totalidad del precio, que 

no ha de repartirse entre ambos. No obstante, en alguna ocasión el juez podría estimar por razón justificada la figura del 

constructive trust y reconfigurar la propiedad apreciando ciertos derechos adquiridos por el cónyuge no titular sobre la 

vivienda, más allá de lo previsto por la norma (Ver Carmen Jerez Delgado, en Revistas de Análisis de Derecho. 

Disposición unilateral de la vivienda familiar: Peculiaridades de la ineficacia y remedios alternativos, disponible en 

https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/348249/439414, página 67) 
2 El artículo 77 del Código de Familia fue objeto de inconstitucionalidad y mediante sentencia de 7 de julio de 2003 la 

corte declara que no es inconstitucional.  Pero se dio un salvamento de voto y la magistrada Graciela Dixon dice lo 

siguiente: “Consideramos que la frase acusada de inconstitucional, en efecto lo es, por cuanto que lesiona el texto del 

artículo 53 de la Constitución Política de la República de Panamá protectora de la igualdad de derechos de los cónyuges, 

pues al sostener la norma legal que en los procesos de nulidad de matrimonio, de divorcio y de separación de cuerpos es 

juez competente el del domicilio del marido en la medida en que no hubiere sido expresamente establecido con arreglo a 

la ley consagra un trato discriminatorio para la mujer, pues existiendo igualdad de derechos no es comprensible que se 

considere el domicilio del hombre (marido) para determinar la competencia del juzgador.” 

https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/348249/439414
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Vamos a utilizar la palabra domicilio conyugal porque es la terminología 

que se ajusta a nuestro derecho positivo.  Pero con la convicción de que  es 

más acertado hablar de vivienda familiar para enunciar una protección 

integral sobre la misma. 

 

a. El domicilio conyugal en la doctrina. 

 

En este apartado nos corresponde analizar el concepto de vivienda familiar 

en la doctrina. Y es que la  nuestra legislación se ha enmarcado básica-

mente en la  vivienda por razón de la localización de los cónyuges haciendo 

una similitud con el domicilio conyugal. El Profesor Espiau para definir el 

concepto de vivienda familiar se centra en sus funciones, diferenciando la 

función que la vivienda tiene frente a terceros de la que tiene entre los 

cónyuges. De esta forma, frente a terceros desarrolla la función de locali-

zación de los cónyuges y de unificación del domicilio de los cónyuges en 

uno sólo; y entre los cónyuges, la de lugar donde desenvolver la relación 

jurídica que el matrimonio establece entre ambos (ESPIAU E., 1992).  

 

Coincidimos con la opinión de Espiau, en el sentido de que una cosa es el 

domicilio conyugal, es decir, el lugar donde habitan los cónyuges tomado 

en cuenta por razones de competencia y jurisdicción y otra muy distinta es 

la función que ocupa este lugar frente a cada uno de los miembros de la 

unión.  

 

En este mismo sentido se pronuncia  Motero Aroca quien manifiesta que, 

con independencia del término utilizado parece claro que todos los casos 

citados se refieren a la base material del domicilio familiar «definido por la 

utilización conjunta, permanente y habitual que los miembros de una fa-

milia hacen de aquélla y donde priman los intereses de la familia, como 

entidad propia, frente a los particulares de uno de los cónyuges», y por cu-

ya trascendencia se le dota de protección jurídica (MONTERO AROCA, 

2002).  

 

Vivienda es aquélla que constituye el ámbito habitual de desarrollo de las 

relaciones conyugales y de filiación , es decir el lugar donde se desarrolla 

la convivencia familiar , en definitiva la vivienda habitual de la familia o lo 

que es lo mismo la vivienda principal donde reside normalmente la familia, 

pudiendo por lo tanto serlo cualquier dependencia que permita la efectiva 

realización de la vida en común, concluyendo con criterios empíricos y re-

alistas que es el lugar donde residen los cónyuges con habitualidad po-



Boletín de Informaciones Jurídicas N° 63                    De enero a  junio de 2020 Pág.  15  

  

niendo el acento en las funciones de convivencia entre sus  miembros, de 

cobijo y alimentación, asistencia y formación relativas a las necesidades de 

los miembros del grupo familiar (SAP Madrid, 22.6.2012 (AC\2012\1132).-   

 

Y es precisamente las funciones del grupo familiar las que se protegen 

frente a terceros y frente a los propios miembros del grupo familiar. Casa 

habitación es  un bien inmueble no patrimonial, el lugar donde la familia 

habitualmente ejerce sus funciones, donde realiza sus actividades cotidia-

nas  y debe ser objeto de una protección especial. 

      b. El  domicilio conyugal en la ley.  El Código de familia de Pa-
namá se refiere al domicilio conyugal en  los siguientes términos. Vea-

mos. 

 

Artículo 11. La ley del domicilio conyugal regirá todo lo 

concerniente a demandas de divorcio y separación de 

cuerpos, así como los derechos derivados de la respec-

tiva sentencia. Se entiende por domicilio conyugal, el 

lugar donde viven los cónyuges habitualmente con sin-

gularidad y estabilidad. 

La norma establece el concepto de domicilio conyugal en una doble vía  

como el sitio  que fija el estatuto jurídico  de aplicación en los casos de di-

vorcio, separación de cuerpos  y el régimen económico del matrimonio. Y 

como el lugar donde viven los cónyuges pero con tres características fun-

damentales; habitualidad, singularidad y estabilidad.  Los cónyuges tam-

bién están obligados a vivir juntos (artículo 78 del Código de Familia) y  

deben vivir en el domicilio conyugal, y cada uno de ellos tiene derecho a 

que el otro lo reciba en él (Artículo 80 del Código de Familia). Es decir el 

concepto de vivienda o domicilio conyugal va más allá de ser una simple 

habitación, genera derechos y obligaciones.  

Y en materia civil existen diferentes características del domicilio  y se en-

tiende como la circunscripción territorial donde se asienta una persona 

con el fin de ejercer sus derechos y cumplir sus deberes.  El artículo 80 del 

Código Civil de Panamá establece que la mera residencia hará las veces de 

domicilio civil respecto de las personas, respecto de las personas que no lo 

tuvieren formalmente  constituido en otra parte. Pereciera entonces, que el 

Código Civil nuestro equipara domicilio y vivienda familiar. La doctrina se 

divide, por un lado, entre la que considera que ambos conceptos son idén-

ticos y apela a la posibilidad de coincidencia entre el domicilio conyugal y 

el individual de cada uno de los cónyuges (ESPIAU E., 1999). La postura 

contraria la defiende ELORRIAGA DE BONIS, que sostiene que los concep-
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tos son distintos puesto que al cesar la vida común desaparece como tal el 

domicilio conyugal, quedando el domicilio familiar (F., 1995) 

El Código administrativo también se refiere a la casa habitación de la fami-

lia, por temas de violencia doméstica y de abandono del hogar conyugal de  

los cónyuges (Ver artículo 107 y 108 del Código Administrativo. Igualmente 

y en este mismo sentido la ley 38 de 10 de julio de 2001, que reforma y 

adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y 

maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 

y dicta otras disposiciones también se refiere a algunas medidas que pue-

den tomar las autoridades judiciales en el tema de protección a la víctima 

en cuanto a la propiedad de la vivienda.   Dentro de esas medidas el nu-

meral  6 del artículo 4 de la ley 10 de 2001 establece que la autoridad ju-

dicial puede  prohibir al presunto agresor o a la presunta agresora acer-

carse al domicilio común o a aquél donde se encuentre la víctima sobrevi-

viente, además del lugar de trabajo, estudio u otro habitualmente frecuen-

tado por ésta.  Pero esta medida sólo puede ser aplicada por el término de 

seis meses y puede ser prorrogada por el término que dure el proceso. 

(Ver. Artículo 6 de la ley 10 de 2001).   

La verdad es que esta medida es un paliativo a las situaciones de crisis 

familiar que  en la práctica judicial diaria han sido debilitadas y muchas 

veces es la víctima la que tiene que salir del domicilio conyugal.  Porque el 

concepto de propiedad que manejan los tribunales, fiscales, jueces es el 

que ha dado la Corte Suprema de Justicia que es un derecho absoluto y no 

puede ser limitado, ni siquiera por una medida de esta naturaleza.  

La ley  66 de 17 de octubre de 2017, que modifica artículos del Código Fis-

cal, en materia de impuesto de inmuebles y dicta otras disposiciones que  

fue publicada en Gaceta Oficial N° 28388-C, establece en el artículo 764  

que se entiende por “Vivienda Principal” aquella de uso permanente por el 

propietario, persona natural, con fines habitacionales, entre sus bienes 

inmuebles residenciales, y que no constituya patrimonio familiar. Y tam-

bién el mismo artículo establece que se entiende como “Patrimonio Fami-

liar Tributario”, el bien inmueble destinado al uso permanente por el pro-

pietario, con fines habitacionales con su familia, que habite bajo el mismo 

techo.  

A efectos de  establecer que a partir del 2019, estarán exentos del impues-

to de inmueble: Aquellos bienes inmuebles cuya base imponible, compues-

ta por terreno, construcción y mejoras, no exceda de un valor catastral de 

B/. 120,000.00 y constituya, el patrimonio familiar tributario o la vivienda 

principal. 
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De estas disposiciones podemos advertir las siguientes característi-

cas. 

1. Tiene que ser un bien de uso permanente, por el propieta-

rio.  Eso excluye definitivamente los bienes inmuebles en 

donde no lo ocupe el propietario.   Si hay un usufructo a 

favor del cónyuge entendemos entonces que no resulta 

aplicable la exoneración del impuesto. 

2. Debe ser de uso habitacional. Es decir el propietario debe 

vivir en el bien inmueble de lo contrario no es aplicable la 

norma o el beneficio. 

3. Debe ser persona natural.  Cuando se trata de persona 

jurídica hay los siguientes requisitos. 

 Cuando la titularidad del bien inmueble correspon-

de a una persona jurídica: - 

 En caso de constituir un Patrimonio Familiar Tribu-

tario se deberá identificar a los beneficiarios finales 

(personas naturales) como miembros de la familia de 

quien constituya dicho Patrimonio Familiar Tributa-

rio y como titulares del 100% de las acciones, certi-

ficadas por un CPA.  

 En caso de constituir una Vivienda Principal, los 

beneficiarios finales se deberán identificar y ser titu-

lares del 100% de las acciones certificadas por un 

CPA.  

 En ambos casos, todos los accionistas deberán ren-

dir una Declaración jurada identificando el inmue-

ble como su Patrimonio Familiar Tributario o Vi-

vienda Principal, según corresponda. 

 Cuando el bien inmueble este a nombre de una fundación de 

interés privado o fideicomiso: Los fundadores o beneficiarios fi-

nales deberán certificar mediante declaración jurada la identi-

dad completa de los beneficiarios de dicho inmueble. 

4. No constituya patrimonio familiar. Porque quien tiene pa-

trimonio  goza de una protección  especial  y según el 

Código de familia sólo puede constituirse hasta cien mil 

balboas. No entendemos porque  ponerle patrimonio fami-

liar. 
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b.1. La vivienda familiar en el Derecho supranacional. 

El art. 25 de la declaración  de la ONU, el derecho a una vivienda dig-

na se considera la base de otra importante serie de libertades y dere-

chos de la persona, tales como el derecho a la privacidad o a una vida 

digna, vinculándose a éstos la consecución de un determinado nivel 

de salud y de seguridad. El art. 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales firmado  en Nueva York,  el día 16 

de  diciembre 1966, también establece que «Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y para sus familias, que incluya una alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las 

condiciones de vida»; en el art. 31 de la Carta Social Europea (revisada 

en 1996 y ratificada por Italia el 9 febrero de 1999, n. 30), que se cen-

tra en la familia:  

«Para conseguir las condiciones de vida, indispensables para el desa-

rrollo de la familia, la unidad fundamental de la sociedad, las partes se 

comprometen a promover la tutela económica, jurídica y social de la 

vida familiar, especialmente a través de las prestaciones sociales y de 

un régimen f iscal de la familia, del fomento a la construcción de vi-

viendas adaptadas a las necesidades de las familias, de ayudas a las 

parejas jóvenes para contraer matrimonio, o de cualquier otra medida 

apropiadas; y art. 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales, que 

incluye el derecho a la vivienda, junto con la atención social, dentro de 

la lucha «contra la exclusión social y la pobreza» a f n de «garantizar 

una existencia digna para todos aquellos que no dispongan de recursos 

suficientes, según lo estipulado por el Derecho comunitario y las legis-

laciones y prácticas nacionales. 

La Convención de los derechos del niño aprobada en Panamá mediante 

la ley 15 de 1990 en su artículo 27 establece que; 

Artículo 27. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condicio-
nes nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apro-
piadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el 

niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcio-
narán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con 

respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 
alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la respon-
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sabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si 

viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la res-
ponsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel 

en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 
convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como 
la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

Y así podemos mencionar una serie de instrumentos internacionales 

ratificados por Panamá en donde se hace un reconocimiento al derecho 

a la vivienda familiar, como es por ejemplo el convenios de no discrimi-

nación.  

 

b. El Domicilio conyugal en la jurisprudencia.  

En materia jurisprudencial hay una gran cantidad de criterios de la Corte 
Suprema de Justicia sobre el tema.  Pero es importante abordarlo desde 

distintas ópticas. Por ejemplo, es frecuente ver el análisis jurídico del do-
micilio conyugal analizado desde el punto de vista de la causal 6 del artí-

culo 212,  el abandono absoluto por parte del marido de sus deberes de 
esposo o de padre, y por parte de la mujer, de sus deberes de esposa o de 
madre, si al presentar la demanda de divorcio han transcurrido por lo 

menos seis (6) meses, contados desde el día en que se originó la causal, 
salvo que se trate del abandono de mujer embarazada, en cuyo caso el 

término será de tres (3) meses.  Pero esta causal no se refiere a domicilio 
conyugal. También el tema del domicilio conyugal ha sido ampliamente 
abordado  en lo que respecta al patrimonio familiar  y en materia de quie-

bra se ha debatido la insolvencia del esposo  y la retención de los bienes 
muebles e inmuebles de la esposa por parte de los acreedores. En los ca-
sos de conflicto de competencia en algunos procesos judiciales. Y también 

en las medidas cautelares establecida por la ley en el tema de violencia 
intrafamiliar. 

Mediante sentencia 20 de julio de 1972, la Corte Suprema de Justicia 

manifestó que  el domicilio es el lugar  que legalmente se encuentra esta-
blecida una persona para el cabal cumplimiento de sus deberes y el ejer-
cicio de sus derechos.  

Igualmente  mediante sentencia de 9 de junio de 1971, nuestro más alto 

tribunal de Justicia manifestó  que el domicilio es el lugar donde legal-
mente se considera que la persona se halla para el ejercicio de ciertos 

derechos y el cumplimiento de ciertos actos, el mismo que está donde 
ejerce habitualmente un empleo, profesión, oficio o industria o donde 
tiene su principal establecimiento (artículo 76 del C. Civil).  

Es importante destacar que los criterios jurisprudenciales se han referido 

al concepto de vecindad civil como sinónimo de residencia y domicilio  
(ver sentencia de 9 de junio de 1971) En este último fallo la Corte Su-

prema de justicia dice que “la mera residencia equivale al domicilio, salvo 
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prueba en contrario, según el artículo 80 del Código Civil, y esto no es 

otra cosa que el lugar donde legalmente se considera que la persona se 
halla para el ejercicio de ciertos derechos y el cumplimiento de ciertos 

actos.  Se  ha vinculado residencia y domicilio como  el lugar donde la 
familia ejerce sus derechos  y obligaciones,  esa concepción está íntima-
mente ligada al concepto de competencia y jurisdicción. En el tema de 

quiebra existía una norma del Código Judicial, el artículo 1814, que de-
cía lo siguiente. 

Artículo 1814. Se reputarán pertenecer al fallido y se 

inventariarán como tales: 

1. Los inmuebles adquiridos durante el matrimonio, cualquiera que sea el 
régimen bajo el cual se haya celebrado; 

2. Las alhajas, cuadros y muebles preciosos, sean del marido o de la mu-

jer. Esta tendrá sin embargo, derecho de reivindicar el dominio de dichos 
bienes, si sobre el hecho de haberle pertenecido antes del matrimonio o de 
haberlos comprado durante él con dinero suyo, rindiere prueba bastante". 

El artículo 1814 del Código Judicial que se estima vio-
latorio de esta disposición contiene 2 numerales y a 

ambos abarca la presunción que establece el párrafo 
primero de la norma legal, según la cual "Se reputarán 
pertenecer al fallido y se inventariarán como tales..." 

Es decir, que más allá de la exigencia que supone la re-
gla común conforme a la cual un hecho debe ser pro-

bado, la ley judicial en materia concerniente a la quie-
bra y concurso de acreedores, vulnerando el derecho de 

propiedad de aquella persona que no es concursado ni 
quebrado más por el hecho de estar casado con el falli-
do le desconoce su derecho de propiedad o, su equiva-

lente, lo convierte en precario. Esto es así porque los 
bienes inmuebles del cónyuge del quebrado pasan por 
virtud de una simple presunción a formar parte de un 

inventario cuyo destino final es la venta o remate, para 
satisfacer las deudas a favor de los acreedores del que-

brado o concursado. 

El Tribunal considera que la presunción que el legisla-
dor no clarifica en el numeral 1 del citado artículo 

1814, si es tan solo de derecho o de pleno y absoluto 
derecho, es irrazonable y vulnera el derecho de propie-
dad del cónyuge "inocente", esto es, de aquel propieta-

rio del bien raíz que no participa del proceso de quiebra 
que se le sigue a su cónyuge quebrado o concursado. 

En efecto, la disposición legal contenida en el numeral 1 

del artículo 1814 contraviene el texto constitucional que 
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garantiza el derecho de propiedad adquirida por los parti-

culares cumpliendo con los requisitos para ello, ya que en 
función de un juicio universal de quiebra o concurso, 

el cónyuge, por motivo del matrimonio con el quebrado 
o fallido, se convierte en una especie de víctima de la 
responsabilidad civil e infortunio económico de su pa-

reja, a tal punto que puede ser despojado de su propie-
dad si se le aplica la citada presunción legal. 

                   Ver. Sentencia 20 de julio de 2004. 

Nótese que el examen de la inconstitucionalidad no se enfoca en la protec-

ción de la vivienda familiar, sino en garantizar el derecho de propiedad a 
quien lo ha tenido  previamente. Es decir, si la esposa adquirió el bien in-
mueble, se le protege a través de este fallo el derecho de propiedad exclusi-

vamente. Pero la casa habitación de la familia como el lugar que debe ser 
protegido por el derecho para garantizar la estabilidad del núcleo familiar 
ha sido poco abordada por la jurisprudencia. En el tema de la declaratoria 

de inconstitucionalidad del artículo 105 del Código de Familia, la Corte se 
refiere a este tema.  Y  estima que el artículo 105 de la Ley 3 de 1994 in-

fringe el artículo 44 constitucional por cuanto el mismo constituye sin lu-
gar a dudas una limitación al derecho a la propiedad privada al no permi-
tir los actos de disposición a título oneroso del inmueble que constituye la 

casa habitación de la familia, si no es con el consentimiento de ambos 
cónyuges. 

 

Si bien es cierto que el objeto de esta norma es la protección del interés del 

otro cónyuge, esta Corporación considera que el derecho de alimentos está 
ampliamente protegido en el Código de la Familia de manera que se garan-
tiza, a través de un sinnúmero de medidas, que el mismo sea efectivo, ya 

sea dándole preferencia ante otros créditos y mediante amplias potestades 
del juez para decretar medidas cautelares por lo que, a juicio de quienes 

suscriben, no es necesario ni se justifica limitar la propiedad privada para 
tutelar derechos que ya están suficientemente protegidos en el Código de 
la Familia. La potestad de disponer del bien inmueble es exclusiva del pro-

pietario y dicha norma pretende desconocer ese derecho constitucional-
mente protegido (Ver sentencia de 29 de mayo de 1996).  

 

  b.1. Criterios de la Procuraduría General de la Nación. 

El problema de la propiedad de la vivienda familiar es un tema ampliamen-

te abordado en las consultas de la Procuraduría General de la Nación, 
desde el año 1996 y hasta este momento no tiene solución. Nos interesa 

abordar la temática no sólo porque veremos un problema social sino por-
que las consultas elevadas a la Procuraduría de la Administración vienen 
de los sectores del país,  porque vienen específicamente de las corregidur-
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ías ahora jueces de paz.   De allí que existen consultas de propiedades del 

Banco Nacional de Panamá, del Banco Hipotecario Nacional, tierras bald-
ías,  bienes de la región interoceánica, propiedades del Ministerio de Vi-

vienda, etc. 

En el año 1996, se presenta la primera consulta. Veamos la respuesta de 
la Procuraduría de la Administración. “La problemática planteada surge 
con motivo de darse el desalojo de familias que ocupan viviendas pertene-

cientes al Banco Hipotecario Nacional. El Banco Hipotecario sostiene que 
estos casos deben trasladarse a la jurisdicción de familia, no obstante a 

nuestro juicio le corresponde es al Banco Hipotecario proceder a tomar las 
medidas pertinentes en relación con viviendas adjudicadas por  la institu-
ción y no trasladándolas a la jurisdicción de familia que debe conocer de 

otros asuntos.  (Ver Título: C-009-96).” Es decir, el problema planteado es 
con la competencia a quien corresponde resolver un el desalojo de vivien-
das que ocupan familias. 

 

Mediante nota de fecha  29 de agosto de 2000, la Procuraduría General de 
la Administración resolvió una consulta sobre el lanzamiento  cuando hay 
relaciones de parentesco y manifestó lo siguiente: 

En cuanto al lanzamiento de los padres, en esta rela-

ción existe un vínculo de consanguinidad, es decir, se 

está unido por un vínculo de sangre,  indisoluble; que, 

no puede ser desconocido.  El Código de la Familia, 

instrumento jurídico que tiene como principios fun-

damentales velar por la unidad familiar, la igualdad de 

los derechos y deberes de los cónyuges, la igualdad de 

los hijos y la protección de los menores, en sus artícu-

los 378 y 379 refiriéndose a la obligación de prestar 

alimentos, claramente establece que están obligados a 

darse alimentos de manera recíproca los ascendientes 

y descendientes, lo cual quiere decir que los padres 

deben cumplir con sus hijos pero que recíprocamente 

éstos también tienen deberes y obligaciones con sus 

padres. (Ver, Artículo, 14, 378 y 379 del Código de la 

Familia). (Ver.  C-194-00) 

 

Como quiera que, estos desórdenes domésticos si bien 
pueden ser conocidos por las autoridades de policía en 

primera instancia, lo correcto es que se les corra tras-
lado a las autoridades competentes, quienes serán los 
Jueces Secciónales de Familia, como lo indica el artí-

culo 752 numeral 1; pero, como Usted nos explica que 
en el Distrito de Santiago no existen aún los Juzgados 
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de Familia, ni Personerías Especializadas de Familia,  

ya  que estos casos en su mayoría son tipificados co-
mo violencia intrafamiliar, razón por la cual deben ser 

de conocimiento de los Personeros.   Ahora, cuando en 
ellos se den agresiones que conlleven penalidad, cono-
cerá la autoridad competente según la pena a aplicar-

se, esto es, Juez Municipal o Juez de Circuito según 
proceda. 

Atendiendo estos criterios, en la Circular No.002/99 de 

28 de junio de 1999, en el numeral 6, al referirnos a 

los casos en que el cónyuge solicita el lanzamiento del 

otro cónyuge, o de sus hijos o viceversa, así como otros 

miembros de la familia dentro del cuarto grado de con-

sanguinidad y segundo de afinidad, lo que realmente 

se quiere indicar es que las Corregidurías ni las Alcald-

ías son competentes para conocer, tramitar y decidir 

estos casos; sino, que en ellos, éstas autoridades se 

limitan a adoptar las medidas provisionales que proce-

dan, pues, los mismos serán conocidos y decididos a 

niveles jurisdiccionales, según la particularidad de la 

problemática. (Ver.  C-194-00) 

De la consulta debemos advertir lo siguiente; 

1. La problemática inicia para el año 1996, cuando se da la 
primera consulta.  Pero eso no quiere decir que este tema 

tiene su génesis mucho antes   y allí se plantea la primera 
petición para que el Estado resuelva un problema social. 

2. Que para el año 2,000 todavía estamos discutiendo si la 
competencia era de las autoridades de policía o de la ju-

risdicción de familia. 

3. Que la consulta se refiere básicamente a que la competen-
cia no le corresponde a las corregidurías,  ahora jueces de 

paz.  Que las decisiones en este tema   corresponden  a la 
jurisdicción de familia. 

4. Que la jurisdicción de familia  no tiene dentro de sus com-
petencias desalojos de la vivienda familiar, y así lo han 

manifestado en una serie de criterios jurisprudenciales, 
por consiguiente el problema sigue sin resolver. 

5. Que la jurisdicción de familia resuelve el régimen econó-

mico del matrimonio, el tema del divorcio, la violencia co-
mo causal de divorcio y no tienen  competencia en temas 
de desalojo, desahucio y demás. Y tampoco los tribuales 

han querido innovar con este tema,  Fundamentalmente 
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porque la Corte Suprema de Justicia ha dado un criterio 

sobre el tema de propiedad y han dicho que tiene un 
carácter absoluto, cuando en realidad cumple una función 

social. 

 

Conclusiones 

Es importante determinar adecuadamente qué constituye la vivienda 

familiar.  Solo así podremos brindar una protección legal adecuada y que 

llegue realmente a  la célula básica de la sociedad que indiscutiblemente 

es la familia.  Es importante para todos los abogados tomar en 

consideración la realidad social y a partir de allí  ver la importancia de 

implementar las figuras jurídicas.  Lo cierto es que Panamá  tiene hay un 

problema real con la protección legal de la vivienda familiar. Los criterios 

de la Procuraduría General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia 

así lo demuestran.   
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RESUMEN 

En el presente ensayo analizaremos la forma en que se modifica la cuantía de la 

pensión alimenticia en Panamá, y cuestionamos si esta forma de variación 

propuesta por el legislador comprehende no solo las circunstancias particulares 

que afectan la situación económica del alimentante y el alimentista, si no también 

aquellos factores externos que influyen en la solvencia de las partes, tales como 

las fluctuaciones de los precios reflejadas en un Índice de Precios de Consumo 

(IPC). Para realizar este análisis contextualizaremos la indexación de pensiones 

en el derecho positivo foráneo, para a partir de este análisis normativo y 

comparado  examinar lo propuesto por nuestra legislación.  

 

Palabras claves: pensión alimenticia, obligación de alimentos, modificación de 

pensiones alimenticias, revalorización de pensiones, indexación de pensiones 

 

ABSTRACT 

 

In this essay, we analyze the way that child support is being modified in Panama, 

and question whether the method of variation proposed by the legislator is 

consistent not only with the particular circumstances that affect the economic 

situation of the child support recipient and the child support provider but also with 

external factors that influence the solvency of the parties, such as the price 

fluctuation, that can be reflected in a Consumer Price Index (CPI). For this analysis, 

we will contextualize the indexation of child support in the foreign positive law, and 

from this normative and comparative analysis we will assay what is proposed by 

our legislation. 

 

Keywords:  Child support, child support obligation, child support modification, 

child support revalorization, child support indexation 

 

Introducción 

  

Según Cabanellas (1993), la pensión alimenticia es la cantidad que, por 

disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona 
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a otra, o a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir con 

otros fines esenciales de la existencia o especialmente dispuestos (p.239); y la 

acción de alimentos es la que la ley concede a las personas con derecho a que 

otra las provea de sustento, habitación, vestido, asistencia médica, con arreglo al 

caudal y posición social del obligado a prestar alimentos (p.10). La obligación de 

suministrar alimentos puede surgir entre cónyuges, excónyuges, entre parientes 

en línea directa, entre los progenitores de niños habidos fuera del matrimonio, 

entre las parejas de hecho. De allí que las pensiones alimenticias puedan ser 

categorizadas, por ejemplo, en pensión compensatoria en beneficio del cónyuge 

inocente1, pensión de viudedad en beneficio del excónyuge, vigente en algunos 

países como España, pensión de alimentos en beneficio de hijos menores de edad.  

 

Las pensiones buscan proteger el derecho del ser humano a una vida 

digna, concretizándose dicha protección mediante el mantenimiento del statu quo 

financiero del alimentista; pero sin lesionar el derecho del obligado a dar 

alimentos a que se le garanticen las mínimas condiciones de vida. Así, la pensión 

alimenticia en beneficio de menores busca proteger el interés superior del niño, 

siendo derechos elementales que se les garantice una alimentación adecuada y 

nutritiva, el derecho a la educación, salud, seguridad social, el derecho al 

descanso y a la integridad física; muchos de estos derechos se pueden ver 

materializados a través de la asignación de una cuota alimentaria suficiente para 

cubrir las necesidades que estos derechos amparan. Tal como indica la sentencia 

del Tribunal Constitucional de Lima, “la idea subyacente de la pensión de 

alimentos es el deber de asistencia o de auxilio… para quienes disfrutan de un 

derecho de alimentación basado en el vínculo familiar… sin que ello implique, 

desde luego, la imposibilidad de permitir la propia subsistencia y alimento del 

obligado” (Exp. n° 03162-2008-PA/TC).  

 

De tal forma que la determinación del monto de la cuota alimentaria se 

hace en proporción a las necesidades del alimentista, así como a las posibilidades 

económicas del alimentante, ya que se pretende tutelar la satisfacción de las 

necesidades de quien recibe los alimentos, pero no a riesgos de la insatisfacción 

de quien los da, por lo que el monto de la pensión no podrá ser ilimitado. No 

obstante, la pensión deberá ser modificada, ya que esta no es ajena a los cambios 

que experimentan en sus condiciones de vida tanto el acreedor como beneficiario 

de los alimentos, y el progenitor custodio. Asimismo, la pensión se ve 

influenciada por factores externos a la situación socio económica familiar, tales 

como lo son los cambios en la economía nacional, alteraciones que se ven 

reflejadas en los aumentos de precios y de la tasa inflacionaria. Todos estos 

factores hacen necesario que, las pensiones se revaloricen a fin de evitar que 

pierdan poder adquisitivo. En este ensayo nos ocuparemos de la revalorización de 

                                                           
1
 Ver Artículo 223 del Código de la Familia de Panamá con respecto a la pensión a que tiene derecho el 

cónyuge inocente 
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pensiones alimenticias de hijos menores en el Derecho Positivo panameño, pero 

antes, es necesario evaluar el derecho y la obligación de alimentos desde la 

perspectiva foránea. 

 

1. Consideraciones generales sobre el cálculo de la pensión en el Derecho 

Comparado. 

 

El juzgador podrá hacer uso de reglas y herramientas disponibles para 

determinar la cuantía de la pensión; pero en todo caso el monto de la cuota 

deberá ser proporcional a la capacidad económica del alimentante y a las 

necesidades reales del alimentista, así ha quedado plasmado en la Sentencia 

del Tribunal Supremo (STS) español 4291/2015 de 21 de octubre. En ciertas 

jurisdicciones, se han establecidos montos mínimos que deberá abonar el 

alimentante cuya determinación se basa en factores como la edad de los 

menores, la cantidad de hijos, los gastos del alimentante. En otras, el 

juzgador y las partes dispondrán de tablas de referencia para calcular y 

acordar la cuantía de la cuota. También encontramos ordenamientos que, 

para evitar la posible depreciación del monto de la cuota, permiten su 

revalorización según el IPC.    

 

1.1. El Mínimo vital en el Derecho Positivo español, chileno y 

paraguayo. La jurisprudencia española hace referencia a la obligación de 

asignar un mínimo vital (SAP Alicante de julio de 2012) o mínimo imprescindible 

para el desarrollo de la existencia de los menores en condiciones de suficiencia y 

dignidad, aun cuando no consten los ingresos del obligado a prestar la 

pensión alimenticia, (SAP Alicante de 19 de diciembre de 2002, y SAP Guipúzcoa 

de 19 de septiembre de 2005). En Barcelona, se hace alusión a una mínima 

cuantía obligada aun sin medios (SAP Barcelona, Sec. 12ª, de 22 de julio de 

2011) (Sánchez-Eznarriaga, 2014). Por su parte, en Paraguay, se presumirá, sin 

admitir prueba en contrario, que el alimentante recibe al menos el salario mínimo 

legal (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 190). Mientras que, la Ley 14.908 

del ordenamiento jurídico chileno expresamente señala la presunción de que el 

alimentante tiene los medios para cumplir con su obligación, y en virtud de dicha 

presunción establece los porcentajes aplicables al momento de determinar la 

cuota alimentaria. De manera que, en caso de parejas con un solo hijo, la 

pensión alimenticia no podrá ser inferior a un 45% del ingreso mínimo 

remuneracional; en caso de dos o más hijos, el monto no podrá ser inferior al 

30% por cada vástago, y se rebaja cuando el obligado pruebe que no cuenta 

con los medios para hacerle frente a discreción del juzgador (Art. 3). La norma 

también establece que la cuantía máxima de las pensiones no podrá exceder el 

50% de las rentas del alimentante (Art. 7). No obstante, la jurisprudencia ha 

considerado que, si el establecimiento de la cuota no deja al alimentante en una 



Boletín de Informaciones Jurídicas N° 63                    De enero a  junio de 2020 Pág.  29  

  

condición precaria, se podrá rebasar el límite establecido [Corte Suprema, Causa 

44120-2016 (Casación) de 8 de noviembre]. 

 

1.2. El Uso de Tablas Orientadoras. Jurisdicciones como Canadá2, 

California en Estados Unidos de América3, Alemania4, Ecuador5, España6 

cuentan con tablas preestablecidas que auxilian al juzgador al momento de 

ponderar las pensiones, las cuales son de dominio público, y son actualizadas 

con el paso del tiempo. Por ejemplo, en Ecuador son publicadas en un diario de 

circulación nacional, mientras que en España se hace uso de las tecnologías 

disponibles, y se ha dispuesto una plataforma digital para que los interesados 

puedan calcular la cuota alimenticia. Esto permite a las partes acordar 

armónicamente la cuantía de la pensión usando la cifra que resulte como 

referencia. Según la jurisdicción, el uso de las tablas podrá ser mandatario u 

orientador, siendo este último el caso de España, en donde las tablas son 

utilizadas como guía; pero el juzgador conserva plena independencia de criterio al 

momento de resolver sobre el monto de la cuota7.  

 

Las tablas determinan la cuantía de la pensión partiendo de algunos 

elementos objetivos, tales como el número de hijos, los ingresos y las deducciones 

fiscales del obligado a dar alimentos, el tipo de custodia (monoparental o 

compartida), la municipalidad en que reside el menor, y si el menor recibe algún 

tipo de remuneración (v.gr.: intereses que generan activos capitales en su 

nombre). Asimismo, establecen montos mínimos y máximos tanto de la cuantía 

de la pensión, como de la suma que deberá retener para sí el progenitor obligado, 

                                                           
2 Las Tablas Federales de Pensión Alimenticia (Federal Child Support Tables) han sido elaboradas en base al 

número de hijos, la provincia o territorio donde viven los padres, y su ingreso bruto. 
3
 La manutención de los hijos se calcula teniendo en cuenta los ingresos de los padres, la cantidad de tiempo 

que cada padre pasa con el niño y las deducciones fiscales para cualquiera de los padres según la Guía de 

manutención infantil para todo el Estado (The Statewide Child Support Guideline, Sección 4050 y siguientes 

del Código de Familia de California). 
4
 Las tablas de mantenimiento de menores de Düsseldorf (Düsseldorfer Tabelle) son un complemento de las 

Tablas de Berliner (Berliner Tabelle). No son normas legales, pero son tratadas por las cortes como tales, y se 

publican en coordinación con los Tribunales Superiores Provinciales y Tribunales de Apelación 

(Oberlandesgerichte, OLG) y la corte de Familia de Alemania. Para quienes viven en el Sur del país, se 

utilizan las Süddeutsche Leitlinien (SüdL), las cuales son de carácter orientador, más no mandatorio. 
5
 Según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia de Ecuador “….hasta el 31 de enero de cada año el Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación nacional la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas….”. Las tablas se dividen en 6 niveles, dependiendo de los ingresos del alimentante, expresados en 

salarios básicos unificados, el número de hijos y la edad de éstos.  

6
 A requerimiento del Grupo de Trabajadores de Jueces de Familia, el Consejo General del Poder Judicial, 

estableció unas tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos, las cuales 

se elaboraron, según la memoria informativa de dichas tablas, “conforme a bases científicas en cooperación 

con el Instituto Nacional de Estadísticas, y con fundamento en las experiencias en esta materia.” 
7
 Ver Memoria explicativa de las tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de 

los hijos en procesos de familia elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, página 13.  
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garantizando así que el monto de la pensión sea proporcional a la capacidad de 

pago del obligado y las necesidades del beneficiario. Tal es el caso de las tablas de 

Düsseldorfer en Alemania, que establecen un monto mínimo que deberá retener el 

progenitor obligado para sí (Selbstbehalt)8. Este monto varía si se trata de padres 

empleados (€1080) o desempleados (€880). El Selbstbehalt incluye €380 para 

costos de vivienda, lo cual incluye alquiler, electricidad y calefacción (Tablas de 

Düsseldorfer, 2018).  

 

 Pese a la utilidad que ha demostrado el uso de las tablas, se cuestiona su 

ecuanimidad, particularmente de aquellas cuyo uso es mandatorio, ya que al ser 

objetivas prescinden de los componentes individuales de cada caso (Sánchez-

Eznarriaga, 2014). Igualmente, las tablas equiparán las necesidades de todos los 

niños omitiendo elementos propios de cada caso en particular, tales como la 

posición social, por lo que aquello que es una necesidad básica elemental para un 

niño, para otro podría ser insuficiente (Saltos. R, 2002 citado en La Indexación de 

las Pensiones Alimenticias y el Principio de la Seguridad Jurídica), pero si 

tomamos como ejemplo las Tablas de Düsseldorfer, éstas incluyen elementos 

particulares de cada caso al momento realizar el cálculo, como lo son los ingresos 

del menor, si los tuviese, los ingresos de los padres, impuestos a pagar, seguros, 

e incluso la situación de empleo o desempleo9. 

 

1.3. Modificación y Revalorización de la cuantía de la pensión en el 

Derecho Comparado. El derecho de alimentos es un derecho versátil, debido a 

que las partes podrán solicitar la modificación de la cuantía de la pensión en caso 

de ocurrir alguna alteración positiva o negativa en los ingresos del alimentista o 

de sufrir un aumento o disminución en sus necesidades, o de darse algún cambió 

en la situación económica del alimentante, e incluso cuando ocurren cambios en 

la situación del progenitor custodio. Además, existe la posibilidad de reajustar las 

pensiones alimenticias teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado, ya que 

la pensión no es impropia a los cambios que sufre la economía nacional, que 

acrecientan o merman su poder adquisitivo. 

A. Las pensiones como deudas de valor. La jurisdicción española 

considera las pensiones como deudas de valor10, de allí la revalorización o 

indexación periódica de las mismas para evitar que pierdan poder adquisitivo, y 

así poder cumplir el fin para el cual se concedieron. Al respecto, la Audiencia 

Provincial de Madrid, Sección 22ª, mediante Auto de 16 de enero de 2015 ha 

indicado que es reiterada la doctrina y jurisprudencia, entre otros, “el auto del 2 

de marzo de 1999, que afirma que las prestaciones alimenticias constituyen 

                                                           
8
 Ver las Guías del Sur de Alemania (South German Guidelines, SüdL), secciones 21.2, 21.3. 

9
 Casos especiales de deficiencia o degradación en las condiciones de vida son resueltos por la Corte Federal 

de Justicia (BGH) [Marx, U., & München. (n.d.)]. 
10

 Ver Sarmasky, 1987 sobre la Actualización monetaria. Deudas de valor y deudas de dinero. 
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una deuda de valor, que como tal se hacen susceptibles en su efectividad de 

mecanismos de actualización, a fin de adecuar el importe de lo señalado en la 

sentencia al poder adquisitivo de la moneda, de tal modo que el acreedor reciba 

mediante las prestaciones sucesivas una suma dineraria con el valor real que 

tenía la cantidad en la fecha en que fue establecida.” Por otro lado, es doctrina 

jurisprudencial en comunidades autónomas como Cataluña, según el Auto 

dictado por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 20 

de diciembre de 2016, “la que considera que la actualización de las pensiones 

debe calcularse de fecha a fecha, a partir del mes siguiente al dictado de la 

sentencia en la que se fijase la pensión alimenticia, y así sucesivamente y no por 

años naturales, dado que la finalidad de la actualización es compensar el 

incremento del coste de la vida por la inflación operada anualmente. En el caso 

de que la fijación del importe de la pensión fuese resultado del acuerdo de las 

partes plasmado en un convenio regulador, la fecha de referencia a partir de la 

cual debe computarse la anualidad para la revisión de la pensión conforme al 

IPC, debe ser la del convenio regulador y no la de la sentencia, salvo que en el 

convenio se acuerde otra cosa. (Auto de esta misma Sección 18ª de la AP 

Barcelona, de 10 de julio de 2012 o AP de Madrid de 7 de junio de 2001 y 6 de 

junio de 2002, o la AP de A Coruña, de 16-9-2011)”. 

B. Indexación de las Pensiones según el IPC. Al estar destinadas a la 

satisfacción de necesidades del alimentista, las pensiones deberán ser acordes 

con las fluctuaciones económicas que sufre el mercado y que afectan los precios, 

de allí la necesidad de indexar el monto de la cuota alimentaria. Según Ossorio, 

la indexación es “un concepto necesario en lo económico y en lo jurídico para 

referirse a la variabilidad que se establece en las obligaciones a plazos o de tracto 

sucesivo con paralelismo mayor o menor con respecto a las desvalorizaciones 

monetarias o el alza en el nivel de precios o de costos” (pág. 41, 487). También es 

conocida como cláusula de escala móvil (escalator clause). Según la Gran 

Enciclopedia de Economía, “la indexación es un Sistema utilizado para 

compensar las pérdidas de valor de las obligaciones a largo plazo (empréstitos, 

deudas, obligaciones, salarios, etc.) producidos por las desvalorizaciones 

monetarias o la inflación. Consiste en fijar un índice (IPC, el valor de un bien o 

servicio, etc.) que sirva como referencia para determinar el rendimiento o 

evolución de dicho elemento (por ejemplo, si el IPC de un año aumenta un tanto 

por ciento determinado, los salarios nominales del año anterior aumentarán el 

mismo porcentaje)”. La Enciclopedia también define la indexación como la 

“dependencia del valor de una cosa de la evolución de otra”. En lo económico, 

para equilibrio adquisitivo u obligacional, la actualización se traduce como 

indexación. A través del ajuste de pagos conforme al índice de precios se busca 

mantener el poder adquisitivo del público luego de la inflación (Lefort y Schmidt-

Hebbel, 2002, p. 4). 
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 La indexación automática11 de la cuota alimentaria es la equiparación, sin 

intervención judicial, del monto de la pensión ya sea (i) según valores 

determinados en tablas, (ii) de conformidad con el IPC, (iii) según los aumentos 

salariales, (iv) mediante un porcentaje cuya actualización es continua y 

automática, en base a un tanto por ciento de los ingresos fijos del alimentante, o 

(v) mediante el acuerdo de las partes sobre la indexación periódica en convenio 

privado. Siendo así que, en Paraguay la cuota alimenticia se podrá alterar 

automática y proporcionalmente con el acrecentamiento del jornal (Códigos de la 

Niñez y Adolescencia, Art, 189). En Colombia (Ley 1098/2006, Art. 129) se admite 

la revalorización de conformidad con los incrementos sustentados en un sistema 

de indexación de precios. En España, la indexación no es un cargo adicional 

que el beneficiario obtiene de manera automática, sino que la 

reajustabilización de la pensión deberá solicitarse al Tribunal al momento de 

demandarse la pensión. Las revalorizaciones suelen ser acumulativas, por lo 

que el índice de actualización se aplica sobre la pensión revalorizada, y no sobre 

el monto fijado inicialmente. En casos de IPC negativo, el monto de la pensión 

permanece igual; puesto que se entiende que las necesidades del alimentista son 

las mismas, y los ingresos del alimentante tampoco se han visto reducidos, a no 

ser que el deudor demuestre lo contrario. Si el Tribunal ha reliquidado la 

pensión y el alimentante no paga la obligación reajustada, se pueden ejercer 

todas las medidas de apremio en su contra por el saldo impago, ya que se 

entiende incumplida la obligación de dar alimentos, toda vez que ésta sólo se 

entiende cumplida cuando su pago es íntegro y oportuno (CCE. Art. 90.1.d, 

100). Solo se podrá reclamar las revalorizaciones correspondientes a los 

últimos cinco años (CCE., Art. 1966.1)  

C. Debate doctrinal. La controversia jurídica se centra en diversos 

puntos. Uno de ellos versa sobre el mantenimiento de la cuota alimentaria 

indexada cuando el IPC o la tasa inflacionaria hayan registrado descenso. Se 

justifica la conservación de la cuota indexada ya que el importe de gastos del 

alimentista permanece igual o quizás se haya acrecentado producto de los 

incrementos de los precios. Por otro lado, la controversia también se enfoca en la 

omisión de los elementos subjetivos de cada caso particular en el proceso de 

indexación automática de las pensiones. En consecuencia, al ser un proceso 

involuntario no se evalúa la situación económica de las partes al momento en que 

ocurre la indexación, como resultado, en muchos casos el alimentante es incapaz 

                                                           
11

 El artículo 43 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia de Ecuador contempla la indexación automática al disponer que: “Sin perjuicio del derecho de 

las partes para solicitar aumento o reducción de la pensión alimenticia, hasta el 31 de enero de cada año el 

Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación nacional la tabla 
de pensiones alimenticias mínimas, más el porcentaje de inflación que determine el instituto nacional de 
estadísticas y censos. Las pensiones alimenticias en ningún caso serán inferiores a las mínimas establecidas en 

la mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que fueren inferiores serán indexadas 

automáticamente sin necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza”. 
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de hacerle frente a la obligación incrementada (Pachano Zurita, 2017). Teniendo 

éste que peticionar en proceso aparte la rebaja de la cuota por insuficiencia de 

fondos para hacerle frente al pago. En otras palabras, hay quienes consideran 

que la indexación automática violenta el principio de proporcionalidad, y que con 

ella se lesiona el derecho a la libre defensa por tratarse de un aumento 

automático que no requiere trámite judicial (Gavilanes Cabrera, 2013 citado en 

La Indexación de las Pensiones Alimenticias y el Principio de la Seguridad 

Jurídica). Sin embargo, tal derecho no se ve perjudicado, puesto que el 

alimentante puede peticionar a la autoridad correspondiente la rebaja de la cuota 

con posterioridad. De igual forma se alega que la indexación automática, en la 

práctica, no incrementa la pensión, ya que en su gran mayoría los acreedores 

obligados al pago son personas de bajos recursos, que en cualquier caso no 

podrán hacer frente al valor actualizado. Igualmente, el incumplimiento de la 

obligación produce el apremio del deudor, agravando aún más la situación 

económica del alimentante, y por consiguiente la del alimentado, ya que al ser 

aquél recluido se le imposibilita generar recursos (Gavilanes Cabrerara, 2013 

citado en La Indexación Automática de las Pensiones Alimenticias y el Estado de 

Desocupación del Alimentante frente a la Figura del Apremio). Pese al debate 

expuesto, excluir la posibilidad de actualización, revalorización o indexación de 

las pensiones es permitir que el poder adquisitivo de una cantidad fija mengüe en 

caso de elevadas tasas de inflación. En otros términos, a mayor tasa de inflación, 

menor es la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con el monto 

inicialmente fijado si éste permanece inamovible perjudicando de esta forma al 

beneficiario de la pensión quien deberá hacer frente a la realidad económica con 

una cuota cuyo valor ha quedado obsoleto.  

 

2.  La Pensión Alimenticia en Panamá. Luego de haber resaltado los aspectos 

generales de la pensión alimenticia en latitudes foráneas, a continuación, 

repasaremos lo que propone nuestra legislación.  

 

2.1. Ley 42 de 7 de agosto de 2012 Ley General de Pensiones 

Alimenticia (LGPA), reformada por la Ley 45 de 14 de octubre de 2016. La 

LGPA indica que en caso de menores de edad los alimentos “comprenden todo lo 

necesario para lograr su desarrollo integral”, y señala como elementos a tener en 

consideración al momento de determinar la cuantía de la cuota, la condición 

económica y el nivel de vida del alimentante, así como sus ingresos y egresos, la 

edad, la cantidad de hijos, la situación socioeconómica del entorno inmediato o 

familiar, el grado de educación y la condición de salud del alimentante, y podrá el 

juzgador recurrir a evaluaciones socioeconómicas para determinar la situación 

financiera de las partes (Art 5). La LGPA establece en varias de sus normas la 

proporcionalidad que debe existir entre los ingresos o responsabilidades de los 

obligados y las necesidades de quienes tienen derecho a recibirlos. Explícitamente 

indica que los “alimentos constituyen una prestación económica que debe 
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guardar relación entre los ingresos o las posibilidades económicas de los que 

están obligados a darlos y de las necesidades de quien o quienes lo requieran” 

(Art. 5), coincidiendo con lo que establecen legislaciones extranjeras. Difiere de 

ellas en que no existe norma expresa sobre la presunción de solvencia del 

alimentante que permita al juzgador establecer un monto mínimo aún en 

ausencia de material probatorio sobre la capacidad económica del deudor, toda 

vez que el peticionario de la pensión deberá suministrar todos los datos 

económicos concerniente al estado económico del obligado, y podrá el juez de 

oficio ordenar aquellas pruebas que crea conveniente (Código Judicial de 

Panamá, Art. 1326). 

 

Nuestra legislación, mantiene criterios de evaluación al momento de fijar la 

cuantía de la pensión, similares a los ordenamientos jurídicos anteriormente 

citados, más no cuenta con tablas elaboradas con bases científicas que evalúen 

estos criterios y que resulten en montos predeterminados aplicables a casos con 

características similares. La inexistencia de estas tablas priva tanto a jueces, 

mediadores y a las partes mismas de una herramienta valiosa que les permita 

conocer de antemano el monto de la pensión. Dicho conocimiento serviría de guía 

para que de manera sosegada puedan las partes acordar el importe de la cuota, 

incluso antes de activar el aparato jurisdiccional. De esta forma, se evitarían 

procesos en donde priman discusiones estériles que muchas veces no versan 

sobre la pensión, obviando incluso en ciertos casos el interés superior del menor. 

Sin embargo, nuestro legislador si previó la posibilidad de que el alimentante 

empleado pierda su fuente de ingresos, en cuyo caso el empleador se verá 

obligado a descontar los porcentajes fijados en la norma con la finalidad de 

garantizar hasta un máximo de dos mensualidades de la pensión y el resto será 

aplicado a morosidades, de existir; de lo contrario, dicha cantidad será dividida y 

aplicada a las mensualidades correspondientes (Art. 20).  

 

A. Modificación de la cuantía de la pensión. La LGPA establece que la 

pensión podrá ser modificada proporcionalmente según el aumento o 

disminución que sufran las necesidades de quien los recibe y el caudal o medios 

de quien debe satisfacerlos (Art. 21). Es decir que, al momento de evaluar la 

solicitud de cambio de la cuantía de la cuota, se consideran los cambios que se 

hayan dado en las condiciones tanto del obligado a suministrar alimentos (v.gr., 

aumentos salariales) como de quien los recibe (v.gr., obtención de un herencia), o 

incluso en las del progenitor custodio (v.gr., incremento de sus ingresos), de 

manera que se garantice el mantenimiento de un estilo de vida acorde a la 

realidad de todos los involucrados.  

 

B. Indexación. Nuestro Derecho Positivo no regula la indexación de las 

pensiones conforme a las fluctuaciones del IPC, el cual indudablemente es un 

factor determinante de las condiciones de vida y la capacidad financiera tanto del 
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que recibe la pensión como del obligado a darla. En su lugar, la LGPA establece 

un plazo de 1 año contados desde la fijación de la pensión para que sean las 

partes quienes soliciten la revisión de la cuantía (Art. 22). Añade la norma que el 

onus probandi recae en el alimentista, quien deberá justificar un cambio 

sustancial en la situación económica de las partes (Art. 23, 68), con excepción de 

casos de pérdida del empleo o enfermedad inhabilitante del alimentante (Art. 

23.1, 2) donde la revisión de la cuota procede de manera inmediata. La falta de 

una norma expresa que autorice la revalorización automática de las pensiones 

según las fluctuaciones al alza del IPC torna la cuota alimentaria inicialmente 

fijada en una suma minúscula, ya que con el pasar del tiempo pierde poder 

adquisitivo ante el incremento de los precios, obligando al alimentista o quien lo 

represente a economizar o reducir sus gastos para poder así satisfacer sus 

necesidades con el monto inicial fijado mientras peticiona un aumento de la 

cuota ante la autoridad correspondiente. Tal como se encuentra la norma, el 

alimentista deberá demostrar que la subida del IPC es la causa que justifica su 

petición, y corresponderá al alimentante probar que es esa misma causa la que le 

impide contribuir con una cuota mayor. En otras palabras, el alimentista deberá 

procurar la satisfacción de sus necesidades básicas pese a las constantes subidas 

de los precios con una cuota alimentaria que permanece invariable, a no ser que 

se den, y queden debidamente probados en un proceso, cualesquiera de los 

supuestos enumerados en la LGPA. Corresponderá al juzgador en base a su sana 

crítica discernir a quién obedece la razón o buscar un punto de equilibrio en base 

al principio de proporcionalidad, a la vez que deberá considerar la realidad 

económica nacional como factor determinante de la situación financiera de las 

partes.  

La falta de una norma expresa en nuestro ordenamiento jurídico, que 

permita la revalorización o indexación automática de las pensiones conforme a 

las alteraciones de precios constituye una barrera que impide que la cuota 

alimentaria conserve su poder adquisitivo, especialmente en una economía 

cambiante. La Dra. Nelly Cedeño de Paredes en su escrito sobre “Progresos de la 

Pensión Alimenticia para el bienestar de la Familia, Juventud y Niñez, de 

Panamá” indica que en la LGPA se procuró “contemplar la realidad existente y 

establecer normas acordes con estas, así como la creación de las estructuras que 

permitan realizar los procesos de una forma expedita, justa, equitativa y eficaz, 

tal como lo consagra la Constitución Nacional en su artículo 215”. En igualdad de 

criterios que la Dra. Cedeño de Paredes, consideramos que la elaboración de 

tablas que tomen en cuenta el número de hijos, las deducciones fiscales de los 

obligados, y que además determinen los porcentajes que deberá retener para sí el 

alimentante; aunado a la promulgación de una norma que permita la indexación 

de las pensiones conforme al IPC, sin necesidad de recurrir a los tribunales de 

justicia, serían herramientas de valiosa utilidad que ayudarían a descongestionar 

los despachos judiciales y a reducir los tiempos procesales, además de hacer de 
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la cuota alimenticia un instrumento económico cuyo poder de compra perdura en 

un mercado cambiante.  

 

ANOTACIONES FINALES 

 

Las pensiones alimenticias posibilitan una alimentación equilibrada, la 

conservación de un buen estado de salud física y mental, el acceso a centros de 

enseñanzas que le permitan al menor hacerse de herramientas de crecimiento 

profesional adecuados; pero las constantes subidas de los precios hacen que la 

cuantía de la pensión con el paso de los meses se vuelva irrisoria; por lo que el 

alimentista deberá sufragar el alto costo de vida con una cuota que parece 

inamovible mientras no se den los supuestos contemplados en la legislación 

nacional. Por esto, al fijarse la cuota alimentaria, el juzgador deberá contemplar 

las necesidades y condiciones del alimentista y del alimentante, y permitir con 

fundamento en una norma expresa y en su defecto en base a su sana crítica, la 

revalorización periódica de la cuota, para evitar su menoscabo, conforme a un 

sistema de indexación anual en base al IPC sin tener el alimentista que acudir al 

Órgano Judicial cada año en pos de su actualización. De esta forma, la pensión 

fijada es y será compatible con la situación financiera que experimenta el Estado 

en determinado momento. Mientras que, con la reafirmación de los mecanismos 

de defensas con los que cuenta el alimentante para que sustente la inviabilidad 

del incremento se asegura de no dejarlo en la indefensión, y que su derecho a 

una vida digna se vea también tutelado.  
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Artículo recibido 26/sept./ 2019 
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(Conferencia dictada  en el Seminario Redacción de Artículo Jurídicos 

organizada por el Centro de Investigación Jurídica y la Asociación 

Académica  Legado Jurídico  en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad de Panamá los días 10 y 11 de octubre de 2019).   

Introducción. 1. Concepto de Derecho Comparado. 2. El Derecho 

Comparado es autónomo. 3. Existe una disyuntiva en cuanto al derecho 

comparado: ¿Es ciencia o es método? 4. Hablando  de la historia del 

Derecho Comparado. 5. Utilidad del Derecho Comparado.6. Procedimiento 

para un estudio jurídico comparativo.7.Precauciones en el Estudio del 

Derecho Comparado. 8. Bases de datos de Derecho Comparado  9. 

Conclusión. Bibliografía.  

Resumen.  

El derecho comparado es una herramienta metodológica para una mejor 

comprensión del derecho nacional e interpretación. Su sistema  consiste 

en la comparación de instituciones del derecho a la luz de sistemas de 

comparación de las familias jurídicas desde una perspectiva micro o bien 

macro. Es de gran utilidad para la homogenización del derecho sobre todo 

en el área comercial, protección de los derechos humanos  y en la 

búsqueda de la superación de problemas internos mediante la exportación 

del derecho extranjero previo estudio de factibilidad. 

Palabras claves:  

Comprensión del derecho, unificación, exportación de legislación 

metodología jurídica, macro comparación, micro comparación, familias 

jurídicas. 

 



Boletín de Informaciones Jurídicas N° 63                    De enero a  junio de 2020 Pág.  43  

  

 

SUMMARY.  

Comparative law is a methodological tool for a better understanding of 

national law and interpretation. Its system consists in the comparison of 

institutions of the right to light of systems of comparison of legal families 

from a micro or macro perspective. It is very useful for the homogenization 

of law, especially in the commercial area, protection of human rights and 

in the search for overcoming internal problems through the export of 

foreign law after a feasibility study. 

Keywords:  

Understanding the law, unification, export of legislation legal methodology, 

macro comparison, micro comparison, legal families 

Introducción  

En ocasiones examinamos  objetos o  situaciones  haciendo comparaciones 

entre ellas, para establecer  relaciones diferencias o semejanzas.  

En el tema que se expone comparar, tiene como objetivos mejorar un 

sistema de legislación, comprender, o  importar parte de ese derecho al 

nuestro porque se considera que puede ser una solución a situaciones que 

se vienen confrontando. 

El fenómeno de la globalización ha incentivado el estudio del derecho 

comparado. Debido que es un fenómeno que favorece la comunicación y 

operaciones mercantiles. Requiere de interconexiones debido a la 

intensificación de las relaciones humanas que se producen con gran 

rapidez.  

Esta interconexión se extiende a diversos ámbitos desde lo cultural a lo 

mercantil, a lo penal e incluso a o  ambiental.    En este medio es 

necesario encontrar fórmulas que unifiquen la legislación aplicable a 

situaciones similares debido a las operaciones mercantiles. Esta 

unificación busca disminuir las diferencias que se encuentran al aplicar 

las legislaciones de los diversos Estados. 

Debe tenerse presente que cada legislación  es producto de las relaciones 

sociales de cada país y que en ese desarrollo estos se encuentran influidos   

tanto por la culturas que a su vez ejercen su influjo en  conceptos, así 

como en sus  significaciones. A esto debe adicionarse que al hacerse el 

ejercicio de interpretación, cada comparatista también recibe la influencia 

de su propia cultura, de la lingüística, y que este, el comparatista, tiene 

sus propias ideologías, están presentes en este, por sus  prenociones y 

prejuicios,   que ejercen un efecto en sus apreciaciones.  
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Por otra parte, al no existir una legislación uniforme  puede  haber vacíos 

en las diversas legislaciones o contradicciones que pueden afectar la tutela 

de derechos tanto porque no existe ley aplicable al punto controvertido o 

bien porque las regulaciones aplicables en un medio pueden ser 

contradictorias  respecto a la situaciones que requiere regularse.  

Por otra parte, existe tanta movilidad en el mundo que los individuos 

requieren la protección de sus derechos fundamentales.  

Esta movilidad se origina en la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

De allí que sea necesario tutelar derechos humanos. 

La globalización ha ocasionado un fuerte impacto en la  legislación  debido 

a la actividad  del mercado como y las migraciones humanas  ya que se 

trata de un “… proceso de construcción de un sistema económico mundial 

que regula la circulación de todos sus bienes, incluida la mano de obra, 

exclusivamente por la lógica del intercambio mercantil y su resultado 

práctico en lo que concierne a la libre movilidad de los mismos”1. 

La movilidad de bienes y servicios como la humana ha sido un punto de 

apoyo fundamental para crear legislaciones tendientes a la uniformidad 

con el objeto de garantizar la tutela jurídica de operaciones mercantiles y 

derechos humanos sin que el traslado de estos sea excusa para que 

queden desprotegidos. 

De esta forma se observa como el derecho comparado contribuye a la 

construcción de una legislación universal en la búsqueda de la unificación.  

El derecho comparado facilita el estudio y comprensión de las legislaciones 

de los países, ejercita la descripción, permite visualizar similitudes  y 

diferencias en la ruta  que origina el derecho para su aplicación.  

Para los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá, el derecho 

comparado  provoca la salida de este del entorno habitual, la legislación 

nacional, hacia  otros sistemas jurídicos cuyos orígenes tienen cimientos 

culturales diversos. 

La dinámica de la globalización impone variaciones en la forma de tutelar 

derechos, pues a partir de ella se ha originado nuevas formas de establecer 

vínculos que superan el escenario nacional. Por tanto, el derecho ha 

ampliado su medio de acción y es por esto que las legislaciones deben ser 

accesibles, entendibles y de fácil aplicación  pues no siempre se 

producirán en entornos cercanos sino que harán uso de medios 

informáticos para lograr una mejor conectividad. Por esto debe 

                                                           
1
 Garrido Ferradanes, Fernando. Globalización y migración. Aposta. Revista de Ciencias Sociales Nº 6, marzo 

2004. P.8. Consultada el 15 de octubre de 2019. 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garrido2.pdf.  

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garrido2.pdf
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resguardarse los derechos de aquellos que establecen vínculos o relaciones 

de forma efectiva con una legislación unificada. 

“El Derecho Comparado es un puente entre un derecho y otro que hace 

que un estudiante logre estructurar en su cabeza el funcionamiento del 

sistema jurídico global”2 

Este ejercicio comparativo  permite el entendimiento, análisis del derecho 

nacional confrontándolo con el extranjero.  

Como producto de este análisis cabe la posibilidad  modificar el derecho 

nacional, si en el estudio del derecho comparado resulte viable la 

aplicación  del derecho extranjero  en el propio,  siempre y cuando los 

resultado de la aplicación del derecho extranjero en el país propio  tenga 

buenos resultados en su aplicación. Y que por lo tanto valgan los esfuerzos 

por traerlos al entorno nacional.  

Observar los resultados que produce la importación de un  derecho 

extranjero amerita  un estudio de viabilidad. En la tarea del estudio del 

derecho comparado el comparatista debe despojarse de prejuicios que 

afecten la investigación. 

Una investigación que hace buen uso del derecho comparado es 

enriquecida por el conocimiento  que se adquiere y por un  análisis  del 

comparatista realizado de forma que este provoque una ruptura con sus 

prejuicios y  utilice  método adecuado.      

1. Concepto de Derecho Comparado 

“El derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y 

las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo con 

el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un 

determinado país”3. 

El siguiente concepto de derecho comparado define su objeto de estudio, 

destacando el contexto de su aplicación que puede  estar afectado por la 

ubicación del lugar donde se aplica como por la temporalidad. 

Por otra parte este concepto establece las materias que pueden ser objeto 

de estudio tomando en cuenta  su transformación  lo que conduce a una 

evolución histórica del derecho sometido a la comparación.  

                                                           
2
 Peña Aguilar, Amelia. El estudio del derecho comparado una necesidad. La razón, La Gaceta Jurídica. 22 de 

julio de 2014. Consultada el 15 de octubre de 2019. http://la-razon.com/la_gaceta_juridica/estudio-Derecho-

Comparado-necesidad-gaceta_0_2094390653.html.  
3
 CASCAJO CASTRO, José Luis, y GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel .Manual de Constituciones extranjeras 

contemporáneas, Tecnos, Madrid, 1991p. 13 citado por LÓPEZ, Hilda. Derecho comparado.3 de abril del 

2014. Consultado el 14 de octubre de 2019. 

https://derechoadministrativounivia.wordpress.com/2014/04/03/derecho-comparado/.  

http://la-razon.com/la_gaceta_juridica/estudio-Derecho-Comparado-necesidad-gaceta_0_2094390653.html
http://la-razon.com/la_gaceta_juridica/estudio-Derecho-Comparado-necesidad-gaceta_0_2094390653.html
https://derechoadministrativounivia.wordpress.com/2014/04/03/derecho-comparado/
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La finalidad de este análisis es la posibilidad de realizar transformaciones  

luego de haber establecido semejanzas y diferencias.  

“Derecho comparado, disciplina que se ocupa del estudio de instituciones 

jurídicas o sistemas de Derecho localizados en lugares o épocas diversas. 

Su finalidad es indagar puntos de coincidencia y diferencias específicas, 

arrojando luz sobre la evolución y desarrollo de tales instituciones y 

sistemas, permitiendo aportar datos tendientes a su mejor conocimiento, y 

subrayar carencias susceptibles de ser corregidas en el futuro4” 

La forma que se va utilizar para el estudio consiste en:   

“Las principales finalidades perseguidas por el Derecho comparado son: 

investigar la esencia del Derecho y las leyes o ritmos de su evolución; 

investigar el Derecho positivo, contrastando entre sí distintos conceptos 

jurídicos, categorías de conceptos, sistemas jurídicos o grupos de 

sistemas”5. 

El derecho comparado es una disciplina  autónoma   que constituye un 

método para la comprensión, unificación, interpretación  que puede 

conllevar una modificación de este haciendo uso de un sistema 

comparativo que establece similitudes y diferencias en las instituciones del 

derecho que pueden realizarse desde una comparación micro o macro del 

mismo.    

2. El Derecho Comparado es autónomo.  

El derecho comparado es una disciplina con su  enfoque propio para el 

estudio de los fenómenos jurídicos y no es una rama del derecho.  

El derecho desde esta perspectiva conlleva un análisis comparativo con 

uno o más sistemas jurídicos. 

En ocasiones se tiende a creer que el estudiar un derecho de un país 

extranjero es derecho comparado lo cual es un error porque se realiza el 

análisis desde una perspectiva unitaria y no comparativa  como ocurre en 

el derecho comparado don de la institución objeto de estudio es vista 

desde el prisma de diversos sistemas jurídicos como el romano germánico, 

el common law, el derecho  asiático, africano u otros.     

Para  que  el análisis que se realiza se constituya en derecho comparado el 

estudio ha de realizarse desde el cotejo  de dos ordenamientos   diversos 

autónomos. Los ordenamientos que se examinan pueden pertenecer a uno 

o más sistemas jurídicos que veremos posteriormente como: el Romano 

                                                           
4
 Cornejo Certucha, Francisco. Derecho Comparado.  Enciclopedia del Derecho, Historia y las Ciencias 

Sociales Online Gratis: Española, Mexicana, Argentina, etc.     La Web de Referencia sobre Derecho, 

Criminología, R.I., Historia y Ciencias Sociales. Enciclopedia Jurídica Virtual. Diccionario Jurídico Online. 

Consultado el 10 de octubre de 2019. https://leyderecho.org/derecho-comparado/  
5
 Ibíd.  

https://leyderecho.org/derecho-comparado/
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Germánico, el Common Law, el Derecho Africano, el Derecho Asiático y el 

musulmán. Cada uno tiene sus particularidades y se ejercen en diversas 

regiones del mundo.  

El derecho comparado tiene tal versatilidad que puede ser utilizado en 

cualquier rama del derecho sin obstáculo. Por esto este ejercicio puede 

realizarse en el derecho administrativo, el civil, el penal, ambiental entre 

otros. 

3. Existe una disyuntiva en cuanto al Derecho Comparado: ¿Es 

ciencia o es método? 

El concepto de ciencia y el concepto de método permiten esclarecer las 

diferencias para poder determinar  si el derecho comparado es ciencia o 

bien  un método.  

La ciencia es el medio a través del cual obtenemos conocimientos que 

provienen de un conjunto de actividades para llegar a él como: la 

observación, el análisis y razonamiento de hechos específicos, la 

realización de experimentos para su verificación. En tanto el método 

entraña la aplicación de una técnica  que se utilizará para constatar un 

hecho.   

Del análisis de ambos conceptos se colige que el derecho comparado no 

implica la obtención de nuevos conocimientos. Sino que permite el estudio, 

análisis del derecho de diversos sistemas jurídicos mediante acciones 

comparativas que   facilitan su comprensión o bien  su incorporación en el 

derecho interno de un Estado.   

El método es un procedimiento ordenado para alcanzar un objetivo  que en 

el caso de atención es determinar las similitudes y diferencias del derecho 

de diversos sistemas jurídicos para su comprensión.  

Ante las descripciones especificadas el derecho comparado  s e identifica 

propiamente al método.  

Hay autores que ha definido y esclarecido  tanto el término ciencia como el 

método que conducen a  la verificación de estudios:  

“Ciencia es el camino por la cual un sujeto determinado puede ser 

estudiado por medio de un proceso de verificación; mientras que método es 

un instrumento o técnica que por un proceso de comprobación apunta a 

autentificar un estudio”6 

 

                                                           
6
 Macera Cota, Adrián. Consideraciones  durante el proceso  comparativo.  Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado. Instituto  de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México.  Nueva serie, 

Año XLI, número 121, enero-abril de 2008 p. 215. 

Consultado el 16 de octubre de 2019. http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v41n121/v41n121a7.pdf 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v41n121/v41n121a7.pdf
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4. Hablando de la historia del Derecho comparado 

Conociendo la historia del derecho comparado es reciente. Aunque existen 

estudios y evidencias de la práctica de comparaciones de las legislaciones  

en la antigua Grecia realizadas por Platón  en la obra  Las leyes   en la que  

se coteja el derecho  de las ciudades Estado- Griegas7.  

En esta misma línea de estudio de los antecedentes de la aplicación del 

derecho comparado, Aristóteles realizó comparaciones entre”… las 

Constituciones de 153 ciudades8 .   

En otros estudios de Derecho comparado realizados por el  Maestro 

Francés especialista en esta materia,  René David Camille Jauffret indica 

en sus  estudios  que hay antecedentes de estudios comparativos de leyes 

anteriores a las”… de Solón en Atenas y la Ley de las XII Tablas”9 de Roma. 

El Derecho inglés es producto de la unificación derechos de los reinos 

sajones que fue ordenada por “…Guillermo el Conquistador en 1066”10.  

La denominación que recibió este derecho  fue  “Comune Ley” (Derecho 

que debían aplicar los tribunales reales en todo el territorio)11.  

El Derecho comparado se utilizó  hasta mediados del siglo XIX y principios 

del siglo XX, periodo en que se emplea el derecho comparado de forma más 

organizada de acuerdo a  CAMILLE Jauffret12. 

Las primeras organizaciones  que pretenden la búsqueda de la unificación 

del Derecho comparado se originan en Francia  con la Sociedad de 

Legislación Comparada, en 1869, y la Oficina de Legislación Extranjera, en 

187613. 

El primer congreso Internacional de Derecho  en esta materia, se realiza en 

Francia en 1900.  

Luego de la  Primera Guerra Mundial, las naciones aliadas emprendieron, 

en 1917, la labor unificación de las  leyes con lo que dio como resultado la 

Sociedad de Naciones,  que posteriormente a  la segunda guerra mundial 

formaría la Organización de Naciones Unidas14. 

                                                           
7
 MORINEAU, Marta. Evolución de la familia Jurídico Romano- Canónica. p.17 Consultada 23  de octubre 

de 2019. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1855/5.pdf.  
8
 Ibíd.   

9
 Citado por MORINEAU, Marta. Evolución de la familia Jurídico Romano- Canónica. p. 17.  

10
 Op. cit. MORINEAU, Marta. p.18.  

11
 Morineau, Marta, Una introducción al Common Law, México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2001, pp. 13-15. 
12

 Citado por MORINEAU, Marta de David, René, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, Madrid, 

Aguilar, 1973.  
13

 Op. cit. MORINEAU, Marta. p.18. 
14

 Op. cit. MORINEAU, Marta. p.18 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1855/5.pdf
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En Roma en  1926, como un intento de unificación de la legislación y 

apoyados por la Organización de Naciones Unidas nace Instituto 

Internacional para la Unificación del Derecho Privado15. 

En México se crea en 1940  el Instituto de Derecho Comparado, 

dependiente de la Facultad de Derecho de la UNAM, que  se convertiría en 

una dependencia del subsistema de la Investigación en Humanidades. 

Panamá Dr. Demófilo De Buen que  Decano de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Panamá, fundó y dirigió el Instituto de Derecho 

Comparado (1943)16 

5. Utilidad del Derecho Comparado  

En el proceso de comparación se observa   que el derecho nacional  ha ido 

adoptando  e incorporando de forma gradual  normas internacionales al 

ordenamiento interno como producto de la unificación de las legislaciones  

que mediante convenios exigen a los estados la regulación de 

determinadas materias en su derecho interno. 

Una posible justificación puede partir del Proceso de globalización que 

hace necesaria una interconexión jurídica debido al constante tráfico de 

mercaderías y personas que requieren una unificación de la legislación 

para evitar conflictos que creen vacíos o colisiones de derechos o 

desprotección.     

La idea de la unificación legislativa nace del estudio del derecho 

comparado con el objeto de suprimir peculiaridades que  se convirtieran en 

impedimentos  para la aplicación  de la legislación de cada país frente a la 

del otro convirtiéndose en impedimentos de las relaciones internacionales. 

La movilidad humana y el constante tráfico de mercancías as requieren 

protección constante mediante normas homogenizadas para garantizar en 

forma permanente   la tutela jurídica.  

El Derecho comparado en las prácticas tribunalicias es de suma 

importancia para los juzgadores  que también van  en el sentido de la 

homogenización en: legislaciones procedimientos, en los pronunciamientos 

de decisorios  ante hechos similares. 

6. Procedimiento para un estudio jurídico comparativo  

Para poder realizar un estudio jurídico comparativo  se requiere de 

disciplina y método.  

A continuación le señalaremos brevemente una guía para el Estudio del 

Derecho Comparado.  

                                                           
15

 Ibíd.  
16

  Demófilo de Buen. Real Academia de la Historia  http://dbe.rah.es/biografias/9232/demofilo-de-buen-

lozano. Consultado el 4 de octubre de 2019.  

http://dbe.rah.es/biografias/9232/demofilo-de-buen-lozano
http://dbe.rah.es/biografias/9232/demofilo-de-buen-lozano
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Este debe realizarse de forma organizada. Para ello  debe seguirse las 

siguientes etapas 

 1. Selección de la familia legal o sistema jurídico 

 2. Determinación del sujeto objeto de comparación  

 3. Establecer el rango de comparación: Micro o Macro  

4. Reconocer  semejanzas  y desigualdades 

5. Prueba de funcionalidad 

Veamos cada uno de ellos: 

1. En la Selección del sistema jurídico  Estudiaremos brevemente los 

derechos de las diferentes regiones y sus características.  

Estos sistemas jurídicos conocidos como familia legal  se caracterizan 

por ser 

”… una construcción teórica, una de las varias taxonomías que existen 

para ordenar la realidad jurídica en torno a categorías de las que forman 

parte ordenamientos jurídicos con características comunes y facilitar de 

este modo la tarea del comparatista”17. 

Así se destacan las características predominantes de los sistemas o 

familias legales aclarando que esas han sido desarrolladas de forma breve 

pero que su contenido es superior a lo que se expone condicionado al 

tiempo de exposición. 

Derecho Romano Germánico   

Se desarrolla del Ius Civile se representa por el Código Justinianeo 

(Digesto e Institutas) 

Se caracteriza  por la codificación de la ley estructurada en cuerpos  

legislativos. Los países que se caracterizan por pertenecer a esta familia 

son: Europa Occidental, América Latina, África y Asia. Sus fuentes son: la 

costumbre, los principios generales del derecho.  

Common Law 

Es el derecho que conocemos como anglosajón. Se remonta al sistema 

jurídico inglés, que se caracteriza por un método de razonamiento   donde 

                                                           
17

 René DAVID (1950), Les Grands Systèmes de Droit Contemporains, 

París: Dalloz. Sobre las taxonomías en derecho comparado me remito a Una metodología, 

cit., pp. 99-102. Citado por  De la Sierra, Susana. Límites  y utilidades  del derecho comparado  en el Derecho 

Público. En particular, el tratamiento  jurídico de la crisis económica- financiera. Revista de Administración 

Pública Numero. 201, Madrid, septiembre-diciembre  de 2016. P. 76.   Consultado el 23 de octubre de 2019. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5776475.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5776475
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la fuerza  obligatoria  es el  precedente. Lo cual hace que prevalezca la 

decisión del Tribunal Superior sobre el inferior.  

Este sistema es el que aplica Gran Bretaña, Irlanda,  Estados Unidos de 

América, Canadá, Austria, Nueva Zelanda  Algunos países de Asia y África. 

Derecho Africano  

Se caracteriza porque parte de su ordenamiento jurídico es la costumbre. 

La Ley  es el medio  de establecer la paz en las sociedades.  

Derecho Asiático    

El derecho de la familia jurídica asiática se practica en China y Japón. 

Recibe la influencia de Confucio  del orden natural  donde cada persona  

debe respeto al orden natural de las cosas. En este derecho  hay na mayor 

responsabilidad con la  sociedad que con el individuo. Aun cuando existen 

sistemas de resolución de conflictos hay preferencia de la ley para ser 

aplicable a estos.  

Derecho  Musulmán  

Su procedencia es el Islam  Religión monoteísta que tuvo su origen en las 

enseñanzas del profeta Mahoma (570-632) en Arabia, las cuales están 

recogidas en el Corán. 

Sus reglas son de revelación divina.  Las que tienen un carácter 

inmutable.  Por tanto no cambian.  

Su fuente es el Corán, El Sunna que se utiliza para la interpretación y la 

clarificación, el Igma  que resuelve preguntas,  Qiyas, para aplicar las leyes 

del Corán. Se aplica en los países musulmanes.  

Una vez seleccionado el sistema jurídico que deseamos estudiar  que 

puede ser parte de alguno de los citados,  

2. Determinación del sujeto de comparación 

Es este el segundo paso. Se define el tópico a comparar.  

Para determinar el sujeto debemos tener presente: ¿Cuál de las familias o 

sistemas jurídicos emplearemos en el estudio comparativista  y cuál será 

la institución seleccionada para este tipo de análisis?   

Por  ejemplo  seleccionamos la familia legal: Romano Germánica 

El Sujeto de estudio  o materia de comparación: el derecho de 

propiedad 

Se utilizaran en este caso dos países pertenecientes a la misma familia 

legal  chile y Colombia. Se observará  en su legislación el estudio del 

derecho de propiedad  
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El tercer paso a seguir es: 

3. Establecer el rango de comparación: Micro o Macro 

Cuando se selecciona el tema se define el nivel de comparación. Este 

puede ser micro  o macro comparación. Si el nivel es pequeño es micro. Si 

es a gran escala es macro. 

Lo micro se define por la confrontación de una institución jurídica ante el 

análisis frente a una familia jurídica. 

El Nivel de Macro comparación  

Este tipo de comparación se realiza  entre dos o más  familias jurídicas. 

Las materias objetos de comparación que comprenden su metodología, las 

técnicas de elaboración legislativa, interpretación, tipos de codificación y la 

estructura judicial en las que se aplican. 

“La macro comparación aludiría al conjunto de normas jurídicas, 

instituciones de producción y aplicación de normas, conocimientos, 

valores y comportamientos relacionados con las normas y las 

instituciones, incluidos su representación física, estilística y simbólica”18 

En el Nivel de Comparación Micro  

Se realiza la comparación en un sistema jurídico y en relación a  las 

características del sistema jurídico, estructuras, sobre una institución 

determinada. 

4. Reconocer  semejanzas  y desigualdades 

Las observaciones que se realicen van más allá de identificar las 

semejanzas y diferencias. Debe exponerse en qué consisten estas. Se hace 

delineación  de conceptos, instituciones   procedimientos   . 

El siguiente paso a seguir es un estudio de funcionalidad: 

5. Prueba de Funcionalidad 

Esta prueba tiene gran utilidad para el derecho público. Cuando se 

pretende  exportar ordenamientos jurídicos de otros países en el nacional 

realizándose pruebas de viabilidad. Esto significa verificar si este derecho 

extranjero funcionará en el nacional.  

El proceso mediante el cual se exportan normas al derecho nacional no 

debe hacerse de forma improvisada. Debe ejecutarse un conjunto de 

estudios, con el objeto de verificar si este será de utilidad para resolver 

problemas nacionales  Lo que significa es si este funciona para  mejorar 

un problema en el ámbito nacional. Pero también debe valorarse su 

funcionalidad en el país de origen. Es decir si su aplicación fue igualmente 

                                                           
18

 OP. cit. De la Sierra Susana. p 77.  
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de utilidad para resolver una situación en ese país.  Otros aspectos 

evaluados  a exportar una legislación es si este facilita el entendimiento  y  

homogeneizarlo.   

La prueba que se realiza para determinar si se puede llegar a igual 

resultado que en ambos países “…se denomina Praesumptio  

Similitudinis”19.     

Debe tenerse presente  que los Trabajos de Graduación de la Facultad de 

Derecho el uso del Derecho Comparado es un requisito “sine quanon”.  

Generalmente en estos trabajos  se acostumbra crear una sección para su 

análisis, se emplea  tanto el sistema micro como el macro. 

 

7. Precauciones en el Estudio del Derecho Comparado  

En el estudio del derecho comparado  hay que tener precaución ante las 

diferencias culturales en los países  que pueden afectar las 

interpretaciones  del comparatista  en el estudio, así como la lingüística, 

las ideologías y las interpretaciones que se dan a los textos jurídicos. 

También aunque no siempre exista conciencia de ello las percepciones del 

comparatista, prenociones, prejuicios  personales y profesionales, la 

cultura  ejercer una influencia en el análisis. Ante esto se recomienda 

hacer una ruptura para que no afecte la investigación realizada y  se nuble 

la objetividad. Por eso es interesante la participación de asesor o expertos 

que faciliten la visión del panorama en estudio  y permitan direccionar 

adecuadamente la investigación cuando haya desvíos  en el análisis.   

 

8. Bases de datos de Derecho Comparado  

Finalmente se  presentan bases de datos  para la búsqueda del derecho 

comparado   que les serán de utilidad.  

Organización de Estados Americanos. Departamento de Derecho 
Internacional. Base de Datos de Derecho comparado y bibliografía. 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_base_derecho_compa

rado.asp. 
 

Libros jurídicos de derecho comparado  
https://www.atelierlibros.es/libros/materias/otras-materias/derecho-
comparado/930/. 

 

                                                           
19

 Op. cit.  Morineau, Marta. p. 20.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_base_derecho_comparado.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_base_derecho_comparado.asp
https://www.atelierlibros.es/libros/materias/otras-materias/derecho-comparado/930/
https://www.atelierlibros.es/libros/materias/otras-materias/derecho-comparado/930/
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Publicaciones del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad 

Complutense 
https://www.ucm.es/iudc/actividades-1 

  
Base de datos derecho comparado General Canadá 
http://www.canlii.org/ 

 
Base de datos derecho comparado General Alemania 
http://www.jura.uni-saarland.de/  

 
Base de datos derecho comparado General Irlanda 

http://www.irlii.org/  
 
Base de datos derecho comparado Derecho laboral-Seguridad Social 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en.  
 

Base de datos derecho comparado General Canadá 
http://www.canlii.org/ 

 

Base de datos derecho comparado General Alemania 
http://www.jura.uni-saarland.de/  
 

Base de datos derecho comparado General Irlanda 
http://www.irlii.org/ 

  
Base de datos derecho comparado Derecho laboral-Seguridad Social 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en 

 
 

9. Conclusión 

Es una herramienta de gran valor que contribuye al aprendizaje 

comprensión e interpretación del derecho. Es un método que puede  ser 

empleado en cualquier rama del derecho ya que  es adaptable a diversas 

ramas.   

Para que pueda ser debidamente empleado  debe seguirse un método para 

la obtención del mayor provecho del análisis comparativo. Pretende la 

unificación de la legislación en un mundo donde la globalización ha 

provocado transformaciones en el derecho. Es un elemento enriquecedor 

de la investigación jurídica ya que permite observar fórmulas utilizadas 

para la resolución de conflictos jurídicos en las diversas familias legales 

permitiendo ampliar los conocimientos  para una mejor  aplicación de la 

norma. 

 

https://www.ucm.es/iudc/actividades-1
http://www.canlii.org/
http://www.jura.uni-saarland.de/
http://www.irlii.org/
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.canlii.org/
http://www.jura.uni-saarland.de/
http://www.irlii.org/
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
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SUMARIO: 

I. Introducción  II. Categorías Migratorias III. No residente IV.  Residente 

Temporal  V. Residente Permanente VI.  Extranjeros bajo protección de 

la República de Panamá VII. Regularizaciones Migratorias VIII. Etapas  

a seguir para obtención de un permiso migratorio IX. Recursos Aplica-

bles X. Conclusión  

RESUMEN: 

Este artículo busca presentar las categorías migratorias, así como los re-

quisitos necesarios para aplicar  a ellas y también explicar un poco la difi-

cultad o facilidad que tiene obtener un permiso migratorio en Panamá, 

además de los pasos a seguir para la obtención de uno.  

Palabras Claves: No Residentes, Residentes Permanentes, Residente Tem-

poral, Visas Múltiples, Refugiados, Regularización Migratoria, VTR. 

 

ABSTRACT:  

This article seeks to present the migratory categories, as well as the neces-

sary requirements to apply to them and also explains a little the difficulty 

or easiness in obtaining a migratory permit in Panama, in addition to the 

steps to follow to obtain one. 

mailto:odg_25@hotmail.com
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Keywords:  Non-residents, Permanent Residents, Temporary Resident, 

Multiple Visas, refugees, Migration Regularization, VTR. 

I. Introducción  

El derecho migratorio en Panamá es un tema muy actual y que ha levan-

tado muchas pasiones sobre todo con el anteproyecto de ley presentado 

por la H.D. Zulay Rodríguez, el cual tiene opiniones a favor y opiniones en 

contra. Desde mi punto de vista las leyes existentes en Panamá son bue-

nas lo que se necesitan es que se cumplan a cabalidad, la obtención de un 

permiso migratorio en Panamá no es tan fácil como la gente piensa, hay 

que cumplir una serie de requisitos que no son tan sencillos para cual-

quier persona. En este artículo mostraremos como son las legislaciones 

vigentes que rigen esta materia, así como también los requisitos necesarios 

y los pasos a seguir para la obtención de un permiso migratorio en Pa-

namá. 

Por lo tanto se quiere que este artículo sea una guía para los lectores de 

cómo obtener un permiso de migración en Panamá y que ayude con los 

pasos a seguir para su obtención así como los requisitos de las categorías 

migratorias.  

II. Categorías Migratorias  

En Panamá existen cuatro categorías migratorias que son: No residente, 

residente temporal, residente permanente y extranjeros bajo protección de 

la República de Panamá. 

El encargado de la reglamentación de las categorías y sub-categorías mi-

gratorias será el Órgano Ejecutivo, de igual manera se encargará de regla-

mentar los procedimientos, las formas y las condiciones bajo los cuales se 

expedirán los permisos y visas, de acuerdo con los principios de seguridad 

nacional, salubridad, orden público y protección de los derechos y liberta-

des. 

Los extranjeros podrán optar al cambio de categoría migratoria siempre 

que cumplan previamente con los requisitos exigidos para el permiso que 

estén aplicando. 

III. No residente  

Primero hay que definir que es un no residente y el decreto ley No. 3  del 

22 de febrero de 2008 lo define de la siguiente forma: No residente es el 
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extranjero que ingresa ocasionalmente en el territorio nacional, que no tie-

ne ánimo de establecer su residencia en este ni de abandonar su residen-

cia de origen mientras se encuentra en Panamá, y que debe contar con re-

cursos económicos propios y adecuados para mantenerse mientras dure 

su permanencia. Debe salir del país al expirar el periodo autorizado.  

Las sub-categorías que podemos encontrar dentro de la categoría de no 

residente están: turista, Pasajeros y tripulación en tránsito y marinos. 

1. Turistas. Los que llegan al país exclusivamente para recreo y 

otras actividades establecidas en la reglamentación del presente 

Decreto Ley, por un término no mayor de noventa días, sin per-

juicio de lo que establezcan los acuerdos internacionales ratifica-

dos por la República de Panamá y los principios de reciprocidad.  

 

En esta subcategoría podemos ver que se ha hecho aplicar lo establecido 

en el decreto ley, ya que antes a ciertos países se le otorgaba hasta 6 me-

ses como turistas en Panamá y ahora se les está aplicando lo establecido 

por la ley, los 3 meses e incluso para algunos solamente un mes. 

 

Dentro de esta categoría también se encuentran las llamadas visas autori-

zadas para turistas, que no es más que una visa para ciertos países en su 

mayoría de África y Medio oriente que tienen que ser solicitadas con ante-

lación para ser sujetas a evaluación para decretar si la persona puede en-

trar o no como turista a Panamá, ésta se explicará más adelante cuando se 

explique el procedimiento para entrar a Panamá para aplicar por un per-

miso.   

 

2. Pasajeros y tripulación en tránsito. Los que llegan al territo-

rio nacional y han de reanudar viaje al exterior, dentro de las doce 

horas siguientes a la de su llegada y se encuentren en escala de-

ntro de una ruta, así como los tripulantes o pasajeros de medios 

de transporte internacional, y los que permanezcan en recintos 

migratorios.  

 

En los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito podrá extenderse la es-

tadía por setenta y dos horas, previa autorización del Director General o 

del servidor público autorizado en aeropuertos, puertos o puestos de con-

trol migratorio.  
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3. Marinos. Los ciudadanos extranjeros que ingresan al territorio na-

cional con el propósito de embarcarse como tripulantes, en puertos y 

en aguas nacionales para iniciar sus labores a bordo de un buque. 

Estos podrán permanecer en el país por un periodo no mayor de cin-

co días y se regirán de conformidad con las disposiciones legales vi-

gente sobre la materia. En caso de fuerza mayor o caso fortuito 

podrá extenderse este periodo, previa autorización del Director Ge-

neral o del servidor público autorizado en aeropuertos, puertos o 

puestos de control migratorio. 

 

Todo el extranjero que entre a Panamá como turista podrá cambiar de ca-

tegoría migratoria para aplicar a otro permiso y se le podrá dar una 

prórroga hasta de sesenta días para que complete la documentación nece-

saria para su nuevo estatus migratorio. 

 

Dentro de esta categoría podemos encontrar los siguientes permisos o vi-

sas:  

1.  Visa de Turista. 

2. Visa de Marino. 

3.  Visa de Transeúnte o Trabajadores Eventuales. 

4. Visa de Trabajadores Domésticos. 

5. Visa de Espectáculo. 

6.  Visa de Corta Estancia. 

7. Visa de Corta Estancia por Negocio. 

8. Visa de Corta Estancia para Visitar Familiares. 

9.  de Visa de Corta Estancia de Investigadores y Científicos. 

10.  Visa de Corta Estancia por Tratamiento Médico. 

11.  Visa de Corta Estancia en Calidad de Comerciantes e inversionistas 

por Leyes Especiales. 

12.  Visa de Corta Estancia para Asistencia Humanitaria Internacional. 

13.  Visa de Corta Estancia para el Sector Bancario. 

14.  Visa de Pasajeros y Tripulantes de Naves con Fines de Recreo o Tu-

rismo. 

15.  para Trabajadores Transeúntes o Trabajadores Eventuales - Artis-

tas. 

 

IV. Residente Temporal   

 

Tal y como lo define el Decreto Ejecutivo 3 del 22 de febrero de 2008 los 

residentes temporales son: Los  extranjeros o sus dependientes que ingre-

https://www.migracion.gob.pa/images/PAGINA%20WEB%20EFRAIN/NoResidente/7SolicituddeVisadeEspectáculo.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/PAGINA%20WEB%20EFRAIN/PAGINA%20WEB%20ANGEL%202017/6-%20JUNIO/REQUISITOS%20PARA%20TRABAJADORES%20TRANSEUNTES%20O%20TRABAJADORES%20EVENTUALES%20-%20ARTISTAS%20.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/PAGINA%20WEB%20EFRAIN/PAGINA%20WEB%20ANGEL%202017/6-%20JUNIO/REQUISITOS%20PARA%20TRABAJADORES%20TRANSEUNTES%20O%20TRABAJADORES%20EVENTUALES%20-%20ARTISTAS%20.pdf
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san al territorio nacional por razones laborales, de políticas especiales, de 

educación, de cultura, religiosas, humanitarias, de reagrupación familiar y 

otras sub-categorías, por un período hasta de seis años, salvo en aquellos 

casos en que las leyes especiales y los convenios establezcan períodos dis-

tintos.  

 

Se entenderá por dependientes, los padres, el cónyuge y los hijos menores 

de dieciocho años. A los hijos mayores de dieciocho años hasta veinticinco 

años, quienes podrán ser solicitados como dependientes, siempre que es-

tudien de forma regular y se encuentren bajo la dependencia económica 

del residente temporal, se les extenderá un permiso por un período de 

tiempo, que en ningún caso puede ser superior al de éste.  

 

Dentro de los permisos que podemos encontrar en esta categoría migrato-

ria de residente temporal que a su vez se divide  en  seis sub-categorías 

que son por: razones laborales, razones de inversión, políticas especiales, 

razones de educación,  razones religiosas y reagrupación familiar.  

 

A continuación se detallan cuales son cada uno de los permisos dentro de 

las sub-categoría de las categorías migratorias de residente temporal:  

Razones Laborales: 

1. Extranjero contratado por el Gobierno Nacional o entidades Autó-

nomas o Semiautónomas. 

2. Extranjero contratado por empresas bajo contrato con el Gobierno. 

3. Extranjero contratado como Ejecutivo en empresas de la Zona Libre 

de Colón. 

4. Extranjero Remunerado desde el Exterior que no posean Estatus Di-

plomático. 

5. Personal Extranjero contratado por empresas privadas dentro del 10 

% del personal ordinario. 

6. Personal Extranjero contratado como experto o Técnico dentro del 15 

% del personal ordinario. 

7. Personal contratado como corresponsal de prensa escrita, radial o 

televisiva internacional y remunerada en el exterior. 

8. Extranjero contratado por empresas en virtud del Acuerdo de Ma-

rrakech. 

9. En calidad de Profesional del Deporte. 
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10. En calidad de empleado de empresas de Aviación radicadas en 

la República de Panamá. 

 

Razones de Inversión: 

1. Inversionista Agrario. 

2. Inversionista Forestal. 

Políticas Especiales: 

1. Extranjero contratado por empresas de la industria Cinematográfi-

cas y Audiovisual. 

2. Investigador de la Fundación Ciudad del Saber. 

3. Docente de la Fundación Ciudad del Saber. 

4. Empresario o Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber. 

5. Técnico de la Fundación Ciudad del Saber. 

6. Estudiante de la Fundación Ciudad del Saber. 

7. Extranjero Contratado por la Autoridad del Canal de Panamá. 

8. Empleado de Subcontratista de Empresa bajo contrato con la ACP. 

9. Trabajador del Área Panamá - Pacifico a favor de extranjeros contra-

tados por empresas del Área Panamá - Pacifico, el desarrollador, el 

operador o la agencia, para laborar como personal especializado en 

aspectos técnicos y/o en asuntos propios de la gestión administrati-

va, en un porcentaje que exceda del quince por ciento (15%) de los 

trabajadores ordinario. 

10. Trabajadores del Área Panamá - Pacífico a favor de extranjeros 

que laboren al servicio de empresas que tengan menos de diez traba-

jadores. 

11. Trabajador contratado en puesto de confianza, ejecutivos, ex-

pertos y/o técnicos en empresas dentro de zonas francas. 

12. Trabajador contratado en puestos de confianza, ejecutivos, ex-

pertos y/o técnicos en empresas de centro de llamadas de uso co-

mercial para exportación "Call Center". 

13. Permiso de personal contratado como ejecutivo de compañías 

internacionales cuyas funciones surten efectos en el extranjero. 

14. Trabajador contratado por sede de empresas multinacionales. 
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 Razones de Educación: 

1. Permiso Temporal por Razones de Educación. 

2. Residente Temporal en calidad de participante de programas educa-

tivos de entidades sin fines de lucro aprobada por el Ministerio de 

Educación. 

Razones Religiosas: 

1. En calidad de religioso al servicio de la Iglesia Católica Y Ortodoxa. 

2. En calidad de misionero Laico al servicio de la Iglesia Católica y Or-

todoxa. 

3. En calidad de estudiante para ser religioso de la Iglesia Católica y 

Ortodoxa. 

4. En calidad de autoridades, ministros, rabinos, pastores, líderes o re-

ligiosos de otras denominaciones o asociaciones religiosas. 

Reagrupación Familiar: 

1. Permiso de Residente Temporal por Reagrupación Familiar 

 

V.  Residente Permanente 

 

El decreto ejecutivo 3 de 22 de febrero de 2008 define al residente perma-

nente como: El extranjero que ingresa al territorio nacional por razones 

económicas y de inversión, de políticas especiales, y demográficas y otras 

sub-categorías con ánimo de establecerse en el país, conforme a las políti-

cas especiales adoptadas por el Estado, según los requisitos, procedimien-

tos y costos que serán establecidos en el reglamento del presente Decreto 

ley que es el Decreto Ejecutivo 320 del 8 de agosto de 2008.  

 

En esta categoría migratoria el Servicio Nacional de Migración, expedirá un 

permiso temporal por el periodo de dos años con su respectivo carné  de 

migración, luego de  esto la persona si cumple con todos los requisitos es-

tablecidos por la ley podrá optar a la permanencia definitiva. 
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Dentro de las sub-categorías de esta categoría migratoria podemos encon-

trar por: razones económicas, políticas especiales, razones demográficas y 

por leyes especiales. 

 

Vemos que hay sub-categorías iguales que en los residentes temporales, 

sin embargo, los permisos que se otorgan  son totalmente diferentes y a 

continuación los detallaremos:  

 

Por Razones Económicas: 

1. Inversionista de Macro-Empresa. 

2. Solvencia Económica por Apertura de Depósito a Plazo Fijo. 

3. Solvencia Económica por Inversión en Bienes Inmuebles. 

4. Solvencia Económica por Inversión Mixta (Depósito a Plazo Fijo y 

Bienes Inmuebles). 

 

 Políticas Especiales: 

1. Rentista Retirado. 

2. Jubilado Pensionado. 

3. Inversionista Forestal. 

4. Inversionista del Área Económica Panamá Pacífico. 

5. Permiso de Trabajadores del Área Panamá Pacífico, dentro del diez 

por ciento (10%) de los trabajadores ordinarios de una empresa, del 

desarrollador u operador. 

6. Inversionista en Zonas Procesadoras para la exportación. 

7. Inversionista de Centro de Llamadas para uso comercial (Call Cen-

ter) para exportación. 

8. Extranjero del Programa Fullbright de Intercambio Educativo y Cul-

tural. 

 Razones Demográficas: 

1. Reagrupación Familiar en calidad de Casado con Nacional. 

2. Reagrupación Familiar Dependiente de Residente Permanente. 

3. Reagrupación Familiar en Calidad de Extranjero con Hijos Paname-

ños. 

https://www.migracion.gob.pa/images/PAGINA%20WEB%20EFRAIN/ResidentePermanente/11InversionistadeMacro-Empresa.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/PAGINA%20WEB%20EFRAIN/ResidentePermanente/21RentistaRetirado.pdf
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Por Leyes Especiales: 

1. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República de 

Panamá y la República de Italia. 

2. Extranjeros Nacionales de Países Específicos que mantienen Rela-

ciones Amistosas, Profesionales, Económicas y de inversión con la 

República de Panamá. 

3. En Calidad de Extranjero Profesional. 

4. En Calidad de Diplomático y Miembros de Organismos Internaciona-

les de países que mantengan relaciones diplomáticas amistosas con 

la República de Panamá, quienes han dejado de prestar sus servicios 

en sus respectivas posiciones. 

 

VI. Extranjeros bajo protección de la República de Panamá 

 

Se definen como extranjeros bajo la protección de la República de Panamá 

a los refugiados, asilados, apátridas y personas bajo estatuto humanitario 

provisional de protección, que hayan ingresado en gran escala o indivi-

duamente al territorio nacional en busca de protección temporal, mientras 

esperan el retorno a su país de origen o su reasentamiento en un tercer 

Estado.  
 

El reconocimiento de tal condición estará sujeto al ordenamiento jurídico 

nacional y a los tratados internacionales ratificados por la República de 

Panamá.  

En el caso de los refugiados la encargada de recibir la solicitud es la ON-

PAR  (La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados),   Dicha solici-

tud deberá presentarse dentro del término de seis (6) meses contados a 

partir del día hábil siguiente al que se haya ingresado al país. En caso de 

que se cumplan los requisitos la ONPAR pasara el expediente a la CONA-

RE (La Comisión Nacional de Protección para Refugiados) que son los que 

toman la decisión si una persona cumple la condición de refugiado o no en 

Panamá. 

Reconocida la condición de refugiado, asilado o apátrida por la República 

de Panamá, el Servicio Nacional de Migración otorgará un permiso de resi-

dencia temporal válida por un año, prorrogable por igual período, siempre 

que las autoridades competentes certifiquen que mantiene dicha condi-

ción. La Comisión Nacional De Elegibilidad Para La Atención A Los Refu-
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giados otorgará un permiso de dos meses prorrogables, a los extranjeros 

que se encuentren bajo estatuto humanitario provisional de protección.  

Los extranjeros que gocen de esta condición quedan exentos del pago del 

depósito de repatriación hasta que cesen, pierdan tal condición o renun-

cien a ella.  

 

Los refugiados, asilados o apátridas tendrán los mismos derechos que los 

residentes temporales, esto quiere decir que también tendrán derecho al 

trabajo, sujetos a las normas de trabajo vigentes en ese momento, así co-

mo también tendrán obligaciones tales como: pago de las cuotas de Seguro 

Social, pago de impuestos  y también al pago de los servicios migratorios.  

Estos tienen derecho a hacer un cambio de categoría migratoria. 

 

En caso que se produzca la renuncia, cesación, revocación o pérdida de la 

condición de refugiado, asilado o apátrida, las autoridades competentes 

deberán notificar tal hecho al Servicio Nacional de Migración.  

 

 

VII. Regularización Migratoria  

 

Este es el permiso más polémico de todos se rige bajo el decreto ejecutivo 

167 del 3 de junio de 2016 para la mayoría de países y para la personas de 

China bajo el decreto ley 168 del 3 de junio de 2016, en este artículo 

hablaremos del general, ya que es el que aplica para la mayoría. 

 

El procedimiento de Regularización Migratoria General no es más que el 

trámite al que pueden acogerse los extranjeros a través del cual se emitirá 

un permiso provisional de residencia que se tramitara en las oficinas del 

Servicio Nacional de Migración a diferencia de cómo se hacía anteriormen-

te en los crisoles de razas que era en ferias que se realizaban para la regu-

larización de los extranjeros. 

 

Las personas interesadas en acogerse a este permiso deben cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 

1. Contar con dieciocho (18) años o más. En caso de tener menos de die-

ciocho (18), el solicitante deberá contar con la autorización notariada de 

sus padres y comprobar el vínculo de parentesco. 

2. Contar con un (1) año o más de estadía en el país al momento de pro-

mulgación del decreto ejecutivo 167 del 3 de junio de 2016. En caso de 
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que el extranjero haya salido del país no podrá estar afuera del mismo 

por un periodo de más de treinta (30) días seguidos o fraccionados, que 

se verificara con los sellos de entradas. 

3. No tener un trámite de legalización abierto ante el Servicio Nacional de 

Migración. 

4. Acudir personalmente a presentar su solicitud de legalización.  

 

Una vez el extranjero cumpla con estos requisitos y cumplan con la docu-

mentación requerida para este permiso migratorio se le concederá un per-

miso de migración por dos años con su respectivo carné, con este tipo de 

permiso el extranjero también tiene derecho a solicitar su permiso de tra-

bajo si así lo desea el cual tendrá la misma duración que el permiso otor-

gado por el Servicio Nacional de Migración. 

 

Una vez se venzan los permisos provisionales de residencia, podrá solici-

tarse la renovación cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decre-

to Ejecutivo 169 de 22 de mayo de 2015. 

 

Como ya comenté este es el permiso migratorio más polémico de todos y es 

por el hecho de que los requisitos son requisitos sencillos de cumplir y es 

por eso es que la H.D. Zulay Rodríguez presentó un anteproyecto de ley 

para este tema, en estos momento no se están expidiendo  citas para la 

presentación de este permiso. Desde mi punto de vista personal no se 

puede dejar en acefalia jurídica a las personas que han hecho un esfuerzo 

por regularizar su condición migratoria quitándole los permisos de trabajo. 

Así también desde mi punto vista cumplir ciertos parámetros;  por ejemplo 

si el extranjero es atrapado cometiendo un delito se le debe revocar inme-

diatamente el permiso de migración y deportar, si ha sido condenado en 

Panamá por un delito de igual manera se debe deportar así como otros su-

puestos que afecten la seguridad nacional.  

 

Como anteriormente ilustre el Servicio Nacional de Migración ya tiene es-

tas capacidades, mismas que están dentro del Decreto Ley Nº 3 de 22 de 

febrero de 2008 específicamente en su artículo 6 y 31, por lo tanto a mi 

parecer no es necesario presentar  leyes como la propuesta en el antepro-

yecto 22 del 9 de julio de 2019 que lo que puede es traer  más controversia 

y que se tilde al país de xenófobo.  
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VIII. Etapas  a seguir para obtención de un permiso migratorio. 

 

El primer pasó a seguir seria solicitar la visa autorizada y solamente aplica 

para aquellos países denominados nacionalidades restringidas en su ma-

yoría países del Medio Oriente y de Asia y estas son restringidas por razo-

nes sanitarias o por motivos de seguridad.  

 

Los nacionales de estos países pueden solicitar una Visa Autorizada de 

Turista a través de la Embajada o Consulado de Panamá más cercano, 

o con la asistencia de un abogado en Panamá. En caso de que el país 

no cuente con un consulado, es posible utilizar el sitio del gobier-

no para entregar la aplicación y toda la documentación. 

 

El solicitante debe aplicar a la visa 60 días de anticipación, ya que el 

Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional debe verificar la apli-

cación y proveer su autorización. 

La aprobación o no de la visa es una decisión tomada a discreción de 

las autoridades de migración y el Consejo de Seguridad. 

Una vez superada esta etapa que solo aplica para las nacionalidades 

restringidas, los extranjeros irán al Servicio Nacional de Migración a la 

sección de Registro de Extranjería donde llenaran un formulario apor-

tarán dos fotos tamaño carné se le tomarán las huellas dactilares y se 

registrara su pasaporte en Panamá, este vendría siendo el primero de 

los pasos en la mayoría de los extranjeros que desean un permiso. 

Asesorado por un profesional del derecho que verá bajo que categoría 

migratoria el extranjero puede aplicar y los requisitos que exige la ley 

para la solicitud de ese permiso.  

 

El abogado, ya que en casi todos los permisos es necesario que la solici-

tud sea firmada y presentada por un profesional del derecho presentará 

la solicitud con los requisitos establecidos por la ley para ese permiso. 

En caso de estar todo correcto el Servicio Nacional de Migración se que-

da con el expediente para su calificación y ver si cumple con todos los 

requisitos.  

 

Una vez presentado se expide un carné de trámite que tiene un tiempo 

determinado en el que se debe resolver si se cumplieron todos los re-

quisitos exigidos por la ley. De no haberse resuelto si se cumplió o no 

con los requisitos se puede renovar este carné de vencerse. Este carné 

de trámite debe ir ligado con la denominada visa múltiple que es un se-
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llo en el pasaporte que te permite entrar y salir del país las veces nece-

sarias, este sello es de vital importancia, ya que si sales del país sin te-

nerlo se cobrará una multa por no tenerlo.  

 

Una vez pasado el tiempo y de haber sido aprobado el permiso de mi-

gración el abogado se notificara de la resolución y se le expedirá un 

carné ya definitivo por el tiempo que le fue aprobado el permiso de mi-

gración. 

Contra una negativa en la expedición del permiso migratorio el extran-

jero puede presentar recursos para que se revierta la decisión, dichos 

recursos se explicaran en el siguiente capítulo de este artículo.  

 

IX. Recursos Aplicables  

 

En contra de las resoluciones emitidas por el Director General del Servicio 

Nacional de Migración, sólo proceden los recursos de reconsideración ante 

el Director General y el de apelación ante el Ministro de Gobierno y Justi-

cia, los cuales se concederán en efecto suspensivo y podrán ser presenta-

dos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, a través de 

apoderado legal. Contra las resoluciones que establezcan sanciones pecu-

niarias y decreten la deportación, sólo procede el recurso de reconsidera-

ción.  

 

Las notificaciones a las partes se realizarán por edicto, el cual contendrá la 

expresión del proceso administrativo en que ha de hacerse la notificación, 

la fecha y la parte dispositiva de la resolución que deba notificarse, y se 

fijará al día siguiente de dictada la resolución por tres días hábiles. Este 

edicto se agregará al expediente con expresión del día y la hora de su fija-

ción y desfijación, desde la fecha y hora de su desfijación, se entenderá 

hecha la notificación. Para las notificaciones se habilitaran los medios 

electrónicos como forma de notificar.  

 

X. Conclusiones  

A lo largo de este artículo se han podido mostrar las leyes que aplican a la 

migración en Panamá, las categorías migratorias y los permisos que com-

prenden cada una de ellas; como pudimos ver hay un abanico bastante 

amplio en lo relativo a los cuales los extranjeros pueden aplicar y las cua-

les exigen en muchos casos requisitos no tan sencillos como las personas 

piensan.  
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Desde mi punto de vista la legislación actual es bastante completa. Cabe 

mencionar que el tema que hacia un poco más sencillo a los extranjeros 

conseguir un permiso era el permiso de razones humanitarias el cual en 

estos momentos esta cancelado y solo se le está otorgando a las personas 

que previamente tenían citas para éste, el nuevo gobierno lo tiene detenido 

en estos momentos.   

 

En mi opinión muy personal las personas que cumplen con los requisitos 

para este permiso si ya tienen su cita, se le debe conceder, de igual forma 

con las renovaciones pienso que debería pasar lo mismo, ya que en su 

momento estas personas  aplicaron a un permiso totalmente valido y no se 

les puede dejar desprotegidos; en relación con los que ya no pudieron sa-

car este tipo de permiso se deben, ya quedar así y aplicar a alguna de las 

opciones que tienen actualmente. Para finalizar vuelvo a afirmar las leyes 

migratorias en Panamá no son malas y solo las autoridades deben encar-

garse de la aplicación de las mismas debido a que en su mayoría todo está 

reglamentado.  
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RESUMEN 

La autora en este trabajo analiza los Delitos contra Delitos contra los De-

rechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y sus Conocimientos Tradicio-
nales, contemplados. en el Capítulo VI Delitos contra la Propiedad Intelec-
tual, que  de manera innovadora persigue tutelar los intereses de los Pue-

blos Indígenas, su propiedad intelectual que en nuestro país comprenden 
siete pueblos originarios reconocidos que son: los Kunas, los Ngäbe, los 

Buglé (incluidos los Bocotas o sabaneros), los Emberá, los Wounaan, los 
Naso y los Bri Bri. 
 

Considera que se justifica la intervención penal siguiendo lineamientos 
internacionales, y para ello hace un bosquejo de los documentos interna-

cionales, y concluye que se trata de conductas reiterativas de reproduc-
ción, fabricación falsificar, o comercialización entre otras, que lesionan los 
derechos de los pueblos indígenas, por lo que reconoce que el sujeto pasivo 

directamente afectado es de naturaleza colectiva, el Pueblo Indígena. 
 
PALABRAS CLAVES: delitos, derechos de pueblos indígenas, propiedad 

intelectual, intereses, derechos colectivos. 
 

 
ABSTRACT 
 

The author in this paper analyzes the Crimes against the Collective Rights 
of Indigenous Peoples and their Traditional Knowledge, contemplated in 
Chapter VI Crimes against Intellectual Property, which in an innovative 

way seeks to protect the interests of Indigenous Peoples, their intellectual 
property that in our country includes seven recognized native peoples that 
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are: the Kunas, the Ngäbe, the Buglé (including the Bocotas or Sabaneros), 

the Emberá, the Wounaan, the Naso and the Bri Bri. 
 

Emphasizes that criminal intervention is justified according to internation-
al guidelines, and for that purpose it draws up international documents, 
and concludes that these are repetitive behaviors of reproduction, falsifica-

tion manufacturing, or commercialization among others, that harm the 
rights of indigenous peoples, therefore, it recognizes that the directly af-
fected is of a collective nature, the Indigenous People. 

 
 

KEYWORDS: Crimes, Indigenous Peoples illegal, intellectual property, col-
lective nature, interests. 
 

I. Introducción a los Delitos contra la Propiedad Intelectual 
 
En el Capítulo VI Delitos contra la Propiedad Intelectual, tenemos 

agrupados en primer lugar, en la Sección 1ª de los Delitos contra el 

Derecho de Autor y Derechos Conexos y  en la Sección 2a, Delitos contra 

los Derechos de Propiedad Industrial, y finalmente en la Sección 3a del 

Capítulo 3, Delitos contra los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas 

y sus Conocimientos Tradicionales. 

 

En lo que respecta al bien jurídico protegido, la tutela penal ser orienta a 

proteger los derechos de autor, es decir, la propiedad intelectual, más en 

concreto la propiedad industrial, y los derechos colectivos de los Pueblos 

Indígenas y sus Conocimientos Tradicionales. 

 

2. Delitos contra los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y 

sus Conocimientos Tradicionales. 

 

2.1. Introducción y bien jurídico protegido. 

 

La Sección 3ª del Capítulo “Delitos contra la Propiedad Intelectual” del 

Título VI “Delitos contra  el orden económico” incorpora de manera 

innovadora hechos delictivos que tienen por objeto tutelar los intereses de 

los Pueblos Indígenas, que en nuestro país comprenden siete pueblos 

originarios reconocidos que son: los Kunas, los Ngäbe, los Buglé (incluidos 

los Bocotas o sabaneros), los Emberá, los Wounaan, los Naso y los Bri Bri. 



Boletín de Informaciones Jurídicas N° 63                    De enero a  junio de 2020 Pág.  74  

  

Es importante señalar, que  la Constitución consagra algunas normas 

relativas a los pueblos indígenas sobre su cultura (arts. 84-86), la 

educación (art.104), en este contexto dicen lo siguiente: 

 

Artículo 84 Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, 

conservación y divulgación y el Estado promoverá programas de 

alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas. 

 

Artículo 85 Los medios de comunicación social son instrumentos de 

información, educación, recreación y difusión cultural y científica. Cuando 

sean usados para la publicidad o la difusión de propaganda, estas no 

deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, formación cultural 

de la sociedad y la conciencia nacional. La Ley reglamentará su 

funcionamiento. 

 

Artículo 86 El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las 

comunidades indígenas nacionales, realizará programas tendientes a 

desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada 

uno de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación, 

divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como la promoción del 

desarrollo integral de dichos grupos humanos.  

 

Artículo 104 El Estado desarrollará programas de educación y promoción 

para grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de 

lograr su participación activa en la función ciudadana. 

 

Por su parte, la Ley 20 de 26 junio de 2000, establece un régimen especial 

de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas, para la protección y defensa de su identidad cultural y de sus 

conocimientos tradicionales, de sus creaciones, tales como invenciones, 

modelos, dibujos y diseños, innovaciones contenidas en las imágenes, 

figuras, símbolos, gráficos, petroglifos y otros detalles; además, los 

elementos culturales de su historia, música, arte y expresiones artísticas 

tradicionales, susceptibles de un uso comercial, a través de un sistema 

especial de registro, promoción y comercialización de sus derechos, a fin 

de resaltar los valores socioculturales de las culturas indígenas y hacerles 

justicia social (art.1º)”. 

 

De igual forma el artículo 2o indica que:  
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“Las costumbres, tradiciones, creencias, espiritualidad, religiosidad, 

cosmovisión, expresiones folclóricas, manifestaciones artísticas, 

conocimientos tradicionales y cualquier otra forma de expresión 

tradicional de los pueblos indígenas, forman parte de su patrimonio 

cultural; por lo tanto, no pueden ser objeto de ninguna forma de 

exclusividad por terceros no autorizados a través del sistema de propiedad 

intelectual, tales como derecho de autor, modelos industriales, marcas, 

indicaciones geográficas y otros, salvo que la solicitud sea formulada por 

los pueblos indígenas. Sin embargo, se respetarán y no se afectarán los 

derechos reconocidos anteriormente con base en la legislación sobre la 

materia”.  Además de lo anterior, tenemos otras leyes que prohíben la 

importación de copias de molas (Ley No. 26 de 22 de octubre de 1984), 

establecen la protección (Ley No. 27 de 24 de julio de 1997) el fomento y el 

desarrollo artesanal, entre otras. 

 

En efecto, para los estudiosos en esta materia, se ha indicado que, “existía 

una preocupación del pueblo Kuna, en especial de las mujeres de la 

Cooperativa Productoras de las Molas de la Comarca Kuna Yala, por la 

copia ilegal de sus molas por parte de las personas naturales y jurídicas, 

nacionales e internacionales, así por las constantes solicitudes de su 

registro ante las instituciones competentes por éstos, a fin de catalogarlo 

como de su propiedad (Valiente López/2012). 

 

Con la Ley 20 de 2000 y la regulación actual en el Código Penal del 2007 

se reconoce y garantiza la protección de los Derechos Colectivos de los 

Pueblos Indígenas y sus Conocimientos Tradicionales,  contra todos 

aquellos que  realicen cualquiera de los comportamientos punibles en esta 

sección, ya que es evidente que como titulares de esos derechos, la ley les 

reserva el derecho a usar y comercializar esas obras protegidas. 

 

En efecto,  los derechos a las expresiones de conocimiento, arte y técnicas 

culturales indígenas deben ser, sin la menor duda, protegidos como 

derechos de autor. El “autor”, en este caso, resulta un sujeto especial, el 

pueblo indígena. Esta es una de las áreas en las que, con mayor 

frecuencia, los conocimientos y producción indígenas circulan sin mayor 

protección y, en algunos casos, los beneficios que se producen suelen ser 

importantes pero ajenos a sus creadores. Recursos que no llegan a los 

generadores del valor sino a sus comercializadores. Es decirse debe 

retornar a la idea de establecer una alianza entre las partes interesadas 

basada en el respeto a los derechos indígenas (Ballon Aguirre, 2006). 
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Desde el punto de vista de  algunos autores esta  sección  no guarda 

relación con los derechos de autor, y estiman que su incorporación es 

motivo de una decisión política, y no dogmática ni de política criminal 

(Acevedo, 2000, p.442), mientras que otros afirman que todo esto se debe a 

lineamientos internacionales y a un interés del legislador por elevar a bien 

jurídico tutelado las acciones lesivas que afecten los derechos de los 

pueblos indígenas (Guerra de Villalaz y otros, 2016, p. 205). 

 

3. Cuestiones comunes a estos delitos. 

 

3.1. Determinaciones previas 

 

Los delitos bajo estudio son hechos que pueden ser realizados por 

cualquier persona, por lo que  estamos ante un sujeto activo indiferente, 

siendo por tanto un delito común, aunque usualmente sean comerciantes, 

importadores, entre otros, y este criterio a nuestro juicio es aplicable a 

ambas normas (arts. 274-275).  En sentido contrario, opinan otros, que el 

sujeto activo del artículo 275, solo puede serlo la persona que no pertenece 

al pueblo indígena que utiliza el producto, modelo o dibujo industrial 

indígena, sin el respectivo consentimiento de los titulares del derecho 

(Acevedo, p.446). 

 

Sujeto pasivo de estos delitos directamente a nuestro modo de ver es el 

Estado que se ve afectado en su orden económico, más no por ello pueda 

obviarse que lo constituyen los Pueblos Indígenas, por las conductas 

delictivas realizadas por los agentes de estos delitos, titularidad de 

carácter colectivo, aunque sobre ello opinen otros que en realidad el menos 

lesionado es el orden económico, ya que consideran que el titular de este 

delito es el pueblo indígena (Acevedo, p.444). 

 

En tal sentido, podemos señalar que en el caso de la Mola Kuna Panamá, 

el reglamento de uso de la misma determina que sus titulares de este 

derecho colectivo, son los miembros del pueblo Kuna (6º) 

El objeto material en estos delitos recae sobre los Conocimientos tradicio-

nales de los Pueblos Indígenas y toda obra protegida por el Derecho Colec-

tivo de los Pueblos Indígenas. 

 

Por Derechos Colectivos Indígenas, según con el Decreto Ejecutivo del 12 

de marzo de 2001, "son derechos de propiedad cultural e intelectual indí-
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gena que se refieren a arte, música, literatura, conocimientos biológicos, 

médicos, ecológicos y otros aspectos y expresiones que no tienen autor o 

dueño conocido, ni fecha de origen y es patrimonio de todo un pueblo indí-

gena". 

Ahora bien, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la 

expresión Conocimientos tradicionales” (CC.TT) se entiende como un cuer-

po vivo de conocimientos que se transmite de una generación a otra en 

una misma comunidad y  que a menudo forman parte de su identidad cul-

tural o espiritual, que engloba, de manera general, el propio contenido de 

los conocimientos así como las Expresiones culturales tradicionales (ECT), 

sin olvidar los signos y símbolos distintivos que se asocian a los CC.TT. 

 

En el caso de nuestro país, el artículo 2 del  Decreto Ejecutivo No. 12 de 

20 de marzo de 2001 define Conocimiento Tradicional, de la siguiente ma-

nera:  "Conocimiento colectivo de un pueblo indígena fundado en tradicio-

nes centenarias y hasta milenarias que a la vez son expresiones tangibles e 

intangibles que abarcan sus ciencias, tecnologías, manifestaciones cultu-

rales, incluyendo los recursos genéticos, medicinas, semillas, conocimien-

tos sobre las propiedades de la fauna y flora, las tradiciones orales, dise-

ños, artes visuales y representativas". 

 

De conformidad con Ley 20 de 2000, sobre el Régimen Especial de Propie-

dad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, en 

el artículo 1 dice lo siguiente: 

 

" Esta Ley tiene como finalidad proteger los derechos colectivos de propie-

dad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas 

sobre sus creaciones, tales como invenciones, modelos, dibujos y diseños, 

innovaciones contenidas en las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, pe-

troglifos y otros detalles; además, los elementos culturales de su historia, 

música, arte y expresiones artísticas tradicionales, susceptibles de un uso 

comercial, a través de un sistema especial de registro, promoción y comer-

cialización de sus derechos, a fin de resaltar los valores socioculturales de 

las culturas indígenas y hacerles justicia social". 

 

En cuanto al alcance del objeto material, es importante tener presente  que 

no solo incluye las artesanías, sino que comprende lo previsto en los artícu-

los 3, 4 5 de la Ley 20 de 2000 que  determinan los vestidos tradicionales 

de los pueblos indígenas, Kuna, Ngäbe y Buglé, Emberá y Wounaan, naso 

y Bri-Bri, como objeto de protección, sus instrumentos musicales, música, 

https://www.wipo.int/tk/es/folklore/
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danzas o forma de ejecución, expresiones orales y escritas contenidos en 

sus tradiciones, que conforman su expresión histórica, cosmológica y cul-

tural. Sobre sus  instrumentos de trabajo y arte tradicionales, así como la 

técnica para su confección, expresado en las materias primas nacionales, 

a través de los elementos de la naturaleza, su procesamiento, elaboración, 

combinación de tintes naturales, tales como las tallas en tagua y madera 

semipreciosa (cocobolo y nazareno), cestas tradicionales, nuchus, chaqui-

ras, chácaras y cualquier otra manifestación cultural de carácter tradicio-

nal de estos pueblos. El registro de estos derechos será solicitado por los 

congresos generales o autoridades tradicionales indígenas ante las depen-

dencias mencionadas en el artículo anterior” (Valiente, 2000). 

 

También debe tenerse presente el Decreto Ejecutivo No. 12 de 20 de marzo 

de 2001,que en sus artículos 3,4,y 5, presenta una lista de objetos prote-

gidos, como son, entre otros, Olu’r (argollas), orbirid, el WIGO,CRA, Hajua, 

Kigá, y otros más. 

 

Por lo que respecta al tipo subjetivo, no cabe la menor duda que estamos 

ante delitos dolosos, que exigen la intencionalidad de realizar cada uno de 

los comportamientos antes descritos, y que no son castigados a título de 

culpa. 

 

4. De los delitos en particular 

 

4.1 Introducción 

 

El Código Penal en su Sección 3ª del Capítulo VI, Delitos contra los 

Derechos de la Propiedad Intelectual, castiga los Delitos contra los 

Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y sus Conocimientos 

Tradicionales, en los artículos 274 y 275  respectivamente de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 274. Se impondrá pena de cuatro a seis años de prisión a quien:  

 

1. Reproduzca, copie o modifique íntegra o parcialmente una obra 

protegida por el Derecho Colectivo de los Pueblos Indígenas y sus 

Conocimientos Tradicionales.  

2. Almacene, distribuya, exporte, ensamble, instale, fabrique, importe, 

venda, alquile o  ponga en circulación de cualquier otra manera 
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reproducción ilícita de una obra protegida por el Derecho Colectivo de los 

Pueblos Indígenas y sus Conocimientos Tradicionales.  

3. Usurpe la paternidad de una obra protegida por el Derecho Colectivo de 

los Pueblos Indígenas y sus Conocimientos Tradicionales.  

 

Artículo 275. Se impondrá pena de cuatro a seis años de prisión a quien 

fabrique o ensamble, comercialice o haga circular un producto amparado 

por el Derecho Colectivo de los Pueblos Indígenas y sus Conocimientos 

Tradicionales, sin el consentimiento de los titulares del derecho.  

La misma sanción se impondrá a quien use un procedimiento, modelo o 

dibujo industrial, amparado por el Derecho Colectivo de los Pueblos 

Indígenas y sus Conocimientos Tradicionales, sin el consentimiento de los 

titulares del derecho “.  

 

En sí podemos apreciar, que los comportamiento delictivos arriba descritos 

coinciden con  algunas de las conductas contempladas en la Sección 1ª 

“Delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos”, por lo que a 

nuestro modo de ver el legislador ha querido individualizar una tutela 

penal dirigida a los intereses de los Pueblos Indígenas y sus Conocimientos 

Tradicionales. 

 

En primer lugar, tenemos el artículo 274 que sanciona los actos de 

reproducir, copiar, modificar, almacenar, distribuir, exportar, ensamblar, 

instalar, fabricar, importar, vender, alquilar o poner en circulación de 

cualquier manera reproducción ilícita de una obra protegida, y deben 

tomarse para su interpretación, salvo excepciones, la referencia de lo antes 

señalado en la Sección 1ª sobre la tutela de los derechos de obras 

protegidas, y lo previsto en la Ley 20 de 2000. 

 

Ciertamente, que la multiplicidad de los comportamientos punibles 

manifiesta el interés del legislador de evitar la impunidad a nivel penal, 

aunque deba tenerse presente que la Ley 20 de 2000, contiene algunas 

prohibiciones y sanciones relativas a la importación, en otros a la 

reproducción industrial de los mismos.  Y en lo que respecta a la 

importación, considera Acevedo (200, p.444) que esta conducta está 

absolutamente fuera del ámbito de tutela de la norma. No aplica a ninguna 

conducta al tutelarse productos de los indígenas nacionales”, aunque a 

nuestro modo de ver su inclusión obedece a efectos de evitar su 

impunidad. 
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De esta manera el artículo 20 de la Ley 20 de 2000 establece con carácter 

prohibitivo la reproducción industrial, ya sea total o parcial, de los vestidos 

tradicionales y demás derechos colectivos reconocidos en esta Ley, salvo 

que sea autorizada por el Ministerio de Comercio e Industrias, con el 

consentimiento previo y expreso de los congresos generales y consejos 

indígenas, y no sea contraria a lo que en ésta se dispone. 

 

En lo que respecta al delito de uso ilegal, fabricación o ensamblaje, 

comercialización y circulación de un producto amparado por el Derecho 

Colectivo de los indígenas, contemplado en el artículo 275, tenemos que el 

primer párrafo,  es reiterativo con respecto a los comportamientos ya 

previstos en el precepto antes examinado(art.274), con respecto a los actos 

de almacenar, reproducir, entre otros, y lo esencial en ello es que estos 

hechos se realizan vulnerando los derechos exclusivos de los indígenas 

(Acevedo, 2000, p.445) 

 

En el segundo párrafo, por el contrario, se castiga el usar un 

procedimiento, modelo o dibujo industrial amparado por el Derecho 

Colectivo d ellos Pueblos Indígenas y sus Conocimientos Tradicionales, sin 

el consentimiento de los titulares del derecho. 

 

En sí, como se aprecia, el bien jurídico tutelado en esta norma, es el 

derecho exclusivo de los pueblos indígenas  sobre las obras protegidas, a 

que se refiere la Ley 20 de 2000 (art.15), el uso, su comercialización, entre 

otros, que como titulares se les reconoce su derecho a protección contra 

los hechos cometidos sin  su consentimiento, que indudablemente acarrea 

un daño económico colectivo (Acevedo, 2000, p.446). 

 

5. Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas: Objetos y 

Enfoques de Protección en el sistema internacional. 

 

La protección de los derechos de propiedad cultural e intelectual indígena 

en el sistema internacional ha sido tema de interés por las Naciones 

Unidas y por  la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

En materia de propiedad cultural e intelectual indígena (PCII) existen tres 

aspectos importantes: el Patrimonio Indígena, los Conocimientos 

Tradicionales: que incluye el folclore y los conocimientos indígenas, como 

lo adopta la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en la 

que podemos mencionar numerosos documentos al respecto, el Convenio 
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sobre Diversidad Biológica (CDB), y la Propiedad Cultural e Intelectual 

Indígena. Dentro del Patrimonio Indígena, se incluyen canciones, relatos, 

conocimientos científicos y obras de arte. Incluye también el patrimonio 

histórico y natural, como los restos humanos, las características del 

paisaje, especies vegetales y animales autóctonos con los que un pueblo ha 

estado tradicionalmente vinculado (Daes, 1991). 

 

Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas: Objetos y 

Enfoques de Protección Sandra Huenchuan Navarro1 Revista Austral de 

Ciencias Sociales 8: 81-96, 2004 

 

A continuación podemos mencionar algunos documentos internacionales 

que hacen referencia a los Derechos de las Poblaciones Indígenas: 

 

1.    Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-

chos de las Poblaciones Indígenas (ONU 1994)  

 

Artículo 29: "Los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca 

plenamente la propiedad, el control y la protección de su patrimonio cultu-

ral e intelectual.   

 

Tienen derecho a que se adopten medidas especiales de control, desarrollo 

y protección de sus ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, 

comprendidos los recursos humanos y los recursos genéticos, las semillas, 

las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las 

tradiciones orales, las literaturas, los diseños y las artes visuales y dramá-

ticas".  

 

2.         Convenio sobre la Diversidad Biológica. (1992)  

 

Artículo 8  “Conservación in situ  

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:...  

(j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá 

los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 

indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 

para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 

promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación 

de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomen-

tará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”;  
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Artículo 10: “Utilización sostenible de los componentes de la diversidad 

biológica  

 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:...  

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos bio-

lógicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean 

compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización soste-

nible”;  

 

Artículo 15: “Acceso a los recursos genéticos sometido a lo dispuesto en el 

presente artículo...  

 

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento 

fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recur-

sos, a menos que esa Parte decida otra cosa...  

7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o 

de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, 

cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en 

los artículos 20 y 21, para compartir en forma justa y equitativa los resul-

tados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios deri-

vados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos 

con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se 

llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas”.  

 

 

3.         Convención de Roma sobre Derechos de Autor (1961).  

 

Artículo 2.   

 

1. A los efectos de la presente Convención se entenderá por «mismo trato 

que a los nacionales» el que conceda el Estado Contratante en que se pida 

la protección, en virtud de su derecho interno: a) a los artistas intérpretes 

o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las in-

terpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodi-

fundidas en su territorio; b) a los productores de fonogramas que sean na-

cionales de dicho Estado, con respecto a los fonogramas publicados o fija-

dos por primera vez en su territorio; c) a los organismos de radiodifusión 

que tengan su domicilio legal en el territorio de dicho Estado, con respecto 

a las emisiones difundidas desde emisoras situadas en su territorio.  
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2. El “mismo trato que a los nacionales” estará sujeto a la protección ex-

presamente concedida y a las limitaciones concretamente previstas en la 

presente Convención.  

 

 

4.     Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas (1971).  

 

Artículo 1: "Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están 

constituidos en Unión para la protección de los derechos de los autores 

sobre sus obras literarias y artísticas”.  

 

Artículo 2.1: Los términos "obras literarias y artísticas" comprenden todas 

las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que 

sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros es-

critos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 

naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras core-

ográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; 

las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas 

por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintu-

ra, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las 

cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotograf-

ía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y 

obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a 

las ciencias.   

 

 

5.      Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

(1883)  

 

Artículo 1.1: "Los países a los cuales se aplica el Convenio se constituyen 

en Unión para la Protección de la Propiedad Industrial”.  

 

Artículo 1.3: "La Propiedad industrial se entiende en su acepción más am-

plia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, 

sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos 

los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de 

tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, 

harinas”.   

 



Boletín de Informaciones Jurídicas N° 63                    De enero a  junio de 2020 Pág.  84  

  

 

6.    Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970)  

 

Artículo (1): "1. Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en 

adelante "Estados contratantes") se constituyen en Unión para la coopera-

ción en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protec-

ción de las invenciones...”  

 

7.        Convención Universal sobre Derechos de Autor (1971)  

 

Artículo I: "Cada uno de los Estados contratantes se compromete a adop-

tar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección su-

ficiente y efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquiera otros 

titulares de estos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísti-

cas tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinema-

tográficas y las de pintura, grabado y escultura”.  

 

8.    Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Reco-

mendaciones Generales XXIII (51). Sobre los derechos de las poblacio-

nes indígenas (Agosto 1997)  

 

Para. 4: "El Comité exhorta en particular a los Estados Partes a que: ...  

d. Garanticen que los miembros de las poblaciones indígenas gocen de de-

rechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y 

que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus dere-

chos e intereses sin su consentimiento informado”;  

 

9.     Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos, 

adoptada por la Conferencia General (UNESCO 1997)  

 

"Reconociendo que las investigaciones sobre el genoma humano y sus apli-

caciones abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los 

individuos y de toda la humanidad, pero destacando que deben al mismo 

tiempo respetar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos de la 

persona humana, así como la prohibición de toda forma de discriminación 

fundada en las características genéticas...”.  

 

Artículo 5 (b): "En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, 

libre e informado de la persona interesada. Si ésta no está en condiciones 

de manifestarla, el consentimiento o autorización habrán de obtenerse de 
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conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés supe-

rior del interesado".   

 

10.    Declaración de Principios Jurídicamente no Vinculante de la 

CNUMAD para un Consenso Mundial sobre el Manejo, Conservación y 

Desarrollo Sostenible de Todos los Tipos de Bosques (Naciones Unidas 

1992)  

 

Para. 12(d): "Habría que reconocer, respetar, registrar, desarrollar y, según 

procediera, introducir en la ejecución de programas la capacidad autócto-

na y los conocimientos locales pertinentes en materia de conservación y 

desarrollo sostenible de los bosques, con apoyo institucional y financiero y 

en colaboración con los miembros de las comunidades locales interesadas. 

Por consiguiente, los beneficios que se obtuvieran del aprovechamiento de 

los conocimientos autóctonos deberían compartirse equitativamente con 

esas personas”. 

 

11.    Informe de la Relatora Especial de la Subcomisión de Preven-

ción de Discriminaciones y Protección a las Minorías sobre la Protec-

ción del patrimonio de los pueblos indígenas (Naciones Unidas 1986). 

 

159. "Los pueblos indígenas han sido vulnerables a la pérdida de su pa-

trimonio como entidades diferentes. Como por lo general los gobiernos los 

consideran “atrasados”, han sido objeto de políticas agresivas de asimila-

ción cultural.  Con frecuencia sus artes y conocimientos no se considera-

ron como tesoros mundiales sino que simplemente se destruyeron durante 

el proceso de colonización.  A menudo se dio más valor a sus cuerpos que 

a su cultura, que fue coleccionada por museos. El turismo, una creciente 

demanda de arte “primitivo” por los consumidores y el desarrollo de la bio-

tecnología amenazan ahora la capacidad de los pueblos indígenas para 

proteger lo que queda de su patrimonio”.  

 

12.    Agenda 21: Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible. 

Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Declaración de 
Principios. Texto Final del Acuerdo firmado por los gobiernos  en  la 
Conferencia de las Naciones unidas sobre el Medio Ambiente y el De-

sarrollo, Junio 1992, Río de Janeiro, Brasil.  
 

26.4. "Tal vez sea menester que algunas poblaciones indígenas y sus co-

munidades, de conformidad con la legislación nacional, tengan un mayor 
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control sobre sus tierras, se encarguen de la ordenación de sus propios 

recursos, participen en la adopción de decisiones relativas al desarrollo 

que les afecten y, cuando proceda, en el establecimiento o la ordenación de 

zonas protegidas. A continuación figuran algunas de las medidas concre-

tas que los gobiernos podrían adoptar: ...  

(b) Adoptar o reafirmar políticas o instrumentos jurídicos apropiados que 

protejan la propiedad intelectual y cultural indígena y el derecho de las 

poblaciones indígenas a preservar sistemas y prácticas consuetudinarios y 

administrativos”.  

 

 

6. Conclusiones 

 

Como se desprende de este estudio existe una necesidad de proteger de 

manera especial los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y sus 

Conocimientos Tradicionales, dado que estamos hablando de un derecho 

colectivo de los pueblos indígenas que son autores de los mismos, por lo 

que se justifica la intervención penal. 

 

Este es el caso por ejemplo de la mola, derecho colectivo del pueblo Guna, 

que ha sido objeto de piratería por las empresas que se apropian o por la 

reproducción de  estos dibujos (Ramea, 2010), o por la introducción de 

wallets con diseños de molas, o por réplicas que son elaboradas 

mecánicamente, o en fecha reciente las zapatillas Nike con diseño de Mola. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objeto presentar un bosquejo de los distintos delitos 
sexuales que directamente a juicio del autor atentan contra la libertad e 

integridad sexual  de los menores de edad, por lo que explica que no se 
trata de hacerlo extensivo a todos los delitos contemplados en nuestra le-

gislación vigente, sino examinar  aquellos que frecuentemente y común-
mente se realizan por personas allegadas al ámbito familiar o conocidas 
por los agentes de estos delitos, o por la delincuencia organizada.  Poste-

riormente, a ello considera prudente que de lege ferenda se incluyan deli-
tos que son cometidos por internet que actualmente ya han sido regulados 

en otros países, como el Ciberbullying, el Grooming, entre otros. 
 
 

PALABRAS CLAVES: delitos sexuales, menores de edad, libertad sexual, 
dignidad humana, pornografía infantil, relaciones sexuales, corrupción de 
menores. 

 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this work is to present an outline of the different sexual 

crimes that, directly in the author's opinion, attempt against the sexual 
freedom and integrity of minors, which explains why it is not about ex-
tending it to all the crimes contemplated in our current legislation, but ex-

amine those that are frequently and commonly carried out by people close 
to the family or known by the agents of these crimes, or by organized 

crime. Subsequently, it considers it prudent for de lege ferenda to include 
crimes that are committed online that have already been regulated in other 
countries, such as cyberbullying, grooming, among others. 

 
KEY WORDS: sexual crimes, minors, sexual freedom, human dignity, 

child pornography, sexual relations, corruption of minors. 
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1. Introducción 

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son aquellos que aten-

tan contra la libertad de elección sexual del individuo, o que promueven la 

sexualidad en algún sentido cuando el sujeto pasivo es menor de la edad 

de consentimiento estipulada por la ley o incapaz. 

Hay muchos delitos de carácter sexual que se castigan en nuestra legisla-

ción penal como son el delito de violación, el acceso sexual con ventaja, el 

acoso sexual, entre otros, y en concreto los que a continuación presenta-

mos en el siguiente cuadro. 

 

En este trabajo no pretendemos hacer un estudio exhaustivo de los delitos 

sexuales castigados en nuestra legislación penal en este momento, sino 

referirnos brevemente algunos de ellos que afectan directamente al menor 

de edad, y para ello primeramente tomaremos en cuenta algunos aspectos 

como el bien jurídico protegido y los sujetos de estos delitos. 

Sobre la tutela penal, la libertad sexual puede caracterizarse como el dere-

cho de toda persona a autodeterminarse en el ámbito de la sexualidad, es-

to es, su derecho a mantener relaciones sexuales, o, en general, a realizar 

o tolerar actividades de naturaleza sexual sólo con su expreso consenti-

miento. En un sentido amplio puede definirse, como el derecho de todo 

individuo a no verse inmiscuido en contextos de naturaleza sexual en con-

tra de su voluntad (Ragués I. Vallés/ Silva Sánchez, 201:119). 

Art. 179 
Corrupción de 

Menores 

Art. 184 
Pornografía Infantil 

Art. 185 Posesión 
de Pornografía 

Infantil 

Art. 186 Relaciones 
Sexuales con 

Menor 

Art. 187 Actos 
pornográficos con 

Menor 

Art. 188 exhibición 
de material 

pornográfico a 
menor 

Art. 189 Omisión 
del conocimiento 
de estos delitos 

Art. 190 Turismo 
sexual 
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Y desde el punto de vista de su la tutela de la libertad sexual debe enten-

derse que presenta tres aspectos: la libertad de elección en materia sexual 

(violación), una sana sexualidad (actos corruptos), y el castigo de las mani-

festaciones obscenas de lo sexual (Edwards, 1999, p. 7), y se castigan tales 

actos ya que involucran una acción sexual del sujeto activo, no libre en 

contra de  la víctima (Luzón Cuesta, 2011:83). 

En cuanto a los sujetos de los delitos sexuales, examinaremos primero al 

sujeto activo y luego al sujeto pasivo. 

Sujeto activo es, cualquiera persona que puede realizar las acciones com-

prendidas en el Título III “Delitos contra la libertad e integridad sexual”, 

aunque  con frecuencia sea ejecutado por personas que tienen un vínculo 

especial con el sujeto pasivo, Vgr. El pariente, tutor o curador, por lo cual 

se fundamenta la agravación de la pena. 

Sujeto pasivo, es variable en sexo y en edad, salvo aquellas figuras delicti-

vas que determinen que su titular debe  reunir ciertas particularidades 

especiales, como era el  caso, del delito de estupro en la legislación dero-

gada, que debía ser una “mujer doncella”, y que en la actualidad se reduce 

a los menores de edad en los delitos de corrupción, explotación sexual co-

mercial y otros hechos. 

No está demás decir, que no se excluyen como sujeto pasivo de estos deli-

tos, la mujer prostituta, pues la norma no distingue en cuanto al sujeto 

pasivo, ni en atención al sexo ni a su condición moral (Muñoz Rubio/ 

González Ferrer, 1989: 10), y por otro lado, en atención al sujeto activo 

debe tenerse presente que se trata de delitos de propia mano. 

 

2.  Menores de edad y delitos contra la Libertad sexual. 

En nuestro país se castigan delitos sexuales muy graves como es la viola-

ción (art.174 y 175), el acceso sexual con ventaja (art. 176), otros como el 

acoso sexual (art.178) de fecha más reciente, sin embargo en este estudio, 

nos detendremos a examinar los siguientes delitos que se efectúan con 

mucha frecuencia tanto a nivel nacional como internacional, y en las que 

se destaca el nivel de intervención de la delincuencia organizada, así como 

que muchos de ellos se trasladan a otras fronteras como consecuencia del 

internet. 
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2.1  La Corrupción de menores 

En primer lugar tenemos la Corrupción de menores que se castiga en la 

legislación penal panameña de la siguiente manera: 

Art. 179 "Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona me-

nor de dieciocho años  facilitando que presencie o que participe en com-

portamientos de naturaleza sexual que afecten su desarrollo sicosexual 

será  sancionado con prisión de cinco a siete años". 

La sanción establecida en el párrafo anterior será de diez a quince años de 

prisión cuando: 

1. La persona tenga catorce años de edad o menos 

2. La víctima este en una situación de vulnerabilidad que impida o in-

hiba su voluntad. 

3. El hecho sea ejecutado con el concurso de dos o más personas o an-

te terceros observadores. 

4. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, violencia, intimidación, 

abuso de autoridad, abuso de confianza, por precio para la víctima o cual-

quier otra promesa de gratificación 

5. El autor fuera pariente de la víctima por consanguinidad, por afini-

dad o por adopción, o su tutor o cualquiera persona que interviene en el 

proceso de su  educación, formación y desarrollo integral, o en su direc-

ción, guarda y cuidado. 

6. La víctima resultara contagiada con una enfermedad de transmisión 

sexual 

7. La victima resultara embarazada 

8.     Se acredite en la víctima la alteración del desarrollo psicosexual. 

 

En el caso del numeral 5º, el autor perderá el derecho a la patria potestad, 

la tutela o la custodia, según corresponda”. 

 

Se atenta contra el pudor, la integridad y libertad sexual de los menores de 

edad,  ya que afecta su dignidad al ser sometido a actividades sexuales en 

contra de su voluntad, se afecta su normal desarrollo de su sexualidad. 

Son actos que son realizados tanto por hombres o mujeres, que afectan la 

condición moral del menor y perjudica su personalidad, pues el agente lo 

corrompe, lo deprava, mediante actos de promocionar, aconsejar, o ense-

ñarle comportamientos sexuales aberrantes. 
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LEVENE (1978: 206) nos dice que se promueve la corrupción,  cuando se 

impulsa a un menor a corromperse, es decir, iniciarlo en la realización de 

prácticas sexuales aberrantes que turben y desvíen sus sanos instintos 

sexuales. Es incitarlo a realizar actos determinados que atentan contra la 

moral sexual o inculcar en la victima el hábito puramente lujurioso o de-

pravado.  En ese sentido, se contamina la conciencia del sujeto  pasivo con 

los actos libidinosos por iniciación prematura en los placeres venéreos, no 

consistiendo en una modificación orgánica, sino en una alteración psíqui-

ca capaz de ocasionar daños físicos debidos a prácticas lujuriosas, prema-

turas, excesivas o depravadas, no concretándose por tanto en un evento 

material visible, sino en una modificación esencialmente moral. 

 

En todos estos actos el corruptor lo hace intencionalmente y ciertamente 

denigra la dignidad de la víctima, no importándole que sea un menor de 

edad dentro de los parámetros que fija la ley panameña. 

 

La pena para este delito es de cinco a siete años de prisión y se agrava la 

pena en otras situaciones, y hay que señalar que en los últimos años las 

autoridades han aplicado numerosas sanciones relacionadas con este 

hecho. 

 

Para terminar, hay que señalar que en los últimos tiempos se ha registra-

do un aumento de los delitos de corrupción de menores, y podemos men-

cionar que en muchas ocasiones los autores de estos hechos han sido pro-

fesores (en 2004 en el Colegio Fermín Naudeau, en 2003 en el Centro 

Básico de Vista Alegre, Arraiján, y en la Escuela Carmen Solé Bosch) tal 

como lo evidencia los hechos realizados en diversos colegios de la capital, 

en perjuicio de sus estudiantes (Casorla, 2005). 

 

A nivel de estadísticas del Ministerio Público en el periodo comprendido 

entre enero y septiembre de 2019, se registraron un total de 163 denun-

cias, de las cuales 50 fueron de la provincia de Panamá, 38 de Panamá 

Oeste, 16 de San Miguelito, de Colón 14, Darién 1,Veraguas 3 y Herrera 3, 

Los Santos 9, Chiriqui13, Bocas del Toro 5, y 2 de la Comarca Ngäbe Bu-

gle. 

2.2  Actos libidinosos  

Actualmente nuestra legislación castiga los actos libidinosos (abusos des-
honestos), de la manera siguiente: 
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“Quien sin la finalidad de lograr acceso sexual ejecute actos libidinosos no 

consentidos, en perjuicio de otra persona,  será sancionado con prisión de 
uno a tres años o su equivalente en días multa o arresto de fines de sema-

na. 
 
La sanción será de cuatro a seis años de prisión: 

 
1. Si mediara violencia o intimidación 
2. Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de culto, 

educador, tutor o persona que estuviera a cargo de la víctima por cual-
quier título de su guarda, crianza o cuidado temporal 

3. Cuando, aun mediando consentimiento, la víctima no hubiera cumplido 
catorce años o sea incapaz de resistir al acto”. 
 

Al igual que otros delitos sexuales contra el menor se realizan sin su con-
sentimiento, en muchas ocasiones con personas conocidas o dentro del 

ámbito familiar, y se aprovecha de su falta de madurez sexual para realizar 
toda clase de actos impúdicos. Los actos libidinosos no necesariamente 
han de ser realizados mediante  violencia o intimidación, pues puede ser a 

través de cualquier otro medio  de manera que el sujeto no pueda resistir-
se a tales actos.  
 
 Sin embargo, el tipo agravado determina una pena de cuatro a seis años 

de prisión, en los siguientes supuestos: 
 

a) Si mediara violencia o intimidación 
b) Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de cul-

to, educador, tutor o persona que estuviera a cargo de la víctima por cual-
quier título de su guarda, crianza o cuidado temporal 
c) Cuando, aun mediando consentimiento, la víctima no hubiera cum-

plido catorce años o sea incapaz de resistir al acto”. 
 
También abundan los fallos condenatorios por este delito en contra de me-

nores de edad, como el ocurrido en Bocas del Toro en 2015, en perjuicio de 
una menor de edad, así como también en la Comarca Ngäbe Bugle en 

2016, según fuentes del Ministerio Público. 
 
En lo que respecta al perfil del abusador, puede ser cualquier persona sin 

distinción de edad o de sexo, o de cualquier profesión u oficio, como suce-
dió con un fotógrafo que fue condenado por este delito en nuestro país, lo 

más grave es cuando se realiza dentro del ámbito familiar, por el padre, 
padrastro, entre otros. En cuanto al sujeto pasivo, puede ser tanto una 
persona del sexo masculino como del femenino, siempre y cuando se en-

cuentren dentro de los parámetros o límite de la edad señalada por el le-
gislador. 
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2.3 Pornografía infantil   

 La Pornografía infantil en nuestra legislación aparece en el Art. 184 que 

dice lo siguiente: 

Quien fabrique, elabore por cualquier medio o produzca material pornográ-

fico o lo ofrezca, comercie, exhiba, publique, publicite, difunda o distribuya 

a través de Internet o de cualquier medio masivo de comunicación o infor-

mación nacional o internacional, presentando o representando virtualmen-

te a una o varias personas menores de edad en actividades de carácter 

sexual, sean reales o simuladas, será  sancionado con prisión de cinco a diez 

años.  

De igual forma se castiga el poseer material pornográfico aunque sea para 

uso personal en el artículo 185 que dice así: 

"Quien posea para su propio uso material pornográfico que contenga la 

imagen, real o simulada, de personas menores de edad, voluntariamente 

adquirido, será  sancionado con pena de prisión de tres a cinco años".  

Otro de los hechos punibles puede consistir en exhibir material pornográ-

fico de la siguiente manera: 

Artículo 188. "Quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a es-

pectáculos pornográficos a personas menores de edad, incapaces o con 

discapacidad que no les permita resistir, será   sancionado con prisión de 

cuatro a seis años.  

Si el autor de la conducta descrita en el párrafo anterior es el padre, la 

madre, el tutor, el curador o el encargado, a cualquier título, de la víctima 

la sanción será  de cinco a ocho años y perderá   los derechos de la patria 

potestad o el derecho que le haya permitido, según sea el caso, tenerla a 

su cargo hasta la fecha de ocurrencia del delito" 

El delito de utilizar menores de edad para pornografía u otros actos se con-

templa también de la siguiente manera: 

Artículo 187. "Quien utilice, consienta o permita que una persona menor 

de edad participe en actos de exhibicionismo obsceno o en pornografía, sea 

o no fotografiada, filmada o grabada por cualquier medio, ante terceros o a 

solas, con otra persona u otras personas menores de edad o adultos, del 
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mismo o de distinto sexo o con animales, será   sancionado con prisión de 

seis a ocho años.  

Igual sanción será   aplicada a quien se valga de correo electrónico, redes 

globales de información o cualquier otro medio de comunicación individual 

o masiva, para incitar o promover el sexo en línea en personas menores de 

edad o para ofrecer sus servicios sexuales o hacer que lo simulen por este 

conducto, por teléfono o personalmente". 

Nuestro país al igual que la comunidad internacional justifica la interven-

ción penal en estos delitos de pornografía, siguiendo lineamientos interna-

cionales, para luchar contra la explotación del niño en espectáculos o ma-

teriales pornográficos, en la utilización de niños en la pornografía, y en la 

lucha contra el turismo sexual de menores. 

Las personas que realizan los delitos de pornografía infantil son personas 

de cualquier sexo o edad, pero debe tenerse presente que en ocasiones son 

sujetos que pertenecen a organización criminales nacionales o internacio-

nales, mientras que los sujetos pasivos se concretan en menores de edad, 

incapaces o con discapacidad, que son los que pueden verse afectados en 

su desarrollo. 

Por lo que respecta, al objeto material, lo constituye el “material pornográ-

fico”, las imágenes,  los dibujos, las filmaciones, fotografías o espectáculos 

pornográficos, entendiendo por aquél, que tiene el carácter de obsceno, es 

decir, que es contrario al pudor, por lo que se coincide que se excluyen por 

ejemplo las obras de arte o de literatura. 

El legislador ha querido castigar toda la cadena de pornografía infantil 

desde su Fabricación, elaboración, Comercialización, Publicación,  Difu-

sión,  de Material Pornográfico y otros comportamientos delictivos, inclu-

yendo la posesión de material pornográfico aunque sea para uso personal, 

así como la utilización de menores de edad en estas actividades.  

En lo que respecta a la Exhibición de material pornográfico y facilitación 

de acceso a espectáculos pornográficos el legislador  castiga en sus diver-

sos supuestos, la utilización de los menores de edad en actos de porno-

grafía o de exhibicionismo obsceno, con pena de ocho  diez años de pri-

sión. "Igual sanción será aplicada a quien se valga de correo electrónico, 

redes globales de información o cualquier medio de comunicación indivi-

dual o masiva, para incitar o promover el sexo en línea en personas meno-
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res de edad o hacer que lo simulen por este conducto, por teléfono o per-

sonalmente".  

En todas estas acciones subyace el hecho de que el agente se aprovecha 

del menor de edad, se sirve del menor de edad para la realización del acto 

de exhibicionismo obsceno o pornográfico, y que los medios de ejecución 

del hecho punible, son a través de diversos medios de comunicación, como 

son correo electrónico, redes globales de información o cualquier otro me-

dio de comunicación individual o masivo. 

En general, pues con todos los delitos de pornografía, se persigue contra-

rrestar y prevenir la pornografía y la explotación sexual de menores de 

edad, realizada indistintamente por personas de cualquier sexo, en la que 

se somete al menor de edad a actos que atentan contra su  integridad o 

libertad sexual, y en la que el agente actúa de manera consciente y delibe-

rada (dolo) en la producción de tales hechos. 

En efecto, no solo hay que pensar en que son personas de cualquier sexo, 

sino de cualquier estrato social o de profesión, así por ejemplo, en nuestro 

país se  ha comprobado la realización de este delito por médicos, progra-

madores, policías, y maestros. 

En síntesis, en los delitos de pornografía se protegen la libertad e integri-

dad sexual de los menores de edad mediante estas acciones delictivas que 

usualmente son realizadas por la delincuencia organizada, y con consen-

timiento de los familiares de los menores de edad. 

En el caso de nuestro país, el Ministerio Público desmanteló una red de 

pornografía infantil en Panamá, en fecha reciente,  con la operación deno-

minada “Luz de la Infancia 5”  contra la explotación sexual infantil, accio-

nes que se realizaron simultáneamente con los países de Estados Unidos, 

Ecuador, Brasil, Chile, El Salvador y Paraguay. Con ello se logró desman-

telar un centro de acopio y distribución de pornografía infantil en Panamá. 

 

En Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 

24 de Septiembre de 2010, se declaró a un sujeto responsable por porno-
grafía infantil, y en dicha sentencia se expresa lo siguiente:   que "para la 
fecha del 23 de octubre del año 2006 la Sección Especializada en Delitos 

de Explotación Sexual de la Policía Técnica Judicial de Panamá recibe me-
diante Oficio. IP.PA-03-1668-2006 con fecha del 20 de octubre del 2006 
procedente de la Oficina INTERPOL Alemania, información relacionada con 

que en Panamá existía un usuario con el número de IP 201.224.99.48 que 
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se dedicaba a la distribución de Pornografía con menores de edad Vía In-

ternet desde Panamá hacia Alemania. (fs.1). La diligencia de Allanamiento 
y Registro realizada a la residencia del procesado, se logra incautar la 

computadora donde se logra ubicar el número de IP 201.224.99.48 encon-
trado al sindicado L.R.V.A. (Fs. 98 a 101) y su transcripción (fs. 103 a 
106). 

El sindicado L.R.V.A. al momento de rendir sus descargos señala en su 
defensa que nunca descargó imágenes de contenido pornográfico (fs.344 a 
354)" Consta como prueba diligencia de Inspección Ocular realizada al 

equipo computacional incautado en la residencia del señor L.R.V.A.; la 
cual fuera realizada por la FISCALÍA CUARTA DEL PRIMER CIRCUITO 

JUDICIAL DE PANAMÁ; con la asistencia de peritos del Ministerio Público 
y de la defensa; en donde se logra bajar gran cantidad de imágenes de per-
sonas menores de edad de ambos sexos realizando actos sexuales con 

adultos. (fs. 447 a 456 y 463 a 561) y transcripción (fs. 457 a 462). 

Se realizó Audiencia Preliminar en donde se surtió la causa a través de 

Proceso Abreviado solicitado por la Defensa del Imputado L. R. V. A. (Fs. 
2981 a 2989). 

Mediante Sentencia N-8 del 14 de enero del año dos mil nueve (2009) el 

Juez Cuarto del Circuito Judicial de Chiriquí, Ramo Penal, A. a L.R.V.A. de 
los cargos presentados en su contra; siendo recurrida por el Ministerio 
Público y Confirmada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial 

mediante Sentencia del veintinueve (29) de abril del año dos mil nueve 
(2009)" Posterior a ello se presentó Recurso de Casación y el Pleno de la 

Corte consideró responsable al sujeto por el delito de pornografía,  y no 
consideró que se había violado  el artículo 29 de la Constitución Nacional, 
ni ninguna otra norma. 

En materia de estadísticas del Ministerio Público en el periodo comprendi-
do entre enero y septiembre de 2019, se registraron un total de 21 denun-

cias, de las cuales 5 fueron de la provincia de Panamá,  de Panamá Oeste, 
1 de San Miguelito, de Colón 0, Darién 0, Veraguas 1 y Coclé 1, Herrera 0, 
Los Santos, Chiriqui9, Bocas del Toro 9, y 0 de las Comarcas. 

2.4 El pago o prometer pagar en dinero o en especie para realizar actos 

sexuales con menor de catorce años se castiga de la siguiente manera: 

Artículo 186. "Quien pague o prometa pagar, en dinero o en especie, o gra-

tifique a una persona que ha cumplido catorce años y sea menor de diecio-

cho, o a una tercera persona, para realizar actos sexuales con aquellas, 

será  sancionado con prisión de cinco a ocho años.  
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Cuando se trate de una persona que no ha cumplido los catorce años, la 

pena será  de seis a diez años". 

Se trata de un hecho  que sigue orientaciones internacionales en materia 

de trata de personas y explotación ajena, en virtud de la cual el derecho 

penal adelanta las barreras de protección penal, para castigar la mera soli-

citud (demanda) o el pago o promesa de pago, independientemente de que 

se llegue o no a realizar los actos sexuales con el menor de edad, que no es 

más que  un acto preparatorio punible 

La acción punible viene descrita bajo varios verbos rectores:  pagar o pro-

meter pagar en dinero o especie o gratificar, a una persona que ha cumpli-

do  catorce años de edad y menor de dieciocho, o a una tercera persona, 

para que realice actos sexuales.  

Sujeto activo es indiferente,  tanto una persona del sexo masculino como 

femenino., mientras que el Sujeto pasivo, solo puede ser la persona menor 

de edad, ya sea hombre o mujer, y en cuanto al número de personas, el 

precepto textualmente de manera numérica se refiere solo a “una”. 

El delito es doloso, requiere la conciencia y voluntad por parte del agente, 

de pagarle o prometerle pagar a un menor de edad o a un tercero, para 

realizar actos sexuales, con fines de dinero, especie o gratificarlo de otra 

forma, no se admite la culpa 

2.5 Otras conductas punibles  relacionadas con los delitos sexuales de los 

menores de edad.  

A continuación nos vamos a referir a tres delitos: Omisión  de denunciar 

estos actos (Art. 189), Turismo Sexual (Art. 190,) Propietario de Inmueble 

que lo destine para la comisión de estos delitos (Art. 191), hechos que son 

denunciados muy poco en nuestro país, según estadísticas recientes del 

Ministerio Público. En este contexto, durante el periodo de enero a sep-

tiembre del 2019, solo se ha denunciado un caso de Turismo sexual, y 

particularmente en la provincia de Chiriquí. 

En primer lugar tenemos que, la omisión de denunciar cualquiera de los 

hechos antes señalados con la finalidad de que las personas tomen con-

ciencia de estos hechos que atentan contra la libertad y la integridad 

sexual de los menores, de manera que el artículo 189, tras la reforma pe-

nal mediante Ley 21 de 2018, dice lo siguiente:  
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“Quien tuviera conocimiento de la utilización de personas menores de edad 

en la ejecución de cualquiera de los delitos contemplados en este Capítulo, 

sea que este conocimiento lo haya obtenido por razón de su oficio, cargo, 

negocio o profesión, o por cualquier otra fuente y omita denunciarlo ante 

las autoridades competentes, será sancionado con prisión de uno a tres 

años. 

En caso de no probarse la comisión del delito, el denunciante quedara 

exento de cualquier responsabilidad legal por razón de la denuncia de que 

trata este artículo”, salvo los casos de denuncia manifiestamente falsa”. 

Sujetos del delito, son aquellos que tienen conocimiento de la utilización de 

menores de edad en cualquier delito, como corrupción, explotación sexual, 

pornografía ente otros, contemplados en el Capítulo II, en la que no se re-

quiere ninguna cualidad particular, por lo que estamos ante un delito 

común.  Así pues, puede ser tanto un educador, o cualquier otra persona 

que haya tenido conocimiento de tales ilícitos. No cabe duda, que sujeto 

pasivo, solo pueden ser los menores de edad de manera taxativa. 

El comportamiento punible consiste en omitir denunciar cualquiera de los 

hechos previstos en el Capítulo III, al que tuviere conocimiento por razón 

de su cargo, oficio, negocio o profesión, o cualquiera otra fuente, por lo que 

estamos ante una conducta omisiva. La conducta solo puede ser sanciona-

da a título de dolo, no siendo posible punible la forma culposa. 

En segundo lugar, tenemos el delito de Turismo sexual (art.190), ha sido 

definido como un hecho que consiste en dirigir, organizar, o promover acti-

vidades turísticas que incluyen la utilización sexual de menores de edad, y 

es evidente,  que aquí no se castiga la actividad turística, sino la utiliza-

ción de menores de edad con fines sexuales (Arboleda Vallejo/ Ruiz Sala-

zar, 2004, p. 233).  

Este delito tiene antecedentes en la legislación derogada (L2004), y según 

la reforma penal mediante Ley 21 de 2018 y dice lo siguiente 

:“Quien promueva, dirija, organice, publicite, invite, facilite o gestione, por 

cualquier medio de comunicación individual o de masas, turismo sexual 

local o internacional, que implique el reclutamiento de una persona mayor 

de catorce años y menor de dieciocho, para su explotación sexual, aunque 

no llegara a ejecutarse o a  consumarse, será sancionado con prisión de 

diez a doce años. 
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La pena de prisión será aumentada hasta tres cuartas partes si la víctima 

es una persona con discapacidad o que no haya cumplido catorce años”.  

Se trata de un hecho cuya lucha se ha emprendido a nivel internacional, y 

cabe destacar, que el Consejo de Europa (1996) determina la adopción de 

medidas a fin de prevenir y sancionar penalmente los actos de explotación 

sexual de niños, así como a nivel del Comité Económico y Social (1998), 

entre las que podemos señalar: la incriminación de la comercialización 

transfronteriza, el tráfico y la prestación de servicios de turismo sexual in-

fantil, interponiendo acciones penales contra los operadores de viajes, re-

des y agencias que fomenten el turismo sexual y hasta contra los usuarios 

de este tipo de servicios (De la Cuesta Arzamendi, 2000, p. 370). 

En realidad hay que destacar que estamos ante actos de explotación 

sexual vinculados también a la trata de personas, realizados por agentes o 

la delincuencia organizada  que usualmente se vale de artificios, como el 

engaño a sus víctimas para someterlas a explotación sexual, violando sus 

derechos humanos, su integridad física, su libertad y su dignidad. 

Sujeto activo es cualquiera persona, hombre o mujer, que quizás esté vin-

culada a prestaciones de servicios turísticos, aunque generalmente perte-

neciente a organizaciones internacionales dedicadas a este fin delictivo. El 

sujeto pasivo, es una persona menor de dieciocho años, y mayor de catorce 

años de edad, en la que la pena puede agravarse cuando concurra en un 

menor con discapacidad., o sea menor de catorce años de edad. 

Los distintos actos señalados necesariamente: promover, dirigir, organizar, 

publicitar, invitar, facilitar o gestionar el turismo sexual con fines de reclu-

tamiento y de explotación sexual de menores de edad conllevan un esque-

ma de intervenciones entre por lo menos tres sujetos. Estos participan en 

una suerte de injusto complejo donde el primero lleva a cabo alguna de las 

conductas anteriormente señaladas, el segundo el sexo-turista es quien 

consume y la víctima como sujeto tercero. 

En cuanto al tipo subjetivo, es un delito doloso,  y no cabe la forma culpo-

sa. 

Finalmente, tenemos el delito de destinar un inmueble para estos delitos 

que constituye, sin duda alguna, un acto dentro de la diversa cadena de 

delitos que atentan contra los hechos previstos en el Capítulo II, bajo es-

tudio, que tiene por finalidad hacer extensiva la responsabilidad penal, a 

otras personas que intervienen en estos hechos delictivos. 
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El texto del artículo 191, tras la reforma penal mediante Ley 21 de 2018 es 

del tenor siguiente: “El propietario, arrendador o administrador de un es-

tablecimiento o lugar que lo destine a la realización de algunos de los deli-

tos tipificados en este Capítulo será sancionado con prisión de quince  a 

veinte años”. 

En cuanto a los sujetos, sujeto activo solo puede ser el propietario, arren-

dador o administrador de un establecimiento o lugar que los destina a la 

realización de cualquiera de los delitos comprendidos en el Capítulo II.  

Sobre el sujeto pasivo, en este delito, es indistintamente un menor de 

edad, que ha sido violentado en su libertad e integridad sexual, a través 

del delito de corrupción, explotación sexual o pornografía.  También, son 

las personas de uno u otro sexo que sean afectadas en los diversos delitos 

de explotación sexual. 

Se castiga el destinar un establecimiento para la realización de algunos de 

los delitos previstos en el Capítulo II.  Por destinar debemos entender que 

el agente utiliza un establecimiento, y sea para corromper a las personas 

menores de edad, o lo facilita para someter a las personas de uno u otro 

sexo a una explotación sexual o a servidumbre sexual, puede darse tam-

bién en los  delitos pornográficos o de exhibicionismo. Es necesario que el 

agente por ejemplo, en el caso del propietario del local, debe tener conoci-

miento de que se están llevando a cabo tales comportamientos ilícitos. 

El delito solo puede ser ejecutado a título de dolo, por lo que no es posible 

el comportamiento sancionado de manera culposa. 

La pena para este delito es de prisión de  quince a veinte años. 

 

3. Conclusiones 

 

Ciertamente, que se han incorporado los  Delitos contra la Seguridad In-

formática y otros delitos por medios informáticos, sin embargo, a corto 

plazo será necesario revisar y adecuar nuestra legislación penal en esta 

materia. 

Y es que para frenar y reprimir los delitos contra la libertad sexual de los 

menores de edad, se exige también incluir delitos que se realizan a través 

de internet, como son el Grooming o ciberacoso sexual de menores (el 

adulto que acosa al menor de edad para conseguir imágenes pornográfi-

cas), Sextorsión o chantaje sexual por internet, el Ciberbullying o acoso 

escolar. 
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En el año 2017 se presentó a la Asamblea por parte del Ministerio Público 

un proyecto de ley para incluir en el código penal algunos delitos relacio-

nados con el cibercrimen, sin embargo, no fueron aprobados. 

A continuación presentamos la siguiente estadística del Ministerio Público: 
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Resumen 

Este artículo explicó cómo se entiende en Panamá los delitos contra la 

seguridad jurídica de los medios electrónicos. Primero se estudió la doctrina 

penal panameña referente al tema. También se interpretó el Código Penal con 

base en el método exegético. Finalmente se analizó la jurisprudencia penal 

panameña sobre este delito que protege la Seguridad Jurídica de los Medios 

Electrónicos. Para esto, se utilizó técnicas de revisión bibliográfica, de indagación 

de normas y de análisis de jurisprudencia. En la misma se llegó a la conclusión, 

entre otras, que el delito contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos 

consiste en el mero ingreso o uso de una base de datos de una red informática o 

de un sistema informático; así como en el apoderamiento, copia, utilización, 

modificación de los datos; y, finalmente, en la interferencia, interceptación, 

obstaculización o impedimento en la transmisión de dichos datos. 

Palabras clave 

Derecho Penal, delitos informáticos, medios electrónicos, jurisprudencia penal 

panameña. 

Abstract 

This paper explained how crimes against the legal security of electronic media 

are understood in Panama. First, the Panamanian criminal theory regarding the 

subject was studied. The Criminal Code was also interpreted based on the 

exegetical method. Finally, the Panamanian criminal jurisprudence on the Legal 

Security of Electronic Media was analyzed. For this, literature review techniques, 

law inquiry and jurisprudence analysis were used. It was concluded that the 

crime against the Legal Security of Electronic Media consists in the mere entry or 

use of a database from a computer network or a computer system; as well as in 

the seizure, copy, use, modification of the data; and, finally, in the interference, 

interception, obstruction or impediment in the transmission of said data. 
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1. Introducción 

En el Título VIII del Código Penal de Panamá se especifican las formas a través 

de las cuales se puede lesionar el bien jurídico denominado Seguridad Jurídica 

de los Medios Electrónicos. Para logra esta protección el legislador panameño 

creó los artículos 289, 290, 291 y 292 de dicha excerta legal. 

Para la doctrina penal panameña, la redacción de este título penal está “en 

concordancia con el Convenio de Budapest” (Sáenz, 2017, p. 341), el cual fue 

aprobado por la “Ley 51 de 22 de julio de 2008” (Sáenz, 2017, p. 341). Esta 

normativa internacional, aprobada por el Consejo de Europa en Budapest en el 

2001, también conocido como ‘Convenio sobre ciberdelincuencia’ divide el 

cibercrimen en ‘delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de los datos y sistemas informáticos’, ‘delitos informáticos’, ‘delitos relacionados 

con el contenido’, ‘delitos relacionados con infracciones de la propiedad 

intelectual y de los derechos afines’ y ‘otras formas de responsabilidad y de 

sanciones’. El Título en estudio hace referencia al primer punto, es decir, a los 

‘delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y 

sistemas informáticos’. 

Por su parte, para el autor alemán Ulrich Sieber, la criminalidad informática 

debe ser dividida en delincuencia informática y ciberdelincuencia. La 

delincuencia informática comprende “todos los delitos vinculados a datos 

informáticos.” (Sieber, 2009. p. 162). Mientras que la ciberdelincuencia 

“comprende aquellos delitos informáticos (por ej., delitos vinculados a datos 

informáticos) que son cometidos en redes informáticas, es decir, crímenes 

vinculados al ciberespacio global.” (Sieber, 2009. p. 162). 

De lo anterior se deprende que existen delitos cometidos por la simple 

manipulación de datos, y delitos por manipular estos datos por medio de redes 

informáticas, tales como internet. Distinción que ayuda a entender mejor la 

problemática planteada. 

Para un sector de la doctrina panameña, este delito “se trata de una modalidad 

de “piratería”, sustracción o adulteración.” (Gill, 2017, p. 451). Es decir, lo 

relaciona con los piratas informáticos mejor conocidos como hackers. Esta 

distinción permite entender el espíritu de la norma, pero no se debe limitar a ella. 

Por lo que no se trata solo de una modalidad de piratería, sino que también se 

penaliza el mero ingreso a una base de datos. 

Además, a través de la realización de las conductas descritas en este Título, no 

solo se busca que no se afecte la seguridad jurídica de los medios electrónicos, 

sino que tampoco “se afecte directa e indirectamente su confidencialidad, 

disponibilidad o seguridad” (Sáenz, 2017, p. 341). 
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2. Análisis normativo 

Los siguientes delitos están consagrados en el Capítulo I sobre Delitos contra la 

Seguridad Informática, Título VIII sobre Delitos contra la Seguridad Jurídica de 

los Medios Electrónicos. Específicamente en los artículos 289, 290, 291 y 292 

del Código Penal de Panamá. El primer artículo en estudio señala lo siguiente: 

“Quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, red o sistema 

informático será sancionado con dos a cuatro años de prisión.” (Código 

Penal, 2007, art. 289) 

 

Primero se debe hacer un análisis exegético de la norma. La Real Academia de 

la Lengua Española defina ingresar, según su cuarta acepción, como “Entrar en 

un lugar” (Diccionario de la lengua española [DLE], 2018). Por lo que el verbo 

rector señala que el simple hecho de entrar a una base de datos, o entrar a una 

red informática, o entrar a un sistema informático, de manera indebida, 

constituye un hecho delictivo. 

El verbo utilizar es definido como “1. tr. Hacer que algo sirva para un fin. 2. tr. 

Aprovecharse de algo o de alguien.” (DEL, 2018). Por lo que utilizar significa sacar 

provecho de la base de datos o del sistema informático. Esto con el objetivo de 

lograr a algún fin específico. De esta manera, el propio verbo utilizar descarta la 

idea de una acepción culposa. No se puede sacar provecho o lograr un fin sin que 

primero se haya ideado. Por ejemplo, la persona que por error está frente a una 

base de datos puede idear en ese momento algún fin con la información que tiene 

frente a ella. Claro está, solo los delitos que lo dispongan taxativamente pueden 

acarrear una responsabilidad por culpa. 

 

Este es un tipo penal “básico, principal, de formulación casuística, monofensivo, 

anormal.” (Guerra, Villalaz & González, 2017, p. 228). Este delito consiste en el 

mero ingreso o uso de una base de datos de una red informática o de un sistema 

informático. Por ejemplo: A ingresa indebidamente a la computadora de B para 

ver la banca en línea de B y así saber la situación económica de B. El mismo solo 

puede realizarse mediante una acción dolosa, por lo que no es posible el ingreso 

indebido de una base de datos culposo. Por ejemplo, el profesor A le dice al 

estudiante B que copie de su memoria un artículo científico, pero B, de manera 

imprudente, abre el archivo con las calificaciones del resto de los estudiantes. En 

este supuesto, B realiza la acción de ingresar a una base de datos indebidamente, 

pero, lo hace sin intención, por lo que no sería posible castigar dicha conducta. 

 

Definir el sujeto activo genera controversia en la dogmática penal panameña. Por 

un lado, se sostiene que “el manejo de base de datos, red o sistema informático, 

requieren conocimientos y habilidades en el uso de los equipos informáticos, lo que 

nos permite señalar que […] por su calidad es propio o calificado” (Guerra, Villalaz 

& González, 2017, p. 228). Sin embargo, otros autores sostienen que el “sujeto 

activo o agente, puede estar conformado por cualquier persona” (Sáenz, 2017, p. 
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342). Frente a este tema, la postura correcta, debe ser entender que el sujeto 

activo puede ser cualquier persona capaz de dominar conscientemente la 

realización de la conducta descrita en la norma en discusión. Es decir, no cabe la 

realización imprudente o culposa, pero tampoco es necesario que el ingreso o 

utilización sea realizado por un especialista en informática, sino que cualquier 

persona con conocimientos básicos sobre informática puede hacerlo. Por ejemplo, 

un economista que trabaje para una empresa puede ver abierta la computadora 

de su jefe, e ingresar para ver los movimientos financieros de la empresa, con la 

finalidad de asesorar a empresas rivales. 

 

Por su parte el objeto material “es alternativo” (Guerra, Villalaz & González, 2017, 

p. 228). Por lo que puede cometerse contra “una base de datos, una red 

informática o en un sistema informático.” (Guerra, Villalaz & González, 2017, p. 

228). Sin desconocer lo anterior, también se puede utilizar un concepto amplio de 

dato y de sistema informático. Por lo que el objeto material puede dividirse en 

dos: los datos y los sistemas informáticos. El dato es la información almacenada, 

mientras que el sistema informático es el equipo que almacena el dato, lo que 

implica el componente físico (hardware) y el programa (software). 

 

El diccionario del español jurídico define ‘base de datos’ como “memoria 

informática en la que pueden integrarse datos dispuestos de modo que sean 

accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma. Base de datos 

bibliográfica, base de datos contable, base de datos enciclopédica.” (Real Academia 

Española & Consejo General del Poder Judicial, 2019).  

 

Por su parte, define ‘sistema informático’ como “dispositivo aislado o conjunto de 

dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de 

sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un 

programa”. (Real Academia Española & Consejo General del Poder Judicial, 

2019). 

Finalmente, define ‘red informática’ como “conjunto de ordenadores y otros 

dispositivos, conectados por medios físicos o sin cables, con el objeto de compartir 

recursos, ya sean de hardware o de software.” (Real Academia Española & 

Consejo General del Poder Judicial, 2019). 

 

Mientras que ‘dato informático’ es “any representation of facts, information or 

concepts in a form suitable for processing in a computer system, including a 

program suitable to cause a computer system to perform a function” (toda 

representación de hechos, información o conceptos en una forma adecuada para 

procesar en un sistema informático, incluido un programa adecuado para hacer 

que un sistema informático realice una función) (Consejo de Europa, 2001, Art. 

1.b.) 
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Cabe destacar que este tipo penal, interpretado de manera amplia, puede dar 

lugar a puniciones absurdas. Por ejemplo, un trabajador de seguridad nocturna 

utiliza la computadora de una oficina para conectarse a internet y revisar su 

Facebook. En este caso, el trabajador estaría utilizando indebidamente una red 

informática. Sin embargo, debe analizarse con base en el principio de 

materialidad, es decir, que se trate de una lesión considerable del bien jurídico. 

Además, también se debe advertir que dicha lesión debe ser intencionada. 

 

Por su parte, el bien jurídico tutelado es la seguridad jurídica de los medios 

electrónicos e informáticos, como se desprende del encabezado del título y 

capítulo respectivo. De lo anterior se deduce que lo que se protege es el dato 

almacenado en un sistema informático o red informática, y el propio sistema 

informático o la red informática. 

 

Este delito consiste en “ingresar o utilizar estos “instrumentos”, documentos” o 

información de carácter electrónico, sin la autorización de los titulares, “usuarios” o 

“concesionarios” autorizados o legitimados para tener acceso a ellos.” (Gill, 2017, 

p. 450). 

 

Por otro lado, el siguiente artículo relacionado a delitos contra la seguridad 

informática señala lo siguiente: 

“Artículo 290. Quien indebidamente se apodere, copie, utilice o modifique 

los datos en tránsito o contenidos en una base de datos o sistema 

informático, o interfiera, intercepte, obstaculice o impida su transmisión 

será sancionado con dos a cuatro años de prisión.” (Lo resaltado y 

subrayado no es original). 

 

Los verbos rectores son apoderarse, copiar, utilizar, modificar los datos. Estos 

pueden estar en tránsito dentro de una red informática o pueden estar 

almacenados en una base de datos. Otros verbos rectores contenidos en este 

artículo son, interferir, interceptar, obstaculizar e impedir la transmisión de 

dichos datos.  

 

En cuanto al sujeto pasivo, es el “Estado como titular de la seguridad informática 

y también las instituciones bancarias y financieras, personas naturales, también 

titulares de los derechos a la intimidad, al patrimonio, al honor.” (Guerra, Villalaz 

& González, 2017, p. 230). La definición anterior de sujeto pasivo prioriza al 

Estado como titular del bien jurídico, sin embargo, esta diferenciación no la hace 

la norma. 

El objeto material puede ser “datos en tránsito, bases de datos, sistemas 

informáticos, transmisión de información.” (Guerra, Villalaz & González, 2017, p. 

230). 
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Por otro lado, el artículo 291 del Código Penal no contempla nuevas conductas 

delictivas, sino que establece las agravantes de las conductas previas, de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 291. Las conductas descritas en los artículos 289 y 290 se 

agravarán de un tercio a una sexta parte de la pena si se cometen 

contra datos contenidos en bases de datos o sistema informático de: 

l. Oficinas públicas o bajo su tutela. 

2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio 

público. 

3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles. 

También se agravará la pena en la forma prevista en este artículo cuando 

los hechos sean cometidos con fines lucrativos. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las sanciones aplicables si los 

datos de que trata el presente Capítulo consisten en información 

confidencial de acceso restringido, referente a la seguridad del Estado, 

según lo dispuesto en el Capítulo I, Título XIV, del Libro Segundo de este 

Código. 

 

Este artículo establece una “circunstancia agravante material, de lugar, específica, 

concomitante” (Guerra, Villalaz & González, 2017, p. 231). Primero, se agrava la 

pena si el delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos se comete 

en sistemas informáticos ubicados en oficinas públicas; o dedicados a la 

prestación de servicios públicos; o en instituciones financieras. Además, si las 

conductas se realizan para obtener algún beneficio económico, también será 

agravado. Cabe destacar que “el fin de lucro es solamente un elemento accidental 

de los tipos penales descritos en esta sección.” (Gill, 2017, p. 452). 

 

Por último, se establece una agravante cuando se trate de información 

confidencial sobre la seguridad del Estado, relativo al Título XIV, sobre los delitos 

contra la Personalidad Jurídica del Estado, en el cual se estipulan delitos contra 

la Personalidad Internacional del Estado1 y delitos contra la Personalidad Interna 

del Estado2. Esta punición más severa se debe a que “se trata de información 

confidencial, de acceso restringido referente a la seguridad del Estados” (Gill, 

2017, p. 450). Se debe aclarar que “es sin perjuicio de las agravantes contenidas 

en el artículo 290” (Gill, 2017, p. 452). 

 

Para algunos autores el bien jurídico protegido “es la seguridad informática que 

comprende la protección a la privacidad, a la fe pública, a la economía, a la 

                                                           
1
 Quien ejecute un acto para someter la República, en todo o en parte, a un Estado extranjero, aminorar su 

independencia o quebrantar su unidad e integridad será sancionado… 
2
 Quien promueva, dirija o participe en un alzamiento en armas para derrocar al gobierno nacional legalmente 

constituido o para cambiar violentamente la Constitución Política será sancionado... 
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propiedad intelectual, a las comunicaciones, los medios de transporte y la 

seguridad pública” (Guerra, Villalaz & González, 2017, p. 230). 

Finalmente, el artículo 292 establece otras modalidades de agravantes: 

 

“Artículo 292. Si las conductas descritas en el presente Capítulo las comete 

la persona encargada o responsable de la base o del sistema informático, 

o la persona autorizada para acceder a este, o las cometió utilizando 

información privilegiada, la sanción se agravará entre una sexta y una 

tercera parte.” 

 

Este artículo consagra una agravante de carácter “personal, específica y 

antecedente” (Guerra, Villalaz & González, 2017, p. 231). En este caso, la calidad 

de la persona sí determina si se la aplica o no algunas de las agravantes (persona 

encargada o responsable; persona autorizada para acceder). Sin embargo, 

cualquier persona puede cometer el delito utilizando información privilegiada. Es 

decir, no se requiere que tenga características especiales. Por ejemplo, a un 

economista le facilitan la contraseña de una computadora, y accede a la 

información de un ordenador. El economismo no es responsable ni está 

autorizada para acceder, pero logra hacerlo porque tiene información privilegiada. 

3. Derecho comparado: la norma alemana 

Por su parte, en el Derecho comparado, específicamente el alemán, este bien 

jurídico se protege a través de la sección 202ª del Código Penal se la siguiente 

manera: 

“§ 202a. Piratería informática 

(1) Quien sin autorización se procure para sí o para otros datos que no estén 

destinados para él y que estén especialmente asegurados contra su acceso 

no autorizado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta tres 

años o con multa. 

(2) Datos en el sentido del inciso 1, son solo aquellos que se almacenan o 

trasmiten en forma electrónica, magnética, o de otra manera en forma no 

inmediatamente perceptible.” (Lo resaltado no es original). 

Primero, la norma penal alemana protege los datos, y no los sistemas 

informáticos. Es decir, A puede usar la computadora de su vecino para ver su 

propio Facebook, pero no para ver el Facebook del vecino. Por otro lado, a 

diferencia del derecho penal panameño, que utiliza la palabra indebidamente, los 

alemanes utilizan el concepto unbefugt que es más específico, ya que puede 

traducirse como ‘no autorizado’ o ‘ilícito’. El concepto panameño al ser más 

amplio, permite otras formas de justificar la no punición del acceso indebido, 

dentro de las cuales está el acceso no autorizado, pero también otros, como el 
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autorizado, pero con fines distintos a la autorización. Toda acción ilícita es 

indebida, pero no toda acción indebida es ilícita. 

 

Además, la norma penal alemana exige que los datos estén especialmente 

asegurados contra accesos no autorizados. Por ejemplo, mediante contraseñas. 

Mientras que la norma penal panameña no exige dicha protección, sino el mero 

ingreso indebido. 

 

Finalmente, la norma penal alemana define qué debe entenderse por dato, 

mientras que la norma panameña no define qué es dato, ni qué es red 

informática, ni qué es sistema informático. Este vacío debe ser llenado por las 

normas nacionales e internacionales relativas al tema, o, en su defecto, por la 

dogmática penal sobre delincuencia informática. 

4. Análisis jurisprudencial 

En el presente documento se analiza un caso sobre el delito contra la seguridad 

informática, en su modalidad agravada. En este fallo la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia de Panamá no casó la sentencia dictada por el Segundo 

Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la 

cual se revocó la sentencia del Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer 

Circuito Judicial de Panamá, que declaró penalmente responsable al señor Lino 

Castillero, como autor del delito en perjuicio de SMARTBYTES INC. Dicha 

sentencia de primera instancia había condenado al autor a la pena de treinta y 

siete meses de prisión. Es decir, el señor Lino Castillero fue condenado en 

primera instancia, absuelto en segunda instancia, y la Sala de lo Penal confirmó 

la absolución dada en segunda instancia. 

 

Los hechos que inician el caso fueron los siguientes: 

“el día 30 de junio de 2008, una persona o varias personas ingresaron al 

sistema informativo de los clientes de SMARTBYTES INC, mediante la 

utilización de información privilegiada y que produjo la inutilización de los 

sistemas informáticos, al punto que impidió su operación y permitió el 

conocimiento de los contenidos de las bases de datos de los clientes de 

SMARTBYTES INC.” (Lo subrayado no es original). (Sentencia de la Sala de 

lo Penal [SSP] del 21 de febrero de 2017 del expediente 602-G) 

 

Vemos que los verbos rectores utilizados en la descripción de los hechos son: 

ingresar, inutilizar e ‘impedir su operación’. Los verbos ‘ingresar’ e ‘impedir’ la 

transmisión de datos sí constituyen delito. Mientras que el verbo ‘inutilizar’ no 

está consagrado en el Código Penal de Panamá como una conducta delictiva, ya 

que lo que se protege son los datos frente al uso indebido de los datos y los 

sistemas informáticos. La inutilización de la red o sistema informático será delito, 

siempre y cuando atente contra la transmisión de datos. 
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La empresa Ximark Technologies aportó un informe que “corroboró el acceso a 

la base de datos e inutilización de los sistemas informáticos de la empresa 

INGENIERÍA RM y del Instituto Justo Arosemena (IJA), ambos clientes de 

SMARTBYTES INC.” (SSP del 21 de febrero de 2017 del expediente 602-G). 

 

Los daños sufridos por los clientes de Smartbytes Inc fueron los siguientes: 

“La empresa ingeniería RM, le borraron todos los datos de su servidor 

principal del sistema, donde se maneja toda la contabilidad y operación de todos 

sus proyectos. En tanto, el Instituto Justo Arosemena, durante la tarde, se le 

borró todo el sistema académico y de contabilidad, se borró la base de datos de 

las notas del año escolar y su histórico, se borraron los servidores donde se 

almacenaban los trabajos de los estudiantes, se cortó la comunicación externa e 

interna.” (SSP del 21 de febrero de 2017 del expediente 602-G) 

 

La Sala de lo Penal no le da la razón al recurrente y querellante, porque “No se 

evidencia, que el señor LINO SAMUEL CASTILLERO, haya sido el responsable del 

ataque informático” (SSP del 21 de febrero de 2017 del expediente 602-G). Es 

decir, se probó que hubo tal acceso, pero no se logró vincular al acusado como el 

autor del mismo. 

 

Además, “la dirección IP 190.34.53.153 de LINO SAMUEL CASTILLERO GUDIÑO, 

no corresponde a las señaladas en el informe relacionado con los hechos objeto de 

investigación” (SSP del 21 de febrero de 2017 del expediente 602-G). De esto se 

desprende que el ataque vino de dos direcciones IP distintas a la dirección IP del 

acusado; una es de “CABLE ONDA 201.218.89.141 como responsable Clímaco 

Manuel Paz y el otro IP 201.255.248.250 de TELEFÓNICA DE ARGENTINA, como 

responsable Agustín Gómez Dhers” (SSP del 21 de febrero de 2017 del expediente 

602-G). De lo anterior se concluye que eran otras personas las que debieron ser 

investigadas. 

 

No obstante lo anterior, el acusado es vinculado a los hechos por una 

ampliación de denuncia, por parte de Víctor Evans, Presidente de SMARTBYTES, 

INC, quien señaló que “nuevamente los equipos computacionales de la empresa R-

M INGENIEROS, y el IJA, habían sufrido tres ataques, siendo que el segundo 

ataque fue desde el IP 190.34.53.135 que pertenece a Cable and Wireless, para el 

5 de octubre de 2008” (SSP del 21 de febrero de 2017 del expediente 602-G). Sin 

embargo, cuando se realizó la Diligencia de Allanamiento y Registro “en dicha 

dirección, siendo recibidos por LINO SAMUEL CASTILLERO GUDIÑO, encontrándose 

equipos de computadora, de los cuales no se obtuvo, según el peritaje 

realizado en el lugar, de información que vinculara a Castillero Gudiño, 

con los hechos investigados.” (Lo resaltado no es original) (SSP del 21 de 

febrero de 2017 del expediente 602-G). Es decir, no se demostró que dicho ataque 
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realmente viniera de las computadoras que estaban en la vivienda del acusado; 

aunque sí se demostró que desde la dirección IP de Lino Castillero se realizaron 

tres ataques. 

 

De lo anterior se desprende que se debe probar el origen del ataque mediante 

la dirección IP, pero también se debe probar que el ataque se realizó desde una 

computadora utilizada por  la persona acusada. De no existir esta última prueba, 

la máxima instancia penal considera que no se ha podido probar la culpabilidad 

del imputado. 

Conclusiones 

Luego de realizar este esfuerzo académico, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 La norma panameña no define qué es dato, ni qué es red informática, ni 

qué es sistema informático. Este vacío debe ser llenado por las normas na-

cionales e internacionales relativas al tema, o, en su defecto, por la dogmá-

tica penal sobre delincuencia informática. 

 Se debe probar el origen del ataque mediante la dirección IP, pero también 

se debe probar que el ataque se realizó desde una computadora utilizada 

por el acusado. De no existir esta última prueba, la máxima instancia penal 

considera que no se ha podido probar la culpabilidad del imputado. 

 El delito contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos consiste 

en el mero ingreso o uso de una base de datos de una red informática o de 

un sistema informático; así como en el apoderamiento, copia, utilización, 

modificación de los datos; y, finalmente, en la interferencia, interceptación, 

obstaculización o impedimento en la transmisión de dichos datos. 
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RESUMEN 

En este trabajo presentamos un enfoque general del crecimiento y desarrollo de la 

victimología, a la vez que pretendemos resaltar la especial consideración a la 

víctima directa del delito en el nuevo modelo de justicia penal, de corte 

acusatorio.     

 

PALABRAS CLAVE: 

Víctimología, proceso penal, derechos, reivindicación de la víctima. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper we present a general approach to the growth and development of 

victimology, while we want to highlight the special consideration to the direct 

victim of crime in the new criminal justice model, of accusatory court. 

 

KEYWORDS: 

Victimology, criminal proceedings, rights, vindication of the victim. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La víctima, como objeto de estudio, constituye una de las áreas más importantes, 

del conocimiento científico, relacionadas con el derecho penal y el derecho 

procesal penal, de ahí que en este trabajo presentamos un enfoque general del 

crecimiento y desarrollo de la victimología, a la vez que pretendemos resaltar la 

especial consideración a  la víctima directa del delito en el nuevo modelo de 

justicia penal, de corte acusatorio, orientado filosóficamente por el fenómeno de 

la globalización de los derechos humanos y la constitucionalización del proceso.  
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La fuente de información de esta tarea es documental, de modo que consultamos 

libros, leyes, y algunos documentos electrónicos. 

En cuanto al temario, lo desglosamos en el siguiente orden: Resumen.  Palabras 

clave.  Introducción.  Consideraciones generales.  Concepto.  Antecedentes.  La 

víctima en la actualidad.  Derechos de la víctima.  Conclusiones y Referencias 

bibliográficas. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Concepto 

Frente a las primeras fases de la criminología, focalizadas exclusivamente en el 

delincuente y sus características, la criminología contemporánea reivindica a la 

víctima e incluye los elementos de oportunidad a su objeto. 

 

En el contexto jurídico, de acuerdo al Diccionario Enciclopédico de  Derecho 

Usual,  se tiene por víctima a “todo aquel que sufre un mal en su persona, bienes 

o derechos”,   también se le  identifica como la parte ofendida o el sujeto pasivo 

del delito. (1983, Tomo VIII, p.366) 

 

Las Naciones Unidas en la declaración sobre los principios fundamentales de 

justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, adoptada por la 

Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985 señala 

que “se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en 

los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.   

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbus

eOfPower.aspx  

 

En esta declaración se aclara que en la expresión “víctima” se incluye además, en 

su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la 

víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 

a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” 

 

Como podrá observarse, este documento se refiere a la víctima desde dos 

perspectivas, la primera alude a la víctima directa del delito,  y en el otro enfoque 

se refiere a la víctima indirecta, señalando que en ambas modalidades, sin 

excepción alguna, se le aplicará las disposiciones garantes de acceso a la justicia, 

resarcimiento, indemnización, asistencia y además, también prevé apoyo y 

protección para las víctimas del abuso de poder. 

 

Aunado a lo anterior, en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos 

se ha celebrado un conjunto de pactos, convenios, protocolos, y declaraciones, 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
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que han servido de orientación filosófica al nuevo modelo de justicia penal, en el 

cual a la víctima se le reconocen sus derechos esenciales, mencionamos entre 

otros, los siguientes instrumentos acogidos en la comunidad internacional: 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos;  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

 Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte 

 Tratados Internacionales de los Derechos Humanos 

 Instrumentos Universales de los Derechos Humanos. 

 

El reconocimiento de estos derechos evidencia el rescate de la víctima, de la 

marginación procesal a la cual fue sometida en el sistema inquisitivo, y ahora 

reaparece como objeto de estudio. Ello ha motivado un gran debate, en los 

últimos años,   con el surgimiento  de la victimología.    

 

Dicho lo anterior, Rodríguez Manzanera aclara que: “Aunque el olvido de la 

víctima es notorio, y se le había relegado a un segundo término, esto no implica 

que haya total desconocimiento del tema, y que nunca se hubiera contemplado el 

problema de la víctima. (2002, p.13) 

 

Ante dicha aclaración nos atrevemos a señalar que desde los estudios del jurista 

italiano Rafael Garófalo (1851-1934), junto al médico Cesar Lombroso (1835-

1909); y el sociólogo Enrico Ferri (1856-1929) fundadores de la criminología, en el 

marco de la escuela positiva, “en su esfuerzo por la integral comprensión del 

criminal olvida a la víctima.”  (Pérez Sánchez,  2017) 

 

 A propósito de la victimología,  la profesora Aida Selles de Palacios, destacada 

criminóloga panameña, nos da la siguiente definición: “Es una ciencia que 

estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Estudia el 

vínculo existente entre el sujeto activo y pasivo de un delito, con la finalidad de 

determinar   en qué medida la conducta de la víctima ha motivado la realización 

del hecho punible, dando esto lugar a que el juzgador determine la co-

responsabilidad del sujeto pasivo. Hay tres posturas con respecto a su carácter 

de ciencia: autonomista, ecléctica y los que consideran que es un nivel de 

interpretación criminológica y como tal forma parte del objeto de estudio de la 

Criminología.” (2015, p. 95-96)     

  

En relación a la definición que nos brinda la profesora Selles, es importante dejar 

claro que en doctrina no hay unidad de criterio, respecto a la existencia  de la 

victimología como ciencia nueva, autónoma o si es parte constitutiva de la 

criminología y también se discute en cuanto a su objeto de estudio, si debe 
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ocuparse únicamente del estudio de las víctimas del delito o de todas las que 

sufren, no importa el origen del sufrimiento o daño.    

 Así, por ejemplo,  Rodríguez Manzanera expresa que “se puede afirmar, contra 

sus detractores, que la Victimología es ya una realidad, y que no es una ciencia 

del futuro, sino una creación del presente.” (2002, p.21)  Sin embargo, López Rey 

la considera un residuo de la criminología. (1978, p.145) 

 

Por su parte, Márquez sostiene que la victimología, apartándose de la 

criminología, busca redescubrir a la víctima en sus derechos: a la verdad, a la 

reparación y, a que se haga justicia en un proceso penal donde tenga todas sus 

garantías como las tiene el procesado. (2011, p.27) 

 

Lo dicho hasta aquí supone una íntima relación de la victimología con algunas 

ciencias jurídicas, entre ellas mencionamos el derecho penal, en cuanto al interés 

en el sujeto pasivo del delito; y con el derecho procesal, es evidente el 

protagonismo de la víctima con el reconocimiento de derechos fundamentales en 

el modelo acusatorio.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la historia de la victimología consultamos los siguientes datos en relación a 

sus precursores y primeros estudios: 

Rafael Garófalo se interesa en la víctima y escribió el libro “Los que sufren por 

un delito” 

La victimología entra al escenario científico después de la segunda guerra 

mundial, con la publicación de la obra de Hans Von Henting: “El Criminal y su 

Víctima en 1948. 

 

En 1949 se reconoce al psiquiatra estadounidense Frederick Wertham el mérito 

de haber introducido el vocablo victimología en relación a una ciencia que 

estudiase la sociología de la víctima.  “The show of violence” y “Dark legend. A 

study murder”.   

Benjamín Meldensohn activó el primer estudio sistematizado de las víctimas, en 

1940, sobre violación. 

1946, “Nuevos horizontes biopsicosociales: Victimología”. 

1947, Conferencia en Rumania habla sobre la Victimología. 

1956, Publica su obra “La Victimología”.  

(https://slideplayer.es/slide/13708595/) 

 

A partir de 1973, propuesto por el profesor Israel Drapkin, se celebra, cada tres 

años, el Simposium Internacional de Victimología, en el cual participan 

reconocidos tratadistas.  

Hay que mencionar, además, la incidencia en el contexto curricular, con la 

implementación de cátedras y especialidades en  la educación superior.    

https://slideplayer.es/slide/13708595/
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 LA VÍCTIMA EN LA ACTUALIDAD PROCESAL PANAMEÑA   

 

El Código Procesal Penal dedica el Título III a los sujetos procesales, aclaramos 

que para los fines e intereses de esta tarea, puntualmente nos interesa la 

víctima que señala el artículo 79, en el Numeral 1, es decir, “la persona ofendida 

directamente por el delito.” 

 

En lo que respecta a la víctima el impacto de la reforma procesal penal, tanto en 

América latina como en Panamá, ha sido significativo, toda vez que adquiere 

protagonismo en el proceso, y se instituyen medidas de protección a su favor,  

Así, como ejemplo, entre los principios rectores del proceso  figura, en el art. 3, la 

estricta igualdad de las partes, de ahí que el art. 19 señala que: 

 “… Se garantizará la intervención de las partes  con iguales posibilidades de 

ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución Política, los tratados 

y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y en este 

Código. 

 
Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos 

los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. No deben mantener 

ninguna clase de comunicación con las partes o sus abogados sobre los asuntos 

sometidos a su conocimiento sin dar previo aviso a todas ellas.”   

 

De lo anterior se infiere que la víctima es liberada de la marginación a la cual 

estuvo sometida en el modelo anterior, inquisitivo, lo cual representa un avance 

significativo en el reconocimiento y tutela efectiva de sus derechos  humanos. 

En lo que sigue, veremos derechos fundamentales reconocidos a la víctima del 

delito, en la Ley 63 de 28 de agosto de 2008: 

 

Derechos de la víctima: 

 

“La víctima tiene derecho a la justicia, a la reparación del daño, a ser informada, 

a recibir protección y a participar en el proceso penal de acuerdo con las normas 

de este Código. 

 

El Ministerio Público velará por la protección de la víctima del delito en todas las 

etapas del procedimiento penal, así como por la protección de los denunciantes, y 

colaboradores.  Los denunciantes garantizan, con arreglo a la Ley, la vigencia de 

sus derechos durante el procedimiento.” Art. 20 

 

Aunado a lo anterior, el Juez tiene el deber de “Dejar expresa constancia del 

cumplimiento de derechos y garantías del imputado o las víctimas.” 
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Como podrá observarse, de lo anterior se evidencia el carácter garantista y la 

tutela efectiva de derechos humanos, de los sujetos procesales. 

 
 

Desistimiento 

 

“La víctima en la fase de investigación podrá presentar desistimiento de la 

pretensión punitiva ante el Juez de Garantías con relación a los delitos 

permitidos por este Código. 

El Juez de Garantías, en una audiencia oral con la participación de las partes, 

pronunciará sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, mediante resolución 

irrecurrible. En el supuesto de admitirlo aprobará el acuerdo y declarará 

extinguida la acción penal,…”  Art.203 

 
Acción restaurativa 

 

Art. 122. “La acción restaurativa para el reintegro de la cosa y la indemnización o 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible, contra el 

autor o partícipe o el tercero civilmente responsable, podrá ser ejercida por la 

víctima del delito dentro del proceso penal, conforme a las reglas establecidas en 

este código. 

El Juez puede decretar la reparación de los daños civiles. 

 
Asistencia legal 

 

De conformidad al Art. 80. Numeral 7 la víctima tiene derecho a “Recibir 

asistencia legal gratuita del Estado mediante un abogado para obtener la 

reparación del daño derivado del delito y coadyuvar con el Ministerio Público en el 

ejercicio de la acción penal.” 

 
Recibir atención espiritual, médica, sociológica, psiquiátrica, ayuda material 

y social 

 
Estos derechos están consignados en al art. 80, Núm. 1, los cuales deben surtirse 

cuando la víctima los requiera, a través de medios gubernamentales, voluntarios 

y comunitarios. 

 

Derecho a ser oída 

 

“La víctima tiene derecho a ser oída por el Juez, cuando esté presente, en la 

solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Publico” Art. 80, Núm. 5 
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Devolución de bien 

 

“Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su legítima posesión 

aprehendidos como medio de prueba durante el proceso penal, cuando ya no 

sean necesarios para los fines del proceso.” Art. 8, Núm. 6 

 
 

Indemnización 

 

“Intervenir como querellante en el proceso para exigir la responsabilidad penal del 

imputado y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del 

delito.” Art. 8, Num.2 

 
Información del curso del proceso 

 

“Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo y recibir explicaciones 

relacionadas con el desarrollo del proceso, cuando la víctima lo requiera.” Art.8, 

Num.4 

 

Se reitera este derecho en el artículo 114, en relación al control de criterio de 

oportunidad,  

 
“La decisión que prescinda de la persecución penal pública por aplicación del 

criterio de oportunidad será notificada a la víctima o al querellante conforme a la 

regla general de notificaciones contenida en este Código, para que dentro de los 

quince días siguientes, anuncie sus objeciones, caso en el que se someterá al 

control por parte del Juez de Garantías dentro de los diez días siguientes. 

En la audiencia el Juez escuchará a la víctima y decidirá de plano sobre la 

extinción o no de la acción penal,…” 

En la audiencia   

 

Medida de protección 

 

“Solicitar su seguridad y la de su familia cuando el Juez de Garantías o el 

Tribunal competente deba decidir o fijar la cuantía de una fianza de excarcelación 

u otorgar la concesión de una medida cautelar personal sustitutivas de la 

detención preventiva a favor del imputado.” Art.8. Núm. 3. 

 

¿Qué delitos requieren de la denuncia de la parte ofendida? 

 

El artículo 212 enumera los siguientes delitos de acción pública dependiente de 

instancia privada: 

“1. Acoso sexual y abusos deshonestos, cuando la víctima sea mayor de edad. 
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2. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y del domicilio. 

3. Estafa y otros fraudes. 

4. Apropiación indebida. 

5. Usurpación y daños. 

6. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares. 

7. Delitos de fraudes de energía eléctrica o de agua.” 

 
Menor o incapaz 

 

Cuando la víctima sea menor de edad o incapaz, “la denuncia podrá presentarla 

quien ejerza su representación legal o su tutor, salvo que el caso haya sido 

cometido por sus padres, por su tutor o por su representante legal. 

En los casos en que la víctima sea el Estado, la acción penal será siempre 

pública. 

 
Legitimidad 

 

En los casos enumerados en el artículo anterior el interesado puede presentar su 

denuncia verbalmente o por escrito, pero, deberá acreditar su condición de 

víctima, si no lo hace, cuenta con cinco días hábiles para dicha acreditación. (Art. 

113) 

“Previa la presentación del escrito de acusación ante el Juez de Garantías de la 

fase intermedia, el Fiscal deberá poner la acusación en conocimiento de la víctima 

que así lo hubiera pedido o del querellante, quien podrá… 

3. Presentar acción resarcitoria” (Art. 341, Núm. 3) 

 

Intervención corporal / Procedimiento 

 

En las investigaciones relacionadas con delitos en las que resulte necesaria la 

práctica de exámenes físicos a las víctimas, y no hubiera peligro de menoscabo 

para su salud, los organismos judiciales requerirán el auxilio del perito forense a 

fin de realizar los exámenes respectivos. (Art. 313) 

Hay que recalcar que para la práctica de dichos exámenes es menester el 

consentimiento escrito de la víctima o su representante legal si se trata de un 

menor de edad o incapaz y la importancia de dichos exámenes para la 

investigación. 

 

Manifestación de voluntad 

 

Es necesaria la manifestación de voluntad de la víctima o del imputado, según el 

caso, de solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la derivación de la causa a los 

Centros Alternos de Resolución de Conflictos, si procede.” (Art. 204, Núm. 3) 
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CONCLUSIÓN 

 

El nuevo modelo de justicia penal, de corte acusatorio, adoptado por Panamá, 

constituye un avance significativo en la reivindicación de derechos fundamentales 

de la víctima, reconocidos en la Carta Magna y en Instrumentos Internacionales 

de Derechos Humanos. 

Lo anterior obedece al fenómeno de  globalización de los derechos humanos, 

sustentado en el estudio científico de la víctima del delito,  por parte de  

connotados tratadistas en la comunidad científica.  
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F.   DERECHO REGISTRAL 

 
Actualización de la  Carrera de Técnico en Derecho Registral en el 

Contexto Curricular en la Facultad de Derecho y Ciencias  

Políticas de la Universidad de Panamá 
 

Por. CAMILO RODRIGUEZ QUIROS. 

Profesor e Investigador, 

 
Artículo recibido 26/nov./ 2019 

Aprobado 10 /dic. / 2019 

 

 

RESUMEN 

 

La actualización de la carrera de Técnico en Derecho Registral, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad, es una de las 

ofertas  académicas dirigidas  a los estudiantes interesados en capacitarse   

en el área del Derecho Registral, Inmobiliario y Notarial; como también  

profundizar en el conocimiento teórico y práctico de las normas y 

herramientas empleadas para elevar el nivel de profesionalismo y 

competencia del Registro Público de Panamá. 

La carrera de Técnico en Derecho Registral, cuenta dentro del programa 

con las  asignaturas fundamentales y culturales, las que tienen como 

objetivo otorgar los conocimientos superiores basados en  el Derecho 

Registral. 

 

Palabras claves 

 

Derecho Registral, Registro Público, curricular, planes y programas de 

estudios. 

 

Abstract  

 

The update of the career of Technician in Registry Law, of the Faculty of 

Law and Political Sciences of the University, is one of the academic offers 

aimed at students interested in training in the area of Registry, Real Estate 

and Notarial Law; as well as deepen the theoretical and practical 

knowledge of the standards and tools used to raise the level of 
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professionalism and competence of the Public Registry of Panama. The 

career of Technician in Registry Law has within the program with the 

fundamental and cultural subjects, which aim to grant higher knowledge 

based on Registration Law. 

Keywords. Registration Law, Public Registry, curriculum, curricula and 

study programs. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Panamá, en cumplimiento de su Misión, Visión y 

Valores, hacia los estudiantes universitarios para educar a los ciudadanos 

para ser profesionales de calidad, íntegros, humanistas, innovadores, con 

compromiso social, conciencia crítica nacional  vinculados con la sociedad, 

presentando ofertas académicas de planes y programas de carreras de: 

licenciaturas, maestrías, diplomados, técnicos en diferentes áreas. 

  

El Departamento de Derecho Privado de la Facultad  de Derecho y Ciencias 

Políticas, como iniciador de la carrera de Técnico, en Registro Público 

en1994, ha mantenido su coordinación, reapertura como su  

actualización, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la 

Universidad de Panamá.  

 

La presente actualización de la carrera Técnico en Derecho Registral, se 

justifica con estas nuevas características e importancia, como son:  

1. Se da un cambio en el nombre de la carrera, de TÉCNICO EN RE-

GISTRO PÚBLICO a   “TÉCNICO EN DERECHO REGISTRAL”;  

2. La apertura de esta  carrera está dirigida a todos los ciudadanos; ya 

sean que estos  pertenezcan a empresas privadas como instituciones 

públicas del Estado (Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial). 

3. Se especializara a los estudiantes de la carrera de Técnico en Dere-

cho Registral con conocimientos teóricos-prácticos en Derecho Re-

gistral, Informático, Notarial, Responsabilidad Penal, Civil del Nota-

rio, como del funcionario Registral. 

El presente trabajo de actualización de la carrera de Derecho Registral 

está dividido en 3 capítulos.  

El primero corresponde  a las Generalidades de la Carrera de Técnico en 

Derecho Registral. El capítulo II es dedicado a los Procedimientos 

Administrativos Internos de la Universidad de Panamá, para lograr la 
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aprobación de la Carrera y el capítulo III, contempla las Características de 

la Carrera de Técnico en Derecho Registral. 

 

I. GENERALIDADES DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN REGISTRO 

PÚBLICO. 

 

1. ANTECEDENTES DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN REGISTRO 

PÚBLICO.  

 

La carrera de Técnico en Registro Público, fue aprobado en la universidad 

de Panamá, por el Consejo Académico, No.17-94 celebrado el 18 de mayo 

de 1994, donde se aprobó la apertura de la Carrera de Técnico en Registro 

Público, en la Facultad  de Derecho y Ciencias Política, para capacitar a 

los funcionarios del Registro público. 

El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales en reunión No 1-10 el 4 de 

febrero de 2010, aprobó la Reapertura de la Carrera Técnico en Registro 

Público, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

En el año de 2019, mediante Resolución No.015-2019, el Decano de la  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, nombra una Comisión para 

actualizar la carrera de Técnico en Registro Público.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Carrera de Técnico en Derecho Registral, en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas, con su programa de actualización contempla 

asignaturas (fundamentales y culturales)  se enfocara en diferentes 

áreas del Derecho Registral, Inmobiliario y Notarial, en cuanto a la 

responsabilidad civil y penal tanto de los funcionario del Registro 

Público y como del Notario. Las mismas  capacitaran a los estudiantes 

en los conocimientos teóricos y prácticos de las normas y herramientas 

empleadas para elevar su nivel de profesionalismo y competencia como 

egresados. 

II. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA APROBACIÓN DE 

CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 

 

La Universidad de Panamá, a través de las autoridades universitarias 

siempre ha establecido las normas, procedimientos para la aprobación de 
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las carreras de Técnicos,  diplomados, licenciaturas, maestrías, doctorados 

y otros.     

La carrera de Técnico en Registro Público, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, cumple con todos los requisitos para ser debidamente 

acreditada como carrera Técnica de la Universidad de Panamá.  Fue 

aprobada por el Consejo Académico, No.17-94 y se celebró el día 18 de 

mayo de 1994, donde se aprobó la apertura de la Carrera de Técnico en 

Registro Público, en la Facultad  de Derecho y Ciencias Política, para 

capacitar solamente a los funcionarios de la institución.  

Posteriormente, en Reunión N° 1-10 del 4 de febrero de 2010, el Consejo 

de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de 

Panamá, aprobó la Reapertura de la Carrera Técnico en Registro Público, 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

En el año de 2019, mediante Resolución N°.015-2019, el Decano de la  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, nombro una Comisión para 

actualizar la carrera de Técnico en Registro Público. La Comisión de 

Actualización quedó conformada por los siguientes profesores de la 

Facultad. 

Profesores Miembros de la Comisión de Actualización 

Profesor Benito Vega                Presidente 

         Profesor Luis Barría               Miembro 

Profesora Janitzel Rosario           Miembro 

       Profesor Camilo Rodríguez        Miembro 

Profesor Plinio Valdés               Miembro 

       Profesor Andrés Sue                Miembro 

 

La Comisión de Actualización, contó con el apoyo y asesoría permanente 

de la Vice Rectoría Académica de la Universidad de Panamá, a cargo de las 

profesoras: Profesoras Yolanda Bazán de Franco y Reyna Tavares. 

La metodología de la Comisión der Actualización, consistió en reuniones 

periódicas de una (1) vez por semana. Concluida las consultas, 

investigaciones y asesorías, se elaboró los documentos finales de la carrera 

de Técnico en Derecho Registral, tales como: El Diagnostico de la Carrera y 

el Plan de Estudios de la carrera. 
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Finalizada la misión de la Comisión de Actualización, se hizo entrega de un 

informe final de la misma,  al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, con su Diagnóstico y el Plan de Estudios. 

Posteriormente el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

presentó la Actualización de la Carrera de Técnico en Derecho Registral a 

las autoridades universitarias, para su aprobación. Entre ellas:  

1. La Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,  

12 de noviembre de 2019, aprobó la carrera de Técnico en Derecho 

Registral.   

2. La Comisión Académica de la Vicerrectoría Académica de la Univer-

sidad de Panamá, el 25 de noviembre de 2019, aprobó la carrera y 

3. En Reunión CF-CSH N° 11-19 celebrada el 12 de diciembre del 

2019, El Consejo de Ciencias Sociales de la Universidad de Panamá, 

se aprobó la carrera de “Técnico en Derecho Registral” a partir del 

Primer Semestre del año 2020. 

Cumplidos con los trámites y procedimientos administrativos para la 

aprobación de la carrera de ·”Técnico en Derecho Registral”, la 

Administración de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la 

Universidad de Panamá, ejecutaran los trámites correspondientes para 

ofertar la carrera de Técnico en Derecho Registral, a los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN DERE-

CHO REGISTRAL. 

 

1. Diseño del Plan de estudio  

 

La carrera de Técnico en Derecho Registral tiene una duración de los 

estudios de Técnico:   2 ½ años y medio (4 semestres y 2 veranos)   

Total, de materias de Técnico:  42 materias, 33 de ellas son 

asignaturas Fundamentales y 9 son materias  Culturales (Núcleo común)  

Total, de créditos de Técnico:    116 Créditos  

 

Horas de Formación del Técnico:   

 

Totales de la Carrera:           1890      horas   

Teóricas:            590   horas  

Prácticas:         300  horas  
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Responsable: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas- Campus Central. 

 

Modalidad de los estudios: Presencial  

 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

Introducción al Derecho I 

Derechos Humanos 

Metodología de la Investigación Jurídica I 

Filosofía del Derecho  

Derecho Civil I 

Derecho Registral I 

Introducción al Derecho II 

Derecho Civil II  

Derecho Informático I 

Derecho Notarial I 

Derecho Registral II 

Derecho Tributario I 

Derecho Catastral 

Derecho Comercial I  

Derecho Civil III 

Metodología de la Investigación Jurídica  II 

Derecho Comercial I  

Derecho Tributario II 

Derecho Administrativo I 

Derecho Registral III 

Derecho Notarial II 

Derecho Comercial II  

Folio Electrónico y Técnicas de Inscripción Registral. 

Registro de Propiedad Horizontal  

Derecho Administrativo II 

Derecho Civil IV 

Derecho Registral IV 

Derecho Procesal II 

Registro de Órdenes Judiciales 

Derecho Registral V 

Registro de Bienes Muebles y otros Registros. 

Responsabilidad Penal del registrador y del Notario. 

Opción al Trabajo de Graduación 

 

Fuente Diagnostico de la carrera Técnico en Derecho Registral 
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ASIGNATURAS CULTURALES 

Lenguaje y Comunicación en Español 

Lenguaje y Comunicación en Inglés 

Historia de Panamá en el mundo Global 

Geografía de Panamá 

Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo 

Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos I 

Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos II 

Optativa I 

Optativa II 

 

 

 

 

 
 

 

 

N° Abrev Código Asignatura HT HP TH CRE Pre-requisitos Tipo Asig.

1 DER 100
Introducción al  

Derecho I
3 0 3 3 F

2 DER105 Derechos Humanos 3 0 3 3 F

3 DER  110

Metodología de la 

Investigación 

Jurídica  I

3 0 3 3 F

4 DER  115
Filosofía del 

Derecho 
3 0 3 3 F

5 DER 120 Derecho Civil I 3 0 3 3 F

6 DER 125 Derecho Registral I 3 0 3 3 F

7 NC Optativa I (1) 1 2 3 2 C

Total semanal 19 2 21

Total semestral 285 30 315 20

PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

PLAN DE ESTUDIO DIURNO-NOCTURNO

TÉCNICO EN DERECHO REGISTRAL  (2020)

PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE

   Fuente Diagnostico de la carrera Técnico en Derecho Registral 
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N° Abrev Código Asignatura HT HP TH CRE Pre-requisitos

1 DER 130 Introducción al Derecho II 3 0 3 3 DER 100 F

2 DER 135 Derecho Civil II 3 0 3 3 DER 120 F

3 DER 140
Derecho Informático 

I 
2 2 4 3 F

4 DER 145 Derecho Notarial I 3 0 3 3 F

5 DER 150 Derecho Registral II 3 0 3 3 DER 125 F

6 DER 155
Derecho Tributario 

I
3 0 3 3 F

7 DER 160 Derecho Catastral 2 2 4 3 F

Total semanal 19 4 23

Total semestral 285 60 345 21

     Fuente Diagnostico de la carrera Técnico en Derecho Registral 

 

N° Abrev Código Asignatura HT HP TH CRE Pre-requisitos

1 NCES0001 22472

Lenguaje y 

Comunicación en 

Español

1 2 3 2 C

2
NCHIST000

2
22473

Historia de Panamá 

en el Mundo Global 
2 0 2 2 C

3 NCING0004 22475

Lenguaje y 

Comunicación en 

Inglés

1 2 3 2 C

4 HIST 165 27405

Historia de las Rel. 

de Panamá con los 

EU I

3 0 3 3 C

Total semanal 7 4 11

Total semestral 105 60 165 9

     Fuente Diagnostico de la carrera Técnico en Derecho Registral 

PRIMER AÑO - VERANO

PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
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N° Abrev Código Asignatura HT HP TH CRE Pre-requisitos

1 DER 200
Derecho Comercial 

I 
3 0 3 3 F

2 DER 205 Derecho Civil III 3 0 3 3
DER 120; 

DER 135
F

3 DER 210

Metodología de la 

Investigación 

Jurídica  II

3 0 3 3 DER 110 F

4 DER 220
Derecho Tributario  

II
3 0 3 3 DER 155 F

5 DER 225
Derecho 

Administrativo I 
3 0 3 3 F

6 DER 230
Derecho Registral  

III 
3 0 3 3

DER 125;   

DER 150
F

7 DER 235 Derecho Notarial II 3 0 3 3 DER 145

Total semanal 21 0 21

Total semestral 315 0 315 21

      Fuente Diagnóstico de la Carrera Técnico en Derecho Registral  

N° Abrev Código Asignatura HT HP TH CRE Pre-requisitos

1 DER 240
Derecho Comercial 

II 
3 0 3 3 DER 200 F

2 DER 245

Folio Electrónico y 

Técnicas de 

Inscripción Registral 

2 2 4 3

DER 125; 

DER 140; 

DER 150

F

3 DER 250

Registro de 

Propiedad 

Horizontal

2 2 4 3
DER 125; 

DER 140; 
F

4 DER 255
Derecho 

Administrativo II 
3 0 3 3 DER 225 F

5 DER 260 Derecho Civil IV 3 0 3 3

DER 120; 

DER 135; 

DER 205

F

6 DER 265
Derecho Registral 

IV 
3 0 3 3

DER 125; 

DER 150; 

DER 230

F

7 DER 270 Derecho Procesal I 3 0 3 3 F

Total semanal 19 4 23

Total semestral 285 60 345 21

      Fuente Diagnostico de la carrera Técnico en Derecho Registral 

SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO AÑO-SEGUNDO SEMESTRE
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N° Abrev Código Asignatura HT HP TH CRE Pre-requisitos

1 NCSM 0006 22477

Sociedad, Medio  

Ambiente y 

Desarrollo

2 0 2 2 C

2 NCEG 0003 22474
Geografía de 

Panamá
2 0 2 2 C

3 NC optativa II (1) 1 2 3 2 C

4 HIST 166 27407

Historia de las Rel. 

de Panamá con los 

EU II

3 0 3 3 HIS 165 C

Total semanal 8 2 10

Total semestral 120 30 150 9

       Fuente Diagnostico de la carrera Técnico en Derecho Registral 

N° Abrev Código Asignatura HT HP TH CRE Pre-requisitos

1 DER 300
Registro de 

Órdenes Judiciales 
2 2 4 3

DER 125; 

DER 150;  

DER 230; 

DER 245; 

DER 265; 

DER 270

F

2 DER 305
Derecho Registral 

V 
3 0 3 3

DER 125; 

DER 150; 

DER 230; 

DER 245; 

DER 265

F

3 DER 310

Registro de Bienes 

Muebles y otros 

Registros

2 2 4 3

DER 125; 

DER 150; 

DER 245

F

4 DER 315

Responsabilidad 

Penal del 

registrador y del 

Notario

3 0 3 3

DER 100; 

DER 130; 

DER 125; 

DER 150; 

DER 230; 

DER 245; 

DER 250 

F

5 DER  320 Derecho Procesal II 3 0 3 3 DER 270 F

6 DER 350 Práctica Registral 0 6 6 2

Total semanal 13 10 23

Total semestral 195 150 345 17

TOTAL DE LA CARRERA1590 390 1980 118

    Fuente Diagnostico de la carrera Técnico en Derecho Registral 

TERCER AÑO- PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO - AÑO VERANO
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CONCLUSIONES 

 

1. La carrera de Técnico en Derecho Registral, corresponde al Depar-

tamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la  Universidad de Panamá. 

2. El diseño curricular de la carrera, tiene 42 asignaturas Fundamen-

tales y 9 culturales, para que los estudiantes egresados sean compe-

tentes en el ejercicio de sus funciones como Técnico en Derecho Re-

gistral.  

3. La carrera de Técnico en Derecho Registral, contempla asignaturas 

de los  Departamentos de: Ciencias de la Metodología de la Investi-

gación, de Derecho Público y el de Derecho  Privado. 

 

RECOMENDACIONES  

1. Ampliar los programas de las asignaturas, como el plan de estudios 

de  la carrera de Derecho Registral a Licenciatura,  Maestrías y Doc-

torados. 

2. Realizar Convenios Nacionales e Internacionales, sobre el pensum 

académico y planes de estudios del Derecho Registral.    

3. Realizar periódicamente investigaciones, seminarios, conferencias a 

nivel  Nacionales e Internacionales sobre el  Derecho Registral.    
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RESUMEN 

 

Esta ponencia trata de los delitos informáticos que no son más que ilícitos electrónicos, que 

en la actualidad se están volviendo un problema difícil de resolver a nivel mundial, ya que 

no existe la suficiente norma positiva para combatirlos, ni tampoco un sistema procesal 

consolidado que ayude a investigar los mismos y determinar las responsabilidades de los 

partícipes en este tipo de delincuencia. 

 

Sin embargo de ello, esta ponencia busca en primer lugar mostrar la importancia de la 

tecnología y la información en la sociedad actual, demostrando, como está, ha contribuido 

no solamente de buena manera al desarrollo de la sociedad, sino que se ha transformado en 

una verdadera pesadilla para la justicia y para el derecho, pues la volatilidad y la evolución 

de la misma, han hecho que los mecanismos jurídicos para combatir la delincuencia 

informática cada vez se vuelvan menos efectivos, en razón de ello esta ponencia trata de 

demostrar la realidad que actualmente vive la sociedad frente a los delitos informáticos, 

haciendo hincapié en la autonomía que tienen los mismos; ya que en ciertos países de 

Latinoamérica más específicamente en Ecuador, se ha llegado a decir que no existe 

delincuencia informática sino que se trata de un tipo de instrumentalización de delitos 

tradicionales, esto ha llevado a restarle la importancia que se merece el estudio de este 

fenómeno criminal, por ello, explicaré la teoría del delito desde la perspectiva de la 

delincuencia informática, lo que permitirá demostrar que los delitos informáticos tienen 

autonomía y que deben ser estudiados a partir desde esa concepción; demostrando 

igualmente la falta de tipos penales en cuanto a estas conductas y los errores conceptuales 

que se manejan actualmente debido a la falta de interés por parte de los legisladores de 

fortalecer y consolidar tipos penal que contribuyan a eliminar la impunidad crónica en estos 

casos. 

 

PALABRAS CLAVES: Delitos Informáticos, norma positiva, impunidad, derecho, delitos 

tradicionales, tecnología, información. 
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SUMMARY 

RISK OF NEW TECHNOLOGIES 

This presentation deals with computer crimes that are nothing more than electronic 

wrongdoings, which are now becoming a difficult problem to solve globally, since there is 

not enough positive rule to combat them, nor is there a procedural system to help 

investigate them and determine the responsibilities of the participants in this type of crime. 

However, this presentation seeks first of all to show the importance of technology and 

information in today's society, demonstrating, as it stands, it has not only contributed in a 

good way to the development of society, but has transformed itself into a nightmare for 

justice and for the law, as volatility and evolution have made legal mechanisms to combat 

cybercrime less and less effective, as a result this paper seeks to demonstrate the reality that 

society currently lives in the face of computer crimes, emphasizing the autonomy they 

have; since in certain Latin American countries more specifically in Ecuador, it has been 

said that there is no computer crime but that it is a type of instrumentalization of traditional 

crimes, this has led to the understudy of the importance that deserves study of this criminal 

phenomenon, therefore, I will explain the theory of crime from the perspective of computer 

crime, which will demonstrate that computer crimes have autonomy and that they must be 

studied from that conception; also demonstrating the lack of criminal rates in terms of such 

conduct and the conceptual errors currently being handled by the lack of interest on the part 

of legislators in strengthening and consolidating criminal rates that contribute to 

eliminating impunity chronically in these cases. 

KEYWORDS: Cyber Crime, positive rule, impunity, law, traditional crimes, technology, 

information. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de la tecnología sin lugar a duda, ha dado paso a grandes cambios en el 

desarrollo de la sociedad, actividades como las comunicacionales o bancarias, que al ser 

humano en el pasado le tomaban días o meses, hoy en día las puede realizar desde la 

comodidad de su hogar en segundos.   

 

Si bien la tecnología nos ha trasladado a un mundo nuevo de experiencias, que van en 

beneficio del hombre, también ha traído consigo una parte oscura, la misma que vulnera 

derechos personales y patrimoniales, muchas veces con mayor intensidad de afectación de 

bienes jurídicos protegidos, que la que producen los delitos tradicionales.  

 

Los delitos informáticos son hoy en día un gran problema para la sociedad, la tecnología 

cada día se desarrolla a pasos agigantados, esto provoca que las legislaciones de los países 

vayan perdiendo eficacia, en algunos casos y en otros que se vean necesitados de reformas 

para poder tipificar estos delitos, y así poder sancionarlos. En relación a la fundamentación 

teórica se ha tomado en consideración las categorías de análisis científico del derecho 

consagrado en la doctrina, en el ordenamiento jurídico, y en la casuística pertinente. 
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La mala utilización de los sistemas informáticos y el perjuicio que causan en la sociedad 

son cada vez más frecuentes, frente a esto se busca que el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano, incorpore y resguarde los bienes inmateriales y materiales considerados como 

bien jurídico a proteger dentro de estas nuevas formas de delincuencia, y se tome en cuenta 

adicionalmente que debido a la evolución de sus modalidades criminales estos delitos 

deben estar en permanente estudio e investigación, con el objetivo de tener un código 

actualizado y que este sirva de herramienta preventiva que evite la vulneración y el 

detrimento de derechos.  

 

Esta ponencia está estructurada y enfocada en el desarrollo de una teoría constitucional del 

delito frente a los ilícitos informáticos, en donde se explica en primer lugar concepciones 

generales referente a tecnología e información, pasando a temas más específicos como son 

la sociedad de la información, la información frente a los derechos humanos, la informática 

jurídica en sus diferentes clasificaciones, la conceptualización de delitos informáticos, que 

bienes se tutelan en estos casos, arribando al tema central dentro del Congreso respecto a 

las categorías dogmático penales desde el desarrollo de la acción y omisión, pasando por la 

tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad, desde la perspectiva de los delitos informáticos. 

Esto con el objetivo de que el tratamiento mundial respecto de estos delitos se enfoque en 

estas temáticas, lo que permitirá consolidar un verdadero sistema normativo penal que sirva 

eficazmente a contrarrestar los efectos de las conductas criminales informáticas.      

DELITOS INFORMÁTICOS 

Tecnología e Información. - 

Estas últimas décadas se han caracterizado por el avance significativo de las tecnologías de 

la información y comunicación (TICS) o a veces denominadas nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, que son el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 

usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, cada vez estas 

tecnologías se van modernizando de manera progresiva y constante, la tecnología y el 

internet han hecho posibles muchas situaciones que en décadas anteriores eran realmente 

imposibles de pensar, en la actualidad se pueden realizar llamadas a larga distancia en 

tiempo real que antes eran totalmente imposibles, además, podemos hacer compras de 

productos en todos los mercados electrónicos a nivel mundial esto ha acarreado situaciones 

muy positivas en la cultura de la sociedad, por ejemplo; la educación también se ha visto 

beneficiada es muy fácil acceder a información que ayude a resolver dudas al momento de 

realizar los trabajos. 

 

Evolución y Desarrollo de la Tecnología 

La tecnología no solo ha traído situaciones positivas sino también negativas, nos enfrenta-

mos hoy en día a un gran problema llamado delincuencia informática, estos delitos por sus 

características presentan muchas veces ciertas complejidades que no permiten al juzgador 

sancionar de manera correcta, esto debido a que existe insuficiente normativa en nuestra 

legislación para poder sancionarlos. Los países desarrollados han introducido en sus legis-

laciones ciertas características que han contribuido a no violentar el principio de legalidad y 

que han permitido sancionar los delitos informáticos de manera eficaz. Las potencias mun-

diales nos llevan algunos años de adelanto en lo referente a materia informática, en ese sen-
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tido los países en vías de desarrollo deberían preocuparse por analizar las experiencias de 

estas potencias, con el fin de construir cuerpos normativos preventivos que permitan con-

trarrestar los nuevos delitos informáticos, tomando en consideración que la mejor manera 

de poder legislar el problema de los ilícitos informáticos es que nuestra legislación posea 

una armonía actual con el Derecho Internacional referente a los mismos. 

Con la tecnología los profesionales en los que se incluyen los abogados se ven obligados a 

entender esta nueva rama del derecho, nos dice el autor Tellez Julio (2009, p188) que 

Derecho Informático como una nueva rama del conocimiento jurídico es una disciplina en 

continuó desarrollo que tiene en su haber  (al menos hasta esta fecha) nuevos antecedentes 

a nivel histórico empero, podemos decir que las alusiones más específicas sobre esta 

interrelación existen a partir de 1949 con la obra de Norbert Wiener, en cuyo capítulo 4, 

dedicado al derecho y a las comunicaciones expresa la influencia que ejerce la cibernética 

respecto a uno de los fenómenos sociales más significativos: el jurídico. Dicha interrelación 

se da a través de las comunicaciones, a lo que habría que agregar que si bien estos 

postulados tienen cerca de 40 años en la actualidad han adquirido matices que 

probablemente ni el mismo Weiner hubiere imaginado.
1
 

Delitos Informáticos 

Existen varias conceptualizaciones de delitos informáticos según los tratadistas, una de ella 

es la de Téllez (2009) que señala: En ese orden de ideas según el caso los delitos 

informáticos son actitudes ilícitas que tienen a las computadoras como instrumento o fin 

“concepto atípico” o las “conductas típicas, antijurídicas y culpables que tienen a las 

computadoras como instrumento o fin” (concepto típico). 
2
 

Davara (1997) define al Delito informático como, la realización de una acción que, 

reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, sea llevada a cabo 

utilizando un elemento informático y/o telemático, o vulnerando los derechos del titular de 

un elemento informático, ya sea hardware o software.  

Perrin (2006) menciona que el término delito informático se acuño a finales de los años 

noventa, a medida que Internet se expandió por toda Norteamérica, después el Consejo 

Europeo comenzó a diseñar un tratado sobre Delitos Informáticos, este tratado fue 

presentado en el año 2000 a la opinión pública, en el cuál se establecían formas de 

vigilancia para combatir este tipo de Delitos.  

Es complicado establecer un concepto concreto de delito informático esto por su diversidad 

en su accionar, pero muchos de los tratadistas llegan a la conclusión que para el 

cometimiento de estos delitos se utiliza a la informática ya sea como instrumento o como 

fin. 

Otra definición sobre los delitos informáticos es la establecida por Carvajal Ignacio (2001, 

p.18) y nos dice:  

Es la conducta antijurídica de las personas naturales y/o jurídicas, donde intervienen 

uno o más elementos informáticos. 

                                                           
1 TELLEZ, Julio, Derecho Informático, Cuarta Edición; 2009, p.188 

2 TELLEZ, Julio, Derecho Informático, Cuarta Edición; 2009, p.188 
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Debemos diferenciar claramente entre un delito informático y un ataque informático el 

primero entendido como la acción típica, antijurídica y culpable en que se tiene a las 

computadoras como instrumento o fin, y el segundo como la conducta indebida que 

también causa daños informáticos pero no está contemplada en la legislación como delito. 

Concepto. 

Estas definiciones contribuyen para entender de manera correcta que son los delitos 

informáticos, y además nos dan la pauta para poder construir una definición propia sobre 

estos delitos y decimos que un Delito Informático: Es la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción es una pena, el cual es cometido utilizando a las TICS (Tecnologías 

de la Información y comunicación) ya sea como instrumento o fin. 

Características de los delitos informáticos.  

Los delitos informáticos son muy diversos y tienen diferentes características Téllez (2009) 

nos describe determinadas características que poseen estos delitos una de ellas es que son 

conductas criminales de cuello blanco White Collar Crimes, en tanto que solo determinado 

número de personas con ciertos conocimientos (en este caso técnicos) pueden cometerlas 

así mismo nos dice que son acciones ocupacionales en cuanto que muchas veces se realizan 

cuando el sujeto está trabajando, que son acciones de oportunidad porque se aprovecha una 

ocasión creada o altamente intensificada en el campo de las funciones y organizaciones del 

sistema tecnológico y económico, por lo que generan pérdidas económicas ya que casi 

siempre producen ”beneficios” de más de cinco cifras aquellos que lo realizan, también 

ofrecen facilidades de tiempo y espacio ya que pueden cometerse en milésimas de segundos 

y sin una necesaria presencia física, a la vez presentan dificultades para su comprobación 

por su carácter técnico ya que son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el ámbito 

militar en su mayoría son dolosos o intencionales aunque también hay muchos de carácter 

culposo o imprudenciales y entre las últimas características que menciona el mencionado 

autor se refiere que tienden a proliferar cada vez más por lo que requieren una urgente 

regulación jurídica en el ámbito internacional.
3
 

Como podemos observar los delitos informáticos a diferencia de los delitos tradicionales 

poseen características mucho más sofisticadas, una de ellas es sin lugar a duda que no es 

necesario estar presente físicamente en donde se comete el delito, pueden existir miles de 

kilómetros de distancia y eso no impide para que la acción ilícita se lleve a cabo. 

Otra de las características importantes en este tipo de delitos es que una vez que llevaron a 

cabo su cometido, es muy difícil encontrar vestigios de responsabilidad ya que los medios 

probatorios en estos casos son susceptibles de ser alterados o eliminados. 

Debemos entender que este tipo de delitos deben tener otro tipo de tratamiento en todos sus 

aspectos, desde una correcta tipificación individualizando a cada uno de ellos hasta un 

rápida e inmediata investigación para así establecer de manera eficaz responsabilidades en 

estos casos. 

Las medidas de seguridad que se deben tomar en nuestro país deben estar en constante 

renovación ya que el ingenio de los delincuentes informáticos avanza a la rapidez del 

mundo tecnológico por lo que las normas legales no pueden quedarse estáticas, deben ir 

                                                           
3
 TELLEZ, Julio, Derecho Informático, Cuarta Edición; 2009, p.188 
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cambiando a la medida que la tecnología se desarrolla evitando con ello la multiplicación 

de nuevos ilícitos electrónicos. 

Bienes Jurídicos protegidos en los delitos informáticos. 

Los bienes protegidos en los delitos informáticos es un tema a tratar con bastante cuidado, 

muchos de los tratadistas mencionan que los bienes que se protegen en este tipo de ilícitos 

deben ser simplemente los mismos que en los delitos tradicionales, pero hay que tomar en 

cuenta una situación, en este tipo de ilícitos hay bienes inmateriales que deben ser 

protegidos, uno de esos bienes es la información tal y como lo menciona León William, el 

cual también nos dice que el objeto del derecho de la informática es la información.  

Además, León William (2001, p.165), nos habla sobre el bien inmaterial de los delitos 

informáticos y nos dice: 

 

El manejo de un bien inmaterial como la información, acarrea como consecuencia 

que el actuar delictivo contra él, se elabore inmaterialmente. Si se crea un programa 

para delinquir mediante el uso de una computadora, hace que el objeto con el cual 

se realiza el delito sea también inmaterial. 

 

El bien jurídico protegido en esta clase de ilícitos es material e inmaterial según la 

naturaleza de la infracción que se cometió, por ejemplo se protege la privacidad, intimidad, 

la fe pública, el correcto funcionamiento de la administración pública, la propiedad, la 

propiedad en el campo industrial y en el campo intelectual, también se protege la seguridad 

del estado en todas sus formas; ahora bien en los ilícitos electrónicos la información es el 

bien inmaterial que se debe proteger y Romeo Casabona (2007) nos habla de la información 

sobre la información, mencionando que esta reviste de valor (económico e ideal), lo 

suficientemente importante como para que la conducta correspondiente sea merecedora de 

una calificación jurídica y lo más importante que debe poseer una sanción que atienda 

exclusivamente a la relevancia e importancia de la información sobre la información. 

 

El Dr. Santiago Acurio del Pino nos da una conclusión importante referente a este tema y 

nos dice que el bien jurídico protegido en general es la información, pero que debe ser 

considerada en sus diferentes formas, ya sea como un valor económico, como un valor 

intrínseco de la persona, por su fluidez y tráfico jurídico y finalmente por los sistemas que 

la procesan y la automatizan. 

 

Informática Jurídica 

 

Estas dos palabras tienen sus respectivos significados los cuales describiremos para 

establecer cuál es la función de esta ciencia, la palabra informática proviene del término 

francés informatique, que es la unión de dos palabras francesas, information y automatique, 

estas dos palabras traducidas al español significan información y automática, es decir 

información automatizada, la ciencia que estudia esta información es la informática. 

 

A su vez el término Jurídico lo define Guillermo Cabanellas y nos dice: Concerniente a 

Derecho, ajustado a él, se decía jurídica de la acción intentada con arreglo a derecho. 
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Entendidos los dos términos Carvajal Ignacio (2001, .p205) nos explica lo que es la 

informática jurídica y nos dice: 

 

Informática Jurídica es la ciencia que estudia las repercusiones legales y la 

jurisprudencia que existe respecto al uso de las herramientas informáticas aplicadas 

al ámbito de las actividades y procesos existentes en la función jurisdiccional.  

 

Tellez Julio (2009, p188) también nos explica lo que es la informática jurídica y nos dice: 

 

Esta técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los 

conocimientos de la informática general, aplicables a la recuperación de la 

información jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de los 

instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr 

dicha recuperación. 

 

La informática jurídica es la ciencia que estudia la utilización de los sistemas y aparatos 

informáticos en el ámbito jurídico, la informática jurídica ayuda en el campo del Derecho 

en su desarrollo y su aplicación, y además aporta soluciones con criterios técnicos cuando 

la informática que tiene que ver con el derecho presenta algún tipo de inconveniente. 

La informática jurídica tiene una clasificación esta ayuda a entender mejor el accionar de 

esta ciencia dentro del derecho. León William (2001, p.45) respecto a esta clasificación nos 

explica a cerca de la Informática Jurídica Documental y Decisional y la Informática 

Jurídica de Gestión nos habla Carvajal Ignacio (2001, p.18) y nos dicen: 

 

Informática Jurídica Documental: La informática jurídica documentaria, como se 

anotó, nació de los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy cuenta con los bancos 

de datos jurídicos más grandes del mundo con sentencias de texto integral como 

sucede con el de la compañía Mead Data Central con  sistema Lexis. A estos bancos 

de datos le siguen los europeos, destacándose los de Francia e Italia; en América 

latina, México es el abanderado. Enfrentando al desarrollo de los sistemas de 

documentación automatizada, en el ámbito del derecho no podía ser ajeno a ella, 

máxime cuando en el campo de los juristas se vive con la multiplicidad de textos, 

leyes y sentencias de las diferentes instancias, muchas de las cuáles son de por sí 

contradictorias. De ahí la necesidad de una informática jurídica documentaria que 

trata de crear un banco de datos jurídicos, que en las sociedades donde rige el afán y 

la rapidez hará más rentable y eficiente el trabajo del abogado que la búsqueda 

intelectuales-manuales-, banco relativo a cualquiera de las fuentes del Derecho 

como son la ley, la doctrina y la jurisprudencia a efecto de interrogarlo con base en 

criterios propios acorde con esa información y su relevancia jurídica. 

 

Informática Jurídica Decisional: Es la informática que permite a la computadora 

entrar a auxiliar a los jueces para la toma de decisiones de fondo. Es decir, que en el 

momento que estos lo requieran le referirá o le permitirá el acceso a casos similares 

al que está en estudio y le señalará las bases que le indicarán tal o cual decisión. 

 

Informática Jurídica de Gestión: Esta se refiere cuando en los consultorios de 

abogados, las notarías, las oficinas de Registro de la Propiedad, en las oficinas 
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públicas de la función judicial; disponen de programas de computadoras, que tiene 

por objetivo el realizar oportunamente sus actividades repetitivas.  

 

La información automatizada es decir la informática jurídica ayuda en el ámbito en el 

ámbito del derecho en sus actividades y procesos haciéndolos más rápidos y fáciles de 

realizar y solucionando en casos en los que hay problemas con la informática que tiene ver 

con el derecho. 

Evolución Histórica Delitos Informáticos  

En nuestro país los delitos informáticos al igual que en los países desarrollados aparecieron 

con el avance progresivo de la tecnología, enfocándonos en Latinoamérica somos el país 

que más se demoró en introducir estos tipos penales, lo hizo en el año 2002 en el proyecto 

para la creación de la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos
4
, 

en esta ley se incluyeron este tipo de delitos como consecuencia de un ataque informático a 

la página oficial del municipio de Quito en el año 2001
5
, y aquí hay que realizar un 

paréntesis, el ataque informático se diferencia del delito informático en que este no está 

tipificado en ningún cuerpo normativo. 

El primer delito informático que se cometió en el Ecuador fue en el año de 1996 en un caso 

conocido, que fue denunciado pero nunca tuvo sentencia y es sobre el redondeo que se 

realizaba en las planillas realizadas por el antiguo EMETEL, y que no se sabía a dónde se 

dirigían esas cantidades que muchas veces eran demasiado pequeñas lo que las 

transformaban en imperceptibles, pero ya en grandes cantidades era una monto de dinero 

apreciable, en este caso el mecanismo o la técnica utilizada fue la del salami o 

roundingdown.
6
 

Jácome, A. (2011) En Sudamérica, el primer país que se preocupó por estos temas fue 

chile, promulgó la ley contra delitos informáticos, la cual entro en vigencia el 7 de junio de 

1983, en Colombia en 1999 publica su ley 527, misma que regula el comercio electrónico, 

firmas digitales y las entidades de certificación luego en el mes de mayo del año 2000 Perú 

publica la ley 27269, sobre la ley de firmas y certificados digitales. Luego le siguen en el 

2001 Argentina y Venezuela luego Ecuador en el año 2002.  

Hace pocos meses entro en vigencia en el Código Orgánico Integral Penal el cuál es un 

avance en comparación al Código Penal anterior, el Ecuador desde la época republicana ha 

tenido 5 códigos penales la promulgación de 1971 soporto casi 40 años hasta la que se 

produjo en mayo del 2010, el anterior código penal fue permanentemente modificado, hasta 

que el 10 de febrero del 2014 se publica el actual Código Orgánico Integral Penal, que 

incluye a los delitos informáticos pero que lamentablemente aún deja resquicios para que 

los delincuentes informáticos sigan haciendo de las suyas con las nuevas formas de 

delincuencia informática.  

                                                           
4
 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, R.O. Suplemento 557 de 17-ABR-

2002. 
5
 Diario Hoy, año 2001 “Hackean página del Municipio de Quito. 

6
 Cuenca, A Observatorio Iberoamericano de Protección de datos (2013) disponible en URL: 

http://oiprodat.com/2013/03/06/delitos-informaticos-y-comercio-electronico-ecuador/ 
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A nivel mundial en el año de 1983, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, inicio un análisis para poder introducir en las legislaciones, normas que ayuden 

a combatir el mal uso de las computadoras, buscando además armonizar las leyes para que 

este tipo de delitos a nivel mundial se puedan combatir, en el año de 1986 Alemania uno de 

los países más avanzados en este tema ya tenía una segunda ley contra la criminalidad 

informática que posteriormente fue modificada, en 1992 la asociación de Derecho Penal 

Internacional, en Alemania determinó algunas recomendaciones que hoy en día deben ser la 

base para poder combatir los delitos informáticos, entre las más importantes menciona, en 

que si el Derecho Penal no fuese suficiente para sancionar estos ilícitos, deberá modificarse 

los delitos existentes o promover la creación de nuevos. 

En Europa se creó un convenio sobre la ciberdelincuencia en Budapest en el año 2001, en 

el cual se estableció una clasificación de los delitos informáticos, esta clasificación ayudo a 

países europeos para combatir conjuntamente este tipo de ilícitos, pero esa ayuda que presto 

ese convenio ha ido perdiendo eficacia, ya que la tecnología tiene en la actualidad un 

crecimiento aún más rápido y complejo que en años anteriores, esto ha traído consigo que 

las formas de delincuencia informática se hayan innovado y se sigan perfeccionando cada 

día. 

El Convenio de Cyber-delincuencia del Consejo de Europa
7
, define a los delitos 

informáticos como “los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso 

de dichos sistemas redes y datos”.  

La Organización de las Naciones Unidas también establece una definición del delito 

informático y nos dice que son actividades criminales que los países han tratado de 

encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos, hurtos, fraudes, 

falsificaciones, perjuicios, estafas, sabotajes. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las 

técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras 

lo que ha instituido la necesidad de regulación por parte del derecho. 

Debemos evidenciar que tanto autores y organismos internacionales han manifestado 

diferentes apreciaciones para señalar las conductas ilícitas en las que se utilizan los 

sistemas informáticos, esto es “delitos informáticos”, “delitos electrónicos”, “delitos 

relacionados con la computadora”, “crímenes por computadora”, “delincuencia relacionada 

con el computador”, se observa  que no existe una definición general y universal propia de 

delito informático, sin embargo, debemos resaltar que han sido los esfuerzos de 

especialistas en materia informática los que se han ocupado del tema y han expuesto 

conceptos prácticos y modernos atendiendo entornos nacionales concretos, pudiendo 

encasillar parte de los temas en el área de la criminalística. 

A medida que han pasado los años Ecuador ha ido evolucionando también gracias a la 

tecnología, la tecnología seguirá su transformación y crecimiento constante, es por eso que 

es fundamental contar con legislación que proteja el uso de la misma, con normas acordes 

al tiempo en el que vivimos, no esperando que sucedan estas acciones negativas para recién 

poder legislar, sino prever de manera anticipada para que esos delitos no se proliferen.  

                                                           
7
 www.coe.int/t/dghl/cooperation/.../cybercrime/.../ETS_185_spanish.PDF 
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En nuestro país las TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación) han tenido un 

desarrollo prominente en estos últimos años esto gracias a la creatividad que ha tenido el 

ser humano en su afán de hacer que muchos de los procesos realizados por la sociedad hoy 

en día sean más simples y agiles, si bien el perfeccionamiento de la informática hace que se 

produzcan innovaciones tecnológicas positivas también este avance va innovando nuevas 

formas de delincuencia y perfeccionándolas, esta parte negativa debe ser estudiada e 

investigada por los estados, existe mucha polémica alrededor de la tipificación de estos 

ilícitos informáticos, en la actualidad hay autores que defienden la tesis de que se debería 

incluir todos los nuevos tipos de delitos informáticos que existen en el código penal de cada 

país o a su vez en una legislación aparte que contenga las infracciones informáticas, hay 

otros que van en contra de este pensamiento, aduciendo que la normativa actual de delitos 

tradicionales es suficiente para combatir estos nuevos delitos, me parece que no debemos 

dejar de lado que estamos viviendo ya un mundo tecnológico en el cual deben haber tipos 

penales exclusivos que puedan sancionar los delitos electrónicos. 

 

Autonomía de los delitos informáticos  

 

Ecuador como ya lo dijimos en líneas anteriores posee legislación referente a los delitos 

informáticos, la tiene pero es dispersa lo que hace que existan vacíos legales para poder 

sancionar estos delitos que son muy complejos; si bien hace pocos meses entró en vigencia 

el Código Orgánico Integral Penal, y contempla en su contenido un avance acerca de los 

delitos informáticos en comparación con el anterior Código Penal, no es suficiente y hoy en 

día necesitamos una legislación que contemple no de manera generalizada a los delitos 

informáticos; es necesario introducir a este nuevo tipo de ilícitos tal y como son, con un 

tratamiento diferenciado y exclusivo de los tradicionales a continuación tratadistas nos 

ayudarán a fortalecer la idea de plasmar los nuevos delitos informáticos de manera 

independiente y autónoma: 

 

Díaz Alexander (2002, p162); nos dice: 

 

He de repetir que es urgente que se consagre taxativamente en forma autónoma las 

diferentes modalidades del delito informático que no solo el que vulnera la libertad 

individual, sino también otros bienes jurídicamente tutelados especiales, como son 

la fe pública, el patrimonio económico, y la seguridad del estado. Bienes que son, 

los que a la postre tienen mayor relevancia jurídica, sin descartar claro la que tiene 

por sí sola. 

 

 Galindo Fernando (1998, p18) nos dice: 

 

La solución de compromiso inicial que propone conjuntar a las soluciones jurídicas 

tradicionales existentes con la necesidad de dar soluciones a problemas jurídicos en 

los que intervienen las tecnologías de la información y comunicación, pero cuya 

caracterización no coincide con los problemas para los cuales fueron adoptadas las 

soluciones jurídicas inicialmente, acarrea dificultades prácticas. La más fundamental 

es la de la escasa existencia de categorías jurídicas aplicables elaboradas desde los 

principios propios del ordenamiento jurídico de un sistema democrático, lo que se 

traduce en la utilización de categorías y construcciones desarrolladas para otros 
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problemas. Esto comporta incluso el peligro de que en la solución de éstos se 

utilicen las mismas reglas técnicas que constituyen el fundamento de las nuevas 

tecnologías, desatendiendo o dejando en segundo plano a los principios jurídicos 

vulnerados en un determinado problema jurídico concreto que surge en la realidad. 

 

Esto trae como consecuencia perjudicial, al menos, para todos los juristas que se 

ocupan de su vida profesional de la resolución de cualquier problema en el que 

alguno de los aspectos del mismo haga mención al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación: no es fácil encontrar regulación referida a la 

materia. Esto significa en la práctica, por ejemplo, en la remisión que se hace por las 

partes implicadas o los jueces en los procesos a los peritajes informáticos. Esta 

remisión sería innecesaria en buena parte de los procesos si existiera un compendio 

jurídico de los problemas. 

 

Hace falta este compendio porque si la remisión puede achacarse a la tradicional 

falta de interés de los juristas por las cuestiones técnicas por las limitaciones de su 

misma formación (académica y profesional), no podemos obviar que ello también es 

debido a que conforme se incrementa la complejidad o la integración en la vida 

social del uso de nuevas tecnologías, apenas tienen utilidad las regulaciones sobre 

informática que se vienen, adoptando progresivamente para resolver problemas 

originados por el uso de las mismas anteriormente expuestas. Dicho de otra forma: 

hace falta soluciones elaboradas desde el ordenamiento jurídico para solventar 

problemas jurídicos. 

 

Estos dos tratadistas de Derecho Informático nos explican claramente que es necesario que 

estos delitos tengan una atención exclusiva en primera instancia con una correcta 

tipificación para que posteriormente esto ayude en las etapas para establecer 

responsabilidades una de ellas la investigación de los delitos informáticos. 

 

Yánez Pablo (1999, p.62) también nos hace referencia a la necesidad de un derecho 

informático autónomo y nos dice: 

 

En los actuales momentos la organización del orden jurídico se encuentra sometida 

a una tensión bipolar: la proyección de los cambios experimentados por los vectores 

culturales de la morfología jurídico-penal; y la resistencia al cambio ofrecida por el 

manejo usual de las técnicas jurídicas tradicionales. 

 

Sin embargo, la nueva sociedad, cuyos componentes dinámicos están estructurados 

en factores cibernetizados, no podría ser entendida ni regulada sino por agentes 

informatizados, cuya ausencia provocaría un caos social (por incomprensión de las 

nuevas relaciones, por imposibilidad de valorar normativamente nuevas 

expectativas, por impotencia para resolver oportunamente la avalancha de 

problemas que acuden buscando solución a los bufetes de abogados y a las salas de 

audiencia.  

 

El Tratadista colombiano León William (2001, p.162) respecto al tema de la tipificación de 

los Delitos Informáticos nos dice: 
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Inadmisibles las teorías de tipicidad amplia que están violentando, insisto, de por sí 

el principio de legalidad afirmando de una parte que no existen los delitos 

informáticos sino conductas no éticas y antijurídicas cuyos medios de ejecución se 

verifican con modernos sistemas, pero que de todas formas al ser asimilables a 

ciertos tipos penales se aplicaría el Código Penal, argumentándose tan solo un 

tipicidad relativa, lo cual de manera afrentosa vulnera el principio 

fundamentalmente citado, pilar de nuestro derecho penal porque en nuestro sentir, 

existe una total atipicidad conductual. Por consiguientes abogamos por la creación 

de nuevos tipos penales, cumpliéndose así con el principio nullum crimen sinne lege 

previa penale, necesitándose la creación de normas acordes con las actuales 

circunstancias de la criminalidad, es decir, normas que cobijen en la mayoría de 

casos las actividades ilícitas que por medio de la informática o de la teleinformática 

se puedan consumar. 

 

La Constitución Ecuatoriana del 2008 desarrolla claramente el principio de legalidad y 

establece que deben existir normas, previas, claras y públicas, si eso se cumpliera en 

materia de delitos informáticos se podría correctamente sancionar a los delincuentes 

informáticos, pero que sucede si estas normas no son previas y claras estamos en una 

evidente inseguridad jurídica, producida por la violación de este principio.  

 

Además, el mismo autor menciona que si otros países ya desarrollados lo hicieron porque 

nosotros no, si bien es cierto en las potencias mundiales la tecnología es mucho más 

avanzada que la nuestra por la llamada Brecha Digital, eso no significa que podemos 

ayudarnos en observar sus legislaciones para así darnos cuenta que tenemos un atraso 

importante. León William (2001, p.162) referente al problema que presentan las nuevas 

formas delictivas que no están tipificadas nos dice: 

 

Podemos manifestar que las nuevas formas delictivas hacen tambalear las 

estructuras jurídicas actuales en el campo del Derecho Penal, las que, insisto, no 

están preparadas para hacerle frente a estos nuevos hechos sociales. Por el contrario, 

en Europa el problema es más sentido, de ahí sus novedosas legislaciones.  

 

LEÓN manifiesta además que si no se toman medidas adecuadas y si no se ofrece mayor 

interés práctico real se incrementará este problema en la medida en que los países enfrenten 

nuevas realidades pautadas por la informática, además que el Derecho Penal estará 

obligado a dar respuesta en justicia con lo cual los legisladores están en la obligación de 

tipificar los nuevos hechos punibles y que esto esté acorde con la realidad, colocando a la 

ley a la par de la tecnología.  

 

Palomino José (2006, p. 62) Cuando habla del Derecho Penal Informático también hace 

referencia a la ineficacia que tienen hoy en día los tipos penal tradicionales para combatir 

los delitos informáticos y nos dice: 

 

En el campo del Derecho Penal Informático, entendido como postrero instrumento 

de protección ante la lesión o puesta en peligro de esos nuevos valores, bienes y 

derechos que surgen de las tecnologías de la información y comunicación, cuando 
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los otros instrumentos jurídicos han resultado ineficaces o insuficientes para ello, 

son diversos los retos que se plantean, propios de un sector incipiente; unos, de 

carácter estrictamente terminológico, tendientes a consolidar una definición que sea 

comúnmente aceptada; otros, de determinación de sus peculiaridades y contenidos. 

 

Los retos a superar en materia de tipificación de los delitos informáticos en nuestro país 

dependen tal  como lo mencionan los tratadistas de un factor esencial, el cual es que los 

Delitos Informáticos sean tipificados de manera individualizada, autónoma, y exclusiva, 

por la complejidad misma de las tecnologías de la información y comunicación referente a 

que existen bienes jurídicos especiales como la información, se ha querido solucionar esta 

problemática con las formas jurídicas tradicionales, esto provocado por la resistencia de los 

juristas tradicionales de no aceptar el actual problema jurídico que nace de una realidad 

pensando que la tipificación tradicional que fue creada para resolver otros problemas pueda 

solucionar los problemas que se desencadenan del mal uso de las tecnologías. 

Es importante tener una correcta tipificación de los Delitos Informáticos en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal y en las legislaciones de Latinoamérica, para combatir los proble-

mas que ya se han suscitado y para prevenir los que están por avecinarse en un futuro cer-

cano, esta tipificación debe nacer del verdadero interés de los legisladores de incluir normas 

claras referente a estos ilícitos evitando así muchas veces una absoluta atipicidad conduc-

tual, nos referimos a que ciertas conductas no se adecuan a un determinado tipo penal pro-

vocando con esto que no se puedan establecer responsabilidades penales a los responsables 

de estos delitos 

Delitos Informáticos dentro del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Actualmente el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano tiene en su contenido los siguientes 

delitos informáticos: 

 

INFRACCIÓN INFORMÁTICA PENA 

Pornografía Infantil con la utilización de niños niñas y adolescentes. 22 años de prisión 

Comercialización de pornografía con utilización de niños niñas y 

adolescentes. 

De 10 a 13 años 

Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos. 

De 7 a 10 años 

Violación a la intimidad  De 1 a 3 años 

Supresión, alteración o suposición de la identidad y estado civil.  De 1 a 3 años y de 5 a 7 años 

si por ejemplo se declare 

falsamente fallecido de un 

recién nacido. 

Estafa Diferentes sanciones 
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Apropiación fraudulenta por medios electrónicos De 1 a 3 años 

Revelación Ilegal de Base de Datos  De 1 a 3 años y de 3 a 5 años 

cuando es en contra de 

servidores públicos. 

 

Interceptación Ilegal de Datos. 

 

De 3 a 5 años 

Transferencia Electrónica de activo patrimonial. De 3 a 5 años 

Ataque a la Integridad de Sistemas Informáticos De 3 a 5 años y cuando se 

comete a bienes 

informáticos destinados al 

servicio público públicos 5 a 

7 años. 

Delitos contra la información pública reservada legalmente.  De 5 a 7 años y cuando esa 

información es sustraída por 

un servidor público la pena 

es de 3 a 5 años. 

Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones. 

De 3 a 5 años 

Fuente: Código Orgánico Integral Penal. 

Como podemos observar en este código se dio un avance referente a la delincuencia 

informática en comparación con el anterior cuerpo penal, pero debemos preguntarnos 

donde se encuentra delitos como la extorsión informática, el ciberterrorismo, el 

Ciberstalking, el Cyberbullying, el secuestro virtual de datos, la estafa informática, la 

prohibición de juegos en línea. 

Comencemos por mencionar un delito que será desarrollado en nuestra ponencia, el 

Ciberterrorismo,  el ex Presidente de la República Rafael Correa Delgado revelo en el 

diario electrónico (la información.com) que se han detectado ataques cibernéticos desde 

Colombia, y menciona algo muy importante y nos dice “el mayor peligro es lo que se llama 

guerra cibernética”, que significa anular por ejemplo , controles aeroportuarios, generar 

accidentes, anular el sistema de control eléctrico, además mencionó que esta es la nueva 

generación de guerra, que es el mayor peligro, la guerra cibernética contra el país, y hay 

que estar preparados acotó ,el ciberterrorismo desencadenaría una guerra cibernética en el 

futuro, este es uno de los delitos más peligrosos que hoy en día existen y consiste en el uso 

de los medios de las tecnologías de la información y comunicación, para atacar a un país de 

formas diversas puede ser controlando los sistemas informáticos que controlan los 

aeropuertos, que controlan la producción de agua potable, sistemas que controlan la energía 

eléctrica en fin un sin número de acciones que pueden ser perpetradas en todo lo que 

funcione con los sistemas informáticos de manera directa e indirecta causando miedo y 

terror, además, causando daños por ejemplo a grupos sociales, políticos o los representantes 

de los países. Hablamos de un delito sin embargo en la ponencia se desarrollara cada uno 

de los tipos penal inexistentes dentro de nuestro código penal ecuatoriano, evidenciando 

que falta mucho por hacer en temas de delincuencia informática.   
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Teoría Constitucional del delito 

Tipicidad 

La tipicidad es una descripción del comportamiento humano con conciencia y voluntad que 

es penalmente sancionado. 

La tipicidad tiene dos ámbitos en el primero se habla de la tipicidad objetiva que no es otra 

cosa que las características visibles que se refieren específicamente a la acción y al 

resultado como ejemplo lo que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal en el 

asesinato: “La persona que mate a otra….” O cuando hablamos del bien jurídico protegido 

propiedad: “El que se apodere de una cosa mueble ajena….” Se presenta la descripción de 

la acción y el resultado en la tipicidad objetiva. 

El segundo es la tipicidad subjetiva a diferencia de la objetiva es que se presentan 

características invisibles referidas a lo que motiva al actor a cometer un delito, nos 

referimos a el dolo y la culpa, el dolo que es la intención positiva de irrogar daño con 

conciencia y voluntad, y la culpa es la inobservancia del deber de cuidado. 

Muñoz (2003) referente a la tipicidad nos dice: 

La tipicidad, es pues la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho 

se hace en la ley. A este proceso de selección en la ley de las acciones que el legislador 

quiere sancionar penalmente se llama tipicidad. La tipicidad es una consecuencia del 

principio de legalidad, ya que solo por medio de la descripción de las conductas prohibidas 

en tipos penal se cumple el principio nullum crimen sine lege. (Pág.3) 

Raúl Plascencia (2004) sobre la tipicidad nos dice:  

La tipicidad se transformó en un contenido descriptivo, superando su conceptualización 

como una mera “adecuación de la conducta al supuesto descrito por el legislador y 

contenido en la ley penal”. 

Antijuridicidad 

La antijuridicidad es la contradicción de la conducta del ser humano con el ordenamiento 

jurídico, lo definido como típico es antijurídico salvo que exista una causa de justificación.   

Raúl Plascencia (2004) referente a la antijuridicidad nos dice: 

La antijuridicidad se puede analizar como la relación entre la acción humana y la norma, a 

su vez el injusto es la acción declarada antijurídica. En tal virtud, la antijuridicidad 

representa un concepto unitario, válido para la totalidad del orden jurídico, mientras que lo 

injusto es una noción múltiple. Por esto se puede afirmar que no existe una antijuridicidad 

específicamente penal, pero si un injusto que lo es.  

La antijuridicidad se analiza en la actualidad como parte del injusto penal, es decir difiere a 

este como el conjunto de la conducta típica y antijurídica, por lo que la antijuridicidad se 

transforma en un juicio negativo de valor, el cual recae sobre una conducta humana, en 

tanto el injusto es la conducta humana desvalorada. (Pág.133) 
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Culpabilidad 

Este elemento viene a ser el reproche de la acción típica y antijurídica mediante el cual se 

sanciona al autor por haber obrado en contra de la ley, la culpabilidad tienes dos 

características estructurales la imputabilidad que es la capacidad de la comprensión de que 

se está cometiendo algo incorrecto, y el segundo el conocimiento de la antijuridicidad que 

es comprender lo antijurídico de la conducta y conciencia al momento de realizar un acto 

ilícito,   la culpabilidad es esencial en la teoría del delito,  la dogmática penal a avanzado en 

este tema, ya que introdujo a los inimputables en caso de cometimiento de delitos por 

ejemplo los menores de edad, los débiles mentales etc. Esto es lo que nos menciona Muñoz 

Conde cuando nos manifiesta: “No hay culpabilidad sin antijuridicidad, aunque si hay 

antijuridicidad sin culpabilidad”, es el caso de los débiles mentales que en un supuesto 

cometen una acción la cual se enmarcaba en un tipo penal, pero dicho cometimiento fue sin 

conciencia y sin voluntad esa persona es inimputable, se determina la antijuridicidad, pero 

no la culpabilidad. 

Muñoz (1999) referente a la culpabilidad nos dice: 

En la culpabilidad, las facultades psíquicas del autor (la llamada imputabilidad o capacidad 

de culpabilidad), el conocimiento por parte del autor del carácter prohibido de su hacer y la 

no exigibilidad de un comportamiento distinto. Ambas categorías tienen una vertiente 

negativa; así, por ejemplo, la existencia de una fuerza irresistible excluye la acción; la 

absoluta imprevisibilidad elimina la relación psicológica con el resultado; las causas de 

justificación (por ejemplo, la legítima defensa) autorizan la comisión del hecho prohibido; 

la falta de facultades psíquicas en el autor (por ejemplo, enfermedad mental) excluye la 

imputabilidad, etc. (Pág.3) 

Conclusión 

Lo que se ha desarrollado en este documento, está ligado de manera general a los delitos 

informáticos y a las problemáticas existentes en su desarrollo normativo, debido a la falta 

de autonomía en algunos casos y en otros a la falta de interés por estudiar la problemática 

existente alrededor de estas conductas que tienen que ver con la tecnología, es por ello que 

esta ponencia está enfocada a relacionar la parte conceptual de estos ilícitos junto con la 

teoría constitucional del delito, tomando en consideración que los elementos del tipo 

objetivo por poner un ejemplo no son los mismos que en un delito tradicional, por lo tanto, 

se explicara cada categoría dogmático penal relacionada directamente con los delitos 

informáticos, que sirva como aporte académico a fortalecer los cuerpos normativos penales 

de Latinoamérica, con el objetivo de eliminar la impunidad existente dentro de estas 

conductas criminales.     
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Señala la autora, que es casi una regla de convivencia social aquel dicho  que sentencia que  en 

reuniones familiares o de amigos es mejor no hablar de política o religión. Pero ¿alguna vez se han 

detenido a pensar en la real razón de lo anterior? ¿Será porque somos incapaces de tocar estos temas 

sin sentirnos profundamente arraigados a una posición, o porque en aquellas conversaciones 

sentimos todo personal y eso nos impide escuchar?  En tiempos en que es más común estar en 

desacuerdo que en acuerdo, no solo es necesario contar con las herramientas suficientes para 

sustentar nuestras ideas, sino que debemos ser capaces de defenderlas y responder a quienes las 

cuestionan, sabiendo siempre diferenciar las ideas de las personas. Esto último no solo lo enseña el 

debate, sino que lo perfecciona. 

Indica que cuando pensamos en debate, diferentes imágenes pueden saltar a nuestra mente, pero me 

atrevería a decir que la más común sería la de personas en podios, con micrófonos y cronómetros. 

No errados.  Esta imagen representa un formato de debate con protagonistas muy específicos.  Sin 

embargo, el debate no debe ser formal o protocolar para que siga siendo debate. Dentro de una 

democracia no  solo es necesario que existan espacios que fomenten la primera imagen, sino que 

más importante es que se generen debates en escuelas, universidades, foros, gremios, instituciones 

públicas, hasta en reuniones familiares, pues es ahí donde se desarrolla y potencia el pensamiento 

crítico y fortalece la democracia. 

De allí que cita dentro de la Asociación Panameña de Debate (ASPADE), lo siguiente:  “Como ha 

señalado, en diversas ocasiones, el  Secretario de Incidencia Ciudadana, Mijaíl Castillo:. ..Existen 

varias características intrínsecas al debate que permiten fortalecer la opinión pública en las 

democracias contemporáneas”.  

En primer lugar, ejercita la tolerancia y la interiorización de valores en los espacios de disenso. 

Escuchar las ideas de la contraparte de forma atenta y receptiva es uno de los rasgos más 

sobresalientes en los espacios de debate ya que es una condición necesaria para que la discusión se 

permita, se desarrolle y alcance profundidad sobre los asuntos más relevantes.  Esto es 

especialmente importante para los ciudadanos de una democracia ya que fomenta el poder “pararse 

en los zapatos del otro” …En ese orden de ideas, el debate se termina convirtiendo en una 

herramienta ciudadana destinada a fortalecer una competencia elemental; en este caso, la de la 

tolerancia. 

En segundo lugar, el debate permite un desarrollo más profundo de las ideas y opiniones que se 

tengan, sin importar cuáles sean estas. En estos espacios de discusión se premia la persuasión a 

partir de argumentos y razones estructuradas, por sobre las ofensas, las creencias de valor o las 

ideas sin sustento. De cara a un contexto democrático, en el que es fundamental comparar y analizar 

de manera crítica las propuestas de diversos candidatos políticos, líderes sociales o empresariales, 

https://revistamundoelectoral.com/articulo-nacional/hay-democracia-sin-debate/
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esta habilidad resulta ser un elemento diferenciador que fortalece la calidad de las opiniones de 

todos los involucrados en una discusión.  

Por último, el debate permite tener ciudadanos  más conscientes de su realidad política, social y 

cultural. En general, una vez alguien se preocupa por mejorar sus argumentos y tratar de entender 

los del otro, se tiene como consecuencia a una persona mejor informada, más reflexiva y  más 

crítica con respecto a todo lo que escucha, ya sea en su círculo más inmediato de amigos o lo que 

los medios de comunicación o los representantes políticos comentan. 

Manifiesta que de ahí parte la afirmación de que el debate como herramienta democrática genere 

competencias para una mejor rendición de cuentas ante los diferentes ámbitos de la vida 

democrática que implican una verificación democrática sobre líderes, candidatos o representantes 

políticos, y que genere un incentivo para que todos los actores inmersos en la sociedad adopten las 

competencias anteriormente nombradas para mejorar el panorama político de toda la sociedad.  

Aunque parezca increíble, si el debate logra fundamentar de manera adecuada la tolerancia, la 

profundidad analítica y el interés por los asuntos públicos y coyunturales que nos aquejan, puede 

llegar a crear círculos virtuosos que repercutan en una cultura generalizada más respetuosa, 

participativa y propositiva. La promoción del debate se termina convirtiéndose  en una estrategia de 

empoderamiento de la opinión pública para todo tipo de personas. 

Por lo tanto, hoy es necesario cuestionar y no estar de acuerdo con todo; el hablar de los temas más 

sensitivos y profundizar en las diferentes posiciones; pues es en el proceso del debate donde se 

generan importantes posturas que fortalecen la democracia.  

Concluye diciendo, que  fue más un tema de forma que de fondo. En otras palabras, fue la falta de 

debate y la cuestionada falta de trasparencia de los actores principales, la que llevó al rechazo del 

proceso, y no necesariamente que la población estaba en desacuerdo con las reformas.   La 

democracia de hoy exige debate y que se le dé apertura a todos los temas; hasta los más incómodos. 

Es por eso que darle a la ciudadanía todas las herramientas posibles para que lo hagan, es como se 

construye #UnPanamáQueDebate. 
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JURISPRUDENCIA 

 
Por: Profesora Belquis C. Sáez N. 

 

 
El presente trabajo consiste en una recopilación de puntos jurídicos de 

interés relacionados con contratos en general – perfeccionamiento, 

requisitos, interpretación, efectos y terminación- contenidos en fallos de la 

Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia emitidos durante el 

período de 1992 a 2018. Y es que hemos decidido implementar  

jurisprudencia sistematizada sobre temas específicos.    Tiene la finalidad 

de aclarar puntos sobre interpretación de contratos para esclarecer aún 

más la temática escogida.  Nuestro interés consiste en facilitar el acceso 

del estudioso del Derecho a la posición de nuestro más alto tribunal de 

justicia sobre las figuras jurídicas de que aquí nos ocupamos de una forma 

integral, holográfica,  más que atendiendo a las divisiones académicas 

tradicionales, de manera que con vista a ella se eviten en lo posible errores 

costosos para los interesados y perjudiciales para el desenvolvimiento de la 

vida económica y  jurídica del país, sobre todo teniendo en consideración 

el auge que algunos de tales figuras han cobrado en la actualidad en 

nuestro medio. 

 
 En próximos números seguiremos con otros temas de gran importancia en 
el derecho civil. 

 
 

1. INTERPRETACION (Interpretación gramatical conforme al uso común) 
 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 

Sentencia de 22 de junio de 1992 

Registro Judicial, junio de 1992, pág. 102 
 

 “En un ambiente como el nuestro, la Sala tiene que compartir la opinión 
de los peritos de la parte demandada cuando dicen que en el uso común, 

en el hablante, se da como un significado conocido que la conjunción 
copulativa’ y’ o ‘e’ a un nombre que antecede, adquiere el carácter de una 
cosa poseída; así, cuando tal como expresan en el ejemplo que presentan, 

se envía una carta a una persona y se agrega’ e hijos’, se entiende que se 
refiere a los hijos de esa persona a quien se destina la carta y nunca a los 

hijos del remitente de la carta. Esta posición de la Corte se refuerza con lo 
expresado en el último aparte del artículo 214 del Código de Comercio, en 
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el cual se afirma que Las palabras deben entenderse en el sentido que les 

da el uso general, aunque alguno de los contratantes pretenda que las ha 
entendido de otro modo” 

 
2. INTERPRETACION (La infracción de las normas del Código Civil sobre 
interpretación de los contratos no constituye violación de normas sobre 

valoración probatoria) 
 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 

Auto de 17 de mayo de 1993 
Registro Judicial, mayo de 1993, pág. 182 

 
“Tal como lo ha sostenido la Sala Civil en ocasiones anteriores, el estudio 
de interpretación de los contratos constituye un asunto propio de derecho 

sustantivo, toda vez que involucra la interpretación del efecto jurídico de 
un acuerdo de voluntades que, según la ley panameña, debe realizarse 

teniendo como referencia las normas de interpretación de los contratos 
contenidas en los artículos 1132 y siguientes del Código Civil, y su 
apreciación en cuanto a su validez, autenticidad, etc. 

Se esta manera, vemos que no existe congruencia entre la causal invocada 
y las normas que se consideran infringidas, pues se está citando normas 
de interpretación de los contratos, mientras que la causal alude a las 

normas de valoración probatoria” 
 

3. INTERPRETACION (Regla primordial) 
 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 

Sentencia de 24 de febrero de 1995 
Registro Judicial, febrero de 1995, pág. 188 

 
“En orden a lo expuesto queda claro, en consecuencia, que el sentenciador 
colegiado en el caso que ocupa a la Sala de la Corte, apreció correctamente 

la sentencia recurrida, toda vez que desde el señalado aspecto sustancial 
de la presente litis, la labor de operación de interpretación de los contratos 
ciertamente se rige primordialmente por la regla contenida en el inciso 

primero del artículo 1132 del Código Civil, la cual al establecer la regla de 
interpretación de los contratos dispone que, si los términos de un contrato 

son claros, como sostiene la sentencia a fojas 678 en relación con el 
contenido del ‘Convenio de Subordinación’, y no dejan dudas sobre la 
intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas”. 

 
 

4. INTERPRETACION (Interpretación sistemática) 
 
  

Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
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Sentencia de 13 de febrero de 1996 

Registro  Judicial, febrero de 1996, pág. 137 
 

“Las reglas para la interpretación de los contratos se encuentran en el 
Capítulo IV del Título II del Código Civil. Y según reiterada jurisprudencia 
de la Corte, no son disposiciones adjetivas sino sustantivas. De ahí que la 

labor hermenéutica ha de indagar sobre la voluntad de las partes, 
columna vertebral de los contratos. Dichas reglas parten de un principio 
general, para de allí (artículo 1132 del Código Civil), ir desprendiendo 

reglas especiales para supuestos específicos, en las cuales se encuentran 
las frases dudosas. Entre dichos principios se encuentra el de la 

globalidad de la interpretación, contenida  en el artículo 1136 del Código 
Civil”. 
 

5. INTERPRETACION (La doctrina “contra proferente” no puede aplicarse 
en los contratos de adhesión si el tenor de los mismos es claro)  

 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
Sentencia de 20 de mayo de 1997 

Registro Judicial, mayo de 1997, pág. 134 
 
“Se hace constar que por más esfuerzos que ha hecho la Sala para 

encontrar cuáles son los aspectos oscuros, ambiguos o contradictorios a 
los que la parte actora se refiere, ínsitos en el contrato de seguros en que 

se basan las reclamaciones de este juicio, no le ha sido posible dar con 
ellos. Por ese motivo, no hay otra alternativa que la de coincidir con la 
postura del Tribunal Marítimo cuando optó por desechar la aplicación de 

la doctrina contra proferente, luego de observar que carecerla de objeto 
hacerla recaer sobre cláusulas y disposiciones cuyo entendimiento y 

comprensión no ofrecen ninguna clase de dificultad.” 
 
6. INTERPRETACION (No puede impugnarse en Casación la 

interpretación de los efectos de un contrato bajo la causal de error de 
derecho en la apreciación de la prueba) 
 

Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
Auto de 27 de enero de 1998 

Registro Judicial, enero de 1998, pág. 182 
 
“Es importante destacar que el cargo que se formula en relación al 

Contrato de Garantía, según se infiere del concepto de infracción que se 
desarrolla sobre el citado artículo 1134, cuando se afirma que el 
sentenciador excede su interpretación de los términos pactados, no es 

congruente con la causal probatoria, pues esta causal solo es permisible 
para comprobar la existencia del mismo contrato, es decir, cuando se 

cuestiona su valor probatorio como documento, en cuanto a su validez o 
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autenticidad. Pero cuando no se ataca la fuerza probatoria del documento 

sino su contenido negocial, es decir, la interpretación que recae sobre el 
efecto jurídico del negocio encerrado en el documento, tenernos una 

cuestión de derecho propia de una de las tres primeras causales que 
determina el artículo 1154 del Código Judicial”. 
 

 

7. INTERPRETACION (Establecer que el tenor literal es claro implica por 
si una labor de interpretación) 

 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 

Sentencia de 11 de mayo de 1998 
Registro Judicial, mayo de 1998, pág.207 
 

“En punto a la interpretación contractual, el civilista español Luis Diez 
Picazo ha analizado la interpretación del contrato, derivada de la letra del 
mismo, sosteniendo: 

‘El punto de partida de toda actividad interpretativa debe ser la letra, 
cuando el contrato haya quedado redactado por escrito. En los contratos 

verbales, la interpretación deberá ir precedida de una tarea probatoria, de 
fijación de las declaraciones. Una vez llevada a cabo, las declaraciones 
pueden asimilarse a la <letra>. 

 
La letra es el punto de partida de la interpretación y puede ser también el 
punto de llegada. El art. 1281 ordena que se esté al <sentido literal> 

cuando los términos sean claros y no dejen duda sobre la intención. Se 
suele decir por ello que in claris interpretation non fit: que cuando las 

cosas son claras no hay lugar a una actividad interpretativa. Esta máxima 
requiere alguna matización. Para establecer que el sentido literal es claro, 
se necesita ya una actividad interpretativa, sin olvidar que toda 

interpretación presupone de algún modo un conflicto de las partes sobre el 
alcance de las declaraciones. Por ello, el art. 1281 no debe entenderse 

como una exclusión de interpretación en los casos de claridad, sino como 
presunción a favor del sentido literal’.” 
 

8) INTERPRETACION (La doctrina “proferente” o “contraoferente” sólo es 
aplicable en los contratos de adhesión si hay cláusulas oscuras) 
 

Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
Sentencia de 27 de octubre de 1998 

Registro Judicial, octubre de 1998, pág. 210 
 
“Al igual que en los precedentes citados en la sentencia, mediante fallo 

más reciente, la Sala tuvo la oportunidad, en un caso similar al que nos 
ocupa, de referirse a La doctrina “proferente” indicando que ella no es de 

aplicación cuando las cláusulas del contrato en la que se pretende aplicar, 
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no ofrece dificultades de entendimiento o incomprensión”. 

 
 

9. INTERPRETACION (Al impugnar en casación la interpretación de los 
contratos, debe mencionarse como normas infringidas las del Código Civil 
que establezcan pautas de interpretación de los mismos) 

 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
Sentencia de 22 de marzo de 1999 

Registro Judicial, marzo de 1999, pág. 279 
 

“En cuanto a las normas de derecho infringidas, tratándose de yerros en la 
interpretación de los contratos, la Corte ha dicho lo siguiente: 
…‘... al impugnar la interpretación de los contratos, el casacionista debe 

mencionar como normas sustantivas infringidas, alguno de los artículos 
que en el Código Civil establecen pautas para la interpretación de los 

contratos’.” 
 

10. 1NTERPRETACION (La norma contenida en el artículo 1139 del 
Código Civil es aplicable a todo contrato) 

 
Corte Suprema de Justicia. Sal de lo Civil 
Sentencia de 1 de junio de 2000 

Registro Judicial, junio de 2000, pág. 284 
 
“El referido artículo que contiene la denominada doctrina ‘contra oferente’ 

generalmente de aplicación a los contratos de adhesión, pero no por ello 
inaplicable a todo tipo de contratos o acuerdos con cláusulas oscuras o 

que no arrojan claridad.” 
 
11. INTERPRETACION (La interpretación debe permitir que el contrato 

surta efectos) 
 
Corte Suprema de Justicia. Sal de lo Civil 

Sentencia de 1 de junio de 2000 
Registro Judicial, junio de 2000, pág. 284 

  
“La Sala conceptúa que si la cláusula Tercera del Acuerdo por su 
redacción admite diversos sentidos respecto a la forma o modo en que las 

demandadas le harían frente al cumplimiento de la sentencia, se debe 
entonces concluir, con fundamento en el artículo 1135 transcrito, que el 

sentido correcto de las frases dudosas de la cláusula, debe ser 
interpretada en el sentido tal que conlleve a lo que se presume fue el 
propósito del Acuerdo celebrado por las partes para que el mismo surtiera 

efectos” 
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12. INTERPRETACIÓN (Cuando es necesaria y que medios pueden 

utilizarse) 
 

Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
Sentencia de 8 de agosto de 2002 
Registro Judicial, agosto de 2002, pág. 183 

 
“El Código Civil panameño sigue el sistema en virtud del objeto de la 
interpretación contractual que trata de indagar, cuando el contrato no es 

claro, la intención de los contratantes, por lo que es subjetivista en este 
sentido. Esto es así, por cuanto las cláusulas de un contrato constituyen o 

están formadas por expresiones lingüísticas dotadas de sentido. Pero no 
puede decirse que sea subjetivista en cuanto a los medios a utilizar para 
indagar esa voluntad común en el caso de que la claridad no exista en el 

contrato o en alguna de sus cláusulas. Al determinar la necesidad de 
interpretación de los criterios dispares de los contratantes acerca de lo 

acordado, es evidente que no puede atenderse a lo que cada uno pensó a! 
contratar lo que es ahora objeto de discordancia, lo que no trasciende de la 
interioridad de cada uno de los contratantes, en tanto que lo que cuenta es 

la exteriorización de esa voluntad. Una cosa es que haya de indagarse la 
intención común de los contratantes, y otra, muy diferente, que esa 
intención haya de averiguarse según lo que cada uno de ellos quisieron.  

Por ello, será siempre un observador imparcial el que decida con arreglo a 
lo pactado, a la buena fe, al uso y a la ley (artículo 1109 del Código Civil) el 

verdadero sentido de las declaraciones, cuando son confusas, t en esa 
operación hay un predominio evidente de elementos subjetivos. Esto no 
ocurre, evidentemente, cuando los términos claros del contrato se ajustan 

a la voluntad de las partes, por lo que la interpretación solo es necesaria 
cuando para resolver dudas o ambigüedades con respecto a la intención de 

las partes no basten los términos claros y precisos de los documentos 
contractuales.’ 
 

13. INTERPRETACION  (En los contratos de adhesión la oscuridad no 
puede favorecer a la parte que establece sus cláusulas) 
 

Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
 

Sentencia de 27 de noviembre de 2003 

Registro Judicial, noviembre de 2003, pág. 181 
 

“En todo caso, participando la contratación de seguro de la naturaleza de 
los llamados contratos de adhesión, la oscuridad o confusión que pudiera 
presentar su clausulado no puede beneficiar a la parte que la ocasiona 

(artículo 1139 del Código Civil) 
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14. INTERPRETACION (Los contratos obligan a las consecuencias 
derivadas de la buena fe) 

 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
Sentencia de 27 de noviembre de 2003 

Registro Judicial, noviembre de 2003, pág. 181 
 
“Es notorio que en sede de interpretación contractual hay que partir de la 

voluntad de los participantes en el programa negocial, como se encuentra 
declarado y, en su caso, inserto en el contrato. Es igualmente notorio que 

los contratos obligan  no solo a lo expresamente pactado, sino a las 
consecuencias, entre otras, derivadas de la buena fe, que es fundamental 
en los contratos de seguro, en que impera la 'uberrima fidei' (art. 1109 

primer párrafo, del Código Civil y 214 del Código de Comercio.” 
 

15. INTERPRETACION.  (En los contratos de adhesión rige el principio de 
que las normas del contrato   deben ser interpretadas a favor de la 
adherente/demandada). 

 

En consecuencia, a juicio de esta Superioridad lo antes señalado es 
de aplicación a la demandante INTERNATIONAL CATERING S.R.L., pues 

como bien lo manifestó la recurrente en sus alegaciones, ésta no sólo fun-
damentó su demanda en base al aludido Contrato de Avituallamiento sino 

que el mismo ha sido preparado en sus términos y condiciones por la pro-
pia demandante, en el cual aparece como adherente la hoy demandada 
DEIULEMAR SHIPPING S.P.A. 

Por tanto, esta Sala es del criterio que la Cláusula 23 del Contrato 
de Avituallamiento debe ser interpretada a favor de la adheren-

te/demandada DEIULEMAR SHIPPING S.P.A. y no de INTERNATIONAL 
CATERING S.R.L. quien es el oferente o redactor del contrato, pues hacer 
lo contrario es ir en contra de los principios que rigen la interpretación de 

adhesión. 

Consecuentemente, como la demandante INTERNATIONAL CATE-
RING S.R.L. carece de titularidad para alegar que estamos ante un contra-

to pro forma, estandarizado o de adhesión, y por razón de que la deman-
dada DEIULEMAR SHIPPING S.P.A. quien es el sujeto sobre el cual recae 

realmente la titularidad para ello, en ningún momento alegó que la cláusu-
la de sumisión en disputa no fue negociada previa y expresamente por las 
partes, sino más bien ha manifestado su voluntad de someterse a lo pac-

tado en la cláusula 23 de sumisión jurisdiccional contenida en el Contrato 
de Avituallamiento, a esta Sala no le resta más que acceder a la solicitud 
incoada por la demandada DEIULEMAR SHIPPING S.P.A en el sentido de 
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declinar la competencia de la presente causa a favor de los Tribunales de 

Génova, Italia. 

Así las cosas, y en atención a las facultades que le atribuye la ley es-

ta Sala no entrará a examinar los cargos restantes, y en consecuen-
cia, procede a revocar la decisión del tribunal de primera instancia, a lo 
cual nos avocamos. 

 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 
Sentencia de 21 de marzo de 2012- 
http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html 
 
 

15.  INTERPRETACION DE CONTRATOS. (Cuando el acta   de autorizaciones 
para vender o comprar a través de correo electrónico) 

 

Con relación a las autorizaciones o mandatos por correo electrónico, 
la Sala no encuentra ocioso traer a colación lo expresado por Dr. Juan Pa-

blo Fábrega en su obra titulada "Tratado sobre la Ley de Sociedades Anó-
nimas: 

 

"Recordemos, también, que, conforme a dicha norma, 
cuando se han celebrado las asambleas por teléfono, tele-

fax o cualquier otro medio de comunicación electrónico, se 
deberá extender un acta en la que se detalla la fecha en 
que se llevó a efecto, los nombres de los participantes, la 

forma en que estuvieron en comunicación, así como tam-
bién los acuerdos adoptados. En la práctica, esta modali-

dad se adopta previo acuerdo de las partes; se consultan 
la manera de sostener la comunicación y coordinar la hora 
y fecha de contacto. Luego de concluida la asamblea por 

cualquiera de los medios antes indicados, se procede a cir-
cular un proyecto de acta entre los accionistas que hayan 

participado para verificar su contenido y le impartan su 
aprobación. Después, el Secretario emitirá las certificacio-
nes que sean necesarias para acreditar las circunstancias 

antes indicadas. 

.... 

Para toda asamblea de accionistas se levantará un acta, 

que deberá reposar en los registros de la sociedad. El artí-
culo 7 del Código de Comercio dispone en su segundo 

párrafo, de manera amplia y escueta, tal cual quedó modi-
ficado por el Decreto Ley 5, que " las personas jurídicas 
podrán llevar los registros de actas y de acciones utilizan-

http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html
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do libros, medios electrónicos u otros mecanismos siempre 

que permitan determinar con claridad las operaciones 
mercantiles efectuadas y que los mismos puedan ser im-

presos." Antes de la modificación, la norma requería que 
las actas constaran transcritas a mano, en un libro folia-
do, que debía ser registrado ante un juzgado de circuito, 

quien debía sellar sus páginas y efectuar una anotación de 
apertura. "(fs. 287) 

Habida cuenta de lo anterior, antes o tal como quedó modificado por 

el Decreto Ley 5cuando se celebren las asambleas de accionistas de una 
sociedad, se deberá extender o levantar un Acta. Y al no constar en autos 

el Acta que otorgue poder y autorice al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA a 
vender las citadas fincas, la Sala concluye que el señor RICARDO CU-
CALÓN ICAZA no estaba autorizado para celebrar el contrato de compra-

venta de las fincas ni mucho menos el contrato de préstamo. 

 
Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil 

 
Sentencia de 22 de diciembre de 2014. 
 
http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html
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IV. DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES 
 

 

 Virginia Arango Durling: 

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Panamá. Se graduó de 

Licenciada en Derecho, Universidad de Panamá. Doctora en Derecho, Universidad 

Complutense de Madrid, España (1989). Investigadora en el Centro de 

Investigación Jurídica. Decana a. i. de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

Universidad de Panamá. Es autora de numerosas obras en Derecho Penal y 

derechos humanos.  

 

 Orestes Arenas N.: 

Profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Panamá.  Profesor 

en la Maestría de Traducción, Maestría en Derecho Penal, Maestría en Fraude, 

Maestría en Procesal y Maestría en Estudios Criminológicos de la Universidad de 

Panamá.   Coordinador ad honorem del Programa Universitario en el RENACER.  

Maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica. Maestría en 

Estudios Criminológicos y en Docencia Superior de la Universidad de Panamá.  

Conferencista en la Universidad de Gotinga, Alemania, 2015.  Investigador en la 

Universidad de Bremen, Alemania, 2018-2019. 

 

 Vanessa Montserrat Campos Alvarado 

 
La Autora es investigadora del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá desde el año 2000. Jefa de la Sala de 

Consulta Delia U. de Brenes de dicho Centro, fungió como directora encargada. Egresada 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Especialista 

en Docencia  Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Panamá, Postgrado en Gerencia Estratégica y de la Investigación Social de la Universidad 

Especializada de las Américas (UDELAS), cursa actualmente la Maestría en Ciencias 

Sociales con énfasis en Teorías y Métodos de Investigación en el Instituto de Estudios 

Nacionales de la Universidad de Panamá. Diplomada en Métodos Alternos de Resolución 

de conflictos, en Derecho Ambiental, en Investigación en el Nivel Superior, todas en la 

Universidad de Panamá.  
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 Oziel De Gracia: 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa 

María la Antigua. Maestría en Derecho Procesal de la Universidad 

Santa María La Antigua. Maestría en Derecho Marítimo en la 

Universidad Deusto Bilbao España. Investigador del Centro de 

Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

de la Universidad de Panamá. 

Correo electrónico: odg_25@hotmail.com 

 

 Lill Marie Martínez Cruz  

 

Abogada especializada en derecho civil, mercantil y migratorio. Custodia autorizada de 

acciones al portador y corredora de bienes raíces certificada. Miembro del comité de Derecho 

Corporativo de Fusiones y Adquisiciones, del Comité de Desarrollo Profesional y Académico, 

de la Sección de Bienes Raíces, y del Foro Regional de América Latina del Colegio 

Internacional de Abogados (IBA por sus siglas en inglés), miembro del Colegio Nacional de 

Abogados de Panamá. Parte del grupo de investigación en el área de Derecho Civil bajo el 

liderazgo de Soonkoo Myoung, Decana de la Escuela de Derecho de Korea University en 

Seúl, Corea del Sur. Miembro voluntario de actividades caritativas del Itaewon Global Center 

en Seúl, Corea del Sur.   Licenciada  en Derecho y Ciencias Políticas (grado de summa cum 

laude). Estudios de maestría en Derecho Civil de la  Korea University, (en proceso de 

completar). Idiomas: español, inglés fluido, coreano y dominio básico del portugués.  

www.KERYCRUZ.COM   EMAIL: Lill@KeryCruz.com  Ph. (82)010-3002-1824 

 

 Campo Elías Muñoz: 

Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales.  Universidad de Pa-

namá; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (2005-2006) Graduado 2011.     

XX Curso de Postgrado en Derecho en la especialidad de Derecho Penal.  Univer-

sidad de Salamanca, España, curso de 60 horas, 2007. 

Licenciatura en Derecho y  Ciencias Políticas (1999-2003), Graduado Tercer 

Puesto de Honor 2005, Capitulo de honor Sigma Lambda.  Universidad de 

Panamá; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

 

mailto:odg_25@hotmail.com
http://www.kerycruz.com/
mailto:Lill@KeryCruz.com
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 Carmen Rosa Robles:  

 

Por sustentar Tesis de Maestría en Currículum por el ICASE.  Maestría en Asuntos 

Criminológicos; Profesora e Investigadora Jurídica en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá; Licenciada en Derecho y 

Ciencias Políticas, Profesora de Segunda Enseñanza con Especialización en 

Derecho y Ciencias Políticas; Docencia Superior; Maestra de Enseñanza Primaria, 

Instituto Normal Rubiano 

 

 

 Jonathan Marcelo Ramos Mera 

ORGANIZACIÓN: Miembro de FIADI 

ACADEMIA: Universidad Central del Ecuador 

CORREO:  marcefer1@live.com.ar 

 

 Camilo Rodríguez:  

 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la  Universidad de Panamá. 

Maestría  en Estudios Criminológicos de la Universidad de Panamá.  Participó en 

el Programa de Perfeccionamiento Docente del ICASE, Universidad de Panamá. Es 

Investigador del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá. 

 

 Belquis Cecilia Sáez Nieto:  

 

Doctorando en Derecho Civil.  Investigadora Titular del Centro de Investigación 

Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Catedrática en 

Derecho de Familia. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Maestría en 

Derecho Privado. Doctorando en la Universidad de Chile.  Especialista en 

Docencia Superior. Autora de Compendio Legislativo del Código de Familia. 

Legislación de Seguridad Social. Derecho de Familia. 

 
  

mailto:marcefer1@live.com.ar
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V.- CRITERIOS DE PUBLICACIÓN DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
 

Consejo Editorial. 

El Boletín de Informaciones Jurídicas contará con un Consejo Editorial que mantendrá 

y preservará la periodicidad de publicación del boletín virtual (cada seis meses).  Dicho 

Consejo se hará cargo de la selección de los artículos que se publicarán en el boletín, con 

base en el arbitraje de especialistas o expertos. El boletín virtual también contará con 

evaluadores externos, quienes pasan a formar parte del sistema de arbitraje.  Este grupo de 

los evaluadores externos está integrado por el 25% del total. 

El resultado del proceso de arbitraje será comunicado por escrito al autor.  En caso de 

considerar que el mismo no es favorable, el autor solicitará por escrito el recurso de 

reconsideración, con la debida argumentación. 

Criterios para la Presentación de los Artículos. 

A continuación se especifican los criterios a los cuales deben acogerse los artículos que 

se publican en el Boletín de Informaciones Jurídicas: 

 Los artículos deben ser originales, con temas innovadores. 

 El autor no debe presentar el artículo a otra revista o publicación. 

 Enviar original (en archivo adjunto electrónico o impreso), acompañado de una co-

pia en versión electrónica, en Word.  El documento contará con un mínimo de 10 

cuartillas, con 26 renglones cada una. Debe utilizarse letra Times New Román No. 

12.  Si el artículo cuenta con gráficas u otras ilustraciones, las mismas se ubican al 

final del artículo, indicándose con claridad en qué lugar del texto deben ser inclui-

das. 

 El artículo incluirá: título del trabajo, nombre de (de los) autor (es), cargo que ocu-

pa y dependencia donde labora. 

 Cada artículo que se somete para su publicación tienen que acompañarse con un re-

sumen en español, inglés u otro idioma de 150 palabras, aproximadamente.  
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Además, la identificación de las palabras claves (descriptores) en español, inglés u 

otro idioma. 

 La metodología debe ser consistente y su aplicación adecuada al tema que trata el 

artículo; la estructura del artículo debe contener los elementos básicos de un artícu-

lo de investigación o de una monografía. 

 Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas, suficientes y pertinentes al 

tema del artículo.  Estas deben aparecer al final del artículo, conformando la biblio-

grafía. 

 La elaboración de las referencias bibliográficas responden a las normas internacio-

nales para la descripción bibliográfica, destacándose los elementos esenciales: au-

tor, título, edición (en caso de monografías), lugar de publicación, casa editora o 

editorial y fecha de publicación; en el caso de las publicaciones periódicas (revis-

tas), el volumen/año y número del fascículo.  La bibliografía debe ser actualizada, 

procurando abarcar textos de los últimos diez años. 

 Debe emplearse el sistema de citas del Reglamento de Tesis de Grado de la Vice-

rrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá, donde se de-

signa el apellido del autor seguido del año de la publicación, el cual deberá presen-

tarse entre paréntesis (p. e. Valdivia (2010)). 

 

El autor o autores deberán proporcionar información relevante sobre su hoja de vida, al 

final de su colaboración, con indicación de su correo electrónico. 

 

 
 
 

 


